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RESUMEN 

Durante el estudio o caracterización de las propiedades físicas de diversos materiales y la 

determinación de su calidad se busca la utilización de pruebas no destructivas que no 

alteren ni afecten las propiedades ni formas de los mismos. Esto es una gran oportunidad 

para el estudio y el desarrollo de nuevas técnicas que sean novedosas  y que permitan 

determinar de manera eficiente las propiedades de dichos materiales. 

 

La microscopia fototérmica (MF) es una prueba no destructiva ni invasora que aprovecha 

las características térmicas de los materiales para la generación de imágenes y la 

caracterización de sus propiedades. Ha recibido considerable atención recientemente  

debido a sus características distintivas que no se pueden encontrar en los microscopios 

ópticos o de electrones convencionales. 

 

En este trabajo se muestra el desarrollo, diseño, construcción, automatización y puesta a 

punto de un Microscopio fototérmico con detección piezoeléctrica. Para esto se utilizó un 

microscopio óptico que fue acondicionado para la generación de las  imágenes 

fototérmicas. 

 

La automatización e implementación del sistema de control del MF para la adquisición y 

generación de las imágenes fototérmicas se hizo mediante el software LabVIEW; en donde 

el usuario puede configurar y manipular a su gusto los parámetros de la medición y 

monitorearla en tiempo real. Se utilizaron motores a pasos y elementos de instrumentación 

como sensores de contactos. 

 

En la experimentación y puesta a punto del sistema se obtuvieron imágenes superficiales y 

en profundidad de diferentes materiales y se pudieron detectar  estructuras sub-

superficiales, además se lograron visualizar objetos de hasta 15 µm. Para esto se estableció 

que la alta modulación y la detección piezoeléctrica son una muy buena opción para la 

realización de la MF. 

 



 
 

10 

 

ABSTRACT 

 

During the study and characterization of physical properties of different materials and the 

assessment of their quality nondestructive tests become of interest since they do not affect 

nor alter the properties being studied. This is a great opportunity for the study and 

development of new techniques that allow us to determine in an efficient manner these 

properties of these materials. 

 

Photothermal microscopy (PM) is a nondestructive and noninvasive test that takes 

advantage of the thermal characteristics of materials to generate images and characterize 

their properties. This technique has received a large amount of attention recently due to its 

distinctive characteristics which can’t be found in other optical or electronic microscopes. 

 

This work shows the development, design, construction, automation and final set-up of a 

photo thermal microscope with piezoelectric detection. For this purpose, an optical 

microscope was adapted for the generation of thermal imagery. 

 

The automation and implementation of the control system for the acquisition and 

photothermal image generation for the PM was developed using LabVIEW. Here, the user 

is able to configure and manipulate the parameters that control the scan process. Stepper 

motors and different instrumentation elements, such as contact sensors, were used for this 

purpose. 

 

In the experimentation and final set-up stage of the system, different superficial and depth 

resolved images were obtained using different materials. Sub-superficial structures were 

obtained along with an object resolution of 15 µm. Due to this it was established that high 

modulation frequency and piezoelectric detection are a very good option for the realization 

of a PM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el diseño y desarrollo de nuevos materiales es necesaria su evaluación para la 

determinación de sus propiedades que lo caracterizan así como de su calidad. En estas 

evaluaciones es común someter a estos materiales a ensayos en los cuales se alteran de 

forma permanente su forma y composición, ocasionando pérdidas de tiempo y dinero para 

la fabricación de nuevas muestras. 

 

Las pruebas no destructivas (PND) son cualquier tipo de evaluación en la cual no se alteran 

de forma permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales de los 

materiales. Su objetivo es brindar información acerca de las características de los materiales 

tales como: homogeneidad y composición entre otras. 

 

Existe una gran variedad de PND y cada una de ellas brinda información importante acerca 

de las características de los materiales, es por eso que en muchas ocasiones estas técnicas 

son utilizadas en conjunto y se combinan para obtener una información completa a la hora 

de caracterizar alguna muestra. 

 

En los últimos  años  se ha dado el desarrollo y la consolidación de una serie de métodos 

experimentales para la caracterización no destructiva de propiedades termofísicas, ópticas y 

estructurales de la materia, que son denominados técnicas fototérmicas.  

 

Las ciencias fototérmicas comprenden un gran número de técnicas y fenómenos basados en 

la conversión de la energía luminosa absorbida por un material en calor. [1] 
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El diseño de un experimento fototérmico consiste en una fuente de radiación cuyo haz de 

luz modulado se hace incidir sobre un material, generando en su interior variaciones 

periódicas de temperatura denominadas ondas térmicas, que pueden ser detectadas por 

varios tipos de transductores, como micrófonos, piro eléctricos, piezoeléctricos, detectores 

infrarrojos (IR), entre otros. Una vez detectadas estas ondas térmicas son transformadas en 

una señal eléctrica que después es amplificada.  

 

La señal fototérmica detectada no depende únicamente del calor generado,  sino también de 

cómo se propaga este a través del material.  Las ondas térmicas generadas en la muestra 

presentan un fuerte decaimiento directamente proporcional a la raíz cuadrada del cociente 

de la difusividad térmica (cantidad que mide la razón de flujo de calor a través de un medio, 

y su importancia radica que al igual que el coeficiente de absorción óptico, es único para 

cada material) y la frecuencia de modulación. Esta característica es la que hace a estas 

técnicas especialmente adecuadas para la caracterización de los materiales y para el 

desarrollo de perfiles de profundidad ya que la frecuencia de modulación se puede variar 

experimentalmente, permitiendo obtener imágenes debidas a contrastes en las propiedades 

térmicas y ópticas de los materiales. A esta aplicación comúnmente se le denomina 

microscopia fototérmica. 

 

La microscopia Fototérmica (MF) es la aplicación de las TF para la obtención de imágenes 

superficiales y sub-superficiales de los materiales basadas en las características ópticas y 

térmicas de los mismos. Este tipo de imágenes nos pueden brindar nueva e importante 

información acerca de las propiedades y características de los materiales, tales como 

interfaces, espesores y la posible detección de defectos sub-superficiales. [2] 

 

Estas imágenes resultan de la interacción de las ondas térmicas con los diferentes 

componentes de los materiales que tienen características térmicas o geométricas diferentes 

con respecto a las de su entorno inmediato. Por tal motivo la señal fototérmica generada por 

estas características es diferente a la del material analizado. Si se toman estos valores de la 
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señal fototérmica, se hace una escala y se le asigna un color para cada valor y además se 

grafican en una matriz dependiendo de su posición es posible obtener una imagen del 

material y sus diferentes componentes. Además si experimentalmente se varía la frecuencia 

de modulación es posible obtener perfiles de profundidad de dicho material. 

 

El efecto fotoacústico (FA) es la conversión de la luz en ondas acústicas debido a la 

absorción y excitación térmica localizada. Cuando un haz de luz modulado incide sobre un 

material, este puede ser absorbido y la energía resultante entonces se propagará en forma de 

calor. Debido al calentamiento periódico del material se crean deformaciones elásticas en el 

mismo y esto causa ondas de sonido detectables debido a la variación de presión en el 

medio circundante. [3] 

 

El efecto fotoacústico fue descubierto por Alexander Graham Bell en 1880 mientras 

trabajaba junto con Charles Sumner Tainter en el fotófono, [4]  un instrumento con el cual 

intentaba transmitir la voz agrandes distancias utilizando la luz solar como portadora de la 

información. Este es el primer fenómeno fototérmico reportado. 

 

 

Figura 1. Fotófono construido por A G Bell 

Bell reflejaba un haz de luz solar sobre una celda de selenio incorporada a un circuito 

telefónico. El haz era reflejado con ayuda de un espejo colocado en el diafragma de una 

especie de altoparlante, y que vibraba al ser activado por la voz. La resistencia eléctrica del 
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selenio era modulada entonces por la luz, reproduciéndose la voz transmitida hacia el 

recibidor telefónico. Con este sistema Bell y Tainter lograron transmitir la información en 

distancias de algunas decenas de metros. [5] 

 

Experimentos adicionales realizados por Tyndall descubrieron que la intensidad del sonido 

producido era directamente proporcional a la cantidad de calor absorbido, o 

equivalentemente a la intensidad de la luz aplicada. [6] 

 

Como se puede observar las primeras demostraciones de los efectos de fotoacústico y 

fototérmico se hicieron en el siglo XIX, pero el desarrollo de técnicas fototérmicas 

realmente no despegó hasta la década de 1970, en particular por el advenimiento de fuentes 

de luz intensas y estables como los láseres, de sistemas de detección acústica con alta 

sensibilidad como los micrófonos y de instrumentos capaces de medir señales eléctricas 

altamente contaminadas por ruido, como los amplificadores sincrónicos. El renacimiento de 

estas técnicas se debió también en gran medida al trabajo de Rosencwaig y Gersho, [2] [7] 

quienes desarrollaron la primera teoría consistente con los experimentos. 

 

Primeramente la aplicación de la espectroscopia fotoacústica se aplicó a gases y  fue 

reportada en la década de 1960 y principios de 1970. [8] [9] La aplicación de esta técnica 

fue  extendida a líquidos y sólidos después de la exitosa formulación del modelo teórico de 

Rosencwaig y Gersho, llamado la teoría RG. [2] 

 

En 1971 Kreuzer y Patel utilizaron  la energía acústica generada por el efecto fotoacústico  

para monitorear trazas de impurezas en los gases. [10]  

 

Desde 1973, Rosencwaig llevo a cabo amplios experimentos de fotoacústica trabajando con 

los sólidos, líquidos y materiales biológicos. [11] [12] 
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Ghizoni  utilizó el flujo de corriente periódica para calentar silicio y generar señales 

termoelásticas útiles. [13] Von Gutfeld y Melcher consideran este problema en 1977 y 

descubrieron que la intensidad de la señal acústica podría ser aumentada por un factor 

grande si la impedancia acústica del material es cuidadosamente controlada en cada lado de 

la capa de absorción. Sugirieron que las señales foto acústicas generadas de esta manera se 

podrían utilizar en un sistema para obtener imágenes. [14] 

 

Wong  utilizó las señales fotoacústica de una celda de gas para obtener imágenes de los 

defectos de una cerámica de nitruro de silicio. [15] 

 

La propuesta de formación de imágenes de Von Gutfeld combinado con espectroscopia foto 

acústica proporciona la base para un microscopio fotoacústico. Wickramasinghe y  Bray 

indican que el poder de resolución de este nuevo instrumento es al menos tan bueno como 

el de un microscopio óptico. [16] 

 

En 1979 M. Luukkala y A. Penttinen iden, reportaron en sus experimentos de imagen foto-

acústica una alta resolución     5µm) con un sistema gas-micrófono sin embargo, como los 

mismos autores señalan, la imagen obtenida es esencialmente una imagen óptica. [17] 

 

Thomas, Pouch, Wong, Favro y Kuo utilizaron la microscopia fototérmica para detectar y 

caracterizar defectos sub-superficiales en Al. [18] Busse y Rosencwaig utilizaron por 

primera vez la detección piezoeléctrica para la obtención de imágenes fototérmicas sub-

superficiales en metales. [19] 

 

 stos  ltimos autores reportaron  una alta resolución de onda t rmica     7 m  utilizando el 

método de detección piezoeléctrica y una frecuencia de modulación alta (185 kHz). [2] 

 

Martin y Ash utilizaron por primera vez la técnica de detección de desplazamiento 

fototérmico para la obtención de imágenes de agujeros sub-superficiales en muestras de 

latón. [20] 
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En 1980, Richard White reporta  la utilización de las técnicas fototérmicas para la 

obtención de imágenes de regiones P-dopadas en una oblea de silicio. [21] 

 

En 1985, Zhang y Li-Che reportan la utilización de la MF en circuitos integrados de metal 

oxidos semiconductor usando como fuente generadora de ondas térmicas un láser pulsado y 

una detección piezoeléctrica. [22] 

 

En 1996 Voigt, Hartmann, y Reichling utilizan las imagines de ondas térmicas para la 

visualización de las oscilaciones de la temperatura debidas al calentamiento Joule 

modulado en una disposición de tiras de platino. [23] 

 

Para mayor información acerca del estado del arte de la temática el lector puede consultar 

los trabajos de Rosencwaig y Gersho, que trata acerca de la teoría del efecto fotoacústico en 

sólidos [24] y los trabajos de Wong, sobre estructuras superficiales y sub-superficiales en 

sólidos por espectroscopía fotoacústica. [15] Para una revisión más reciente puede 

consultarse el trabajo de Galovic, Soskic y Todorovic. [25] 

 

En muchos casos, durante la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de los 

materiales se utilizan métodos de inspección destructivos, esto ocasiona pérdidas de 

recursos y tiempo para la preparación de las muestras. Los diferentes defectos o 

características  superficiales y sub-superficiales existentes en los materiales pueden ser 

detectados por medios ópticos, pruebas acústicas o bien la utilización de rayos X. Sin 

embargo en algunos casos como cuando se tienen muestras opacas estas pruebas tienen 

algunas limitaciones, ya que en tamaño micrométrico alguno de estos defectos o 

características  no pueden ser mapeadas ni detectadas.  

 

La microscopia fototérmica (MF) permite hacer evaluaciones no destructivas en los 

materiales gracias a sus características distintivas que no se pueden encontrar en los 

microscopios ópticos o de electrones convencionales, ya que permite la visualización de 
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diferentes  características considerablemente por debajo de la profundidad de penetración 

de fotones en medios opacos. 

 

En adición la microscopia fototérmica ofrece capacidades para elaborar perfiles de 

profundidad y la detección  de posibles defectos sub-superficiales o bien las diferentes 

interfaces en materiales compuestos. 

 

En este trabajo se propone el desarrollo y construcción así como la puesta a punto de un 

microscopio fototérmico para poder ser utilizado como un medio de inspección no 

destructivo. 

 

Diseño, construcción, programación, control y puesta a punto de un microscopio 

fototérmico con detección piezoeléctrica que pueda ser utilizado como método de 

inspección no destructivo y que además nos permita: obtener perfiles de profundidad, la 

detección de posibles defectos superficiales y sub-superficiales y de interfaces en 

materiales. 

 

 Revisión bibliográfica acerca de las técnicas fototérmicas y microscopía fototérmica. 

 Desarrollo del software y hardware necesario para la automatización y puesta al punto 

del sistema bidireccional para la obtención de las imágenes fototérmicas. 

 Determinar  experimentalmente la mínima resolución alcanzada con el sistema 

propuesto, evaluando los parámetros necesarios para la obtención de ésta. 

 Aplicación del sistema para la obtención de imágenes superficiales y sub-superficiales 

de diversos materiales. 

 

La tesis consta de 3 capítulos los cuales son descritos a continuación: 
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Primero se realiza una introducción, en la cual se habla acerca de las pruebas no 

destructivas, se da un antecedente de las técnicas fototérmicas y MF, y además se da el 

estado del arte de la misma, también se proponen el planteamiento del problema y  los 

objetivos del presente trabajo. 

 

El capítulo 2 es el  marco teórico en el cual se da la teoría y conceptos importantes para el 

completo entendimiento de la técnica y el desarrollo de  los capítulos siguientes. 

 

El  capítulo 3 trata sobre el hardware y software que se  utilizó y desarrolló, además se 

menciona el procedimiento para la puesta a punto y calibración del sistema. 

 

En el capítulo 4 se muestran los resultados y se  describen las imágenes obtenidas con este 

sistema para diferentes experimentos, profundidades y materiales. 

 

Por último se dan las conclusiones y perspectivas del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1 
 

Marco Teórico 
 

 

Las técnicas fototérmicas son una serie de técnicas experimentales en las cuales se hace 

incidir energía luminosa de forma periódica o pulsada sobre la muestra a investigar, que 

puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Parte de esta energía es absorbida y 

parcialmente transformada en calor. La temperatura de la muestra varia con la misma 

periodicidad que lo hace la radiación incidente, induciendo cambios en los parámetros del 

material o en el medio en que se encuentran inmersos. [5] La detección de estas variaciones 

son las bases de los diferentes esquemas experimentales.  

 

 

Existen varios métodos para la detección de las ondas térmicas  en los materiales y estos 

dependen a su vez del tipo de transductor utilizado para la detección de dichas ondas. En el 

caso de la detección acústica que comúnmente es denominada detección fotoacústica, se 

utiliza un micrófono que capta las variaciones de presión en una cámara sellada. Otros tipo 

de detección son la detección piroeléctrica y la piezoeléctrica en las cuales el sensor  está 

unido al material y este capta las variaciones de temperatura en el caso de la piroeléctrica o 

bien los desplazamientos elásticos del material en el caso de la piezoeléctrica y las 

convierten en señales eléctricas.  

 

Se pueden apreciar las siguientes clasificaciones de estas técnicas según el método de 

detección: 

 

FOTOACUSTICA.- (PA, PHOTOACOUSTIC DETECTION). En esta técnica las 

ondas acústicas detectadas pueden ser generadas por: el calentamiento del gas en la capa 
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adyacente a la región calentada por un haz de luz, el calentamiento periódico de la 

superficie de una muestra, la evaporación de material volátil, la vibración en muestras de 

películas delgadas y la expansión térmica en los gases. 

 

DETECCIÓN PIEZOELÉCTRICA.- (PZ, PIEZOELECTRIC DETECTION). En esta 

técnica se puede medir la expansión térmica foto inducida la cual es censada por un sensor 

piezoeléctrico el cual está en contacto con la muestra. Este transductor convierte la tensión 

aplicada sobre su superficie en un voltaje eléctrico el cual es proporcional a la proporcional 

a la energía absorbida y convertida en calor. 

 

DETECCIÓN POR MEDIO DE LA DEFLEXIÓN DE UN HAZ DE ENERGÍA.- 

(PBD, PHOTOTHERMAL BEAM DEFLECTION). Esta técnica mide la variación del 

índice de refracción de un haz tangencial a la superficie de la muestra aprovechando el 

“efecto mirage” (espejismo), en el cual una superficie plana es calentada, creándose un 

gradiente de temperatura en el aire cercano a la superficie de la muestra, el aire se expande 

al calentarse, disminuyendo su densidad, lo que provoca la disminución del índice de 

refracción, como la velocidad de la luz es mayor en el medio con menor índice de 

refracción, los rayos de luz incidentes tangencialmente son desviados hacia arriba. Una 

variante de este efecto es la lente térmica que puede enfocar o desenfocar un haz de luz que 

pase a través de un material. 

 

REFLECTANCIA DE MODULACIÓN ÓPTICA.- (MOR, MODULATED OPTICAL 

REFLECTANCE). La modulación de la temperatura genera la modulación de la reflexión 

de señal óptica de la muestra, el cambio de la reflectancia puede estar relacionado con la 

temperatura de la superficie de la muestra, para la mayoría de los sólidos esta variación es 

del orden de 10
-4

 a 10
-6

 en el valor de la reflectancia, por unidad de incremento de 

temperatura. 

 

DESPLAZAMIENTO FOTOTÉRMICO.- (PTD; PHOTOTHERMAL 

DISPLACEMENT). En este caso se fija un punto en un sensor haciendo incidir un haz de 

luz coherente sobre la muestra con un determinado ángulo, posteriormente se hace incidir 
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sobre la muestra un haz de luz monocromático y modulado que hace que el haz de luz 

coherente reflejado se desvié de su posición original, estas variaciones son registradas por 

el sensor. 

 

DETECCIÓN INFRARROJA RADIOMETRIA FOTOTÉRMICA.- (PTR, 

PHOTOTHERMAL RADIOMETRY). En esta técnica se detecta la señal infrarroja 

emitida por un cuerpo a temperatura ambiente que se encuentra en la región cercana y 

media del espectro infrarrojo, la radiación total emitida es integrada y el cambio de 

temperatura de la muestra se obtiene de la ley de Stefan-Boltmann, donde en el primer 

orden, la radiación emitida es directamente proporcional a la componente modulada de la 

superficie de la muestra. 

 

DETECCIÓN FOTOPIROELECTRICA.- (PPE, PHOTO-PYROELECTRIC 

DETECTION).- En esta técnica los pulsos de energía del haz de luz que se inducen en un 

material son detectados por un sensor de una película de material piroeléctrico unido a la 

muestra, el cual registra las variaciones de temperatura y las convierte en energía eléctrica. 

 

 

 

Como se puede observar existen numerosos métodos fototérmicos que pueden aplicarse 

para medir diferentes propiedades de los materiales o para estudiar diferentes procesos 

cinéticos fisicoquímicos que tienen lugar en ellos. [26] Esto es posible debido a que el 

proceso de generación de la señal fototérmica consta de tres pasos fundamentales que a su 

vez dependen de estas propiedades. 

 

A. Absorción de la radiación luminosa.- depende de las propiedades ópticas de la 

muestra como son: coeficiente de absorción óptico,  reflectancia y transmisión óptica 

entre otros. Esto hace que la señal fototérmica dependa de dichos parámetros y por 

consiguiente puedan ser medidos. El coeficiente de absorción óptico determina la 
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cantidad de energía luminosa que puede ser absorbida de una luz de determina longitud 

de onda obtenida a partir de la ley de Beer. 

 

B. Transformación de la energía electromagnética en calor: Depende siempre de los 

átomos y moléculas que componen al material y de la eficiencia cuántica del proceso. 

La eficiencia cuántica es la razón o cociente entre la energía total absorbida y la parte 

transformada en calor. En semiconductores, por ejemplo, está condicionada por 

procesos de recombinación no radiativos caracterizados por los tiempos y velocidades 

de recombinación, los coeficientes de difusión de portadores minoritarios y la longitud 

de difusión de los mismos. Adecuando el experimento apropiadamente estos 

parámetros pueden ser determinados  

 

C. Difusión del calor generado a través del material hasta el establecimiento de un 

campo de temperatura cuyas oscilaciones periódicas son denominadas ondas térmicas. 

Este proceso depende de cuatro propiedades térmicas fundamentalmente: La 

difusividad térmica, α, la conductividad, k, la efusividad térmica, ε, y la capacidad 

calorífica específica, C (producto de la densidad y el calor específico). Estas se 

relacionan entre sí mediante las ecuaciones α=k/C y ε=(kC)
1/2

. Por ello la técnica 

puede ser utilizada para medir estas magnitudes. 

 

Además del mecanismo de difusión térmica, en materiales sólidos, es posible la 

contribución a la señal FA de otros mecanismos físicos, como el de expansión térmica y el 

de flexión termoelástica. Para muestras biológicas y algunos polvos, puede ocurrir otro 

mecanismo que contribuye a la generación de la señal FA, el denominado efecto fotobárico. 

[27] 

 

Mecanismo de expansión térmico. En este mecanismo la muestra se expande y contrae 

periódicamente, debido al calentamiento de la muestra originado por la absorción de la luz 

modulada incidente, de forma que su superficie en contacto con el aire se comporta como 

un pistón vibratorio, generando ondas acústicas en el gas. 
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Mecanismo de flexión termoelástica. Este se origina a causa de la generación de un 

gradiente de temperatura, en la dirección normal a la superficie de la muestra, el cual se 

presenta debido a la propagación de la onda térmica a través de la muestra. Debido a que la 

expansión térmica depende de la temperatura, este gradiente da lugar a la manifestación de 

una flexión  termoelástica en la muestra denominada “efecto tambor”.  stas flexiones son 

las que contribuyen a la señal FA generando ondas acústicas en el gas. [28] Este 

mecanismo se presenta principalmente en el caso de muestras sólidas en forma de lámina. 

 

Efecto fotobárico. Puede suceder que la muestra en estudio sea fotoquímicamente activa. 

Entonces en respuesta a la luz se puede presentar la liberación de algún gas desde la 

superficie de la muestra, lo cual originará cambios en la presión de la cámara FA. A esta 

contribución a la señal FA se le denomina “contribución fotobárica” y es la más importante 

en el estudio de la tasa fotosintética de plantas 

 

Casi todos los sistemas fototérmicos emplean una fuente modulada de radiación 

electromagnética, usualmente una fuente de luz, para generar el calentamiento periódico en 

la muestra. El sistema se basa en la absorción del medio de la energía electromagnética y su 

subsecuente conversión en energía térmica. Este calentamiento periódico da como resultado 

un número de cambios físico dentro y fuera de la muestra. La figura 1.1 ilustra los 

fenómenos resultantes de la exposición de la muestra a la fuente modulada de luz. En 

adición al cambio de temperatura en la muestra, también se producen los siguientes efectos 

secundarios: 

 

1. Emisión modulada infrarroja de la superficie del material 

2. Expansión térmica modulada resultando en una distorsión de la superficie 

3. Generación y propagación de una onda acústica 

4. Modulación de las propiedades ópticas de la superficie como la reflectancia. 

 

Los procesos de interacción de la Radiación con la materia pueden resumirse en la figura 

1.1  
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Figura 1.1 Fenómenos Fototérmicos. 

 

 

En donde quiera que exista una diferencia de temperatura en un medio o entre cuerpos, 

ocurrirá una transferencia de calor. La transferencia de calor (o calor) es la energía en 

tránsito debido a una diferencia de temperaturas. 

 

La transferencia de calor de o hacia un material puede ocurrir de diferentes modos 

(diferentes tipos de procesos de transferencia de calor) ya sea por conducción, convección, 

radiación, o bien la combinación de estos tres. 

 

Cuando existe un gradiente de temperatura en un medio estacionario (que puede ser un 

sólido o un fluido) utilizamos el término conducción para referimos a la transferencia de 

calor que se producirá a través del medio. El término convección se refiere a la 

transferencia de calor que ocurrirá entre una superficie y un fluido en movimiento cuando 

están a diferentes temperaturas. El tercer modo de transferencia de calor se denomina 

radiación térmica. Todas las superficies con temperatura finita emiten energía en forma de 
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ondas electromagnéticas. Por tanto, en ausencia de un medio, existe una transferencia neta 

de calor por radiación entre dos superficies a diferentes temperaturas. [29] 

 

En los procesos de transferencia de calor en solidos se puede utilizar una ecuación para 

calcular la cantidad de energía que es transferida por unidad de tiempo. Es importante 

conocer los mecanismos de transferencia de calor por convección y radiación para tener 

conocimiento más amplio sobre este mecanismo, aunque el enfoque principal de esta tesis 

es hacia la transferencia de calor por conducción. 

 

 

La conducción se considera como la transferencia de la energía de las partículas más 

energéticas a las menos energéticas de una sustancia debido a las interacciones entre las 

mismas. En un sólido, la conducción se atribuye a la actividad atómica en forma de 

vibraciones reticulares. El punto de vista moderno es atribuir la transferencia de energía a 

ondas reticulares inducidas por el movimiento atómico. En un no conductor, la 

transferencia de energía se da exclusivamente por la vía de estas ondas reticulares; en un 

conductor, la transferencia de energía también se debe al movimiento de traslación de los 

electrones libres. 

 

En la conducción la ecuación que se utiliza para cuantificar la cantidad de energía que es 

transferida por unidad de tiempo se le conoce como ley de Fourier.  

 

Para la pared plana unidimensional que se muestra en la figura 1.2, la cual tiene una 

distribución de temperatura T(x), la Ley de Fourier se expresa como: 

 

(1.1) 

 

dT
qx K

dx
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Figura 1.2 Transferencia unidimensional de calor por conducción 

 

El flujo de calor o transferencia de calor por unidad de área qx (W/m2) es la velocidad con 

que se transfiere el calor en la dirección x por área unitaria perpendicular a la dirección de 

transferencia, y es proporcional al gradiente de temperatura, dT/dx en esta dirección. La 

constante de proporcionalidad, k, es una propiedad de transporte conocida como 

conductividad térmica (W/m⋅K) y es una característica del material. El signo menos es una 

consecuencia del hecho de que el calor se transfiere en la dirección de la temperatura 

decreciente. En las condiciones de estado estable que se muestran en la figura 1.2, donde la 

distribución de temperatura es lineal, el gradiente de temperatura se expresa como: 

 

(1.2) 

 

y el flujo de calor entonces es: 

 

(1.3) 

 

O 

(1.4) 

 

 

2 1T TdT

dx L




2 1T T
qx K

L


 

2 1T T T
qx K K

L L
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El modo de transferencia de calor por convección (fig. 3) se compone de dos mecanismos. 

Además de la transferencia de energía debida al movimiento molecular aleatorio (difusión), 

la energía también se transfiere mediante el movimiento global, o macroscópico del fluido. 

 

Figura 1.3 Transferencia unidimensional de calor por convección 

 

Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por convección, 

esta está definida por la ecuación conocida como la ley de Newton de enfriamiento. 

 

(1.5) 

 

donde q es el flujo de calor por convección (W/m2) y es proporcional a la diferencia entre 

las temperaturas de la superficie y del fluido, Ts y T∞, respectivamente. h (W/m2⋅K)  es la 

constante de proporcionalidad y se le denomina coeficiente de transferencia de calor por 

convección. Éste depende de las condiciones en la capa límite, en las que influye la 

geometría de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido y una variedad de 

propiedades termodinámicas del fluido y de transporte. 

 

 

La radiación térmica es la energía electromagnética emitida por la materia que se encuentra 

a una temperatura finita. Se puede atribuir a cambios en las configuraciones electrónicas de 

los átomos o moléculas constitutivos. La energía del campo de radiación es transportada 

( )sq h T T 
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por ondas electromagnéticas (o alternativamente, fotones) provocadas por la vibración de la 

red (fonones).  

 

Mientras la transferencia de energía por conducción o por convección requiere la presencia 

de un medio material, la radiación no lo precisa. De hecho, la transferencia de radiación 

ocurre de manera más eficiente en el vacío. En la figura 1.4 se ilustra el fenómeno de 

transferencia de calor por radiación  

 

Figura 1.4 Transferencia de calor por radiación. 

 

En la radiación la trasferencia de calor o flujo máximo de calor q emitido por un cuerpo  

está dada por la ley de Stefan - Boltzman: 

 

(1.6) 

 

Dónde: TS es la temperatura absoluta (K) de la superficie, σsb  es la constante de Stefan-

Boltzman (5.67 ×
 
10 

-8 
Wm 

-2 
K

-4
), y ε es la emisividad de una superficie real y es un 

parámetro que caracteriza las propiedades radiativas de la superficie del material. 

 

La constante de Stefan Boltzmann puede definirse por la siguiente ecuación, y depende de 

otras constantes fundamentales donde h es la constante de Planck, k es la conductividad 

térmica y C la velocidad de la luz: 

 

4

rd sb sq T 

5 4
8

2 3 2 4

2
5.6704 10

15
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(1.7) 

 

Para el caso de un cuerpo negro en radiometría la conversión de energía electromagnética 

en calor es 100% y su emisividad ε = 1. Esta propiedad indica que tan eficiente es la 

conversión de la radiación electromagnética en calor, para una superficie real ε < 1. 

 

Un caso especial que ocurre frecuentemente en la práctica implica el intercambio neto entre 

una pequeña superficie y una superficie mucho más grande que rodea totalmente esta. La 

transferencia de calor por radiación para este caso está dada por: 

 

(1.8) 

 

En esta ecuación A es el área de la superficie más pequeña y Tb es la temperatura de los 

alrededores. 

 

 

La Ley de Fourier describe fenómenos estacionarios de transferencia de calor. Para 

describir fenómenos no estacionarios se combina con la ley de conservación de la energía 

(o ecuación de continuidad) para dar lugar a la ecuación  de difusión del calor: 

 

 

(1.9) 

 

 

donde ρ es la densidad, c el calor específico y g representa las fuentes (o sumideros) de 

calor. Esta es la forma general, en coordenadas cartesianas, de la ecuación de calor en tres 

dimensiones, que fácilmente lo podemos convertir a otra geometría. Esta ecuación, 

conocida normalmente como la ecuación de calor,  proporciona la herramienta básica para 

el análisis de la conducción de calor y en la obtención del perfil térmico en cualquier 

material. De esta solución, podemos obtener la distribución de temperatura T(x, y, z) como 

 4 4

rd sb s bq A T T  

T T T T
kdydz dx kdxdz dy kdxdy dz gdxdydz c dxdydz

x x y y z z t
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una función del tiempo. Esta ecuación es simplemente una expresión del principio de 

conservación de la energía. [29] 

 

Expresado en palabras, la ecuación de calor, ecuación 1.9, establece que: En cualquier 

punto dentro del medio, la rapidez de transferencia de energía por conducción en un 

volumen unitario más la rapidez de generación volumétrica de energía térmica debe ser 

igual a la rapidez de cambio de la energía térmica almacenada dentro del volumen. 

 

La ecuación de calor puede simplificarse para 4 casos diferentes: 

 

1. Cuando la conductividad térmica del material es isotrópica: 

 

(1.10) 

 

 

(1.11) 

 

α es la difusividad térmica indica la velocidad a la cual el calor es distribuido en un material 

y ésta depende no solo de la conductividad térmica sino también de la velocidad a la cual la 

energía puede ser almacenada y distribuida temporalmente. 

 

2. Cuando no hay generación interna de calor en el material: 

 

(1.12) 

 

Esta expresión es conocida como la ecuación de Fourier o ecuación de difusión de calor 

 

3. Para un material con una distribución de fuentes de calor: 

 

(1.13) 
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Esta expresión es conocida como la ecuación de Poisson. 

 

4. Para un material sin generación interna de calor y estable 

 

 (1.14) 

 

donde α=k/ρc es la difusividad térmica. Esta expresión es conocida como la ecuación de 

Laplace. 

 

 

Consideremos un medio homogéneo isotrópico semi-infinito cuya superficie es sujeta a un 

plano de calentamiento armónico, de la forma  (Q0/2)[1+cos(  )], donde Q0 es la 

intensidad de la fuente de calor (W/m
2
),   es la frecuencia de modulación angular de ésta y 

t es el tiempo (Fig. 1.5). Si la superficie de calentamiento se toma para ocupar el plano x = 

0, la distribución de temperatura T dentro del sólido puede ser obtenida  a partir de la 

ecuación (1.12) y resolviendo unidimensionalmente queda de la siguiente forma: [29] 

 

(1.15) 

 

Sujeto a la condición de frontera que la energía aplicada a la superficie es disipada por 

conducción en el sólido, es decir: 

 

 
   0 01 cos Re 1 exp 0, 0

2 2

Q QT
k t j t x t

x
 

  
                 (1.16) 

 

en la que Re representa la parte real y   √  . Nótese que el flujo de calor se divide en 

dos partes: Q0/2 y (Q0/2)    , donde la primera representa la componente estacionaria o dc 

del flujo; mientras que la segunda hace referencia a la componente dependiente del tiempo 

o componente AC. La componente dc produce un aumento de temperatura, y es la 

responsable del transporte de energía, mientras que la componente AC es responsable de las 
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variaciones armónicas de la temperatura. Estamos interesados principalmente en la 

componente AC y omitiremos la componente dc en la solución siguiente. Para resolver la 

ecuación (1.15) permitiendo asumir que la componente periódica tiene una solución de la 

forma 

 

  
 ( , ) Re ( )exp( )T x t T x j t

  (1.17) 

 

 

Figura 1.5 Un sólido homogéneo semi-infinito iluminado uniformemente con un flujo modulado de 

radiación en la superficie x = 0. 

 

Omitiendo RE y Sustituyendo (1.17) en la ecuación (1.15), obtenemos: 

 

 

2

2

( )
( ) 0j t d T x j

e T x
dx

 



 
  

     (1.18) 

 

Descartando el factor exponencial dependiente del tiempo, la solución general de la 

dependencia espacial de la temperatura AC puede escribirse de la siguiente manera: 

 

   
( ) exp( ) exp( ), (1 )

2
T x A x B x j


  


    

 (1.19) 



 
 

33 

 

Donde A y B son constantes arbitrarias, y  es el llamado coeficiente complejo de difusión 

térmica. Para evaluar estas constantes, notamos que cuando x tiende a +∞, (x) debe ser 

finita y por consiguiente la constante B es cero. Aplicando la condición de frontera (1.16), 

tenemos que: 

 

 0 ( )
( )( ) exp( )

2

Q dT x
k k A x

dx
          (1.20) 

 

Por lo tanto:  

  0

2

Q
A

K
    (1.21)  

 

Finalmente tenemos: 

 

   0( , ) exp( )
2

Q
T x t x j t

k
 


    (1.22) 

 

(1.23) 

 

 

donde c, son la capacidad calorífica específica y la densidad volumétrica de masa del 

medio semi-infinito, respectivamente.  

 

La solución de la ley de Fourier en una dimensión para la propagación de una onda térmica 

periódica a través de un sólido homogéneo semi-infinito puede simplificarse de la siguiente 

forma: 

 

(1.24) 

 

donde, 

0T  °C es el cambio de temperatura inicial producido por la fuente de calor 
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ω = 2πf  es la frecuencia angular (f es la frecuencia en Hz) 

λ(m) es la longitud de onda 

μ es la profundidad de penetración de la onda térmica 

 

Características importantes de la onda térmica: 

 

1. La longitud de la onda térmica está definida como: 

 

(1.25) 

 

2. La amplitud de la onda térmica es amortiguada a una distancia llamada longitud de 

difusión térmica μ: 

 

(1.26) 

 

A esta distancia, la amplitud de la onda térmica ha sido amortiguada a un valor de      

      de su valor inicial, y por un factor              después de penetrar una distancia 

igual a λ; lo cual significa que la solución dada por la ecuación (1.24) para el sólido opaco 

semi-infinito puede aplicarse a muestras relativamente delgadas en tanto que su espesor sea 

comparable a la longitud de onda térmica. 

 

3. La velocidad de propagación de la onda térmica se puede calcular con la siguiente 

expresión: 

 

(1.27) 

 

Como se puede ver en la ecuación 1.27, a bajas frecuencia la onda térmica penetra más en 

el material pero lo hace a una velocidad menor que a altas frecuencias, ya que la velocidad 

de propagación es directamente proporcional a dicha frecuencia de modulación. 
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4. Existe un retraso de fase entre el proceso de calentamiento periódico y la respuesta 

térmica dada por la ecuación 1.28: 

 

(1.28) 

 

 

 

En esta técnica la expansión térmica foto inducida en la muestra es censada por un 

transductor piezoeléctrico en contacto con la muestra como indica la figura 1.6. El 

transductor convierte la fuerza mecánica aplicada en su superficie en un voltaje eléctrico. 

Se pueden identificar dos expansiones térmicas debidas al calentamiento periódico del 

material. Una de ellas es debido a la expansión global de la muestra causada por el ascenso 

de su temperatura media. La otra es una expansión en la superficie de la muestra resultante 

de la descomposición característica de temperatura de la superficie en una longitud de 

difusión térmica. Esto induce una flexión de la muestra cuya magnitud es proporcional al 

gradiente de temperatura medio en la muestra. 

 

 

Figura 1.6 Detección piezoeléctrica 
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El efecto piezoeléctrico fue descubierto en 1880 por los hermanos Curie y utilizado en una 

aplicación práctica por primera vez por Paul Langevin en la fabricación de sonares durante 

la primera guerra mundial. Langevin utilizó cristales de cuarzo acoplados a masas metálicas 

para generar ultrasonido en la faja de las decenas de kHz. Después de la primera guerra 

mundial, debido a la dificultad de excitar transductores construidos con cristales de cuarzo 

ya que  demandaban generadores de alta tensión, se inició la búsqueda de materiales 

piezoeléctricos sintéticos. Estos esfuerzos llevaron al descubrimiento y perfeccionamiento, 

durante las décadas del 40 y 50, de las  cerámicas piezoeléctricas de Titanato de Bario por 

la entonces URSS y Japón, y de las cerámicas  piezoeléctricas de Titanato Zirconato de 

Plomo (PZT’s  por los  UA. [30] [31] 

 

El desarrollo de las cerámicas piezoeléctricas fue revolucionario. Los nuevos materiales 

además de presentar mejores propiedades que los cristales despu s de “polarizados”, 

también permiten geometrías y dimensiones flexibles por ser fabricadas a través de 

sinterización de polvos cerámicos y conformados vía prensado o extrusión. Actualmente las 

cerámicas piezoeléctricas tipo PZT, en sus diversas variaciones, son las cerámicas 

predominantes en el mercado. También podemos encontrar otros materiales, como por 

ejemplo el PT (PbTiO3) y el PMN (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3), utilizados en dispositivos que 

exigen propiedades especiales y muy específicas, como transductores para alta temperatura. 

 

Las cerámicas piezoeléctricas son cuerpos macizos semejantes a los utilizados en aislantes 

eléctricos, son constituidas de innumerables cristales ferroeléctricos microscópicos, siendo 

inclusive denominadas como policristalinas. Estos pequeños cristales poseen simetría 

tetragonal en donde el centro de simetría de las cargas eléctricas positivas no coincide con 

el centro de simetría de las cargas  negativas, dando origen a un dipolo eléctrico, como se 

ilustrado en el primer elemento de la figura 1.7 
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Figura 1.7  Estructura de las cerámicas piezoeléctricas tipo PZT. Fuente: ATCP Engenharia Física 

 

La existencia de este dipolo provoca que la estructura cristalina se deforme en presencia de 

un campo eléctrico generándose un dislocamiento eléctrico cuando sometida a una 

deformación mecánica, lo que caracteriza a los efectos piezoeléctricos inverso y directo 

respectivamente. La deformación mecánica o la variación del dipolo eléctrico de la 

estructura cristalina de la cerámica no implican necesariamente la presencia de efectos 

macroscópicos, visto que los dipolos se arreglan en dominios, que a su vez se distribuyen 

aleatoriamente en el material policristalino. Para que ocurran manifestaciones 

macroscópicas es necesaria una orientación preferencial de estos dominios, conocida como 

polarización. [32] [33] 

 

En la figura 1.8 se puede ver una ilustración de un sensor PZT. 

 

 

Figura 1.8 Sensor PZT 

 



 
 

38 

 

 

La teoría fotoacústica piezoeléctrica nos da una expresión (formula 1.29) para el voltaje V 

de salida proveniente del transductor piezoeléctrico que se encuentra unido a una lámina 

isotrópica elástica de material cuyo espesor Ls  es mayor que el espesor L del transductor. 

 

(1.29) 

 

donde: 

 

(2.29) 

 

donde Pz y εr son las constantes piezoeléctricas y dieléctricas a lo largo del eje x (dirección 

de incidencia del haz de luz modulado), L y A son el espesor y área del transductor, αt y v 

son el coeficiente de expansión lineal y el radio de Poisson de la muestra respectivamente. 

Tx es la temperatura promedio de la muestra y τ es el gradiente térmico promedio de la 

muestra. El lado calentado de la muestra corresponde con x=0 y el transductor puede estar 

unido o bien a este lado o la cara posterior en x= Ls. Expresiones para la señal piezoeléctrica 

en varios tipos de muestra son enlistados en la tabla 1.1. 

 

CONDICIÓN SEÑAL 

Térmicamente gruesa, ópticamente opaca 

1/<<L; <<L 

 

Térmicamente fina, ópticamente opaca 

1/<<L; >>L 

 

Térmicamente gruesa, ópticamente 

transparente 1/>L; <<L 

 

Tabla 1. Expresiones para la señal piezoeléctrica ( es el coeficiente de absorción óptico y L el 

espesor) 
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Una de las aplicaciones de las técnicas fototérmicas es la de obtener imágenes de las 

características ya sean superficiales o subsuperficiales de los materiales a través de sus 

propiedades ópticas y térmicas. A esta aplicación generalmente se le conoce como 

microscopia fototérmica. 

 

La microscopia fototérmica ha recibido considerable atención recientemente  debido a que 

nos da la posibilidad de obtener nuevo tipo de imágenes. Estas imágenes resultan de la 

interacción de las ondas térmicas con los componentes de los materiales que tienen 

características térmicas o geométricas diferentes con respecto a las de su entorno inmediato. 

Las características térmicas son aquellas regiones de los materiales, que en su mayor parte 

son homogéneos, que exhiben variaciones locales relativas a los parámetros térmicos como 

densidad ρ, calor especifico c y la conductividad térmica k. Las variaciones en las 

características térmicas locales surgen por menores disrupciones en la estructura de la 

muestra y generalmente no son detectables con pruebas ópticas y acústicas convencionales 

pero pueden ser detectados con ondas térmicas. La microscopia fototérmica ofrece 

capacidades para elaborar perfiles de profundidad y visualización de las características 

considerablemente por debajo de la profundidad de penetración de fotones en medios 

opacos 

 

Los defectos mecánicos en la estructura del material como hendiduras, vacíos o 

delaminaciones pueden ser detectadas por óptica, rayos X o pruebas acústicas. Aunque en 

algunas muestras opacas estas pruebas tienen algunas limitaciones, ya que en tamaño 

micrométrico algunas características no pueden ser mapeadas. [34] La capacidad de poder 

obtener  imágenes térmicas verdaderas a través de la señal fototérmica es importante ya que 

permite la adquisición de nueva e importante información acerca de la composición y 

dimensiones geométricas de características microscópicas y permite visualizar 

características sub-superficiales más fácilmente.  Y más importante ambas características 

pueden ser mejoradas incluso en la presencia de características superficiales con fuerte 

contraste óptico. [2] 
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El proceso para la obtención de las imágenes a través de la onda térmica se puede resumir 

en los siguientes pasos: 

 

1. La superficie de la muestra es barrida por un haz de luz modulado. 

2. La superficie de la muestra se calienta y se generan las ondas térmicas. 

3. Las ondas térmicas se propagan a través del material he interaccionan con las 

diferentes propiedades térmicas de la muestra. Si existe algún cambio en estas ya sea 

térmica u óptica debido a defectos, poros, fisuras o interfaces, abra un cambio en la 

propagación de la onda térmica y por consiguiente un cambio en la señal producida por 

esta. 

4. Se mapea la muestra detectando la señal de las ondas térmicas  

5. Se grafica la señal fototérmica para cada punto obtenido de la amplitud y de la fase con 

una escala de colores y el resultado es una imagen de onda térmica de la muestra con 

sus diferentes propiedades superficiales y subsuperficiales. 

 

Las diferentes estructuras que se pueden  localizar mediante esta técnica se ven en la figura 

1.9. 

 

Figura 1.9 Diagrama esquemático de posibles defectos en muestras solidas 

 

La muestra es colocada en contacto con un sensor piro-piezoeléctrico, ejemplo PZT, mismo 

que puede detectar las ondas térmicas directamente mediante efecto piroeléctrico, como 
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ondas acústicas generadas por ellas mediante el efecto piezoeléctrico. Mientras que las 

ondas térmicas son muy atenuadas, por ejemplo, algunas micras a una frecuencia de 10 

kHz, las ondas acústicas pueden propagarse distancias mucho mayores sin atenuación. Su 

longitud de onda es de algunos mm a esa misma frecuencia. Como se verá más adelante, se 

ha logrado generar una imagen de muestras de aproximadamente 1 mm de espesor, donde 

se ha calentado haciendo incidir un láser por la parte superior y detectando la señal con un 

PZT colocado en la superficie trasera, no iluminada. La única explicación posible de que se 

haya obtenido una imagen es que las ondas térmicas, con longitud de onda de algunas 

micras, interaccionen mediante difracción con estructuras de esas dimensiones, 

generándose información sobre regiones micrométricas donde hay cambios detectables en 

las propiedades ópticas y térmicas. Estas ondas se atenuarán a una distancia de algunas 

micras bajo la superficie, no pudiendo ser detectadas por el sensor piro eléctricamente. La 

señal medida tiene que ser entonces debida a la detección de ondas acústicas, de mayor 

longitud de onda generadas termo elásticamente, y que son las portadoras de la información 

generada por las ondas térmicas hacia el sensor.  

 

 

Como en todos los sistemas de evaluación no destructivos es necesario entender cuáles son 

los factores que afectan la resolución de la microscopia fototérmica. Los parámetros que 

determinan dicha resolución tanto lateral como en profundidad son: 

 

1. El tamaño geométrico del spot en español de la fuente de luz modulada. 

2. La profundidad y geometría de las estructuras subsuperficiales. 

3. La longitud de difusión térmica µ que a su vez depende de la frecuencia de 

modulación. 

 

Como podemos ver el concepto de resolución en la microscopia fototérmica es la 

combinación de la resolución óptica y térmica principalmente. 
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La resolución lateral y en profundidad pueden ser controladas por la longitud de difusión 

térmica µ o bien por la frecuencia de modulación. La resolución lateral es determinada por 

µ cuando el diámetro del tamaño del spot óptico es mucho más pequeño que la longitud de 

difusión térmica, ya que si no se cumple esta condición la resolución lateral va ser 

determinada por el tamaño del spot. Este fenómeno se puede apreciar más fácilmente si se 

observa la figura 1.10.  

 

Como se puede ver en la figura 1.10 la resolución de la microscopia fototérmica no es 

determinado únicamente por el tamaño geométrico del spot del haz de luz utilizado para la 

generación de las ondas térmicas, sino también, y más importante por la longitud de la onda 

térmica o la longitud de difusividad térmica. 

 

Hasta hace poco las imágenes fotoacústicas habían sido desarrolladas únicamente con 

sistemas de detección gas-micrófono y la alta resolución de la microscopia fototérmica no 

había sido demostrada debido a las ondas térmicas relativamente grandes producidas en 

estos experimentos. [2] 

 

 

Figura 1.10 Resolución de la MF determinada por µ y por r. 

En la parte A se ilustra la resolución lateral dominada por el diámetro del spot r  y en la parte B la 

resolución lateral determinada por la longitud de difusión térmica µ 
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Una resolución cercana a las 5 micras en imágenes fotoacústicas con sistemas de detección 

gas micrófono ha sido reportada por luuk-kala y penttinen. Sin embargo como estos 

mismos autores señalan la imagen que ellos obtienen es esencialmente una  imagen óptica, 

donde la señal fotoacústica está dominada por  las grandes variaciones en las características 

de absorción y reflexión de la superficie examinada y no a las características térmicas o 

geométricas. En estos experimentos luukkala y penttinen obtuvieron imágenes con 

resolución cercanas a 5 µm con un spot del láser mayor a 50 µm y una f= 1khz 

 

A. Rosencwaig y A. Gersho  aseguran que la detección piezoeléctrica y la alta modulación 

son la mejor opción para la microscopia fototérmica. [35] Ellos utilizaron  una frecuencia 

de modulación de 185 kHz, y un spot cercano a las 5µm y obtuvieron una resolución 

cercana a las 7µm. 

 

 

Las imágenes obtenidas a través de las técnicas fototérmicas se pueden clasificar en dos 

categorías: las imágenes superficiales y las imágenes subsuperficiales o en profundidad. 

Nos referimos a imágenes superficiales cuando la longitud de difusión térmica µ de la onda 

térmica generada en el material es mucho menor que la longitud de absorción óptica Ls. 

 

     

 

Y hablamos de imágenes subsuperficiales o en profundidad cuando la longitud de difusión 

térmica µ es mucho mayor a la longitud de absorción óptica Ls. 

 

     

 

Es importante señalar que tanto la amplitud y la fase de la señal fotoacústica se pueden 

utilizar para la generación de las imágenes fototérmicas pero es importante hacer la 

diferenciación anterior entre imágenes superficiales o en profundidad, ya que las 

características de las imágenes obtenidas superficialmente son diferentes a las 
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características de las imágenes obtenidas subsuperficialmente, y es necesaria para la 

correcta interpretación de las mismas. 

 

Cuando hablamos de imágenes superficiales, las que son obtenidas mediante la amplitud de 

la señal fototérmica son similares a una imagen óptica de la superficie de la muestra 

mientras que las  imágenes obtenidas mediante la fase por lo general no son similares  a una 

imagen óptica. Es decir que si nosotros comparamos una con respecto a la otra en la 

mayoría de los casos no se encontraran semejanzas y hasta serán muy diferentes. Desde el 

punto de vista físico esto se puede explicar de la siguiente manera. La amplitud de la señal 

en la ecuación de la onda térmica depende tanto de las características ópticas y térmicas de 

los materiales mientras que la fase de la seña fototérmica  depende únicamente de las 

propiedades ópticas. Entonces en la superficie donde µ es mucho menor a Ls la amplitud de 

la señal está siendo gobernada por las características ópticas de la superficie de la muestra y 

muestra los diferentes detalles con un fuerte contraste óptico. Mientras que las imágenes de 

la fase son muy diferentes. Estas son las verdaderas imágenes térmicas, no perturbadas por 

las propiedades ópticas locales y mostrando en lugar las diferentes propiedades térmicas y 

espesores de la muestra. Este es el porqué de que la fase brinda nueva y potencialmente  

importante información. 
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CAPITULO 2  

 

Desarrollo y Automatización del sistema 

bidireccional para la obtención de imágenes 

térmicas. 
 

 

El esquema general o arreglo más común utilizado en experimentos de MF se puede ver en 

la figura 2.1 y consta básicamente de una plataforma o sistema de posicionamiento (la cual 

se encarga de realizar el mapeo sobre el material o muestra a analizar), una etapa de 

potencia que alimenta al sistema que realiza el desplazamiento, un sistema de control que 

monitorea la medición, un sistema de iluminación o de generación de ondas térmicas, un 

sistema de detección de ondas térmicas, una etapa de amplificación y un sistema de 

adquisición de datos (PC). 

 

Figura 2.1 Esquema general MF 
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Para el desarrollo del microscopio fototérmico se tomó como punto de partida un 

microscopio óptico de la marca RAM OPTICAL INSTRUMENTATION (ROI), el cual 

cuenta con una platina de posicionamiento que es desplazada en sus respectivos ejes “X”, 

“Y” por medio de dos cabezales microm tricos manuales ubicados en los costados de dicha 

plataforma. Además el microscopio óptico tiene un sistema de adquisición de video de 

punta de mira que tiene una resolución de 25x, 50x, 100x y 150x.  

 

En la figura 2.2 se muestran las partes que conforman este microscopio óptico. 

 

Figura 2.2 Fotografía del  Microscopio óptico ROI 

A) Parte óptica, B) Cabezal micrométrico eje y, C) Cabezal micrométrico eje x 

 

A continuación se describen cada una de estas partes. 

 

 

Tiene movimiento en los ejes “X-Y”.  stá instalada sobre una base de mármol que a su vez 

está montada sobre un soporte de goma, esto con la finalidad de absorber las oscilaciones 

horizontales y verticales del medio o de los motores acoplados para automatizarla. Tiene un 

desplazamiento total en el eje “X” y en el eje “Y” de 50 mm. (Fig. 2.3) 
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Figura 2.3 Fotografía de la platina de posicionamiento del MF 

A) Plataforma x,y B) base de mármol C)soporte de goma 

 

 

Se encuentran ubicados en los costados de  la platina de posicionamiento. Su función es la 

de desplazar con precisión la plataforma en sus respectivos ejes “X-Y”. Sus 

especificaciones son las siguientes: 

 

 Resolución: 0,001 mm o 0.00005 "/ 0,001 mm 

 Pantalla: LCD 

 Conversión (pulgadas / mm ) 

 Salida del vástago  gama 0-0-50.8mm 2 pulgadas 

 Masa 490 g 

 La pantalla se puede girar hasta 330 grados para una fácil lectura en cualquier posición 
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Figura 2.4 Cabezal micrométrico 

 

 

Consta básicamente de 3 partes: la parte óptica ubicada arriba y en el centro de la platina de 

posicionamiento y cuenta con varios objetivos: 25x, 50x, 100x y 150x. Estos objetivos 

pueden ser seleccionados por medio de una perilla ubicada en el costado de la óptica. Una 

cámara VGA montada sobre la parte óptica encargada de adquirir la señal de video. Un 

procesador digital de video que se encarga de procesar la señal proveniente de la cámara y 

añade una cuadricula que es conocida como punta de mira. 

 

En la figura 2.5 se puede ver el montaje de la parte óptica y de la cámara VGA que a su vez 

están montadas sobre un riel que tiene una perilla micrométrica que permite desplazar estos 

hacia arriba y hacia abajo permitiendo mejorar el enfoque.  

 

El procesador de video cuenta con las siguientes características: 

 

 Save Position 

 Syncro 

 Serration 

 Crosshair XY 

 

Este es un procesador de video que se encarga de adjuntar la cuadricula o punta de mira a la 

imagen proveniente de la cámara. Por medio de los controles ubicados en su panel frontal 

se pueden configurar los parámetros de dicha cuadricula como: posición, color, forma así 

como salvar la posición de la cuadricula. Este sistema es muy útil para el MF ya que 
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permite calibrar con gran precisión la posición del láser en la pantalla antes de realizar una 

medición. El procedimiento para dicha calibración se describe más adelante. 

 

 

Figura 2.5 Diagrama general sistema óptico 

A) Cámara VGA, B) Parte óptica, C) Riel de elevación, D) Perilla micrométrica 

 

 

Figura 2.6 Generador digital de punta de mira 

 

 

Para la generación de las imágenes fototérmicas se realizan los pasos siguientes: 1) El 

sistema posiciona la cámara óptica y el láser sobre un punto específico de la muestra. 2) Se 

realiza una pausa mientras se lleva a cabo la estabilización de la señal. 3) Se adquieren las 

señales provenientes del sensor. 4) Se promedian los datos adquiridos. 5) Se almacenan en 

memoria. 6) Se grafican los datos obtenidos. 7) Se desplaza el sistema óptico y el láser a 

otro punto de la muestra. Los pasos anteriores se repiten  hasta que se haya completado el 

mapeado total del área seleccionada de la muestra. Debido a la complejidad del proceso y 

dada la necesidad de tener exactitud en el posicionamiento y de aumentar la eficacia y 
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confiabilidad y reducir el tiempo de cada medición se decidió automatizar el sistema por 

medio de un hardware y software desarrollado para este propósito. 

 

El esquema general del microscopio fototérmico desarrollado es el siguiente: 

 

Figura 2.7 Diagrama general MF desarrollado 

El microscopio óptico fue adaptado y automatizado con la finalidad de realizar las 

operaciones mencionadas anteriormente y así de esta manera poder tener un sistema que 

nos permita obtener imágenes fototérmicas de una manera automática y eficiente. 

 

El hardware desarrollado e implementado con este propósito básicamente se divide en tres 

partes: el sistema de posicionamiento, el sistema de generación de ondas térmicas y el 

sistema de detección y adquisición de datos. 

 

El sistema de posicionamiento a su vez está conformado por los motores a pasos que son 

los encargados de transformar las señales provenientes del sistema de control en 

movimiento que a su vez es transmitido a la plataforma x-y del microscopio óptico por 

medio de un arreglo de bandas y engranes, una interfaz de potencia que básicamente 

alimenta el sistema de posicionamiento, una tarjeta de adquisición de datos (DAQ, Data 
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Aquisition) que tiene como finalidad la de acoplar las señales provenientes del sistema de 

control con el sistema de posicionamiento y unos sensores que son los encargados de 

configurar el equipo para el inicio de la medición. 

 

El sistema de generación de ondas térmicas básicamente está conformado por un diodo 

laser de  fibra óptica que fue adaptado al microscopio óptico. Más adelante se describe con 

detalle este sistema. 

 

El sistema de detección y adquisición de datos está formado por un sensor PZT que es el 

encargado de transformar la información de las ondas térmicas en señales eléctricas. Un 

amplificados lock-in que es un instrumento que nos permite el análisis de señales en 

ambientes ruidosos. Una interfaz de propósito general conocida como GPIB por sus siglas 

en inglés (General Purpose Interface Bus) que es una interfaz que permite la comunicación 

entre el sistema de control y el lock-in. 

 

El software fue desarrollado en el ambiente grafico LabVIEW y básicamente permite al 

usuario configurar todo los parámetros relacionados con la medición como: selección del 

área a estudiar, frecuencia de modulación, tiempo de estabilización del sistema, resolución 

de la medición entre otros. Una vez configurada la medición se encarga de controlar el 

posicionamiento, adquisición y grafica los datos. Tiene módulos que nos permite hacer la 

separación en fase y barridos de frecuencia para diferentes áreas de la muestra 

preestablecidas. 

 

 

El hardware desarrollado e implementado para la automatización del microscopio está 

formado por un sistema de posicionamiento, un sistema de generación de ondas térmicas y 

un sistema de detección y un sistema de adquisición de datos. A continuación se describen 

cada uno de estos sistemas. 
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La finalidad de este sistema es la de posicionar con gran exactitud al sistema de generación 

de ondas térmicas sobre un punto en particular de la muestra y hacer un mapeo del área 

seleccionada para el estudio por medio del desplazamiento en ambos ejes x-y. Para esto se 

hizo uso de la plataforma de posicionamiento del microscopio óptico la cual fue 

automatizada por medio de dos motores que fueron acoplados a los cabezales 

micrométricos. Se hizo necesaria la utilización de sensores de posicionamiento para 

indicarle al sistema un punto de referencia que pudiera tomar como origen para todas las 

mediciones. Se tuvo que desarrollar un sistema de potencia para conmutar a los motores, 

que a su vez es alimentado por una fuente conmutada. Se utilizó una tarjeta de adquisición 

de datos (DAQ 6008) para comunicar al sistema de control (PC) con el sistema de 

posicionamiento. Las características de cada uno de estos arreglos y sistemas son descritos 

a continuación así como sus diferentes conexiones. 

 

Para la transmisión del movimiento mecánico a los cabezales micrométricos del 

microscopio óptico ROI-RAM se acondicionaron motores a pasos (MPS) unipolares por 

medio de un sistema de engranes y bandas. Este arreglo tiene las siguientes características: 

 

 MOTORES: Unipolares, Angulo de pasos, 7.5° / paso, 12 v, 1.5 A 

 RESOLUCION: EJE X : 2 µm, EJE Y : 2 µm   

 

Los motores son enfriados por medio de ventiladores ubicados en su parte posterior. Estos 

ventiladores pueden ser controlados manualmente o bien por medio del software 

desarrollado. 

 

1. SECUENCIA DE LOS MPS 

El avance de los motores en el MF es controlado con dos secuencias, cada una de estas con 

diferentes características: 
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Tabla 2.1 Secuencia de medio paso del motor unipolar. 

 

 SECUENCIA DE MEDIO PASO: En esta secuencia se activan las bobinas de tal 

forma de brindar un movimiento igual a la mitad del paso real, es decir permite obtener 

un avance de medio paso (2 µm) por cada pulso aplicado. La ventaja de esta secuencia 

es que la precisión obtenida es mayor y se logra el menor avance por pulso. Su 

desventaja es que al ganar precisión se pierde velocidad en el avance. En la tabla 2.1 se 

muestra la secuencia de medio paso. 

 

PASO Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D   

1 
ON OFF OFF OFF 

 

2 

ON ON OFF OFF 

 

3 
OFF ON OFF OFF 

 

4 
OFF ON ON OFF 

 

5 
OFF OFF ON OFF 

 

6 
OFF OFF ON ON 

 

7 
OFF OFF OFF ON 

 

8 
ON OFF OFF ON 
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 SECUENCIA NORMAL: Con esta secuencia el motor avanza un paso por vez y 

debido a que siempre hay al menos dos bobinas activadas, se obtiene un alto torque de 

paso y de retención. Con esta secuencia se obtiene un avance en el sistema desarrollado 

de 4 µm por cada pulso aplicado. Sus ventajas son un alto torque y una velocidad de 

desplazamiento mayor. Su desventaja es que al ir más rápido se pierde precisión. En la 

tabla 3.2 se muestra la secuencia normal. 

 

PASO Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D   

1 
ON ON OFF OFF 

 

2 
OFF ON ON OFF 

 

3 
OFF OFF ON ON 

 

4 
ON OFF OFF ON 

 

 

Tabla 2.2 Secuencia normal del motor unipolar 

 

2. ACOPLAMIENTO MECÁNICO DE LOS MPS 

En la figura 2.8 se muestra el sistema de bandas y engranes con el cual se acoplo el 

movimiento de los motores a los cabezales micrométricos. 
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Figura 2.8  Fotografía del Arreglo del  Motor a pasos unipolar 

A) Motor unipolar a pasos B) perilla micrométrica C) tensor D) banda E) Disipador 

 

3. CONEXIÓN DE LOS MPS 

Los motores están conectados a la interfaz de potencia por medio de un cable que en uno de 

sus extremos tiene  un conector DB9 hembra y en el otro extremo un conector de 5 pines 

hembra. Los conectores de 5 pines van a los puertos del motor unipolar mientras que los 

conectores DB9 van a los puertos A y B de la interfaz de potencia. El canal A de la interfaz 

de potencia es el correspondiente al eje Y, mientras que el canal B es el del eje X. 

 

Los conectores de 5 pines que van a los puertos de los motores unipolares se describen en 

la figura 2.9  

 

Los conectores DB9 que van a los canales A y B de la interfaz de potencia están descritos 

en la figura 2.10 
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Figura 2.9 Conector del  Motor a pasos unipolar 

 

 

Figura 2.10 Conector DB9 de la interfaz de potencia 

 

4. CONMUTACIÓN DE LOS MOTORES A PASOS 

Los motores a pasos son conmutados por medio de un transistor de potencia Darlington 

Tip32c que a su vez es accionado por un Driver uln2803. La función del driver es de 

entregar la corriente necesaria para conmutar los transistores de potencia y limitar la 
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corriente entregada por el DAQ. Esto debido a que los transistores de potencia  necesitan de 

una corriente mínima en la base de 30 mA y el DAQ solo entrega una corriente de 8 mA 

por canal digital. Se tuvo que poner un negador entre el Driver uln2803 y el DAQ ya que el 

Driver conmuta con pulsos bajos y la lógica con la cual se programó entrega niveles altos 

por cada pulso mandado al motor. 

 

En la figura 2.11 se puede ver el circuito eléctrico que alimenta a los motores a pasos 

unipolares. 

 

 

Figura 2.11 Circuito Eléctrico del motor a pasos unipolar 

 

5. CALCULO DE LONGITUD DE PASO DE LOS MPS 

Una vez acoplado los MPs a los cabezales micrométricos del microscopio óptico se tuvo 

que caracterizar el avance o longitud de cada paso por cada pulso enviado a ellos. Para esto 

se utilizó un programa desarrollado en el ambiente grafico LabVIEW por medio del cual se 

indica la cantidad de pulsos o pasos que se quieren enviar a los motores. El panel frontal de 

dicho programa se puede ver en la figura 2.12. 

 

El procedimiento llevado acabo para ello fue el siguiente: 
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A. Se regresó la plataforma de posicionamiento al punto de origen por medio de la rutina 

de calibración del software de control. 

B. Una vez terminada esta rutina se pusieron los contadores de las perillas micrométricas 

en cero. 

C. Se indicó el número de pasos y se inició la rutina. Se utilizaron valores de 10, 100 y 

1000 pulsos para ambos ejes. 

D. Una vez desplazada la plataforma se tomó lectura de los valores arrojados por las 

perillas micrométricas. 

E. Se repitió este procedimiento 30 veces para cada valor de 10, 100 y 1000 pulsos. 

F. Una vez adquiridos los datos se calculó la media y se dividió entre el número de pulsos 

enviados respectivamente y con esto se realizó un aproximado de la longitud de cada 

paso para cada eje. 

 

 

Figura 2.12 Front panel del programa para caracterizar la longitud de paso de los MPs 

 

El valor obtenido para ambos ejes es cercano a 1.9988 µm por cada pulso enviado y para 

fines prácticos se redondeó a 2 µm 

 

Su función es la de indicarle  al sistema cual es el punto inicial de ambos ejes. Esto con la 

finalidad de  proteger el equipo y evitar que el sistema sea desplazado más allá de sus 

límites mecánicos o de carrera. Además crean un punto de origen común para todas las 

mediciones. En la rutina de calibración, el software de control los utiliza desplazando la 

plataforma en ambos ejes a máxima velocidad hasta activarlos y de esta manera sabe cuál 
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es la coordenada inicial de cada eje. El sistema también al detectarlos calcula cual es la 

coordenada final  de la carrera y evita que la plataforma sea desplazada más allá de esta. 

Son 2 sensores de presión y fueron instalados en el punto de inicio mecánico del eje “X” y 

del eje “Y” y  tienen un error de precisión de 1 µm. Fueron seleccionados por su alta 

precisión la cual fue calculada con el procedimiento descrito más adelante. 

 

En la figura 2.13 se puede apreciar su ubicación espacial en la plataforma. 

 

Figura 2.13 Ubicación de los  Sensores de presión  

En la figura 2.14 se puede ver su forma física. 

 

Figura 2.14 Sensor de presión  

A) Palpador, B) Cuadro de sujeción,  C) micro switch D) terminales eléctricas 
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1. CONEXIÓN DE LOS SENSORES DE CONTACTO 

Están conectados al puerto D de la interfaz de potencia por medio de un conector miniDin. 

En la figura 2.15 se puede ver la descripción de este conector. 

 

Figura 2.15 Conexión miniDin del sensor de presión 

2. CIRCUITO ELÉCTRICO DE LOS SENSORES DE CONTACTO 

 

Los sensores son alimentados con +5V y se encuentran conectados directamente al puerto 

digital P1 del DAQ por medio de la interfaz de potencia. Se encuentran conectados en 

paralelo con una resistencia pulldown de 100 ohms que va a tierra (Figura 2.16). Esta 

resistencia tiene la finalidad de poner la entrada del puerto P1 digital del DAQ a tierra 

cuando los sensores no están conmutados. 

 

Figura 2.16 Circuito eléctrico 
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3. CÁLCULO DE LA PRECISIÓN DE LOS SENSORES DE CONTACTO 

 

Estos sensores de contacto generalmente no son utilizados en el mercado con fines que 

requieran alta precisión como en nuestro caso y el fabricante no brinda esta información. 

Entonces hubo la necesidad de caracterizarlos y determinar su precisión para saber si iban a 

ser útiles para nuestros fines Para esto se hizo uso de la rutina de calibración del software 

desarrollado y de las lecturas arrojadas por las perillas micrométricas en ambos ejes. El 

procedimiento llevado acabo fue el siguiente: 

 

A. Se inició la rutina de calibración para que el programa regresara la plataforma hasta su 

punto de origen haciendo uso de los sensores de contacto. 

B. Una vez que la plataforma regreso a su punto de origen se pusieron los contadores de 

longitud de las perillas micrométricas en cero. 

C. Posteriormente se realizó un avance de 2mm en ambos ejes por medio del software de 

control 

D. Una vez detenida la plataforma se inició nuevamente la rutina de calibración y se 

esperó a que esta finalizara. 

E. Finalmente se tomó lectura de las medidas indicadas por las pantallas de las perillas 

micrométricas que básicamente indica la desviación que tiene el sensor para cada 

proceso de calibración 

F. Se realizaron 30 mediciones y se calculó la media 

 

El error calculado es aproximadamente de 1 µm. 

 

En su interior está el circuito que conmuta los motores a pasos, alimenta a los ventiladores 

que sirven para enfriarlos y a los sensores de presión. La señal es enviada desde el sistema 

de control a esta interfaz por medio de la DAQ. Cuenta con 4 canales: A, B, C, D. Los 

canales A y B sirven para alimentar y controlar los motores a pasos del eje Y y del eje X 

respectivamente. Por medio del canal C se conecta la interfaz a la DAQ y en el canal D 
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están conectados los ventiladores de los motores a pasos y los sensores de presión. Cuenta 

con dos interruptores instalados en su carcaza; uno que controla la alimentación general del 

sistema y se encuentra en la parte superior de la misma y otro que controla la alimentación 

de los ventiladores y se encuentra ubicado  junto al canal D en el panel frontal de la unidad. 

 

En la figura 2.17 se puede ver una imagen de la vista superior de la placa de la interfaz de 

potencia. 

 

En la figura 2.18 se puede ver una imagen de la vista inferior de la placa de la interfaz de 

potencia. 

 

En la figura 2.19 se encuentra una vista frontal de la unidad de potencia en la que se puede 

apreciar la localización de los diferentes canales y los interruptores. 

 

 

Figura 2.17 Vista superior de la placa  de la interfaz de potencia 
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Figura 2.18 Vista inferior de la placa  de la interfaz de potencia 

 

Figura 2.19 Vista frontal de la unidad de potencias 
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En el MF es necesario alimentar a los motores a pasos unipolares, a los ventiladores (12 V)  

y a los sensores de presión (5 V).Por tanto se adecuo una fuente para éste objetivo. A 

continuación se explicará el concepto de fuente conmutada y porque se hizo necesario 

trabajar con ella. 

 

Fuente Conmutada. En este tipo de fuentes, la transferencia de energía desde la entrada a la 

salida no se realiza en forma continua, sino en forma de paquetes mediante la inclusión de 

elementos reactivos que actúan como acumuladores de energía.  El esquema básico de una 

fuente conmutada se puede observar en la Figura 2.20 [35] 

 

 

Figura 2.20 Esquema básico de fuente conmutada 

El principio de funcionamiento de las fuentes conmutadas, permite que las mismas 

presenten las siguientes ventajas: 

 

Tamaño y peso reducido. La operación a frecuencias elevadas permite la reducción del 

tamaño de los elementos inductivos, transformadores e inductancias. 

 

Alta eficiencia. El elemento activo de conmutación (transistor o MOSFET), opera entre 

corte y saturación, reduciendo su disipación de potencia. Rendimientos típicos del 80 al 
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90% pueden ser fácilmente obtenidos (en oposición al 30 a 40% ofrecido por las fuentes 

reguladas linealmente). Adicionalmente las fuentes conmutadas alcanzan su máximo 

rendimiento a plena carga, en contraposición de las fuentes convencionales donde su mayor 

rendimiento se obtiene en vacío. 

 

Bajo costo. Debido a su reducido volumen y disipación, los elementos activos, pasivos y de 

disipación son más pequeños, con el consecuente ahorro en el gabinete, montaje y 

ventilación. 

 

Amplio rango de tensión de entrada. Mediante la variación del ciclo de trabajo, estas 

variaciones pueden ser fácilmente compensadas. 

 

De acuerdo a estas características se optó que la fuente conmutada era lo más conveniente 

para la alimentación del sistema ya que los motores a pasos requieren de una corriente 

elevada. 

 

Las señales son enviadas a la interfaz de potencia por medio de la tarjeta de adquisición de 

datos DAQ USB NI-6008, igualmente por medio de esta ingresan las señales de los 

sensores de presión al sistema de control. Posee las características básicas y necesarias para 

llevar a cabo estas tareas. [36] 

 

Se utilizaron 11 canales digitales de los 12 disponibles, 8 para conmutar los motores a 

pasos, 2 para adquirir la señal de los sensores y uno para controlar los ventiladores del 

sistema de enfriamiento. 

 

La conexión de la DAQ y los periféricos (motores y sensor) se puede ver en la figura 2.21 
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Figura 2.21 Conexión DAQ 

 

1. CONEXIÓN DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (DAQ) 

 

La tarjeta de adquisición de datos está conectada al puerto C de la interfaz de potencia por 

medio de un conector DB15. Este conector esta descrito en la figura 2.22 

 

 

Figura 2.22 Conector DB15   
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El sistema de generación de ondas térmicas básicamente está formado por un diodo laser de 

fibra óptica que esta acoplado en la parte superior de la plataforma de posicionamiento 

junto a la cámara VGA del sistema de adquisición de video. Las características más 

importantes de este laser son: [37] 

 

 Potencia: 500 mW 

 Longitud de onda: 750 nm 

 Modulación: TTL 

 

El láser es modulado vía TTL por medio del lock-in, la configuración de esta modulación 

es preestablecida por medio del software de control al inicio de cada medición. El láser se 

puede modular desde los 18 Hz hasta los 20 KHz. 

 

En la figura 2.23 se puede ver la vista del panel frontal del láser. 

 

Figura 2.23 Panel frontal del Diodo laser 

 

Como ya se explicó el láser fue acoplado en la parte superior de la plataforma de 

posicionamiento junto al sistema de adquisición de video como se muestra en la figura 

2.24, por tal motivo hay un desfase entre el sistema de adquisición de video y el sistema de 

generación de ondas térmicas, en otras palabras el láser esta desplazado una cierta distancia 
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con respecto a la imagen que adquiere el sistema de video. Para solucionar este desfase se 

implanto una subrutina en el software de medición que desplaza la plataforma la distancia 

que hay entre el láser y el sistema de adquisición de video antes de iniciar la medición. Es 

decir el láser es posicionado automáticamente en el punto que se eligió como origen antes 

de comenzar la medición. A este procedimiento o subrutina que se realiza automáticamente 

antes de cada medición se le denomina posicionamiento del láser. 

 

Figura 2.24 Panel frontal del Diodo laser 

A) Cámara del sistema de adquisición de video, B) Fibra óptica del diodo laser, D) distancia que 

existe entre el sistema de generación de ondas térmicas y sistema de adquisición de video. 

 

Esta configuración es necesaria ya que el láser elegido para generar las ondas térmicas es 

de fibra óptica y necesita estar a una distancia mínima de la muestra, de tan solo unos 

cuantos milímetros, para estar enfocado, ya que si esto no se cumple el spot del láser se 

dispersa y pierde toda la intensidad. Por tal motivo el láser tiene que estar directamente 

sobre la muestra. Esto ocasiona que este no pueda ser colocado en otra configuración, como 

por ejemplo, por fuera del MF y re direccionado por medio de espejos hacia el material y 

así solucionar el problema de desfase que existe entre el sistema de adquisición de video y 

el sistema de generación de ondas térmicas 
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Este laser fue elegido por su potencia y por qué el arreglo de fibra óptica nos permite tener 

un spot muy pequeño de tan solo unas cuentas micras, lo que es indispensable para la 

resolución del MF. 

 

 

Este sistema está constituido por: un sensor PZT que tiene como función la detección de las 

ondas térmicas, por un amplificador lock-in que amplifica y adquiere la amplitud y la fase 

de la señal fototérmica y por una GPIB que sirve como interfaz entre el sistema de control 

(PC) y el amplificador lock-in. Cada uno de estos es descrito a continuación: 

 

Se usaron Sensores piezoeléctricos de Titanato Zirconato de Plomo (PZT), un material 

cerámico. Los PZT fueron retirados de  buzzers modelo BGD que los tiene como elementos 

activos. Estos buzzers se compraron en la tienda mexicana de productos electrónicos 

STEREN y tienen un costo aproximado de $ 12.00 MN 

 

El material cerámico PZT (0,481 mm de espesor) está depositado sobre una placa de cobre 

(0,323 mm) y tiene la otra superficie cubierta con una capa delgada de plata. Ambos 

metales sirven como electrodos de contacto eléctricos. 

 

Sus principales características son: 

 

 Frecuencia oscilatoria: 2,9 kHz 

 Voltaje de operación: 3 a 20 VCC 

 

En la figura 2.25 se puede ver una imagen de estos sensores. 
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Figura 2.25 Fotografía del sensor PZT 

Son conectados directamente al amplificador lock-in, aunque en algunas aplicaciones de 

microscopia fototérmica en que se necesitan frecuencias de modulación del orden de Khz 

es conveniente acondicionar un preamplificador entre el sensor y el lock-in por la baja 

amplitud que se obtiene. 

 

La colocación de la muestra sobre el sensor es descrita en este mismo capítulo en la sección 

de  metodología experimental. 

 

Este instrumento nos permite el análisis de señales en ambientes ruidosos. Por medio de él, 

se adquiere la amplitud y la fase de la señal fototérmica y se modula el láser que genera las 

ondas térmicas. Esta frecuencia de modulación es configurada por medio del software de 

control al inicio de cada medición. Para el MF se utilizó un lock-in de la marca Stanford 

Research System, modelo SR830. [38] 

 

Bus de interfaz de propósito general que sirve para comunicar al lock-in con el sistema de 

control (PC). Para el MF se utilizó una que se conecta por medio de USB y es de national 

instruments. [39] 
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El software fue desarrollado en el ambiente grafico LabVIEW y nos permite controlar el 

desplazamiento de la plataforma de posicionamiento x-y, configurar todos los parámetros 

relacionados con la medición, como: la selección del área de la muestra que se desea 

escanear, los tiempo de estabilización, la frecuencia de modulación entre otros. También 

realiza el control automático de la medición así como la adquisición, tratamiento y grafica 

los datos. Permite guardar estos últimos para su posterior tratamiento. 

 

Para fines prácticos está dividido en 4 módulos que nos permiten realizar todas las tareas 

mencionadas anteriormente. Estos son: 

 

 Control de desplazamiento 

 Control de la medición 

 Modulo para graficar 

 Modulo para realizar la Separación en fase 

 

Cada uno de estos se puede encontrar en las pestañas del panel frontal del software de 

control, en la figura 2.26 se pueden observar éstos. 

 

 

Figura 2.26 Módulos del software de control 

A) Módulo de control de desplazamiento, B) módulo de la medición C) módulo para graficar, D) 

módulo de separación en fase 
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Por medio de este módulo el usuario puede desplazar los ejes x-y con la configuración 

seleccionada para ello con la finalidad de hacer una inspección visual de la muestra y 

seleccionar de esta manera el área que desea escanear. El programa permite cambiar la 

dirección, el modo y la velocidad con la cual se quiera desplazar. El software también 

controla y asegura que el usuario no lleve a la plataforma más allá de sus límites de carrera. 

 

En la figura 2.27 se muestra el panel frontal del control de desplazamiento del software 

desarrollado 

 

Figura 2.27 Panel frontal del control de desplazamiento 

 

En la figura 2.28 se encuentra el diagrama de bloques del control de desplazamiento. Se 

puede encontrar una descripción más detallada de estos controles y sus características en el 

manual de software en el anexo A. También en este manual se puede encontrar la 

descripción de otras rutinas importantes para el correcto manejo del MF como la de 

calibración. 

 

Otra de las características del módulo de desplazamiento es que permite realizar el 

movimiento de la plataforma por medio de un joystick que se encuentre conectado a la PC. 
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INICIO 

Está Oprimido 
el EJE? 

Lee configuración (velocidad, 
modo y dirección) 

Está en la 
coordenada 

inicial? 

Está en la 
coordenada 

final? 

Se termina la conexión con la DAQ 

Quiere 
avanzar? 

Se desplazan 
motores 

Alerta: No se puede 
realizar el desplazamiento 

Desabilita botón  

EJE 
FIN 

Por medio de este se puede controlar el movimiento de ambos ejes simultáneamente así 

como configurar la velocidad y modo, todo esto en tiempo real, esto nos da un control muy 

exacto y permite un posicionamiento muy preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 Diagrama de Bloques: Control de desplazamiento 

Esta subrutina permite realizar la medición automáticamente con los parámetros pre 

configurados por el usuario antes de iniciarla. En ella el software posiciona, adquiere, 

promedia los datos para cada punto de la muestra que se desea escanear. También nos 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 
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permite ver en tiempo real en las gráficas ubicadas en el panel frontal del control de la 

medición los datos adquiridos de la amplitud y la fase para cada punto de la medición. 

 

En la figura 2.29 se muestra el panel frontal del control de la medición en donde el usuario 

puede configurar todos los parámetros relacionados con ella y puede ver como se grafica en 

tiempo real la amplitud y la fase de la señal fototérmica. 

 

 

Figura 2.29 Panel frontal del control de la medición 

 

En la figura 2.30 se encuentra en diagrama de bloques del control de la medición. Se puede 

encontrar una descripción más detallada de estos controles y sus características en el 

manual de software en el anexo A.  

 

En esta parte del programa únicamente se grafican los datos adquiridos y promediados en la 

medición. Se tienen dos graficas una para la amplitud y otra para la fase y nos permite tener 

varias vistas de estas, como 2D y 3D lo que nos ayuda a realizar una mejor inspección. En 

la figura 2.31 se puede ver esta pestaña. 
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Figura 2.30 Diagrama de bloques: Control de la medición 

INICIO 

El usuario ingresa dato 
(barrido, orígen, tipo de 

medición, etc.) 

Oprimió iniciar 
medición? 

Se posiciona el láser 

Retardo (1 min) para 
configura Lock-in 

Configura Lock-in. 
Adquiere, promedia y 

guarda datos. 

Coordenada 
final de X? 

Se desplaza al 
siguiente punto de X 

Grafica datos y 
regresa al punto 

inicial (X=0) 

Coordenada 
final de Y? 

Se desplaza al sgte 
punto de Y 

Y=0? 

FIN 

IR A ORIGEN Y=0 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 
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Figura 2.31 Pestaña de la Gráfica del software de medición 

 

Aquí se grafican los datos calculados por medio del método de separación en fase para cada 

valor adquirido en la medición. Estos cálculos son automáticos y lo único que hace el 

usuario es indicar el valor de los grados con los cuales se quiera hacer la separación en fase. 

 

En la figura 2.32 se puede ver esta pestaña y si se requiere en el manual de software en el 

anexo A se detalla un poco más. 

 

 

Figura 2.32 Pestaña de la Gráfica de la separación en fase del software de medición 
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Para la obtención de las imágenes fototérmicas se desarrolló un microscopio fototérmico 

mediante la adaptación y automatización de un microscopio óptico por medio del software 

y hardware descrito anteriormente. 

 

El sensor PZT que es el encargado de la detección de las ondas térmicas es fijado en el 

centro de la platina de posicionamiento del microscopio óptico y la muestra es adherida a 

este sensor utilizando pasta conductora. Las ondas térmicas son generadas por medio del 

diodo laser de fibra óptica de 500 mW y 750 nm de longitud de onda, que se encuentra 

ubicado en una posición fija por encima de la muestra a unos cuantos milímetros de la 

superficie de esta. El sensor y la muestra son desplazadas automáticamente por los motores 

a pasos y el sistema de posicionamiento antes descritos y por medio de estos se hace el 

mapeo del área seleccionada. La señal fototérmica es amplificada y filtrada mediante un 

amplificador lock-in. Dicha señal es registrada por una PC y por el software desarrollado 

para el MF el cual además de guardar los datos obtenidos los gráfica y de esta manera se 

obtienen dichas imágenes fototérmicas. 

 

Las imágenes ópticas de la superficie de la muestra así como la selección del área a 

escanear son realizadas por medio del sistema de adquisición de punta de mira que se 

encuentra ubicado en la parte superior de la muestra. En la figura 2.33 se muestra la 

configuración del montaje experimental. 

 

Figura 2.33 Montaje experimental 
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En la figura 2.34 se muestra el sistema completo de MF 

 

Figura 2.34 Microscopio fototérmico con detección piezoeléctrica 
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CAPÍTULO 3 

 

Resultados y discusión 
 

Se realizaron diferentes experimentos en varias muestras sólidas con la finalidad de 

comprobar la funcionalidad del MF. Se obtuvieron imágenes superficiales y en profundidad 

y en ambos casos se pudieron observar diferentes estructuras. La descripción de estos 

experimentos así como la interpretación de sus resultados, son explicadas en el presente 

capítulo.  

 

 

El objetivo de este experimento es obtener una imagen completa del sensor PZT para poder 

caracterizarlo, saber si la distribución en su superficie es uniforme y si la señal entregada 

por el mismo no varía dependiendo la posición en la que se coloca la muestra. Se quieren 

observar las diferencias que hay entre el diámetro exterior que vendría siendo la lámina de 

cobre sobre la cual está montado el PZT y el diámetro interior que viene siendo en si el 

PZT. 

 

Este experimento es el primero que se realizó, por consiguiente también otro de los 

objetivos fue determinar si el MF estaba correctamente calibrado y si se podían obtener 

imágenes con esta configuración seleccionada. 

 

Se montó el sensor PZT sobre la plataforma de posicionamiento y se fijó por medio de unos 

tornillos de sujeción. Se seleccionó visualmente con ayuda del sistema de punta de mira el 

área a escanear. La longitud total escaneada en el eje X es de 27.9 mm y en el eje Y es de 

0.15mm. Para este experimento se seleccionó una longitud de paso, es decir la longitud que 
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existe entre cada punto de la medición, de 0.03mm. La frecuencia de modulación fue 

calculada en base a la difusividad del PZT y al espesor del mismo. 

 

  
 

(    )
 

                     

  (       ) 
        

 

La frecuencia de corte entre los regímenes térmicamente fino y grueso calculada es de 

855Hz, por lo tanto en el experimento se utilizó una de 2 KHz para asegurar que la muestra 

sea térmicamente gruesa.  

 

En la figura 3.1 se puede observar la imagen óptica del sensor PZT y el área seleccionada 

para la medición.  

 

Figura 3.1 Imagen óptica del sensor PZT 

Cómo se puede observar en la figura 3.1, el área seleccionada no es cuadrada, es más 

grande la longitud en el eje x en comparación con la del eje y con fines prácticos  para 

reducir el tiempo de muestreo. 

 

En la figura 3.2 se muestra la imagen obtenida mediante la fase de la señal fototérmica en 

2D. Se puede observar claramente las diferencias que existen entre el diámetro interior y el 

exterior, es decir, entre la base de cobre y el PZT.  

 

Cómo se observa en las imágenes, la señal fuera del PZT es muy ruidosa y hay cambios 

muy drásticos en la cuadratura de la fase. Esto se puede ver más claramente en la figura 3.3 

que es la imagen mediante la fase en 3D. Sin embargo, dentro del PZT la señal es muy 

uniforme y prácticamente no se distinguen variaciones debido a que las propiedades 
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térmicas son las mismas en toda el área de éste. Se puede apreciar una interfaz entre las dos 

áreas (color verde) que puede verse también en la imagen óptica. 

 

 

Figura 3.2 Imagen fototérmica de la fase en 2D del PZT.  

Cuadros blancos indican la base de cobre mientras que el cuadro rojo indica el PZT como tal. 

 

 

Figura 3.3 Imagen fototérmica de la fase en 3D del PZT. 

En la figura 3.4 está la imagen obtenida mediante la amplitud de la señal fototérmica, 

también se puede observar los cambios que existen entre las dos áreas señaladas 

anteriormente (Fig. 3.2). A comparación de la imagen obtenida en fase, ésta es más ruidosa 
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debido a que la amplitud de la señal fototérmica no sólo es dependiente de las propiedades 

térmicas de los materiales sino que también depende de las propiedades ópticas y destaca 

aquellas regiones con variaciones de brillo y contraste óptico. 

 

Figura 3.4 Imagen fototérmica de la amplitud en 2D del PZT. 

 

En éste experimento se quiso detectar la estructura geométrica de la superficie de una 

muestra: Para esto se utilizó una moneda con la finalidad de detectar los diferentes relieves 

y estructuras de su superficie. Se escogió el número uno de 2011, como se observa en la 

figura 3.5.  

 

Figura 3.5 Imagen óptica de una moneda de 20 centavos 
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En ésta medición se adhirió la moneda al PZT por medio de grasa conductora. Como el 

objetivo es obtener imágenes superficiales se utilizó una frecuencia de modulación elevada 

(16 KHz) para lograr una longitud de difusión (µ) en el orden de micras. En total fueron 

264 mediciones. 

 

En la figura 3.6 se puede ver la imagen obtenida de la amplitud, en la que se puede 

distinguir el uno de la moneda. Como se  esperaría, la amplitud de la señal disminuyó 

dentro del área del uno, ya que como existe más material hay una variación en la 

propagación de la onda térmica que se puede traducir en una disminución de la amplitud. 

Se observa que los bordes no están delimitados tan claramente; para poder aumentar la 

definición y se pueda observar más notorio el contorno, hay que disminuir la longitud de 

paso. 

 

Figura 3.6 Imagen fototérmica de la amplitud en 3D del uno de la moneda. 

En la figura 3.7 está la imagen obtenida mediante la fase. Como se observa, ésta es 

diferente a la de amplitud; no se puede distinguir el contorno del uno pero si el área en el 

que se encuentra ubicado, esto se debe a que la fase depende únicamente de las propiedades 

térmicas del material y como la moneda es de un mismo material, no hay grandes cambios 

en éstas. En el área del uno si hay mayor cantidad de material, por tanto, mayor densidad, 
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relacionándose directamente con la difusividad térmica generando un cambio en la onda 

térmica que se puede expresar como un aumento de la fase en ésta área. 

 

 

Figura 3.7 Imagen fototérmica de la fase en 3D del uno de la moneda. 

Otra medición realizada para la caracterización superficial de materiales fue realizada con 

un chip telefónico (figura 3.8), el propósito de este experimento fue mapear la superficie de 

éste y obtener una imagen en la que se aprecian las diferentes características, geometrías y 

contrastes ópticos. 

 

Se realizó una frecuencia de modulación de 4.2 kHz, con un total de 9350 mediciones 

 

 

Figura 3.8 Chip telefónico 
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En la figura 3.9 se muestra la fase de la señal en la que se observa claramente la superficie 

del chip como si fuera una imagen óptica. Esto es debido  a que las pistas son de cobre y el 

material que existe entre ellas es un aislante. Por tanto, sus propiedades térmicas son 

diferentes produciendo una diferencia en la señal de cada una. 

 

 

Figura 3.9 Imagen fototérmica de la fase en 3D del chip telefónico 

 

Se realizó un experimento en una placa de un circuito integrado (figura 3.10), en el cual se 

seleccionó una pista que tenía un hueco. El objetivo de este experimento fue determinar las 

diferencias que existen entre las imágenes obtenidas mediante la amplitud y fase cuando se 

hace un escaneo superficial, es decir, cuando la longitud de difusión térmica es menor a la 

longitud de absorción de la luz óptica. Esto se logra con una alta modulación, que en éste 

caso fue de 20 kHz, que es la máxima modulación alcanzada con el diodo láser propuesto 

en el sistema. En éste caso de un escaneo superficial, la información arrojada por la 

amplitud nos permite obtener una imagen que es muy similar a una imagen óptica de la 

superficie como se aprecia en la figura 3.11. Se puede apreciar los diferentes relieves y 

geometrías con un alto contraste óptico 
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Figura 3.10 Imagen óptica del circuito integrado 

 

Figura 3.11 Imagen fototérmica de la amplitud en 3D del CI. 

En la figura 3.12 se aprecia la imagen obtenida con la fase en 3D cómo se puede observar 

es diferente a la de la amplitud de hecho, no tienen similitud, ésta es la verdadera imagen 

térmica que nos brinda información nueva y relevante. Es originada por las variaciones 

térmicas locales del material como pueden ser: densidad, conductividad o difusividad 

térmica.  
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Figura 3.12 Imagen fototérmica de la fase en 3D del CI. 

 

 

Mediante este experimento se quisieron detectar las características sub-superficiales de un 

material: Para esto, se utilizó una lámina de aluminio, la cual se le realizó un corte (figura 

3.13a), de tal forma que al doblarse en dos, el hueco queda por debajo de la superficie 

(figura 3.13b). 

 

 

Figura 3.13 Lámina de aluminio. 

El hueco está delimitado por el área dentro de la cuadrícula punteada. 

 

a b 
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La lámina de aluminio fue adherida al PZT por medio de pasta conductora. El haz de luz 

modulado se incidió por la cara del material donde no se encuentra el hueco, quedando éste 

oculto debajo de la superficie. Se hizo un total de 3080 mediciones a una frecuencia de 

modulación de 380 Hz. 

 

En la figura 3.14 se puede encontrar la detección de este hueco mediante la fase de la señal 

fototérmica. 

 

 

Figura 3.14 Imagen fototérmica de la fase en 2D del aluminio. 

 

En la figura 3.15 se aprecia más fácilmente el hueco, ya que la imagen está en 3D.  

 

La información arrojada por la amplitud no es tan efectiva como la fase, ya que el hueco no 

se alcanza a percibir (figura 3.16) 
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Figura 3.15 Imagen fototérmica de la fase en 3D del aluminio. 

 

Figura 3.16 Imagen fototérmica de la fase en 3D del aluminio. 

 

Otro experimento que se realizó para comprobar la funcionalidad del MF en la detección de 

estructuras sub-superficiales fue en un boleto “rasca y gana”.  l objetivo de  sta medición 

es detectar la información  que se encuentra debajo de la tinta del boleto. En la figura 3.17 

se presenta la imagen óptica del área seleccionada para la medición, cabe aclarar que ésta 

imagen fue tomada después de realizar la medición. 
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Figura 3.17 Imagen óptica del boleto “raspa y gana” 

 

El experimento se hizo colocando parte del boleto sobre el PZT, para esto se utilizó grasa 

conductora. Ésta sección que se escaneó aún contenía la tinta con la que se oculta la 

información del boleto, es decir, la X estaba debajo de ésta y no se podía observar, 

adicionalmente se le adhirió una capa de pintura negra para mejorar la absorción óptica.  Se 

realizaron un total de 7533 mediciones a una frecuencia de modulación de 6 KHz y una 

longitud de paso de 0.02 mm. Para éste experimento hubo que controlar como prioridad la 

potencia del láser para no quemar la muestra ya que es de cartón, siendo más sensible al 

calor generado por éste. 

 

En la figura 3.18 se muestra la imagen fototérmica de la fase de la señal, en donde se puede 

observar la X que se encuentra debajo de la superficie. Para que ésta pueda ser apreciada 

mas claramente se delimitó con la línea punteada. 

 

En la figura 3.19 está la imagen obtenida con la amplitud de la señal. Es similar a la de la 

fase excepto por la diferencia de que la X se ve un poco mas pequeña que en la imagen de 

la fase. Esto es debido a que en imágenes subsuperficiales las imágenes de la fase se ven 

amplificadas por un factor de 2x con respecto a las de la amplitud. 
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Figura 3.18 Imagen fototérmica de la fase en 3D del boleto “raspa y gana”. 

 

 

Figura 3.19 Imagen fototérmica de la amplitud en 3D del boleto “raspa y gana”. 
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Para determinar la máxima resolución del MF se diseñó un experimento en el cual se 

implantaron estructuras de diferentes tamaños en plastilina, el objetivo del experimento es 

determinar las estructuras más pequeñas que se pueden observar con el sistema propuesto, 

cabe señalar que se hicieron varios experimentos con estructuras de diferentes tamaños, 

pero se presentan únicamente como resultados las imágenes de estructuras de menor 

tamaño. 

 

Se tomaron dos hilos de aproximadamente 12 µm, los cuales están colocados 

perpendiculares entre sí formando una cruz, éstos se encuentran implantados en plastilina.  

Se agregó una capa de plastilina (muy fina) de tal forma que los hilos no estuvieran en la  

superficie de la muestra. 

 

La medición se hizo con una frecuencia de modulación de 20 KHz y una longitud de paso 

de 0.002mm, que es el mínimo paso alcanzado por el MF. Fueron un total de 3185 

mediciones. 

 

En la figura 3.20 se puede ver la imagen óptica de la superficie de la plastilina en donde 

está la X formada por los dos hilos. 

 

 

Figura 3.20 Imagen óptica de dos hilos de 12 µm implantados en plastilina 
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En la figura  3.21 y 3.22 se presentan la imagen de la amplitud y la fase respectivamente. 

En ambas se alcanza a percibir la cruz formada por los dos hilos. 

 

 

Figura 3.21 Imagen fototérmica de la amplitud en 3D. 

 

Figura 3.22 Imagen fototérmica de la fase en 3D. 
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Cómo se observa en ambas figuras (3.21 y 3.22) existe una inclinación la cual es causada 

por la falta de uniformidad en la superficie de la plastilina, esto por variaciones al momento 

de la preparación de la muestra ya que es susceptible a la deformación de su superficie y es 

difícil de aplanar uniformemente. 
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CONCLUSIONES 

 

Al implementar un MF se logró aportar avances en la línea de investigación de las técnicas 

fototérmicas y en la de instrumentación para la caracterización física de los materiales. 

 

Se desarrolló un microscopio fototérmico con detección piezoeléctrica con el software y 

hardware necesario para su fácil manejo y se comprobó la utilidad del sistema como una 

prueba no destructiva para la caracterización de las propiedades físicas y térmicas de los 

materiales. El sistema obtenido es confiable, robusto, de alta resolución y permite al usuario 

obtener imágenes superficiales y sub-superficiales de la muestra.  

 

La resolución obtenida con el sistema propuesto es de aproximadamente 15µm, ya que se 

lograron obtener estructuras por debajo de la superficie dentro de éste rango. 

Experimentalmente se comprobó que la configuración de alta modulación y la detección 

piezoeléctrica son una muy buena opción para obtener resoluciones elevadas, además, se 

evidenció que los factores relacionados con la resolución del sistema son la longitud de 

difusión térmica, el diámetro de spot del haz modulado, la frecuencia de modulación y el 

mínimo paso entre cada medición. 

 

Se construyó el hardware a cabalidad, siendo efectivo para la ejecución del sistema, además 

que su costo fue bastante económico pero para obtener una resolución del MF más alta, se 

recomienda adaptar al sistema nano-posicionadores que mejoren la precisión y la rapidez de 

las mediciones. Se desarrolló el software necesario para las mediciones, que ofrece diversas 

herramientas para interactuar con el sistema; permite monitorear y controlar de manera 

sencilla los experimentos. 

 

Se comprobó la funcionalidad del MF para la detección de características superficiales de 

los materiales y con esto su posible aplicación como prueba no destructiva en poder obtener 

imágenes con alta definición óptica, a pesar del bajo contraste que existen entre las 



 
 

96 

 

características superficiales de la muestra. Esto es posible mediante el estudio de las 

imágenes obtenidas con la amplitud de la señal fototérmica.  

 

Se obtuvo experimentalmente los rangos adecuados para los parámetros de la medición, 

como la longitud de paso, frecuencia de modulación y tiempos de estabilización y 

medición, logrando obtener imágenes con alta definición. 

 

Se observa que el MF permite detectar características sub-superficiales, se logró con la 

detección de un hueco oculto que se encontraba debajo de la superficie de una lámina de 

aluminio, el cual no se podía ver a simple vista. Con esto se comprobó que se puede 

visualizar diferentes características considerablemente por debajo de la profundidad de 

penetración de fotones en medios opacos. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

Mejorar el sistema por medio de nano-posicionadores y de un láser que permita obtener 

mayores frecuencias de modulación logrando detectar estructuras nano-métricas.  

 

Implementar otro sistema de detección como el infrarrojo combinándolo con el sistema 

actual, de tal forma que se mejore la resolución y  las imágenes. 

 

Caracterizar el sensor PZT y comparar con otros piezoeléctricos para la explicación física 

de la inclinación obtenida en algunas imágenes en escaneos relativamente grandes. 

 

Implementar el MF para la detección de hot-spot en circuitos integrados. 
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1) DESCRIPCION  DEL SOFTWARE “COLOSUS” 

 

El software COLOSUS fue desarrollado en el ambiente grafico LabView® 2011 de National Instruments 

y se encuentra instalado en una computadora a partir de la cual podemos controlar el posicionamiento 

automático de la plataforma x,y por medio de un DAQ, así como controlar los dispositivos del sistema de 

medición a través de una GPIB.  

A través de COLOSUS se puede controlar: 

 

 Dirección, velocidad y resolución de desplazamiento de la plataforma de los ejes x,y. 

 

 El posicionamiento de la plataforma por medio de un joystick. 

 

 Tipo de medición ya sea completo o personalizado. 

 

 Área  escaneada. 

 

 Calibración del sistema. 

 

 Sistema de enfriamiento. 

 

 Frecuencia del láser. 

 

 El tipo de adquisición de datos, ya sea en cuadratura o en fase y amplitud. 

 

 El bloqueo y desbloqueo del front panel del lock-in. 

 

 La duración de la medición y la cantidad de muestras  que toma el lock-in en cada punto. 

 

 Tiempo de estabilización. 

 

 Longitud de paso entre mediciones. 

 

 El nombre asignado a los archivos para su almacenamiento tanto de la amplitud, fase y 

separación de fase. 

 

 La graficación y rotación en 3d y 2d de la amplitud y fase en tiempo real para cada línea 

capturada en el eje x. 

 

 La graficación en 3d y 2d de la separación de fase y los grados para esta. 
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DESCRIPCION  DE LAS PESTAÑAS PRINCIPLAES DEL SOFTWARE 

El software COLOSUS cuenta con 5 pestañas  principales:   

1. Panel de control 

2. Medición 

3. Gráfica de la fase 

4. Gráfica de la amplitud 

5. Gráfica de la separación de fase 

 

 

 

La función y el contenido de cada una son descritos a continuación: 

2) PANEL DE CONTROL 

 

En esta pestaña están las herramientas para desplazarnos sobre la muestra y seleccionar el área que 

queremos usar para la medición. También se encuentran indicadores de las coordenadas y las distancias, y 

los controles del sistema de enfriamiento. 

 

Figura 1. Panel de control del software COLOSUS. 

 

A 

B 

C 

D 
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El panel de control está dividido en 4 partes según su función: 

A. Posicionamiento: en esta sección se podrán encontrar todos los controles e indicadores 

relacionados con el movimiento de la platina, como la velocidad y  el modo del desplazamiento 

de ambos ejes.  También se encuentran los controles que llevan a la plataforma a su origen 

mecánico y de software. 

B. Selección del área: esta parte del panel del control nos permite seleccionar o modificar el área 

que se quiere escanear. 

C. Indicadores de coordenada y distancia: Estos nos permiten visualizar la coordenada y la 

distancia recorrida hasta ese momento, así como la distancia total a recorrer con el área escogida 

para la medición.   

D. Controles del sistema de enfriamiento: estos controles encienden y apagan los ventiladores del 

sistema y también des energizan las bobinas de los motores a pasos para evitar un 

sobrecalentamiento cuando no se están utilizando. 
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3) MEDICION 

 

En esta pestaña se pueden configurar todos los parámetros del sistema de medición y se puede ver la 

graficación en tiempo real de las muestras tomadas de la amplitud y de la fase de cada punto. También 

cuenta con indicadores de la medición. 

 

 

Figura 2.Pestaña de medición del software COLOSUS. 

 

La pestaña de medición está dividida en 3 partes según su función: 

A. Configuración de la medición: En esta parte se introducen los parámetros del lock-in como el 

tipo de datos a adquirir (cuadratura o amplitud y fase), la frecuencia de modulación, el tiempo de 

la medición en cada punto y la cantidad de muestras que toma en ese tiempo determinado. Se 

inicia la medición y se establece la distancia y el tiempo de estabilización entre cada punto.  

B. Graficación: en esta sección se grafica en tiempo real las muestras tomadas de la amplitud y de 

la fase de cada punto en particular. 

C. Indicadores de la medición: Nos dicen la cantidad de mediciones totales en los ejes x-y, así 

como la medición en la cual se encuentre en ese momento. También  permite visualizar cuando 

el sistema está realizando una medición o cuando se está desplazando. 

 

 

 

A 

C 

B 
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4) GRAFICAS 

 

GRAFICA FASE Y AMPLITUD 

En estas pestañas COLOSUS grafica el promedio de las muestras que fueron adquiridas en cada punto, 

tanto de la amplitud como de la fase.  La graficacion se realiza en tiempo real una vez que todos los 

puntos de una línea del eje x fueron adquiridos. La grafica se redibuja y se ajusta con cada nueva línea 

introducida. Se pueden seleccionar 4 vistas diferentes: una vista 3d y 3 vistas 2d (x-y, x-z, z-y). La vista 

3d puede ser rotada en todas direcciones para facilitar la exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.Pestaña grafica fase del software COLOSUS.                   Figura 4.Pestaña grafica amplitud del software COLOSUS. 
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GRAFICA S 

En esta se grafican los datos obtenidos de los cálculos correspondientes a la separación de fase. Estos 

cálculos son realizados con todos los valores de la amplitud y de la fase obtenidos durante la medición, 

por tal motivo, únicamente se puede utilizar esta grafica ya que el sistema haya completado todas las 

mediciones de ambos ejes. De igual manera que en las gráficas de amplitud y de fase, se cuenta con 4 

vistas diferentes: una vista 3d y 3 vistas 2d (x-y, x-z, z-y). La vista 3d puede ser rotada en todas 

direcciones para facilitar la exploración. 

Esta pestaña además de contar con la gráfica S cuenta con un control que nos permiten seleccionar los 

grados con los cuales queremos realizar los cálculos  de la separación de fase y otro que nos permite 

redibujar los valores obtenidos con los grados introducidos en el control anterior. 

 

Figura 5. Pestaña gráfica S del software COLOSUS. 

 

5) TUTORIAL 

 

A continuación se describen los pasos a seguir para el manejo del software desarrollado para el 

microscopio fototérmico: 
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PASO 1: CALIBRACIÓN DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

PASO 2: DESPLAZAMIENTO 

a) CONFIGURACION DEL DESPLAZMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

b) INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se inicia la calibración del sistema dando click sobre el botón 

CALIBRACIÓN que se encuentra en la sección A de la pestaña PANEL 

DE CONTROL.  El sistema se autocalibrara en unos pocos segundos y 

estará listo para una nueva medición. Mientras el equipo se esté 

calibrando el botón se quedara encendido y se apagara cuando termine 

esta operación.  

Nota: No se podrá realizar ninguna otra tarea ni se podrá tener el control de los 

motores mientras el sistema se encuentre calibrándose. 

Con los controles ubicados en la sección A del panel de control se 

configura el desplazamiento en ambos ejes. Para cambiar el modo en que 

se quieren utilizar los motores y la dirección hacer click sobre los 

botones correspondientes. Para aumentar o disminuir la velocidad del 

movimiento girar la perilla de velocidad en sentido horario o anti horario 

respectivamente. 

Nota: La velocidad es la misma para ambos ejes. El modo a ½ paso 

permite obtener una resolución de 0.002 mm por cada paso y una 

velocidad de desplazamiento más lenta en ambos ejes. El modo 1 paso  

permite obtener una resolución de 0.004 mm por cada paso y una 

velocidad de desplazamiento mayor para ambos ejes. 

Una vez configurado el desplazamiento en ambos ejes se inicia el 

movimiento dando click sobre los botones EJE X y EJE Y ubicados en la 

secciona A del panel de control. 

ERROR DE DESPLAZAMIENTO: Si el programa detecta que se ha 

llegado al final o al inicio de los ejes, y se quiere continuar en esa 

dirección, detiene el movimiento de los motores y arroja una sugerencia 

para cambiar la dirección. No permite el avance hasta que la dirección 

sea cambiada. 
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c) DESPLAZAMIENTO CON JOYSTICK 

  

 

 

 

 

   

 

 

PASO  3: SELECCIÓN  DEL AREA A ESCANEAR 

Una vez calibrado y posicionado el microscopio sobre el área que se quiere escanear se procede a  

seleccionar la misma. 

El software COLOSUS permite seleccionar esta área de dos maneras diferentes, modo completo y modo 

personalizado. En el modo completo se introduce el largo y el ancho del área que se quiere escanear y 

toma como origen el punto 0,0 configurado hasta ese momento. En el modo personalizado permite 

seleccionar el área visualmente y seleccionar el punto de origen y fin por medio de dos botones. 

 

 

 

a) COMPLETO: 

 

Se puede realizar el desplazamiento en ambos ejes, variar la velocidad y el 

modo de los motores por medio de un joystick. Para comenzar a utilizar 

este, dar click en el botón JOYSTICK de la sección A del panel de control 

y mover el joystick en la dirección deseada. 

El desplazamiento en mm así como las coordenadas pueden ser seguidas 

mediante los indicadores de coordenadas y distancia ubicados en la 

sección C del panel de control. 

Para cambiar el modo en que se quiere 

introducir  el área a escanear dar click sobre 

el botón ubicado en la sección B del panel 

de control. 

Al iniciar la medición se ilumina el led 

correspondiente al tipo de modo 

seleccionado para esa medición. 

Para introducir el área en el modo completo rellena los campo a,b con el 

largo y el ancho en mm. El campo a corresponde a la longitud total del 

eje x y el campo b a la longitud total del eje y. 
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PERSONALIZADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4: CONFIGURACIÓN DE LA MEDICIÓN 

Una vez seleccionada el área a escanear se continúa con la configuración del sistema de medición. 

a)  

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para introducir el área en el modo personalizado únicamente hay que 

posicionarse sobre el punto de origen con ayuda del paso 2 y una vez 

hecho esto se da click sobre el botón SELECCIONAR ORIGEN. 

Automáticamente el estatus de origen ubicado en la parte posterior del botón 

SELECCIONAR ORIGEN cambia de DEFAULT a PERSONALIZADO. El botón 

seleccionar origen se queda iluminado por un par de segundos y posteriormente 

se apaga. 

 

Una vez seleccionado el origen se procede a seleccionar el fin, para esto 

hay que posicionarse visualmente sobre el punto final desplazándose 

sobre el eje x y sobre el eje y con ayuda del paso 2, una vez hecho esto 

se selecciona ese punto dando click sobre el botón SELECCIONAR FIN. 

Automáticamente el estatus de origen ubicado en la parte posterior del botón 

SELECCIONAR FIN cambia de DEFAULT a PERSONALIZADO. El botón 

seleccionar fin se queda iluminado por un par de segundos y posteriormente se 

apaga. 

 

Se indican los valores de la frecuencia a la cual se quiere 

modular el láser, así como el tiempo de cada medición y el 

número de muestras que van hacer tomadas en ese tiempo. 

Se indican los valores del tiempo de estabilización y la 

distancia en mm entre cada punto de la medición en las 

casillas correspondientes. 
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PASO 5: INICIO DE LA MEDICIÓN 

Ya que se termina con la selección del área y la configuración de la medición solo resta 

iniciarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 6: MEDICIÓN 

Durante la medición COLOSUS se desplaza y se posiciona automáticamente en cada punto de la muestra 

y adquiere un número de muestras en un tiempo determinado de la amplitud y de la fase. Estos 

parámetros fueron configurados previamente por el usuario en el paso 4. Las muestras de cada punto son 

promediadas y el valor resultante es el utilizado para su graficación y para los cálculos de la separación de 

fase. Se puede ver el comportamiento de las muestras adquiridas de cada punto en las gráficas ubicadas 

en la sección B de la pestaña medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar la prueba solo hay que hacer click sobre el botón 

INICIAR MEDICIÓN que se encuentra en el panel A de la 

pestaña medición. 

Cuando se inicia, el software desplaza el láser hasta el punto 

seleccionado como origen y una vez en ese punto realiza 

todos los cálculos iniciales, genera las matrices 

correspondientes y rellena los campos de los indicadores de 

la medición, ubicados en la sección C de la pestaña 

medición. También apaga los ventiladores y hace una pausa 

de un minuto, antes de iniciar la medición, para poder 

configurar la sensibilidad y la constante de tiempo del lock-

in.  
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PASO 7: GRAFICACIÓN 

Una vez adquiridos los datos, promediados y guardados en sus respectivas matrices el programa procede 

a la graficación de los mismos en las gráficas ubicadas en las pestañas GRAFICA FASE Y GRAFICA 

AMPLITUD. La graficación de estas es automática, pero esto solo ocurre cuando el sistema haya 

terminado de adquirir una línea completa del eje x. 

 

 

PASO 8: SEPARACIÓN DE FASE 

Una vez concluida toda la medición se puede hacer uso de la gráfica ubicada en la pestaña GRAFICA S, 

aquí el software utiliza los promedios adquiridos durante la medición y con una serie de cálculos realiza 

la separación de fase. 

 

 

Para la exploración se hace uso de los controles mencionados en la descripción de la pestaña 

GRAFICA S. Se puede cambiar las diferente vistas y rotar la imagen 360° en la vista 3d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se introduce el valor de los grados, de 0 a 360, con que se 

quiere hacer la separación de fase en la casilla GRADOS 

Se da click sobre el botón GRAFICAR, ubicado en la parte 

posterior de la GRAFICA S. 

 

 

Para visualizar una de las 3 vistas 2d o la vista 3d dar click 

sobre la vista deseada. 

 

 

 

Para rotar la imagen se da click sobre la misma y se 

desplaza el apuntador en la dirección en que se quiere girar 

la imagen. 
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PASO 9: GUARDAR DATOS. 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario tiene la opción de guardar los datos en un 

Archivo .dat. El nombre del archivo se introduce en la 

casilla “Nombre del archivo” 

Una vez indicado el nombre del archivo se presiona el 

botón GUARDAR DATOS.  

Aparece una ventana en la que el usuario indica el destino 

donde desea guardar sus datos. 
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1) REQUERIMIENTOS DE INSTALACION 

 

El software requiere del uso de una computadora con las características siguientes:  

 

 a) Un procesador Pentium IV ó preferentemente mayor a este.  

 

 b)  2GB de espacio libre en el disco duro.  

 

 c) Una memoria RAM mínima de 1 GB. (Preferente 2 GB o superior).  

  

 d) Tarjeta de video de 128 MB  

 

 e) Una unidad lectora de CD’s.  

 

 f) Un monitor a color con capacidad de manejar una configuración alta de 32 

bits, con una resolución de pantalla de 1275x732 píxeles.  

 

 g) Sistema operativo Windows XP de preferencia o superior en edición casera 

(HOME) ó profesional (PRO). Contar con teclado y Mouse.  

 

 h) Capturadora sintonizadora de video interna o externa (USB)  con sus 

respectivos driver´s y software´s 

 

Opcional:   

 

 i) Joystick Plug & Play USB para facilitar  un mejor posicionamiento en la 

platina. 

 

 j) Un monitor a color  con capacidad de manejar una configuración alta de 32 

bits, con una resolución de pantalla de 1275 x 732 pixeles. Para facilitar la visualización 

del escaneo de la muestra de la capturadora de video y minimizar tiempo. 
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2) PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE COLOSUS 
 

a) Inserte el disco que tiene por título “Colosus INSTALLER” - Acceso directo”. 

 

b) Espere unos segundos para que Windows reconozca el CD. 

 

c) Dirija el puntero del Mouse hasta el botón de Inicio y dé clic izquierdo del 

Mouse sobre el nombre “Equipo o Mi PC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) A continuación se abrirá una ventana, la cual muestra las unidades disponibles del 

sistema.  
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e) Dé doble clic izquierdo con el Mouse sobre la unidad que tiene la leyenda 

“COLOSUS”. A continuación aparecerá una ventana con un menú que muestra 

lo siguiente: 

 

 

 

f) Dé un clic izquierdo con el Mouse sobre la carpeta que tiene la leyenda 

“Volume” y luego presione Enter. A continuación aparecerá una ventana con un 

menú que muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Dé un clic izquierdo con el Mouse sobre la carpeta que tiene la leyenda “Setup” 

y luego presione Enter. A continuación aparecerá una ventana con un menú que 

muestra lo siguiente: 
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h) Dirija el puntero del Mouse sobre el icono con la leyenda que dice “Next >>”  y 

dé clic izquierdo sobre él. A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

Nota: El usuario puede mover la ubicación de instalación si así lo desea en 

“Browse..” colocando la ubicacion en que estos serán grabados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i) Dirija el puntero del Mouse sobre la leyenda que dice “I accept the above 3 

license Agreement(s)”  dé clic izquierdo sobre él y marque la pestaña. Del 

mismo modo dirija el puntero del Mouse al icono con la leyenda “Next >>” . A 

continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
 

Nota: Con solo hacer este procedimiento en la Pestaña de NI  por default las realiza 

en .NET 2.0 y en ǀVǀ 
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j) Dirija el puntero del Mouse sobre el icono con la leyenda que dice “Next >>”  y 

dé clic izquierdo sobre él. En esta parte el cuadro de dialogo le esta indicando al 

usuario que librerías de NI LabVIEW 2011 instalara ya que el software fue 

realizado con este tipo de programación grafica. A continuación aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) La siguiente muestra una barra de progreso (barra color verde) que indica que la 

computadora esta inicializando los controladores necesarios para instalar el 

Software Colosus. Usted deberá esperar unos minutos hasta que esta termine.  
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l) Una vez que la computadora termine la inicialización, dirija el puntero del 

Mouse sobre el botón que dice “Next >>” y dé clic izquierdo sobre él. A 

continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) Dirija el puntero del Mouse sobre el menú de inicio de Windows  y dé clic izquierdo 

sobre él, diríjase a todos los programas, y usted podrá verificar las librerías que NI 

LabVIEW instalo en su software para poder arrancar el programa Colosus 

Nota:  
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n) El software le pedirá reiniciar su equipo para continuar con la instalación del 

programa colosus, dirija el puntero del Mouse en Restart y de clic izquierdo. A 

continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) Se recomienda que el icono de arranque del programa Colosus ubicado en la 

carpeta “Plataforma V.9.02” lo envié a el escritorio como acceso directo para 

facilitar el uso. 
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p) Una vez reiniciado el equipo el programa esta listo para usarse. Dirija nuevamente el 

puntero del Mouse sobre el icono de acceso directo Colosus y dé doble clic 

izquierdo sobre él. A continuación aparecerá el panel frontal donde se manipula el 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si el software arroja el siguiente cuadro de dialogo es por que tanto La DAQ 

como la GPIB no se conectaron a la computadora  al momento de abrir el programa, 

esto el programa lo realiza con la finalidad de no dañar el equipo que esta en interfaz 

con el equipo de medición 
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3) PROCEDIMIENTO DE DESINSTALACIÓN DEL SOFTWARE COLOSUS 
 

a) Dirija el puntero del Mouse sobre el menú de inicio de Windows  y dé clic 

izquierdo sobre él, diríjase a panel de control, y dé un clic izquierdo sobre él. A 

continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Una vez que usted haya entrado a panel de control diríjase a “Programas”, dé 

clic izquierdo sobre el Mouse sobre el botón que dice “Desinstalar”. A 

continuación aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dirija el puntero del Mouse sobre el icono con la leyenda “COLOSUS” de clic 

derecho sobre el y posteriormente con el clic izquierdo desinstale el programa. A 

continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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d) A continuación aparecerá una ventana en la cual le indicara a usted si esta 

seguro de desinstalar el programa COLOSUS. De un clic izquierdo en si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) La siguiente pantalla muestra una barra de progreso (barra color verde) que 

indica que la computadora esta desinstalando el programa. Usted deberá esperar 

unos minutos hasta que esta termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Dirija el puntero del Mouse sobre el icono con la leyenda “Software de 

National Instruments ” de clic derecho sobre el y posteriormente con el clic 

izquierdo desinstale el programa. A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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g) A continuación aparecerá una ventana en la cual le indicara a usted cuales 

librerías de National usted va a desinstalar. Para seleccionar todas apriete Shift + 

clic izquierdo, a cada una de ellas. Posteriormente de haber seleccionado todas 

de un clic izquierdo en el icono de  “Remove” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) A continuación aparecerá una ventana en la cual le indicara a usted si esta 

seguro de desinstalar el programa de National Instruments. De un clic izquierdo 

en si. 
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i) La siguiente pantalla muestra una barra de progreso (barra color verde) que 

indica que la computadora esta desinstalando el programa. Usted deberá esperar 

unos minutos hasta que esta termine.  

 

 
 

 

 

j) El software le pedirá reiniciar su equipo para continuar con la desinstalación de 

National Instruments, dirija el puntero del Mouse en Restart y de clic izquierdo. 

Al reiniciar la computadora estaría por finalizada la desinstalación 
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1) MOTIVOS DE DESARROLLO DEL SOFTWARE “COLOSUS” 

 

Las técnicas fototérmicas son técnicas relativamente nuevas cuyo uso en el estudio de 

diferentes materiales es tan versátil que va desde la aplicación en sólidos y polvos hasta 

líquidos y gases.  

 

En los últimos años su aplicación se ha ido difundiendo gradualmente hacia una gran 

variedad de campos como: la ciencia de materiales, la agricultura, la medicina, la 

contaminación, etc. Se ha demostrado que las técnicas fototérmicas constituyen un 

medio efectivo para realizar estudios no destructivos en la materia. Entre otras cosas 

permitiendo el estudio de las propiedades ópticas y térmicas en materiales que mediante 

la aplicación de técnicas convencionales seria muy difícil realizar. 

 

Los fenómenos fototérmicos forman una clase muy general de fenómenos físicos en los 

cuales la energía luminosa, al ser absorbida por un material, es transformada en calor, 

vía procesos de des-excitación no radiativos.  

 

Colosus es parte del desarrollo de un instrumento que nos permite aplicar la 

microscopia fototérmica en la obtención de imágenes térmicas. 

 

Existe un gran interés en aplicar la microscopia fototérmica para la obtención de 

imágenes de superficies y en profundidad de materiales sólidos. La obtención de una 

imagen usando técnicas fototérmicas permite, entre otras cosas, la localización de 

posibles defectos,  superficiales o en profundidad, de la muestra a ser estudiada por 

medio de la interacción de una onda térmica con la muestra. 

 

 

El propósito de este software es controlar de manera completa y optima la 

automatización de un microscopio fototermico para la generación de imágenes mediante 

microscopia  fotopiroelectrica, el cual esta basado  en el diseño básico de un 

experimento fototérmico el cual consiste en una fuente de radiación cuyo haz de luz 

modulado se hace incidir sobre una muestra, generando en su interior ondas térmicas, 

las cuales, al ser detectadas son transformadas en una señal eléctrica que posteriormente 

es amplificada.  
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Comúnmente se dispone de un sistema de almacenamiento de datos, conectado a dicho 

amplificador, para llevar a cabo el posterior análisis de la información obtenida.  

 

 

La señal fototérmica detectada depende no solo de la cantidad de calor generado en la  

muestra sino también de cómo se difunde el calor a través de ella. La cantidad que mide 

la razón de flujo de calor a través de un medio se denomina difusividad térmica. La 

importancia de esta cantidad física se debe a que al igual que el coeficiente de absorción 

óptico, es única para cada material. 

 

 

Seleccionando las frecuencias de operación del haz modulado podemos obtener una 

imagen a través de la señal fototérmica que despliega las características por debajo de la 

superficie aún en la presencia de características con fuerte contraste óptico en la 

superficie de la  muestra. 

 

 

 

2) ¿PARA QUÉ DESARROLLAR UN SOFTWARE? 

 

La razón principal del desarrollo del software “Colosus”, surge de la necesidad de 

contar con una herramienta que nos permita controlar de manera eficaz y sencilla la 

completa automatización de un microscopio fototérmico, el cual estará acoplado a un 

microscopio óptico convencional, en el cual el usuario solo ponga la muestra que este 

estudiando marque el área que desee escanear coloque ciertos parámetros en el software 

y se genere la imagen térmica, y que el usuario  no tenga complicaciones al usar el 

software, logrando así que el este sistema sea de fácil acceso para cualquier persona 

ajena y que los usuarios del dispositivo de medición no estén obligados a conocer el 

manejo de cada uno de los elementos involucrados.  Por otra parte no existe algún 

microscopio automatizado que utilice esta técnica en el mercado, por lo que nos ha 

llevado a desarrollar un sistema automatizado, ajustándolo a nuestras propias 

necesidades ahorrándonos costos excesivos en las licencias de software, agregándole 

nuevas tecnologías que en un software convencional  estarían limitadas o excesivamente 

caras. 
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3) CUALIDADES Y VENTAJAS DEL SOFTWARE “COLOSUS” 

 

Las principales cualidades del software que lo hacen ser único en su género son: 
 

 Reduce considerablemente el tiempo invertido para llevar a cabo las mediciones 

en cada punto de la muestra para realizar el mapeo. 

 

 Se puede generar el mismo escaneo del área seleccionada, ajustando los 

parámetros iniciales de la medición. 

 

 Uso del joystick para el posicionamiento del spot laser en la platina X-Y 

 

 El usuario del sistema de medición no tiene necesidad de conocer el manejo y 

control de los equipos involucrados en las mediciones. 

 

 Se agiliza mucho la adquisición de los datos graficando la fase y la amplitud y  

en  tiempo real, los datos generados pueden ser extraídos y ser procesados en 

otro software matemático. 

 

 Se tiene un control más preciso de los parámetros involucrados en la 

construcción de la imagen térmica y ajustes del modelo en el diseño 

experimental 
 

 

Las ventajas que tiene el software son: 

 
 

 Se tiene un conocimiento total de cada una de las partes del software por lo que 

es posible adecuarlo si las necesidades del usuario demandan más características 

de él.  

 

 Se pueden controlar las mediciones y ajustes del sistema de automatización  

mediante un dispositivo móvil. 

 

 La celda de detección esta adaptada de tal forma que  solo basta con  colocar la 

muestra en ella y realizar el mapeo, la cual se visualizara en el monitor. 
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 Se puede controlar el sistema de automatización, a distancia mediante otra 

computadora o dispositivo móvil  por medio de la web, a la par con un 

monitoreo constante del microscopio, por una webcam. 

 

 La organización y distribución estudiada previamente de los comandos de cada 

pantalla permiten al usuario un manejo fácil y sin tantas complicaciones para 

entender su entorno. 

 

 El software es compatible con el sistema operativo de Microsoft Company 

conocido mundialmente como Windows XP, el cual se encuentra en la 

actualidad en la mayoría de computadoras que se venden a nivel mundial, por lo 

que es posible que pueda ser instalado en  cualquier computadora que posea 

dicha característica. 

 

 

 

 

4) PROGRAMAS APLICADOS PARA EL DESARROLLO DEL 

SOFTWARE “COLOSUS” 

 

 

 

 

Este software de desarrolló en el programa Lab-View de la empresa National 

Instruments versión 11.0.0, en una plataforma de 32 bits & 64 bits, con monitoreo y 

control a distancia mediante un dispositivo móvil. 
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5) TECNICAS DE COMPILACION 

 

 

 

La Figura 1 ilustra la serie de compiladores en LabVIEW 
 

 

 

El DFIR es una representación de alto nivel que conserva flujo de datos, paralelismo y 

semántica del sistema de ejecución de LabVIEW. El LLVM es de bajo nivel y 

secuencial, sin concepto de paralelismo. Sin embargo, el LLVM proporciona 

información de las características de la máquina, juegos de instrucción, alineamiento y 

demás. Con estas dos nuevas adiciones, el compilador de LabVIEW ahora tiene dos 

"capas" nuevas donde puede implementar optimizaciones. Algunas optimizaciones o 

transformaciones, como descomposición paralela del Ciclo For o subVI Inlining, se 

pueden realizar en el DFIR solamente. Otras transformaciones, como asignación de 

registro, reducción de la capacidad del ciclo y orden básico de bloques, se pueden 

implementar en el LLVM.  

 

Sin embargo, hay transformaciones que tienen sentido en ambas representaciones, como 

elevación del código del ciclo o eliminación de código muerto. El DFIR y LLVM son 

nuevas adiciones al compilador de LabVIEW que se complementan entre sí y permiten 

al compilador optimizar su código para un tiempo de ejecución más rápido, sin tener 

que realizar ningún cambio. 
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6) MODULOS DESARROLLADOS 

 

El software Colosus permite controlar  el sistema automatizado por completo, usted 

puede extraer los datos que el software almacena en .dat para posteriormente 

procesarlos mediante otro software como origin,  matlab etc. Si asi usted lo requiere, 

el software por si mismo realiza  la misma tarea procesa todos los datos y 

reconstruye la imagen térmica. 

 

El software controla la platina de posicionamiento X-Y con 2 motores de ángulo de 

paso los cuales están empotrados en unos cabezales micrométricos cuyo vástago 

empuja la platina en la posición que nosotros le indiquemos ya sea con el joystic o 

con el control de labview, a su vez se posicionara de manera automática en cada uno 

de los puntos que se le indico en los parámetros iniciales para realizar un barrido en 

X y Y, el software también modula a una frecuencia dada que nosotros le 

indiquemos el laser, mediante una señal ttl, este software también adquiere los datos 

de respuesta  que emite el sensor en cada punto que el laser se posicione mediante 

una señal amplificada por el lock-inn la cual va siendo almacenada en un arreglo 

que el software calculo, también visualiza en tiempo real las graficas de la fase y la 

amplitud en tiempo real. 

 

El software también puede mostrar en tiempo real el video de la imagen a la cual se 

le caracterizara para poder asi facilitar y maximizar el tiempo de barrido, el software 

también indica el numero de puntos que tendrá que recorrer tanto en x como en y 

visualizando en que punto va y cuantos puntos le faltan. 
 

A continuación se mencionan los módulos utilizados del programa de labview

 

NI GPIB-USB-HS 

Module NI-488.2 & 3.0.2 

 

 

 
 
  

 
 

NI USB-6008  

 

Module  NI-DAQmx 
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ESQUEMA GENERAL DEL 

 MICROSCOPIO FOTOTERMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PLATINA DE POSICION X-Y 

COMPUTADORA 

 
 
 DIODO LASER 

 

 
 

 

AMPLIFICADOR LOCK-IN 

 
 
 
 

DAQ 
 
 
 
 
 

INTERFAZ DE POTENCIA 

 
 
 
 
 

SENSORES  

 
 
 

GPIB 
 
 
 
 

CAMARA OPTICA 
 
 
 
 

MODULACION 

MUESTRA 

DETECCION 

Motores 
 

 

 

 

 

WEB CAM 
 
 
 

Dispositivo Móvil 


