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RESUMEN. 

 

Los cuerpos, como es sabido, poseen propiedades físicas que los caracterizan 

y diferencian del resto. Conocer dichas propiedades resulta de gran utilidad en 

distintos campos del saber humano, como lo son Ingeniería, Biología, 

Medicina, o incluso el Arte. Estimar las propiedades, en concreto, sus 

propiedades térmicas, potencia el conocimiento en distintos campos como lo 

son la Ciencia de los Materiales y la Industria, lo cual tiene como consecuencia 

el avance científico y el desarrollo tecnológico inherente a esta actividad. 

 

El trabajo aquí presentado trata acerca de la caracterización térmica de 

materiales sólidos cuyos parámetros termofísicos se desconocen. Se propone 

una técnica que combina otras dos bien conocidas, la del Filamento Caliente y 

la Termografía Infrarroja Activa Pulsada, para caracterizar materiales sólidos 

que son malos conductores del calor. Se realiza una descripción detallada de 

la fabricación de las muestras que se van a caracterizar, así como el arreglo 

experimental y la metodología empleada en el tratamiento estadístico de los 

datos medidos para ajustarlos a un modelo teórico, comprobando con ello su 

validez para este experimento y así, caracterizar térmicamente en su totalidad 

los materiales analizados. 
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ABSTRACT. 

 

Bodies, as it is well known, have physical properties that characterize them and 

distinguish them from many others. Knowing about these characteristics is 

sometimes useful in many areas of human knowledge, such as Engineering, 

Biology, Medicine or Arts, for example. Determination of these properties, 

specifically the thermal properties, supports the progress in many areas of 

knowledge. 

 

This work deals with the thermal characterization of solid materials, whose 

thermophysical parameters are unknown. A technique is presented, which 

mixes another two well-known methods, the Hot Wire and the Active Pulsed 

Infrared Thermography methods, in order to characterize solid materials that 

are poor heat conductors. An experimental set-up and a theoretical 

methodology are proposed in order to compare the experimental results with 

those of a theoretical model for the complete thermal characterization of the 

samples. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La caracterización térmica de sólidos es una tarea de vital importancia para la 

Ciencia de Materiales. Continuamente se diseñan dispositivos, aparatos y 

objetos que cumplen con distintas finalidades, desde el trabajo científico hasta 

el entretenimiento. Conocer las propiedades termofísicas de los cuerpos 

ayuda a conocerlos mejor y a darles aplicaciones que satisfagan las 

necesidades del quehacer humano en distintos rubros. 

Existe una gran cantidad de técnicas de medición que permiten 

caracterizar cuerpos térmicamente. Las técnicas no destructivas (NDT por sus 

siglas en inglés) gozan de gran prestigio por las ventajas que presentan. 

Algunas de ellas, como la Termografía, es una técnica que funciona a distancia 

sin necesidad de un contacto físico con el espécimen que se desea analizar; 

tiene también a su favor el hecho de que con ella es posible analizar un área 

amplia y obtener volúmenes grandes de datos de una sola vez. [1-3] 

La Termografía Infrarroja puede clasificarse de manera general en Pasiva 

y Activa. En la primera se analizan materiales y estructuras que están a una 

temperatura distinta (normalmente más alta) que la del ambiente. En la 

aproximación Activa, se requiere una estimulación térmica externa para 

inducir contrastes térmicos relevantes.  

La Termografía Infrarroja Activa se clasifica de acuerdo con el tipo de 

excitación térmica que se utiliza para estimular el material. Una de las más 

populares es la Termografía Pulsada. Consiste en aplicar un pulso de calor de 

duración variable a la muestra -desde milisegundos hasta unos cuantos 

segundos dependiendo de las propiedades térmicas del cuerpo que se va a 

medir-. La razón de su popularidad es que provee de una gran cantidad de 

información en poco tiempo y es ampliamente usada en la detección de grietas 

o imperfecciones en los materiales que se estimulan de forma pulsada. [4] La 

Termografía Infrarroja Activa Pulsada ha demostrado ser útil en la 

caracterización térmica de cuerpos sólidos, particularmente para medir 

difusividad térmica (D). [5, 6] 
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La técnica del Filamento Caliente es una técnica que goza de bastante 

popularidad en el ámbito de caracterización térmica. Con ella es posible 

encontrar la conductividad térmica de las sustancias haciendo pasar a través 

de ellas un filamento metálico que actúa como conductor de corriente y como 

sensor de temperatura simultáneamente. 

Toda técnica de caracterización posee puntos fuertes y débiles. Si se 

combinan las bondades de dos técnicas sólidamente posicionadas, es probable 

que se genere una nueva que posea ventajas sobre cada una de las que se 

conforma por separado. Con esta idea expresada, se plantea la siguiente 

conjetura. 

 

HIPÓTESIS. 

 

Es posible encontrar los valores de Difusividad Térmica y Conductividad 

Térmica de un material sólido de manera simultánea combinando la técnica 

del Filamento Caliente con la Termografía Infrarroja Activa Pulsada si se 

resuelve un modelo matemático que relacione ambos parámetros. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Caracterizar térmicamente materiales sólidos aislantes utilizando el Efecto 

Joule para estimular las muestras a estudiar, empleando para ello de manera 

conjunta las técnicas del Filamento Caliente y la Termografía Infrarroja Activa 

Pulsada. 
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OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

I. Fabricar muestras de materiales que sean aislantes eléctricos y 

malos conductores térmicos, que puedan moldearse fácilmente a 

temperatura ambiente insertando diametralmente una tira de 

alambre metálico de Nicromo (aleación de Níquel y Cromo) que 

funcionará como fuente de calor por Efecto Joule al circular una 

corriente conocida a través de ella. 

II. Diseñar y construir el circuito eléctrico de una fuente de potencia, 

la cual entregará la corriente necesaria para excitar térmicamente 

a la muestra que se va a caracterizar. 

III. Diseñar e implementar un algoritmo computacional de ajuste 

multiparamétrico no lineal por mínimos cuadrados para el 

procesamiento estadístico de los datos obtenidos en la medición.  

IV. Encontrar los valores de Conductividad Térmica (k) y Difusividad 

Térmica (D), calcular el error y comparar los valores obtenidos con 

los ya reportados en la literatura o validar los resultados con otra 

técnica. 
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CAPÍTULO I. 

 

ANTECEDENTES. 

 

El calor está presente todo el tiempo. Desde los inicios de la Humanidad, la 

experiencia de interacción con fenómenos térmicos ha sido cotidiana. Las 

personas siempre entendieron el calor como “algo que fluía” desde los 

cuerpos más calientes hacia los más fríos. En el siglo XVIII y principios del XIX, 

los científicos imaginaban que todos los cuerpos contenían una especie de 

fluido llamado “calórico”, al cual le eran asignadas propiedades que eran 

inconsistentes con la naturaleza (se creía que poseía peso y no se podía crear 

ni destruir). Su característica más notable era que fluía de los cuerpos más 

calientes a los más fríos. [7] 

 Los fundamentos matemáticos de los fenómenos de transferencia de 

calor fueron asentados hace más de 150 años por Joseph Fourier, sin embargo 

el estudio de la propagación del calor sigue siendo un tema de gran 

importancia y actualidad no solo desde el punto de vista de la investigación 

básica, sino del de las aplicaciones prácticas. 

 Existen áreas de investigación poco conocidas de reciente desarrollo 

que involucran al calor. Algunas tienen gran potencial, como los fenómenos 

fototérmicos y técnicas relacionadas con ellos, algunos fenómenos físicos con 

aplicaciones posibles como la generación de energía térmica residual (efectos 

magnetocalórico, piroeléctrico, Peltier, Seebeck, etc.), transporte de calor en 

sistemas a pequeña escala y en escalas muy pequeñas de tiempo, entre otros. 
[8, 30, 31] 

 La Termodinámica como materia de estudio hace constante referencia 

a la transferencia de calor entre sistemas. La Primera Ley para un sistema 

cerrado toma la siguiente forma. 
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𝑄 = 𝑃 +
𝑑𝑈

𝑑𝑡
 

         (I.1) 

 

donde Q es la tasa de transferencia de calor, P es la tasa de transferencia de 

trabajo, ambos expresados en watts [W]. La derivada  
𝑑𝑈

𝑑𝑡
 es la razón de cambio 

de la energía térmica interna U en el tiempo t, como se muestra en la figura 

I.1. 

Supóngase que se tiene un gas confinado en un recipiente. La fuerza debida a 

la presión se expresa como 𝐹 = 𝑝𝐴, en donde A es el área de la sección 

transversal del contenedor. Dicha fuerza produce un desplazamiento del gas 

𝑑𝑥 con un cambio consecuente en el volumen dado por 𝑑𝑉 = 𝐴 𝑑𝑥. El trabajo 

ejercido por la fuerza es entonces 𝑊 = 𝐹 𝑑𝑥 = 𝑝 𝑑𝑉. 

 

 

 

 

 

Fig. I.1. Primera Ley de la Termodinámica para un sistema P 

cerrado. 

Fig. I.2. Demostración de la ecuación I.2. 
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Supóngase que 

𝑊 = 𝑝 𝑑𝑉   

(I. 2) 

es el trabajo realizado por un gas encerrado en un contenedor con volumen V 

que cambia en una magnitud dV cuando una presión constante p es aplicada 

con la ayuda de un pistón (Figura I.2). En este caso, la ecuación (I.1) puede ser 

reescrita de la siguiente manera: 

                        𝑄 = 𝑝 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
+

𝑑𝑈

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑈+𝑝 𝑑𝑉)

𝑑𝑡
=

𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 𝑚𝑐𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
                           

(I.3) 

donde H es la entalpía [J], m es la masa del gas [kg], y 𝑐𝑝 es el calor específico 

del gas a presión constante [J/kg K]. 

 Nótese que para procesos a volumen constante H=U y entonces se 

obtiene: 

𝑄 =
𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝑚𝑐𝑣

𝑑𝑇

𝑑𝑡
   

(I.4) 

donde 𝑐𝑣 es el calor específico a volumen constante. [7] 

 En procesos que ocurren a volumen constante para cualquier variación 

en la presión, como los que suceden en sustancias incompresibles, se tiene 

que 𝑐𝑝 = 𝑐𝑣 = 𝑐. La materia condensada -sólidos y líquidos- puede ser 

considerada incompresible, por tanto se puede emplear la siguiente 

aproximación: 

𝑄 =
𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝑚𝑐

𝑑𝑇

𝑑𝑡
   

(I.5) 

o bien: 

∆𝑈 = 𝑚𝑐∆𝑇 

(I.6) 
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De esta manera, el calor específico c se define como el cambio en la energía 

interna de una unidad de masa de sustancia por el cambio unitario de 

temperatura. Se expresa en [J/kg K]. Al producto del calor específico por la 

densidad de la sustancia se le denomina capacidad calorífica específica C 

[J/m3K]. 

𝐶 = 𝜌𝑐   

(I.7) 

 

 La capacidad calorífica molar es definida por: [8] 

𝐶𝑚 = 𝐴𝑐   

(I.8) 

 En donde A es el índice de masa (número de protones y neutrones en 

una especie química). Ya que el peso de una mol de sustancia es cercano a A 

en gramos, la capacidad calorífica molar se expresa en unidades de [J/mol K]. 

 La capacidad calorífica de volumen es un parámetro aproximadamente 

constante en los sólidos, siendo menos sensible a impurezas y a la estructura 

de los materiales, y comparativamente independiente de la temperatura por 

encima de la temperatura de Debye[9]. Ese valor casi constante de C puede ser 

explicado si se considera su definición, que es el producto de la densidad y el 

calor específico. Como se citó con anterioridad, el calor específico se define 

como el cambio en la energía interna del sistema por el cambio en una unidad 

de temperatura; Por tanto, si la densidad de un sólido se incrementa -o se 

decrementa-, el sólido puede almacenar más -o menos- energía. Así, si la 

densidad aumenta, el calor específico debe disminuir para que el producto 

𝐶 = 𝜌𝑐 permanezca constante. Esto es una consecuencia de la Ley de Dulong 

y Petit.[10] 
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I.1. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

 

Si existe una diferencia de temperatura al interior de un sistema físico 

entonces ocurrirá una transferencia de energía en forma de calor desde la 

región de mayor temperatura hacia la de menor. Este proceso de transporte 

sucede hasta que el equilibrio termodinámico es alcanzado y el sistema 

adquiere una temperatura uniforme. La densidad de flujo de calor φ [W/m2] 

se expresa como: 

𝛷 = 𝑞/𝐴   

(I.9) 

donde A es la superficie a través de la cual el calor se transfiere y q es el flujo 

de calor [W]. La densidad de flujo de calor debe ser una función de las 

temperaturas T1 y T2 de las regiones entre las que se intercambia calor. La 

forma matemática del flujo de calor depende de la naturaleza del mecanismo 

de transporte, el cual puede ser Conducción, Convección, Radiación o varios 

de ellos al mismo tiempo. [11] 

 

I.1.1. CONVECCIÓN. 

 

La convección es un fenómeno que ocurre mediante el movimiento 

macroscópico de fluido. Puede ser provocado por una fuente externa 

(convección forzada) o por variaciones de temperatura dependientes de la 

densidad al interior del fluido (convección natural o libre).  

 En general, el análisis matemático de la transferencia de calor por 

convección puede ser difícil, por lo que a menudo los problemas se pueden 

resolver sólo numéricamente o gráficamente [12]. Pero el flujo de calor por 

convección en su forma más simple, es decir, para la transferencia de calor 

desde una superficie de área A a una temperatura T2, hacia un fluido en 

contacto con ella que se encuentra a una temperatura T1, para diferencias de 
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temperatura ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1 pequeñas, está dado por la Ley de enfriamiento de 

Newton: 

𝛷𝑐𝑜𝑛𝑣 =
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣

𝐴
= ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣∆𝑇   

(I.10) 

 El coeficiente de transferencia de calor por convección ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 es una 

función de varios parámetros, pero es independiente de ∆𝑇. Las unidades de 

h están dadas en [W/m2 K]. [12] 

  

I.1.2. RADIACIÓN. 

 

Radiación de calor es el intercambio continuo de energía mediante ondas 

electromagnéticas, de modo que este es el único mecanismo de transferencia 

de calor que no requiere de un medio material entre las superficies 

intercambiadoras de calor para ocurrir. Para este mecanismo la densidad de 

flujo de calor,𝛷𝑟𝑎𝑑, irradiada por un cuerpo rodeado por un medio a una 

temperatura T1, está dada por la ley de Stefan-Boltzmann: 

𝛷𝑟𝑎𝑑 =
𝑞𝑟𝑎𝑑

𝐴
= 𝜎𝑒(𝑇0

4 − 𝑇4)   

(I.11) 

donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann 5.67x10-8 [W/m2K4], A el área 

superficial del objeto radiante y e la emisividad total de la superficie a la 

temperatura absoluta T0. Debe advertirse que 𝛷𝑟𝑎𝑑 es el área bajo la curva de 

la intensidad espectral en función de la longitud de onda 𝐼𝜆 emitida por un 

cuerpo caliente, como se muestra en la figura I.3 (𝐼𝜆 se define como la energía 

emitida por el cuerpo caliente por unidad de tiempo, de superficie, y de 

intervalo de longitud de onda). Para un cuerpo negro e=1 y la intensidad 

espectral se describe por la Ley de Planck: 
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𝐼𝜆 = 
2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒

ℎ𝑐
𝜆𝑘𝐵𝑇−1

   

(I.12) 
donde h es la constante de Planck y 𝑘𝐵 la constante de Boltzmann. La 

intensidad espectral se mueve hacia las longitudes de onda más cortas con el 

aumento de la temperatura de acuerdo a la Ley de Desplazamiento de Wien, 

𝑇𝜆𝑚á𝑥 = 𝑏, donde b es la constante de Wien y 𝜆𝑚á𝑥 la longitud de onda 

correspondiente al máximo del espectro de Planck a la temperatura T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. I.3. Intensidad espectral en función de la longitud de onda a 

diferentes temperaturas de un cuerpo negro. (Ley de Planck). 
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La ecuación (I.11) se puede expandir en series de Taylor alrededor de T0 

cuando la diferencia de temperatura es muy pequeña comparada con la 

temperatura del cuerpo emisor, obteniéndose la relación lineal: 

𝛷𝑟𝑎𝑑 = 4𝜎𝑒𝑇0
3(𝑇 − 𝑇0) = ℎ𝑟𝑎𝑑∆𝑇   

(I.13) 

 

Si se compara esta expresión con la ecuación (I.10), se concluye que 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 4𝜎𝑒𝑇0
3

   

(I.14) 

Puede ser considerado como el coeficiente de transferencia de calor por 

radiación. [13] 

 

I.1.3. CONDUCCIÓN. 

 

El calor puede ser transmitido a través de sólidos principalmente por 

portadores de carga eléctrica (electrones y huecos) y excitaciones elementales 

como fonones.  La Ley de Fourier describe la conducción de calor estacionaria 

a través de las superficies opuestas de una muestra. Se expresa como: 

𝛷𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑

𝐴
= −𝑘∇𝑇   

(I.15) 

La conductividad térmica, k [W/m K], es la cantidad de energía que se 

transmite por unidad de tiempo, t, por unidad de área, A, y por unidad de 

gradiente de temperatura. Para la conducción unidimensional en estado 

estacionario en muestras de materiales homogéneos e isotrópicos y para 

pequeños gradientes de temperatura, la Ley de Fourier puede integrarse en 

cada dirección expresándose en coordenadas cartesianas como: 

𝛷𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘
𝑇2−𝑇1

𝑥2−𝑥1
=

𝐾∆𝑇

𝐿
= ℎ𝑐𝑜𝑛𝑑∆𝑇   
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(I.16) 

 

donde T1 y T2 representan temperaturas en las coordenadas x1 y x2 

respectivamente, con 𝐿 = 𝑥2 − 𝑥1. 

  

Comparando con la ecuación (I.10), se ve que el parámetro 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑘

𝐿
   

(I.17) 

puede considerarse como el coeficiente de transferencia de calor por 

conducción.  

Para el flujo de calor por conducción se tiene: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝐾𝐴∆𝑇

𝐿
=

∆𝑇

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑
   

(I.18) 

Donde: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝐿

𝐴𝑘
=

1

𝐴ℎ𝑐𝑜𝑛𝑑
    

(I.19) 

es la resistencia térmica a la conducción [K/W]. 

 La ecuación (I.18) en ocasiones es denominada “Ley de Ohm para la 

conducción térmica”, siguiendo la analogía que existe con la ley que relaciona 

la corriente eléctrica (flujo de electrones) con la caída de voltaje en un 

conductor eléctrico a través de su valor de resistencia eléctrica. Es común el 

uso de analogías entre problemas térmicos y eléctricos. Siguiendo dichas 

analogías, se pueden obtener las fórmulas para calcular la resistencia térmica 

total, y así la conductividad térmica efectiva y total de circuitos térmicos 

compuestos por resistencias térmicas en serie y en paralelo. 
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 Para el modelo en serie, la conductividad térmica efectiva de una 

muestra de dos capas se obtiene con la siguiente expresión: 

𝑘𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑘1𝑘2

𝑘1(1−𝑥)+𝑘2𝑥
   

(I.20) 

  

Para el modelo en paralelo se tiene la siguiente fórmula: 

𝑘𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 𝑘1𝑥 + 𝑘2(1 − 𝑥)  

 (I.21) 

siendo x la distancia en una dimensión en la dirección de la muestra. 

Si   𝐻 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑐𝑜𝑛𝑑 =
1

𝐴𝑅
  (I.22) donde H y R representan el 

coeficiente de intercambio de calor por convección y radiación y la Resistencia 

térmica ante estos mecanismos respectivamente, el número de Biot se define 

como: 

𝐵𝑖 =
𝐻

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑑
=

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑅
   

(I.23) 

Este parámetro representa la fracción de la resistencia térmica del material 

que se opone a las pérdidas de calor por convección y radiación [13]. Si Bi << 1 

la conducción predomina ante los otros dos mecanismos y viceversa. 

 

I.2. LA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN DE CALOR. DIFUSIVIDAD TÉRMICA. 

 

La variación con el tiempo de la energía interna por unidad de volumen, U, del 

sistema, se relaciona con el flujo de calor neto, 𝑞𝑛𝑒𝑡, a través de la ley de 

conservación de energía o ecuación de continuidad (Primera Ley de la 

Termodinámica para un sistema cerrado incompresible como el discutido 

antes): 
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netq
t

U




   

(I.24) 

 

 

El miembro derecho de la ecuación anterior puede ser reescrito como: 

t

T
mc

t

U








    

(I.25) 

Consideremos la situación descrita esquemáticamente en la Fig. I.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Fig. I.4 observamos que el flujo neto de calor es: 

𝑞𝑛𝑒𝑡 = −𝑘𝐴 {
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥+𝛿𝑥

−
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥+𝑑𝑥

} = −𝑘𝐴 {

𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥+𝛿𝑥

−
𝜕𝑇

𝜕𝑥
|
𝑥+𝑑𝑥

𝛿𝑥
} 𝛿𝑥 = −𝑘𝐴

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 𝛿𝑥  

Fig. I.4. Ilustración para la deducción de la ecuación de difusión de calor. El 

espesor de la lámina se considera aquí muy pequeño (dx=δx, donde δx→ 0) 
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(I.26) 

La sustitución de las ecuaciones (I.25) y (I.26) en la ecuación (I.24), 

teniendo en cuenta que la masa puede ser reescrita como 𝑚 = 𝜌𝛿𝑉 donde δV 

es el volumen de la muestra y ρ su densidad de masa, y tras hacer algunos 

cálculos sencillos, se llega finalmente a: 

  ∇2𝑇 −
1

𝐷

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 0   

(I.27) 

donde: 

𝐷 =
𝑘

𝜌𝑐
   

(I.28) 

es denominada Difusividad Térmica, unidades [m2/s]. La ecuación (I.27) se 

conoce como Ecuación de Difusión de Calor o Segunda Ley de Fourier. Es la 

ecuación que describe los fenómenos de transferencia de calor no 

estacionarios.  Si fuentes de calor internas se incluyen en los análisis 

anteriores, la ecuación de difusión de calor toma la forma: 

   
 

k

Q

t

trT

D
T 






,12
    

(I.29) 

en donde Q [J/m3 s] representa las pérdidas (Q<0) o ganancias (Q>0) de calor 

por unidad de tiempo y de volumen.  

 

 

En una dimensión, la Ecuación no homogénea de Difusión de Calor toma 

la forma: [14] 

   
k

Q

t

txT

Dx

txT









 ,1,
2

2
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(I.30)            

 

 

I.3. CALENTAMIENTO PULSADO. 

 

Considérese un medio homogéneo semi-infinito expuesto a un cambio 

repentino de temperatura en su superficie en x=0 desde T0 a T1. Para el cálculo 

del campo de temperatura creado por un pulso de calor a t = 0 se tiene que 

resolver la ecuación de difusión de calor homogénea con las condiciones de 

frontera: 

T(x = 0, t ≥ 0) = T1 ;  T(x > 0, t=0) = T0   

(I.31) 

 

La solución para t>0 [11] es: 

𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑇1 + (𝑇0 − 𝑇1)𝑒𝑟𝑓 (
𝑥

2√𝐷𝑡
)   

(I.32) 

donde erf es la función error (note que erf(0) = 0 y erf(u→∞) = 1). 

Usando la Ley de Fourier se obtiene para el flujo de calor: 

Φ(𝑥, 𝑡) =
(𝑇1−𝑇0)

√𝜋𝑡
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2

𝜇𝑡
2)   

(I.33) 

donde: 

=k/D1/2 = (Ck)1/2   

(I.34) 
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es la Efusividad Térmica. 

 

La ecuación (I.33) describe una disipación gaussiana de energía en una 

distancia característica 

𝜇𝑡 = 2√𝐷𝑡   

(I.35) 

 

denominada Longitud de Difusión Térmica. 

Si la ecuación (I.33) se analiza en tres dimensiones se puede demostrar 

que transcurrido un tiempo t el calor se propaga sobre una esfera de radio μt. 

Supóngase que una partícula esférica de radio R se calienta en la forma 

descrita arriba por un pulso de calor en su superficie. La partícula requiere para 

su enfriamiento que transcurra un tiempo similar a aquel necesario para que 

el calor se propague por todo su volumen. El flujo de calor en la superficie 

opuesta a la del calentamiento será: 

Φ(𝑟 = 2𝑅) = Φ0𝑒𝑥𝑝 [− (
𝜏𝑐

𝑡
)
2
]   

(I.36) 

 

 

 

 

donde φ0 es un parámetro constante en el tiempo y 

𝜏𝑐 =
𝑅2

4𝐷
   

(I.37) 
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es la constante de tiempo característica que indica el orden de magnitud del 

tiempo que demora el calor en propagarse una distancia R en un medio con 

difusividad térmica D ante una excitación térmica pulsada. 

Hágase la suposición que un pulso de calor de densidad de energía I0 

[J/m2] genera una fuente de calor de densidad Q0 en t=0 y x = 0 que decae 

rápidamente a cero. La Ecuación de Difusión de Calor (sin pérdida de la 

generalidad se asumirá el caso unidimensional) puede escribirse en forma no 

homogénea como: 

       
k

xtQ

t

txT

Dx

txT 0
2

2 ,1,










   

(I.38) 

donde δ es la función delta de Dirac: 

  









00

01

z

z
z    

(I.39) 

La solución de (I.37) es: 

  









Dt

x

t

I
txT

4
exp,

2

0

    

(I.40) 

pudiéndose observar que la distribución de la energía es gaussiana con un 

ancho característico. 

 

 t = 2(D t)1/2  

(I.41) 

Transcurrido un tiempo t el calor generado se ha disipado a una 

distancia igual a μt, que es igual a la Longitud de Difusión Térmica definida 
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antes. Se trata de la distancia a la que la amplitud de la temperatura decae e 

veces de su valor en la superficie de la muestra. Estas ecuaciones son la base 

detrás del principio de técnicas de medición como la de Flash [15]: un pulso de 

calor calienta rápidamente una muestra de espesor conocido, mientras que es 

medida la evolución de la temperatura en el tiempo. De la constante de tiempo 

L2/4D se determina el valor de la Difusividad Térmica. Por otra parte, la medida 

de la amplitud del campo de temperatura en la superficie permite calcular la 

Efusividad Térmica. 

 

I.4. TÉCNICA DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA. 

 

La Termografía Infrarroja es un método no destructivo de evaluación con un 

amplio rango de aplicaciones. Su origen data de principios del siglo XIX, cuando 

William Herschel descubrió la radiación térmica más allá del rojo profundo en 

el espectro visible, la “luz invisible”, posteriormente denominada “infrarroja”. 

Gracias a estudios posteriores de otros científicos, entre los que destacan 

Melloni, Kirchhoff, Maxwell, Stefan, Boltzmann y Planck, en los años sucesivos 

la termografía infrarroja ha llegado a ser una técnica útil de mapeo de 

temperatura. [16] 

 Es sabido que todos los cuerpos cuya temperatura esté por encima del 

cero absoluto emiten radiación electromagnética en la porción infrarroja del 

espectro electromagnético, desde 1 a 1000 μm. Esta energía no puede ser 

percibida por el ojo humano; la Termografía Infrarroja es una técnica no 

intrusiva y de no contacto que nos permite ver la energía térmica. Un 

radiómetro transforma la energía irradiada desde los objetos en la banda 

infrarroja del espectro en una señal electrónica de video y finalmente en una 

imagen visible; cada nivel de energía puede ser representado por un color, o 

un nivel de gris. [16] 

  La Termografía Infrarroja consta básicamente de una cámara 

equipada con óptica intercambiable y una computadora. El núcleo de la 

cámara es un detector infrarrojo, el cual absorbe la energía infrarroja emitida 

por el objeto cuya superficie va a ser medida y la convierte en un voltaje o 
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corriente eléctrica. Los cuerpos emiten energía proporcional a la temperatura 

de su superficie, sin embargo, la energía que es realmente detectada por la 

cámara depende del Coeficiente de Emisividad de la superficie que se está 

midiendo. 

 La ley que describe la distribución espectral de la intensidad de radiación 

que proviene de un cuerpo negro es la Ley de Planck. El espectro 

electromagnético está dividido de manera general en un número de regiones 

de longitudes de onda denominadas bandas. La banda espectral infrarroja está 

subdividida en cuatro bandas cuyos límites son arbitrarios: Infrarrojo Cercano 

(0.75-3 μm), Infrarrojo Medio (3-6 μm), Infrarrojo Lejano (6-15 μm) y el 

Infrarrojo Extremo (15-1000 μm). 

 Derivando la Ley de Planck con respecto a λ y buscando el máximo de 

intensidad de radiación, se obtiene la ley de desplazamiento de Wien: [16] 

𝜆𝑚á𝑥 =
2898

𝑇
   

(I.42) 

la cual expresa matemáticamente la observación común de que los colores 

varían del rojo al amarillo conforme la temperatura del radiador térmico se 

incrementa. 

 Los objetos reales pocas veces siguen el comportamiento predicho por 

la ley de Planck en ciertos intervalos del espectro. Un objeto real emite sólo 

una parte Eλ de la radiación emitida por un cuerpo negro Eλn a la misma 

temperatura y a la misma longitud de onda. La cantidad 

휀𝜆 =
𝐸𝜆

𝐸𝜆𝑛
   

(I.43) 

es llamada Coeficiente Espectral de Emisividad. [16] 

 La energía que se detecta en realidad depende no sólo del coeficiente 

de emisividad de la superficie de lo que se va a medir, sino también del 

ambiente. De hecho, una fracción puede ser absorbida por la atmósfera entre 
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el objeto y la cámara, o añadirse como energía reflejada por la superficie desde 

los alrededores.  

 Las cámaras termográficas pueden tener detectores de distintas clases, 

dependiendo la aplicación que se les quiera dar. Los más usados son el scanner 

y el Focal Plane Array (FPA). Los sistemas de scanner usan un único detector, 

la bidimensionalidad se logra mediante espejos rotatorios, o por elementos 

oscilantes rotativos como algunos prismas que recorren el campo de visión en 

ambas direcciones, horizontal y vertical. 

 Los sistemas FPA poseen una matriz de detectores para resolver el 

campo de visión. Los detectores mayormente usados son los de fotón, en los 

cuales la liberación de electrones está directamente asociada con absorción 

de fotón; su principal característica es su respuesta rápida en tiempo, pero 

también su limitada respuesta espectral. Tales detectores generalmente 

requieren enfriamiento muy por debajo de la temperatura ambiente para 

permitir un escaneo rápido, alta sensibilidad y bajo nivel de ruido. Un enfriador 

usado de manera común en estos equipos es un Stirling. 

 Los dispositivos infrarrojos generalmente miden en dos ventanas 

diferentes: Onda Corta (SW), de 3 a 6 μm, y Onda Larga (LW), de 8 a 12 μm. 

Los detectores más utilizados son los de Telurio Mercurio Cadmio (HgCdTe) y 

los de Antimoniuro de Indio (InSb). 

 El desempeño de un sistema infrarrojo es convencionalmente evaluado 

en términos de sensibilidad térmica, velocidad de escaneo, resolución de 

imagen y rango dinámico. 

 La sensibilidad está generalmente expresada en la diferencia de 

temperatura equivalente en ruido (NETD), la cual representa la diferencia de 

temperatura en dos puntos de la imagen los cuales corresponden a una señal 

igual al ruido de fondo de la cámara. Algunos sistemas FPA son capaces de 

detectar diferencias de temperatura por debajo de los 20 mK a temperatura 

ambiente.[32] 

 La velocidad de escaneo representa la proporción a la cual una imagen 

completa es actualizada, y finalmente por sistemas de entrelazado, es 

expresada como razón de escaneo por línea y razón de escaneo por campo. 
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 La resolución de imagen, la cual es la capacidad de un sistema de medir 

la temperatura de la superficie de objetos pequeños, es generalmente definida 

como el campo de visión instantánea del detector. [29] 

 El rango dinámico o resolución de intensidad es expresado en términos 

del número de sombras grises (o niveles digitales de intensidad) de los cuales 

está compuesta la imagen térmica.  El rango de temperatura que puede ser 

medido alcanza en algunos equipos un intervalo de entre -20 hasta 1500°C. 

 

I.4.1. TERMOGRAFÍA INFRARROJA PULSADA. 

 

En esta técnica, el espécimen es estimulado con un solo pulso de calor, el cual 

se propaga como un frente térmico bajo la superficie del material por difusión 

de acuerdo con la Ley de Fourier. Este pulso de energía puede ser entregado 

por una lámpara, un láser, o inclusive un chorro de aire o de agua. (Puede 

emplearse una estimulación fría o caliente, ya que lo que se pretende es lograr 

una diferencia de temperatura). [17] 

 La duración del pulso varía desde milisegundos hasta segundos, 

dependiendo del grosor del material que se quiera medir y de sus propiedades 

térmicas. El comportamiento de la muestra es analizado durante su 

calentamiento o su enfriamiento. El análisis cuantitativo se basa generalmente 

en imágenes de contraste térmico obtenidas a través de su evolución completa 

o en el pico del máximo. En esta variante, una relación útil que involucra al 

tiempo de propagación t y la profundidad z de algún defecto en el material es: 

𝑡~
𝑧2

𝐷
   

(I.44) 

en donde D es la difusividad térmica del material. [17] 

 La principal ventaja de la termografía pulsada es la facilidad de ejecutar 

experimentos de campo con ella, es por sí misma una técnica rápida porque 

opera en un régimen transitorio pulsado en el que se analiza un área grande 
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del material, entonces se puede adquirir una gran cantidad de datos en poco 

tiempo, además que los experimentos pulsados suelen ser relativamente 

rápidos. [18] 
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CAPÍTULO II. 

 

 

II.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El experimento a realizarse consiste en determinar dos propiedades térmicas 

importantes de los materiales: la Conductividad Térmica y la Difusividad 

Térmica. Ellas son las principales cuando del mecanismo de Conducción se 

trata. Considerando la Ley de Fourier para el caso unidimensional: 

𝑞 = −𝑘
𝑑𝑇

𝑑𝑥
   

(II.1) 

Se tiene que el coeficiente k es llamado Conductividad Térmica, cuyas 

unidades son [W/m K]. Para este estudio se considera que el material es 

homogéneo e isotrópico, por tal motivo el coeficiente k será el mismo para 

todas las coordenadas en el sistema rectangular.  

 La Difusividad es la cantidad que mide el cambio en la temperatura 

producido en una unidad de volumen del material por la cantidad de calor que 

fluye en una unidad de tiempo, a través de un área unitaria de una capa de 

grosor unitario con una diferencia de una unidad de temperatura entre sus 

caras. Su significado físico está asociado con la velocidad de propagación del 

calor durante los cambios de temperatura en el tiempo; esto quiere decir que 

un buen difusor puesto en contacto con un reservorio de calor en un tiempo 

t=0 alcanza su equilibrio térmico más rápido que uno malo. 

 La relación entre Conductividad y Difusividad está dada por la ecuación 

(I.28), en donde ρc es la capacidad calorífica por unidad de volumen, que es un 

valor casi constante para la materia condensada -sólidos y líquidos-. Sus 

valores caen en el rango de 1x106 a 4x106 [J/m3K][19]. 

 Existe otra propiedad térmica que debe considerarse en problemas 

donde el tiempo varía, y es la Efusividad Térmica, definida como: 
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𝑒 = √𝜌𝑐𝑘 =
𝑘

√𝛼
= 𝜌𝑐√𝛼   

(II.2) 

 

la cual mide la capacidad del material de intercambiar calor con el ambiente. 

Debido a que en la ecuación (II.2) se encuentran involucrados los cuatro 

parámetros termofísicos más importantes (Capacidad Calorífica, Difusividad, 

Conductividad y Efusividad), conociendo dos de ellos es posible determinar los 

restantes y así caracterizar térmicamente un material en su totalidad. Esto 

significa si se determinan D y k de manera experimental, en automático se 

puede estimar el valor de C y e mediante un cálculo sencillo. 
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II.2. MODELO TEÓRICO. 

 

Se va a determinar la evolución de la temperatura en la superficie de un 

material producida por una fuente de calor rectangular que genera un flujo de 

calor homogéneo I, durante un intervalo de tiempo τ. 

 La deducción inicia considerando una fuente de calor puntual e 

instantánea, ubicada en 𝑟′⃗⃗  que entrega una energía Q al tiempo t’ en un medio 

infinito de difusividad térmica D, densidad ρ, y calor específico c. La 

temperatura en cualquier punto 𝑟  del material en 𝑡 > 𝑡′ está dada por la 

Función de Green: 

𝑇(𝑟 , 𝑡) =
𝑄

8𝜌𝑐[𝜋𝐷(𝑡−𝑡′)]
3
2

𝑒
−

|�⃗⃗� −𝑟′|2

4𝐷(𝑡−𝑡′)  [11]  

(II.3) 

 Tomando en cuenta la duración de la emisión: se considera que la fuente 

de calor puntual entrega energía con potencia constante P durante el intervalo 

[0, τ], siendo τ el tiempo de duración de la excitación. La temperatura en 

cualquier punto 𝑟  del medio infinito con conductividad térmica k puede 

escribirse como: 

𝑇(𝑟 ⃗⃗ , 𝑡) =
𝑃

4𝜋𝑘|𝑟 −𝑟′⃗⃗ |
𝐸𝑟𝑓𝑐 [

|𝑟 −𝑟′⃗⃗ |

√4𝐷𝑡
]   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏  

 (II.4 a) 

𝑇(𝑟 ⃗⃗ , 𝑡) =
𝑃

4𝜋𝑘|𝑟 −𝑟′⃗⃗  ⃗|
{𝐸𝑟𝑓𝑐 [

|𝑟 −𝑟′⃗⃗  ⃗|

√4𝐷𝑡
] − 𝐸𝑟𝑓𝑐 [

|𝑟 −𝑟′⃗⃗  ⃗|

√4𝐷(𝑡−𝜏)
]}   𝑡 > 𝜏  

(II.4 b) 

 

 Finalmente, se considerará el efecto de la extensión espacial de la fuente 

de calor en un medio semi-infinito (la muestra ocupa la región 𝑧 < 0 como se 
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muestra en la figura II.1). Se considera una fuente rectangular contenida en el 

plano 𝑥 = 0 de ancho b, altura h, cuyo lado superior se encuentra debajo de 

la superficie a una distancia d. Esta geometría está descrita por la figura II.2, 

donde el origen de coordenadas se ubica en la superficie de la muestra, 

centrado en la fuente de calor.  

 

 

 

 

 

 

 

 Se asume que el flujo de calor I es homogéneo sobre el rectángulo. En 

materiales opacos a la radiación infrarroja solamente la temperatura en su 

superficie es experimentalmente accesible. La temperatura en la superficie del 

material puede ser calculada integrando la contribución de fuentes puntuales 

de calor cubriendo el área del rectángulo. En coordenadas rectangulares se 

tiene: 

𝑇(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) =
𝐼

2𝜋𝑘
∫ ∫

𝐸𝑟𝑓𝑐

[
 
 
 √𝑥2 + (𝑦 − 𝑦′)2 + 𝑧′2

√4𝐷𝑡
]
 
 
 

√𝑥2 + (𝑦 − 𝑦′)2 + 𝑧′2

𝑏
2

−
𝑏
2

𝑑𝑦′𝑑𝑧′

−𝑑

−ℎ−𝑑

 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏 

(II.5 a) 

 

Plano de la fuente de calor 

b 

Fig. II.1. Geometría de la muestra ubicando la 

fuente de calor. 

Fig. II.2. Sección transversal 

de la muestra. 



 

 35 

𝑇(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) =
𝐼

2𝜋𝑘

[
 
 
 
 
 
 
 

∫ ∫

𝐸𝑟𝑓𝑐

[
 
 
 √𝑥2 + (𝑦 − 𝑦′)2 + 𝑧′2

√4𝐷𝑡
]
 
 
 

√𝑥2 + (𝑦 − 𝑦′)2 + 𝑧′2

𝑏
2

−
𝑏
2

𝑑𝑦′𝑑𝑧′

−𝑑

−ℎ−𝑑

− ∫ ∫

𝐸𝑟𝑓𝑐

[
 
 
 √𝑥2 + (𝑦 − 𝑦′)2 + 𝑧′2

√4𝐷(𝑡 − 𝜏)
]
 
 
 

√𝑥2 + (𝑦 − 𝑦′)2 + 𝑧′2

𝑏
2

−
𝑏
2

𝑑𝑦′𝑑𝑧′

−𝑑

−ℎ−𝑑

]
 
 
 
 
 
 
 

 𝑡 > 𝜏 

(II.5 b) 

 

en donde τ es la duración del pulso en segundos, las coordenadas (x, y, 0) son 

las de cualquier punto sobre la superficie de la muestra y (0, y’, z’) son las 

coordenadas de cualquier punto ubicado en el plano de la fuente de calor. Para 

simplificar el modelo, se considera que la fuente es bidimensional 

(despreciando su grosor en la coordenada x, de acuerdo con las figuras 2.1). 

En estas funciones, D es la Difusividad Térmica y k la Conductividad del 

material. [20] 
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II.3. METODOLOGÍA. 

 

Se encontrarán los valores de Conductividad y Difusividad en materiales 

sólidos empleando el Efecto Joule para estimular térmicamente las muestras. 

A cada una de ellas le será inserta una cinta metálica de una aleación conocida 

como Nicromo, algunas de sus propiedades físicas dadas por el fabricante son: 

 

Composición en peso 80% Níquel - 20% Cromo 

Resistividad eléctrica a 20°C 1.0 x 10-6 - 1.5 x 10-6 Ωm 

Conductividad térmica 11.3 W/m°C 

Atracción Magnética Ninguna 
Coeficiente de expansión 
térmica (20 - 100°C) 

13.4 x 10-6/°C 

Coeficiente de Temperatura de 
la Resistividad (25°C - 100°C) 

100 ppm/°C 

Densidad 8400 kg/m3 

Punto de fusión 1400°C 

Calor específico 450 J/kg°C 
Módulo de elasticidad 2.2X1011 Pa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla II.1. Propiedades físicas del Nicromo 

Fig. II.3. Hilo de Nicromo 
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Por el alambre circulará un pulso cuadrado de corriente de duración τ, 

el cual incrementará por Efecto Joule, como ya se mencionó, la temperatura 

del conductor. Ese aumento en la temperatura establecerá un flujo de calor 

por conducción hacia el material circundante en el cual está inmersa la cinta 

de nicromo. La sección transversal del conductor debe ser rectangular y su 

área debe ser lo más pequeña posible, esto con la finalidad de aproximarla al 

modelo matemático en donde se desprecia el grosor de la fuente de calor. Se 

eligió el nicromo porque es un material flexible, resistente y barato, además 

que sus propiedades térmicas y eléctricas anteriormente descritas lo 

convierten en una muy buena elección para este experimento. 

Los materiales a caracterizar también deben tener ciertas 

características. En primera instancia, deben ser aislantes eléctricos, esto con el 

fin de evitar la propagación de corrientes parásitas a través de ellos debido a 

que estarán en contacto con el alambre desnudo; dichas corrientes no están 

considerados en el modelo matemático presentado en la sección anterior y 

podrían alterar el patrón de propagación de calor a través del sólido. Recubrir 

la cinta metálica con un aislante también podría introducir una capa interfacial 

entre el conductor y la muestra. Si dicha capa llegara a tener un espesor tal 

que forme una resistencia térmica entre el nicromo y la muestra, el modelo 

teórico tampoco se cumpliría en este caso. Por lo tanto, se debe trabajar 

únicamente con sustancias aislantes. 

Otra consideración útil es emplear materiales que sean de bajo costo, 

ya que las muestras que se van a fabricar con ellos deben ser relativamente 

grandes (el modelo considera sólidos semi-infinitos, con lo cual es evidente 

que mientras más grandes sean los cuerpos a caracterizar, más se aproximan 

a la consideración teórica inicial). También se requiere que sean materiales 

fácilmente moldeables, de preferencia a temperatura ambiente, esto con la 

intención de poder colocarlos dentro de un molde e insertar la tira metálica 

para que lo atraviese de extremo a extremo. Esta operación es 

particularmente difícil, porque la profundidad a la que el conductor debe ir 

dentro del material debe ser conocida y constante, ya que es la variable d en 

el modelo. La posición del hilo dentro de la muestra también debe cuidarse, 

para que se cumpla la consideración hecha en las figuras II.1 y II.2. 
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El sensor de temperatura que va a emplearse es una cámara 

termográfica modelo FLIR SC5000, la cual posee las siguientes características 

dadas por el fabricante: 

Detector: Antimoniuro de Indio (InSb). 

Resolución: 640x512 pixeles. 

Frecuencia: 25 Hz - 31.7 kHz. 

Disparo externo. 

Rango de extensión de temperatura: imágenes de 14 a 16 bits. 

Salidas de video: Análoga (BNC), Digital (CameraLink), Digital (Gigabit 

Ethernet). 

Enfoque motorizado. 

Tamaño de pixel: 15μm. 

Respuesta espectral: 2.5 μm – 5.1 μm. 

Diferencia de Temperatura Equivalente en Ruido (NETD): 20 mK. 

Rango de calibración estándar: 5°C – 300 °C. 

Compatibilidad con Labview. 

Enfriador: Stirling.  

 
Fig. II.4. Cámara FLIR SC5000 
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 En la figura que se muestra enseguida se puede observar el espectro de 

absorción de la atmósfera y de otras sustancias presentes en ella.  

 

 

 

 Es posible advertir que en la banda de 2 μm a los 5 μm hay varias 

ventanas en las cuales el coeficiente de absorción de la atmósfera es bajo. 

Dado que la cámara tiene una respuesta espectral justamente en ese intervalo, 

es esta la razón por la cual puede usarse como sensor en este experimento. Es 

necesario recordar que la emisividad de la superficie de las muestras 

determina en gran medida la temperatura que el sensor de la cámara detecta, 

por tanto, pintarlas de negro aproxima ese coeficiente lo más posible a la 

unidad, mejorando con ello la detección de la temperatura. 

Un circuito eléctrico será el responsable de entregar la potencia 

necesaria a las muestras para incrementar su temperatura. Para este fin se 

diseñó una fuente de potencia que amplificará en corriente un pulso cuadrado 

Fig. II.5. Espectro de absorción de la atmósfera y distintos gases que la conforman. 
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de duración variable (τ) aplicado a la etapa de entrada. El diagrama de la fuente 

se ilustra en la figura II.6. 

El circuito consta, de manera general, de tres etapas. 

1. Etapa de entrada. Consta de un optoacoplador CNY17-1, el cual está 

conformado internamente por un diodo y un fototransistor. Un 

generador de funciones entrega un pulso cuadrado de voltaje TTL de 

duración variable el cual será ópticamente acoplado al circuito de la 

fuente. El optoacoplador cumple también la función de aislar la 

fuente del generador de funciones, protegiendo a éste de cortos 

circuitos o sobrecargas. La salida de esta etapa se toma del emisor 

del fototransistor que está conectado en la configuración de emisor 

común, esto con el objeto de conservar la fase del pulso entregado a 

la entrada. 

2. Etapa de acondicionamiento. Está conformada por un amplificador 

operacional TL072C en la configuración no inversora. Este circuito 

integrado tiene bajo consumo de potencia y bajo ruido, su función es 

la de acondicionar la señal proveniente de la etapa de entrada 

amplificándola en voltaje, esto con el objeto de tener el nivel de 

Fig. II.6. Diagrama del circuito de la fuente de corriente para la excitación térmica de las 

muestras. 
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amplitud suficiente para excitar la etapa de salida. El amplificador 

operacional trabaja con un voltaje dual de ±18 V, y se conecta en 

modo no inversor para conservar la fase del pulso de entrada y llevar 

a conducción la etapa final. Los valores de la resistencia de 

retroalimentación y de entrada no fueron elegidos por una razón en 

particular, simplemente se buscó un par de valores que dieran la 

ganancia necesaria para hacer conmutar el transistor de la etapa de 

salida. 

3. Etapa de potencia. Consta de un transistor de potencia TIP110G cuya 

función es incrementar cuanto sea posible el valor de la corriente que 

circulará por el alambre de nicromo (como se observa en la figura 

2.2.4, la muestra que va a caracterizarse forma parte del circuito 

eléctrico). Dicha corriente se obtendrá de la fuente dual de 

polarización, por lo cual su valor está limitado a unos pocos amperes, 

aunque suficientes para lograr un incremento en la temperatura de 

las muestras. El transistor recibe en su base el voltaje de la etapa 

amplificadora previa, lo cual lo llevará del corte a la conducción, 

convirtiéndolo en un elemento de conmutación. El único elemento 

que limita la corriente a través de la muestra es ella misma, 

teniéndose prácticamente un corto circuito. De modo que si se desea 

reducir la corriente que pase por la muestra se pueden conectar 

resistencias en serie con ella, limitando con esta acción también el 

incremento de temperatura en la superficie del material. 

Es necesario determinar la potencia suministrada a los materiales que 

van a ser caracterizados. Para ello, se debe determinar con exactitud 

que corriente pasa por la muestra y que voltaje cae en ella, dado que la 

potencia eléctrica se calcula como el producto de la tensión por la 

corriente cuando hablamos de corriente directa. Se emplea un 

multímetro Tektronix DMM4020 como el que se muestra en la figura 

II.7. 
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Las características del equipo dadas por el fabricante son: 

 

Medición de corriente, voltaje y resistencia. 

Resolución de 5.5 dígitos. 

Precisión en voltaje de corriente directa superior a 0.015%. 

Rango de voltaje de 200 mV a 1000 V con resolución de 1 μV. 

Rango de corriente de 200 μA a 10 A con resolución de 1 nA. 

Rango de 200 Ω a 100 MΩ. 

Probador de diodos y de continuidad. 

Conectividad RS232. 

 

Simultáneamente con este equipo, la corriente se mide con un 

multímetro digital UNI-T UT71E con las siguientes características 

proporcionadas por la hoja de especificaciones del fabricante: 

 

Rango de Voltaje de 400 mV a 1000 V. ± (0.025%+5). 

Rango de Corriente de 400 μA a 10 A. ± (0.08%+8). 

Fig. II.7. Multímetro Digital Tektronix DMM4020. 
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Rango de Resistencia de 400 Ω a 40 MΩ ± (0.3%+8). 

Rango de Capacitancia de 40 nF a 40 mF ± (1%+20). 

Frecuencia de 40 Hz a 400 MHz ± (0.01%+8). 

Ciclo de trabajo de 10% a 90%. 

Alimentación: 9V. 

 

 

 

 

La cámara termográfica graba un video de la evolución de la 

temperatura en la superficie de las muestras durante el tiempo de la filmación. 

En cada cuadro se almacena en cada pixel de la imagen un valor de 

temperatura asociado a ese instante. Toda esa información debe ser 

procesada mediante un algoritmo computacional con el objeto de ajustar los 

valores de medidos al modelo teórico expuesto anteriormente en este 

capítulo. 

 Es necesario implementar un algoritmo de ajuste por mínimos 

cuadrados no lineal. Para tal fin, se ha elegido un procedimiento sólido 

conocido como Levenberg-Marquardt, el cual es un método iterativo que 

Fig. II.8. Multímetro digital UNI-T UT71E. 
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localiza el mínimo de una función multivariable que es expresada como la 

suma de cuadrados de funciones no lineales de valores reales. [21][22] Este 

algoritmo se ha convertido en un estándar en problemas de ajuste no lineal 

por mínimos cuadrados[23]. 

 Levenberg-Marquardt se comporta como una combinación del método 

de descenso y Gauss-Newton. Cuando la solución actual se encuentra lejos de 

la correcta, el algoritmo se comporta como un método de descenso, lento, 

pero que garantiza la convergencia. Cuando la solución actual está cerca de la 

correcta, se comporta como un método Gauss-Newton. [24] 

Se diseñó un algoritmo en Matlab 2016b basado en Levenberg-Marquardt 

para el ajuste de los datos experimentales al modelo. Los datos de la medición 

se almacenan en tres hojas de un archivo de Excel, y son datos tanto 

temporales como espaciales de la temperatura. En la Hoja 1 se almacenan las 

coordenadas del centro geométrico de la superficie de la muestra, en Hoja 2 

están los datos de ese punto y la temperatura asociada a él en el tiempo de 

filmación; por último, en la Hoja 3, se encuentran los datos de un área 

rectangular circundante a ese mismo punto con los datos de la temperatura 

en cada pixel de esa área en un instante determinado. Se procesan de manera 

simultánea como constantes la temperatura, la densidad de potencia 

entregada por el circuito eléctrico, las coordenadas espaciales, las 

dimensiones de la muestra, la profundidad del alambre con respecto a la 

superficie y el tiempo, dejando como parámetros de ajuste la Difusividad y la 

Conductividad. Para proporcionar estos datos, se programó una interfaz 

gráfica en donde se llenan cajas de texto, de esta manera es visualmente más 

fácil entregarle al código los datos de entrada que requiere para efectuar los 

cálculos necesarios para el ajuste. 

En la siguiente figura se explica cómo es que el programa, de manera 

general, procesa y ajusta los datos al modelo. 
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Leer o capturar parámetros del ajuste. Se consideran parámetros de ajuste a 

los datos necesarios para poder evaluar el modelo, así como algunos valores 

que requieren los métodos de tratamiento de datos previos al ajuste o para la 

ejecución de los mismos. Existen dos métodos para obtener estos valores: 

a) Al iniciar el programa, leyendo del archivo setup.xls si este archivo existe 

en el mismo directorio de trabajo. La función Simultaneo_OpeningFcn se 

encargada de llamar a ReadSetup, el procedimiento que lee los datos del 

archivo especificado. 

b) Captura del usuario utilizando cajas de texto. 

Fig. II.10. Procedimiento general para ejecutar el ajuste. 

Fig. II.9. Interfaz de usuario del programa de ajuste de datos. 

Leer parámetros de 

ajuste 

Leer datos de la 

medición 
Ejecutar función de 

ajuste 
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Leer datos de la medición. Consiste en leer los datos obtenidos desde un libro 

de Excel.  Hay 2 botones (Push Button) que hacen esta función uno para cada 

tipo de formato PBRead y PBRead_Old, cada uno asociado a la función 

correspondiente PBRead_Callback y  PBRead_Old_Callback; ambas funciones 

llaman a la función ReadData, para evitar redundancia en el código ya que 

básicamente la única diferencia es que en el nuevo formato los encabezados 

tienen un renglón menos, en las 3 Hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Validar parámetros necesarios. 

Obtener el archivo fuente de datos.  

Obtener coordenada origen (Hoja1). 

Obtener datos temporales (Hoja2). 

Obtener datos espaciales (Hoja3). 

¿Determinar 

centro? 

Sí Obtener 

centro 

(Hoja3). 

Convierte coordenadas. 

No 

Visualiza datos. 

Fig. II.11. Procedimiento de lectura de 

datos. 
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 Validar parámetros necesarios verifica que las siguientes cajas de texto 

tengan valores numéricos: TxtSNRcut, TxtStartFrame, Txtfps, 

TxtpxRatio. 

 

 Obtener el archivo fuente de datos utiliza uigetfile() para localizar el 

libro de Excel del que se leerán los datos, visualiza la ruta y el nombre 

del archivo seleccionado, condicionando si el usuario no canceló la 

selección. Obtiene los nombres de las hojas que contiene el libro. 

 

 Obtener coordenada Origen de la Hoja1 obtiene la coordenada origen 

almacenada en la Hoja1 del libro y la visualiza en TxtOrigin. 

 

 Obtener datos temporales de la Hoja2. 

1. Lee los datos de la Hoja2. 

2. Crea un vector numerado de los cuadros para estandarizar ambos 

formatos y lo une en una única tabla con las temperaturas leídas. 

3. Convierte a segundos el número de cuadro y elimina los cuadros 

menores a StarFrame. 

4. Visualiza los resultados. 

5. Verifica si se trabajara con datos normalizados; pone en TxtNorm la 

temperatura máxima de la Hoja2 y si no, la pone en 1 por ser el 

neutro divisor. 

 

 Obtener datos espaciales de la Hoja3. 

1. Leer los datos de la Hoja3. 

2. Determinar el número de cuadro de Hoja3 y convertirlo a segundos. 

 

 ¿Determinar el centro? Esta condicionante la determina la casilla de 

verificación ChkCenter. 

 

 Obtener el centro de la Hoja3. Obtiene el valor máximo y el mínimo de 

los pixeles de la sección rectangular seleccionada que contiene los datos 

de temperatura, calcula la diferencia para determinar la longitud, esta 
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longitud la divide entre dos y la suma al mínimo. Este proceso se hace 

para ambos ejes. 

 

 

 Convierte coordenadas. Convierte pixeles a milímetros, desplaza las 

coordenadas haciendo el centro del área la coordenada (0,0), y elimina 

el ruido en la temperatura. 

 

 Visualiza los datos de la Hoja3. Despliega la tabla del área y la 

temperatura máxima de la Hoja3. 

 

Ejecutar función de ajuste. Este evento se puede disparar desde dos botones: 

nlinfit y lsqcurvefit. Ambos (PB_nLinFit_Callback y PB_lsqcurvefit_Callback) 

llaman a la función FitFuntion para optimizar código ya que únicamente 

cambia la función con que se hace el ajuste, pero ambos comparten el 

tratamiento previo de datos la obtención del intervalo de confianza y la 

graficación. En la figura se muestra el proceso antes mencionado. 

 

 Fig. II.12. Procedimiento de la función de ajuste de datos. 
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 Obtener submuestra. Llama a la función GetSubsample() que se encarga 

de unir los datos de tiempo y superficie para generar una matriz única 

con las variables de los datos experimentales. Devuelve “true” si todos 

los parámetros necesarios están correctamente establecidos, de lo 

contrario, entrega “false”. En caso de que el resultado sea falso termina 

el proceso de ajuste. 

 Validar parámetros necesarios. Verifica que los parámetros necesarios 

que en este caso corresponden a las constantes del modelo, sean 

valores numéricos (TxtTau, TxtDepth, TxtHeight, TxtWidth, 

TxtIniValueD, TxtIniValueK). Si la función seleccionada es lsqcurvefit(), 

adicionalmente valida los límites que acotan los valores de D y K. Estos 

datos son TxtLowerBoundD, TxtUpperBoundD, TxtLowerBoundK y 

TxtUpperBoundK. 

Definir función del modelo.  Aquí se programa la función que corresponde 

al modelo matemático del experimento. 

 Obtiene de uitSubSample dos vectores: tXY que contiene las variables 

independientes, Temp que contiene la variable de la temperatura. Estos 

dos vectores son requeridos por la función de ajuste. 

 Define el handle (manejador de función) que se pasa como parámetro a 

las funciones de ajuste. Esto hace accesible una función personalizada 

desde las funciones de ajuste. 

Ejecutar función de ajuste. Establece las opciones de ejecución de los 

ajustes y llama a la función nlinfit() o a lsqcurvefit(). Esta selección depende 

que Push Button ha sido llamado a ejecución por esta función: PB_nLinFit 

o PB_lsqcurvefit. 

Obtener el intervalo de confianza. Ejecuta la función nlparci() que es nativa 

de Matlab, que calcula los intervalos de confianza del 95% a partir de los 

residuos y la matriz jacobiana resultante de la función de ajuste. 

Visualizar los resultados. 

 Llama a la función TfuntionModel para calcular la temperatura para 

los datos de la submuestra con los valores de k y D obtenidos en el 

ajuste. 
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 Agrega columnas a la tabla de la submuestra para mostrar la 

Temperatura calculada con los parámetros de ajuste, los residuos y 

la matriz jacobiana. 

 Visualiza los datos obtenidos del intervalo de confianza. 

 Despliega la nueva tabla de submuestra. 

Graficar. Llama a la función PlotKD(), esta función gráfica los valores teóricos 

si los hay, los datos experimentales y la curva de ajuste, para los datos de la 

función de tiempo.  

El código fuente desarrollado en Matlab, versión 2016b, se muestra en el 

ANEXO. 
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II.4. MONTAJE EXPERIMENTAL. 

 

En principio, se hará una descripción de las muestras y su proceso de 

fabricación. Se eligieron materiales que tuvieran consistencia líquida 

inicialmente, esto con el objeto de que pudieran ser vaciados en un molde y 

ser sometidos a un proceso de secado en el cual, mediante cambios físicos o 

transformaciones químicas, finalmente se convirtieran en materiales sólidos. 

 Se vertió el material líquido en un molde plástico o metálico con forma 

cilíndrica éste, ranurado de tal forma que una línea imaginaria pasara por el 

centro visto el molde desde arriba (diámetro) y alcanzara a hacer cortes en 

los bordes del recipiente. Se procedió a colocar entre esas ranuras el alambre 

de nicromo de acuerdo a como lo describe el modelo matemático y 

finalmente se vació el líquido dentro del molde. Pasado un tiempo 

pertinente, distinto para cada material que conforma las muestras, se 

procedió a sacar las muestras del molde para ser caracterizadas. La cara 

superior de todas ellas (en donde se va a medir la temperatura) se pintó con 

aerosol negro, esto con el fin de mejorar la emisividad y ayudar a la cámara 

termográfica con la detección de la temperatura. 

 Se probaron cuatro materiales: Silicona RTV 615, Mortero para 

construcción, Yeso piedra azul tipo III y Arcilla amarilla. Las siguientes figuras 

retratan cada una de las muestras que se caracterizaron. Se añaden las 

dimensiones físicas de cada una de ellas, datos necesarios para el ajuste 

multiparamétrico no lineal por mínimos cuadrados. 
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Fig. II.13. Muestra de mortero. Tabla II.2. Dimensiones de la muestra de 

mortero. 

Fig. II.14. Muestra de yeso piedra 

azul tipo III. 

Tabla II.3. Dimensiones de la 

muestra de yeso azul tipo III. 

Fig. II.15. Muestra de silicona RTV 615. Tabla II.4. Dimensiones de la 

muestra de silicona RTV 615. 
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El arreglo experimental se describe como sigue: un generador de funciones 

proveerá un único pulso cuadrado TTL (5 V) de frecuencia (duración) variable. 

La duración τ de ese pulso irá en intervalos enteros de 1 a 5 segundos. Ese 

pulso se aplicará a la etapa de entrada de la fuente de potencia (que a su vez 

es energizada por una fuente de alimentación dual de ±18 VDC), la cual elevará 

su magnitud primero en voltaje y después en corriente; ésta última circulará a 

través del alambre de la muestra. Dado que el Efecto Joule es un fenómeno 

producido por la corriente, y dado que también se conoce la descripción 

matemática de esa corriente, se puede asumir que el calor generado tendrá 

esa misma forma de onda. La muestra cierra el circuito eléctrico, como se 

puede ver en la figura II.6. 

El calor se propagará por conducción del nicromo al material circundante y 

alcanzará la superficie de la muestra. Una cámara termográfica FLIR SC5000 

grabará en video la evolución de la temperatura en la cara superior de la 

muestra. De ese archivo de video se extraerán los termogramas temporales y 

espaciales de un punto en el centro geométrico de la muestra y de un área 

rectangular que tiene como centro también al citado punto. Se tendrá 

entonces un juego con tres distintos tipos de datos: La coordenada espacial 

del centro geométrico de la muestra en donde se mide la temperatura, la 

temperatura a lo largo del tiempo en esa misma coordenada, y el valor de la 

temperatura en cada pixel de un área circundante al centro en un instante fijo. 

Estos datos irán en tres hojas consecutivas de un archivo de Excel 

respectivamente. En cada medición que se haga para distintos valores de τ se 

generarán esas tres hojas. 

Fig. II.16. Muestra de arcilla amarilla. Tabla II.5. Dimensiones de la 

muestra de arcilla amarilla. 
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Los datos de cada hoja de Excel serán capturados por el algoritmo 

anteriormente explicado para ajustarlos al modelo matemático que se mostró 

al inicio de este capítulo. El diagrama general del montaje de este experimento 

se muestra en la figura 2.3.5. 

 

 

En la figura que sigue se ilustra el experimento ya colocado para su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.17. Diagrama de bloques del arreglo experimental. 

Fig. II.18. Arreglo experimental. 
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El procedimiento para realizar el montaje experimental mostrado 

anteriormente se describe a continuación. 

1. Conectar la fuente de alimentación de ±18 VDC a las terminales de 

polarización de la fuente de potencia. 

2. Ajustar el generador de funciones para que entregue a la salida un pulso 

cuadrado de frecuencia variable cuya duración en alto haga un barrido 

en múltiplos enteros de segundo de 1 a 5. La amplitud de ese pulso debe 

ser de 3.3 V, que es el valor de voltaje que permite activar la cámara 

mediante un disparo externo. El generador de funciones envía 

simultáneamente el pulso por dos salidas: una de amplitud ajustable 

(que irá conectada a la terminal de disparo externo de la cámara) y otra 

de salida TTL de 5V que irá conectada a la etapa de entrada del circuito 

de potencia. 

3. Encender la cámara y ejecutar proceso de calibración. Seleccionar los 

rangos de temperatura correctos para la medición y hacer los ajustes 

ópticos correspondientes. 

4. Colocar la muestra sobre la platina de la cámara y conectarla al circuito 

de potencia. Enfocar de manera adecuada y calcular la distancia entre 

pixeles para cada ajuste óptico. 

5. Presionar el botón de disparo externo del generador de funciones. El 

pulso entregado será amplificado en corriente para calentar la muestra. 

Así mismo activará la cámara simultáneamente para que comience a 

filmar la evolución de la temperatura en la superficie desde el momento 

del disparo. 

6. La cámara grabará un archivo de video con los datos de la temperatura 

en el tiempo para cada pixel de la imagen. De ese archivo se 

seleccionarán tres juegos de datos: Coordenada del origen para el ajuste 

al modelo, comportamiento de la temperatura en el tiempo en dicha 

coordenada, y la información de un área rectangular alrededor del 

origen. Estos datos irán pegados en tres hojas de Excel respectivamente 

para su procesamiento. 

7. Los termogramas obtenidos serán ajustados al modelo mediante un 

algoritmo programado en Matlab 2016b. Al programa se le entregarán 

todas las constantes involucradas en el modelo, así como el archivo de 
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Excel con el fin de que calcule los valores de Conductividad (k) y 

Difusividad (D). 

8. Al finalizar el cálculo, se obtienen dos curvas: la de los datos 

experimentales y la curva de ajuste. Ambas representan la temperatura 

en el centro de la muestra contra el tiempo. Así mismo, se obtiene una 

varianza para ambas curvas y un valor de error medio cuadrático. Los 

parámetros estimados de D y k están estimados dentro de un intervalo 

de confianza del 95% con una distribución T de Student. 
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CAPÍTULO III. 

 

 

III.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Se hicieron cuatro mediciones por muestra a distintos valores de τ. Los valores 

elegidos van de entre 1 a 5 segundos por cada pulso. La idea del método era 

entregar la mayor cantidad de potencia posible en lapsos muy cortos, sin 

embargo, las limitaciones técnicas del equipo que alimenta el circuito de 

potencia no lograban calentamientos significativos en la muestra a tiempos 

altos de pulso menores a 1 segundo. Trabajar con tiempos mayores implicaría 

comenzar a observar fenómenos convectivos y efectos de borde en las 

muestras, por tanto, también se evitó calentar con pulsos muy largos 

(considerando también que la fuente de alimentación era incapaz de sostener 

corrientes de corto circuito por tiempos muy extensos). 

 Al disparar el circuito de potencia, el transistor TIP110 era llevado a 

conducción, haciendo la función de un interruptor controlado por corriente. 

Prácticamente la única oposición a la corriente la ofrecía la resistencia eléctrica 

de la muestra (en ocasiones se añadía una resistencia en serie con la muestra 

de 4Ω para proteger al transistor de sobrecalentamientos y alargar su vida 

útil). 

 En las imágenes mostradas a continuación se muestra la ejecución del 

experimento vista por la cámara. 
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Fig. III.1. Yeso piedra azul tipo III Fig. III.2. Barro amarillo. 

Fig. III.3. Mortero Fig. III.4. Silicona RTV 615 
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 Es posible mirar el video de la ejecución del experimento para cada una 

de las muestras presentadas mediante los siguientes códigos QR vinculados 

cada uno de ellos a una dirección de YouTube. 

 

                 

 

 

                    

 

 

Es necesario proporcionar al modelo la densidad de potencia como una 

constante para el ajuste. Dado que se aplicará una corriente directa a la 

muestra durante un tiempo determinado, la potencia eléctrica se puede 

calcular como el producto del voltaje en la muestra por la corriente que pasa 

Fig. III.5. Video de la muestra de 

yeso piedra azul. 

Fig. III.6. Video de la muestra de 

barro amarillo. 

Fig. III.7. Video de la muestra de 

mortero. 

Fig. III.8. Video de la muestra de 

silicona. 
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por ella. Se asume por simplicidad que las pérdidas de calor en el alambre son 

despreciables, y que para efectos prácticos toda la potencia eléctrica se 

convierte en calor. En las siguientes tablas se muestran los voltajes y corrientes 

medidos para cada muestra para cada duración en alto del pulso cuadrado. 

 

MATERIAL. TIEMPO ALTO 
DEL PULSO τ. [s] 

VOLTAJE 
MEDIDO. [V] 

CORRIENTE 
MEDIDA. [A] 

YESO PIEDRA AZUL TIPO III 1 3.896 3.321 

 2 3.912 3.324 

 3 3.917 3.325 

 4 3.925 3.325 

    

BARRO AMARILLO 1 2.100 1.798 

 2 2.102 1.844 

 3 2.119 1.867 

 4 2.160 1.889 

    

MORTERO DE CEMENTO 2 2.444 1.618 

 3 2.464 1.636 

 4 2.486 1.709 

 5 2.518 1.721 

    

SILICONA RTV 615 2 2.320 1.823 

 3 2.328 1.858 

 4 2.352 1.871 

 5 2.374 1.894 

 

 

 

 

 

De la tabla anterior se puede calcular la resistencia eléctrica de cada 

muestra. Los valores promedio para cada una se muestran en seguida: 

 

Tabla III.1. Valores de voltaje y corriente en cada muestra para distintos tiempos de excitación. 
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MATERIAL. RESISTENCIA ELÉCTRICA PROMEDIO. [Ω] 
YESO PIEDRA AZUL TIPO III 1.117 

BARRO AMARILLO 1.146 
MORTERO DE CEMENTO 1.483 

SILICONA RTV 615 1.259 
 

 

Se puede advertir ligeras variaciones en los valores de resistencia 

eléctricos entre cada muestra, aunque en general todos son muy cercanos a la 

unidad. 

Los resultados de los ajustes multiparamétricos no lineales por mínimos 

cuadrados para cada muestra, para cada duración de pulso se ilustran a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III.2. Resistencia eléctrica promedio de cada muestra. 
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Fig. III.9. Curvas experimentales y de ajuste para muestra de yeso 

piedra azul a distintos tiempos de excitación térmica. 

Fig. III.10. Curvas experimentales y de ajuste para muestra de barro 

amarillo a distintos tiempos de excitación térmica. 
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Fig. III.11. Curvas experimentales y de ajuste para muestra de 

mortero de cemento a distintos tiempos de excitación térmica. 

Fig. III.12. Curvas experimentales y de ajuste para muestra de 

silicona RTV 615 a distintos tiempos de excitación térmica. 
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Se calculó un intervalo de confianza para una distribución T de Student 

del 95%, ella indica el intervalo en el cual es más probable encontrar el valor 

correcto para D y K. También se determinó el error medio y la varianza entre 

la curva de ajuste y la curva de los datos experimentales. Los resultados se 

presentan en las siguientes tablas. 

 

MATERIAL. VALOR DE 

AJUSTE. [
𝑾

𝒎𝑲
] 

INTERVALO DE 
CONFIANZA. 

VALOR REPORTADO. [
𝑾

𝒎𝑲
] 𝒌

𝑫
 [

𝑱

𝒎𝟑𝑲
] 

YESO AZUL 1.64 ±0.12 - 4.019x106 

BARRO 
AMARILLO 

0.98 ±0.13 0.93-1.26[26] 1.775x106 

MORTERO 1.12 ±0.11 1.136-1.236 [25] 2.654x106 

SILICONA 0.41 ±0.15 0.2-0.4 3.306x106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III.3. Resultados del ajuste para la Conductividad Térmica k 

en muestras de distintos materiales. 
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MATERIAL. VALOR DE 

AJUSTE. [
𝒎𝟐

𝒔
] 

INTERVALO DE 
CONFIANZA. 

VALOR 

REPORTADO. [
𝒎𝟐

𝒔
] 

𝑲

𝑫
 [

𝑱

𝒎𝟑𝑲
] 

YESO AZUL 4.08x10-7 ±2.2x10-8 

 
- 4.019x106 

BARRO 
AMARILLO 

5.52x10-7 ±2.1x10-8 - 1.775x106 

MORTERO 4.22x10-7 ±4.8x10-8 

 
3.7x10-7-5.2x10-7 

[27][28] 
2.654x106 

SILICONA 1.24x10-7 ±3.9x10-8 

 
- 3.306x106 

 

 

 

Se puede apreciar que D está involucrada en la forma de la curva, y k en 

su amplitud, lo cual concuerda con el modelo. De acuerdo con [19], la razón k/D 

es casi un valor constante para la materia condensada, y su valor oscila entre 

1x106 y 4x106 [J/m3K]. Esta relación es útil, particularmente para aquellas 

sustancias cuyo valor exacto de difusividad se desconoce. Indirectamente la 

capacidad calorífica específica por volumen también valida la técnica que se 

está proponiendo. 

 Puede ser advertido que a tiempos cortos de τ, el nivel de ruido en los 

datos adquiridos por la cámara es considerable, por lo tanto, esto puede ser 

un factor importante en la precisión del cálculo hecho por el algoritmo de 

ajuste. 

 

 

 

 

 

 

Tabla III.4. Resultados del ajuste para la Difusividad Térmica D en 

muestras de distintos materiales. 
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CONCLUSIONES. 

 

Con este trabajo se demuestra en primera instancia que el modelo matemático 

propuesto es válido. Es posible caracterizar totalmente un material 

conociendo dos parámetros térmicos (en este caso fueron la difusividad y la 

conductividad) calentando por Efecto Joule los especímenes a estudiar y 

usando la cámara termográfica como sensor de temperatura. 

 La técnica demuestra su versatilidad al medir materiales de distinta 

naturaleza y uso. Se caracterizó material dental (yeso), material de 

construcción (mortero), material cerámico (arcilla) y un polímero que se 

emplea como aislante eléctrico (silicona). La ventaja de estas muestras es que 

son económicamente asequibles. Debido a que el modelo exige que se midan 

muestras relativamente muy grandes a comparación de las dimensiones 

requeridas por otras técnicas, la Termografía Joule no resulta apropiada en 

materiales costosos 

 Cabe mencionar que no en todos los casos la técnica resulta útil. En 

materiales que poseen bajos puntos de fusión y bajos valores de 

conductividad, los datos obtenidos no pueden ajustarse al modelo. Esto es 

porque esa clase de sustancias (como la cera o la plastilina, entre otros), no 

soportan el calor del alambre, pudiendo quemarse o derretirse. El modelo no 

considera cambios de fase en el material, por lo cual los datos obtenidos en la 

medición se comportan de manera tal que es imposible ajustarlos. 

 Es preciso señalar que los materiales que se usaron en este experimento 

son materiales porosos. Debido a la configuración del experimento, resulta 

inviable medir en vacío (principalmente por la circuitería que se implementó). 

Entonces lo que se está determinando en realidad es una Conductividad y una 

Difusividad Efectivas -esto es, la combinación de las propiedades térmicas 

propias del material más la aportación del aire-. Esto podría explicar ligeras 

diferencias entre los valores medidos experimentalmente y los publicados en 

artículos, o las hojas de datos del fabricante. 

 Pintar las muestras de negro mejora mucho la detección de la cámara, e 

incluso facilita la medición de materiales traslúcidos o semitransparentes 
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como la goma de silicona. En este caso en particular no se podía medir 

directamente la superficie ya que se presentaban fenómenos ópticos de 

absorción o semitransparencias a ciertas bandas. Cuando se colocaba la 

muestra bajo la lente lo que se observaba era la curva de calentamiento del 

alambre y no la del polímero. En el caso de materiales como el mortero 

también se mejoró la detección. Es muy difícil calcular un coeficiente de 

emisividad en estos casos. Podría despreciarse el efecto de la capa de pintura 

sobre las propiedades térmicas, ya que ésta tiene un espesor de unas cuantas 

micras, la cual, comparada con el grosor y longitud de las muestras (del orden 

de centímetros), pues resulta ser bastante pequeña y se asume que no altera 

de manera significativa las propiedades que se quieren medir. 

 La fabricación de las muestras resulta muy complicada si se hace de 

manera artesanal. Un proceso automatizado es recomendable, ya que la 

posición del alambre dentro del material debe ser lo más exacta posible, para 

así determinar con precisión su distancia a la superficie de la muestra, su 

grosor, y todas las constantes geométricas que el modelo solicita. Debe 

cuidarse ese proceso porque en ocasiones el mismo material deforma el hilo y 

eso va incrementando el error instrumental. También se pudo apreciar que el 

mismo nicromo presenta ondulaciones en su estructura, lo que hace que la tira 

no sea perfectamente rectangular. Como el modelo matemático depende muy 

fuertemente de las coordenadas geométricas de la muestra, ésta debe 

cuidarse en su elaboración para reducir al mínimo todos los errores que se 

puedan introducir por la falta de precisión en las magnitudes espaciales del 

espécimen. 

 Se puede observar que la corriente y el voltaje aumentan ligeramente 

en la muestra conforme τ se hace más largo. Esto ocurre debido a que al 

aumentar la duración del pulso se entrega más energía a la muestra. La 

corriente que pasa por unidad de tiempo en el circuito de la fuente de potencia 

produce calentamiento en los componentes, principalmente en el transistor 

de potencia, lo cual afecta su conducción eléctrica permitiendo que circule 

más corriente a través de la carga. Al mantenerse relativamente constante el 

valor de resistencia eléctrica (no se aprecian cambios muy grandes en este 

parámetro debidos a la temperatura), la caída de potencial también se 

incrementa de manera ligera pero notable. 
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 La contribución del material a caracterizar a la resistencia eléctrica de 

las muestras es muy pequeña. Su valor óhmico ronda cerca de 1 Ω. En este 

caso, el efecto del material también es pequeño pero notable. 

 Un análisis de sensibilidad del modelo es requerido, para estimar qué 

tanto la variación de un parámetro afecta los demás. Experimentalmente se 

pudo observar que el modelo es muy sensible, pero no se estimó una magnitud 

para determinar qué tanto lo es. 

 Se observó que a tiempos de excitación cortos el efecto del ruido en la 

medición es considerable y afecta mucho la estimación de los parámetros. Se 

pudo ver que el umbral de ruido de la cámara es en realidad más alto de lo que 

el fabricante informa en su hoja de datos. Se observó que a tiempos de 

estimulación térmica menores a 1 segundo el ruido predomina. No se 

determinó un tiempo máximo óptimo de medición ni un tiempo máximo límite 

en el cual se aprecien efectos indeseados como los de borde, o la convección 

comience a cobrar importancia. 

 Para efectos de simplicidad, la convección no se toma en cuenta en el 

modelo. Sin embargo, para tiempos muy largos de observación (tiempo de 

descenso de temperatura superiores a 1 minuto) los efectos convectivos son 

apreciables y la curva nunca ajusta en esa sección. Cabe destacar que en los 

primeros instantes de estimulación térmica se observan fenómenos 

transitorios que tampoco son predichos por el modelo, y en esa sección de la 

curva tampoco es posible ajustar bien. Por ende, también esa parte se descarta 

y se optó por medir en intervalos donde el comportamiento de la temperatura 

es más predecible y acorde a la descripción matemática. 

 Los modelos resueltos en tiempo entregan una gran cantidad de datos 

en lapsos cortos. Es decir, son experimentos rápidos y éste cae en esa 

categoría. Es por ello que se realizaron cuatro mediciones por muestra. 

 Se recomienda un diseño de fuente de potencia con salida regulada y 

estable, esto con la finalidad de calcular más fácilmente el valor de la potencia 

que entrega. 
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TRABAJO A FUTURO. 

 

1. Mejorar el diseño de la fuente de potencia dándole una salida más 

estable, con el objeto de conocer con mayor exactitud el valor de la 

potencia. 
2. Validar el método midiendo los mismos materiales con otras técnicas. 
3. Probar la técnica con materiales nuevos, como metales. Esto le daría 

mucha solidez y podría llevarla a ser considerada como una de gran 

alcance. 
4. Mejorar el software nativo de la cámara por uno que haga un pre-

procesamiento de los datos para facilitar su tratamiento. Un filtro de 

ruido blanco se sugiere, para mejorar las mediciones que muestren un 

calentamiento muy pequeño. 
5. Automatizar el proceso de fabricación de las muestras. Dejar de hacerlo 

artesanalmente. 
6. Mejorar el algoritmo de procesamiento de datos haciéndolo más 

robusto y reducir con ello el tiempo de cálculo. 
7. Construir una fuente de alimentación más robusta que permita circular 

corrientes de corto circuito de varios amperes. 
8. Intentar con lo anterior, medir a tiempos menores entregando mayores 

cantidades de potencia para analizar el comportamiento del modelo en 

esos casos. 
9. Determinar tiempos críticos en los cuales el modelo ya no sea válido. 
10. Determinar algunos parámetros físicos importantes, como la longitud 

de difusión térmica para cada muestra. 
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ANEXO. 

 

El código fuente aquí mostrado corresponde al que se utilizó para el ajuste 

multiparamétrico no lineal por mínimos cuadrados de los datos 

experimentales. Se han comentado las líneas que se consideran importantes, 

así como las funciones diseñadas en este algoritmo con el propósito de 

mostrar el procedimiento que se siguió para obtener los resultados 

presentados en este trabajo. 

 

%Función principal creada automáticamente por el Matlab GUIDE 
function varargout = Multimuestra(varargin) 

  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Multimuestra_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Multimuestra_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 

  
%Función inicial, se ejecuta al abrir la interfaz 
function Multimuestra_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

  
   clc; %Limpia la ventana de comandos 
   ReadSetup('Setup.xls',hObject, handles); %Lee parámetros del archivo 

Setup.xls 
   handles.output = hObject; %Refresca la visulización en pantalla con 

los nuevos datos 

    
guidata(hObject, handles); 

  
%Función que se ejecuta al cerrar la interfaz 
function varargout = Multimuestra_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
varargout{1} = handles.output; 

  
%Función para leer configuración 
function ReadSetup(File,hObject, handles) 
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   %ReadSetup() Lee valores del archivo que se pasa como primer parámetro 
   % y los visualiza en las cajas de texto correspondientes 

    
   if exist(File,'file')>0 % si existe file 

      
     [~, ~, raw] = xlsread(File); %Lee archvio de Excel 
     raw = raw(2,1:end); %Lee el segundo renglón de la única Hoja y lo 

guarda en el vector raw 
                         %el primer reglón son etiquetas para hacer 

legible 
                         %el archivo 

      
     %cell2mat() Convierte de celda a matriz  
     %isnan() devuelve verdadero si es un número 
     %~ operador lógico NOT 

                          
     %Columna 1: frame inicial  
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,1))) %Si la Celda 1,1 es un dato numérico  
        set(handles.TxtStartFrame,'String',cell2mat(raw(1,1))); %Pone el 

valor de la celda en la caja de texto handles.TxtStartFrame 
     else %si no 
        set(handles.TxtStartFrame,'String',''); %Pone la caja de texto 

handles.TxtStartFrame en blanco 
     end  

      
     %Columna 2: Factor de equivalencia entre pixeles y milímetros 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,2)))  
        set(handles.TxtpxRatio,'String',cell2mat(raw(1,2))); 
     else 
        set(handles.TxtpxRatio,'String','');  
     end  

      
     %Columma 3: Límite superior de las valores que se consideran ruído 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,3)))  
        set(handles.TxtSNRcut,'String',cell2mat(raw(1,3))); 
     else 
        set(handles.TxtSNRcut,'String','');  
     end 

      
     %Columna 4: Velocidad de Grabación en frames por segundo 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,4)))  
        set(handles.Txtfps,'String',cell2mat(raw(1,4))); 
     else 
        set(handles.Txtfps,'String','');  
     end 

      
     %Columna 5: Múltiplo para obtener la submuestra (1 de cada x) 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,5)))  
        set(handles.TxtSubsample,'String',cell2mat(raw(1,5))); 
     else 
        set(handles.TxtSubsample,'String','');  
     end 

         
     %Columna 6: Define el límite inferior en segundos de los datos que 

se 
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     %utilizarán para el ajuste de la Hoja2 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,6)))  
      set(handles.TxtLTrim,'String',cell2mat(raw(1,6)));      
     else 
        set(handles.TxtLTrim,'String','0');  
     end 

      
     %Columna 7: Define el límite superior en segundos de los datos que 

se 
     %utilizarán para el ajuste de la Hoja2 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,7)))  
      set(handles.TxtRTrim,'String',cell2mat(raw(1,7)));      
     else 
        set(handles.TxtRTrim,'String','');  
     end 

      
     %Columna 8: Duración del pulso en segundos 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,8)))  
        set(handles.TxtTau,'String',cell2mat(raw(1,8))); 
     else 
        set(handles.TxtTau.TxtpxRatio,'String','');  
     end 

      
     %Columna 9: Profundidad del alambre en la muestra en metros 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,9)))  
        set(handles.TxtDepth,'String',cell2mat(raw(1,9))); 
     else 
        set(handles.TxtDepth,'String','');  
     end 

      
     %Columna 10: Ancho del alambre en metros 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,10)))  
        set(handles.TxtHeight,'String',cell2mat(raw(1,10))); 
     else 
        set(handles.TxtHeight,'String','');  
     end 

      
     %Columna 11: Largo del alambre en metros 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,11)))  
        set(handles.TxtWidth,'String',cell2mat(raw(1,11))); 
     else 
        set(handles.TxtWidth,'String','');  
     end 

  
     %Columna 12: Voltaje del pulso para calcular I 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,12)))  
      set(handles.TxtVoltage,'String',cell2mat(raw(1,12)));      
     else 
        set(handles.TxtVoltage,'String','');  
     end 

    
     %Columna 13: Corriente del pulso para calcular I 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,13)))  
      set(handles.TxtCurrent,'String',cell2mat(raw(1,13)));      
     else 
        set(handles.TxtCurrent,'String','');  
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     end 

  
     %Columna 14: Valor teórico mínimo de D (m^2/s) se utiliza únicamente 

para graficar 
     %cuando es conocido y poder comparar contra el ajuste 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,14)))  
        set(handles.TxtD,'String',cell2mat(raw(1,14)));  
     else 
        set(handles.TxtD,'String','');  
     end     

  
     %Columna 15: Valor teórico máximo de D (m^2/s) se utiliza únicamente 

para graficar 
     %cuando es conocido y poder comparar contra el ajuste 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,15)))  
      set(handles.TxtD2,'String',cell2mat(raw(1,15)));      
     else 
        set(handles.TxtD2,'String','');  
     end 

  
     %Columna 16: Valor Inicial de D, sirve de partida para las 

iteraciones de los ajustes 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,16)))  
        set(handles.TxtIniValueD,'String',cell2mat(raw(1,16))); 
     else 
        set(handles.TxtIniValueD,'String','');  
     end 

      
     %Columna 17: Límite inferior de D, para la función lsqcurvefit(),  
     %nlinfit() no lo utiliza  
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,17))) 
        set(handles.TxtLowerBoundD,'String',cell2mat(raw(1,17))); 
     else 
        set(handles.TxtLowerBoundD,'String','');  
     end 

      
     %Columna 18: Límite superior de D, para la función lsqcurvefit(), 
     %nlinfit() no lo utiliza  
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,18))) 
        set(handles.TxtUpperBoundD,'String',cell2mat(raw(1,18))); 
     else 
        set(handles.TxtUpperBoundD,'String','');  
     end 

      
     %Columna 19: Valor teórico mínimo de K (W/mK) se utiliza únicamente 

para graficar 
     %cuando es conocido y poder comparar contra el ajuste 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,19)))  
       set(handles.TxtK,'String',cell2mat(raw(1,19))); 
     else 
        set(handles.TxtK,'String','');  
     end 

      
     %Columna 20: Valor teórico máximo de K (W/mK) se utiliza únicamente 

para graficar 
     %cuando es conocido y poder comparar contra el ajuste 
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     if ~isnan(cell2mat(raw(1,20)))  
      set(handles.TxtK2,'String',cell2mat(raw(1,20)));      
     else 
        set(handles.TxtK2,'String','');  
     end 

          
     %Columna 21: Valor Inicial de K, sirve de partida para las 

iteraciones de los ajustes 
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,21)))  
        set(handles.TxtIniValueK,'String',cell2mat(raw(1,21))); 
     else 
        set(handles.TxtIniValueK,'String','');  
     end 

      
     %Columna 22: Límite inferior de K, para la función lsqcurvefit(), 
     %nlinfit() no lo utiliza  
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,22)))  
        set(handles.TxtLowerBoundK,'String',cell2mat(raw(1,22))); 
     else 
        set(handles.TxtLowerBoundK,'String','');  
     end 

      
     %Columna 23: Límite superior de K, para la función lsqcurvefit(), 
     %nlinfit() no lo utiliza  
     if ~isnan(cell2mat(raw(1,23)))  
        set(handles.TxtUpperBoundK,'String',cell2mat(raw(1,23))); 
     else 
        set(handles.TxtUpperBoundK,'String','');  
     end 

  
   end   

    
   set(handles.uiTFiles, 'Data', []); 
   set(handles.uitOrigin, 'Data', []); 
   set(handles.uitTime, 'Data', []); %Limpia tabla que visualiza Hoja2 
   set(handles.uitArea, 'Data', []); %Limpia tabla que visualiza Hoja3 
   set(handles.uitSubSample, 'Data', []); %Limpia tabla que visualiza la 

sub-muestra 

    
guidata(hObject, handles); 

  
%Se ejecuta al presionar el botón PBAdd 
function PBAdd_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  AddFileInfo(0,hObject,handles) 
guidata(hObject, handles); 

  
%Se ejecuta al presionar el botón PBAdd_Old 
function PBAdd_Old_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  AddFileInfo(1,hObject,handles)  
guidata(hObject, handles); 

  
%Función para leer las rutas de los archivos 
function AddFileInfo(Anterior,hObject,handles) 
%Valida que TxtTau tenga valor numérico 
  Tau = str2double(get(handles.TxtTau, 'String')); 
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  if isnan(Tau) 
    errordlg('The Tau value must have a numeric value','Error')  
    return    
  end 

   
  % StartFrame: frame inicial después del pulso  
  StartFrame = str2double(get(handles.TxtStartFrame, 'String')); 
  if isnan(StartFrame) 
    errordlg('The variable "Start frame" ratio must have a numeric 

value','Error')  
    return    
  end 

  
  %Valida que TxtLTrim tenga un valor numérico, este valor determina el 
  %límite inferior de tiempo a usar de los datos de la Hoja2 
  tLTrim = str2double(get(handles.TxtLTrim, 'String')); 
  if isnan(tLTrim) 
    tLTrim = 0;   
  end  

  
  %Valida que TxtRTrim tenga un valor numérico, este valor determina el 
  %límite superior de tiempo a usar de los datos de la Hoja2 
  tRTrim = str2double(get(handles.TxtRTrim, 'String')); 
  if isnan(tRTrim) 
    errordlg('The time graph right trim must have a numeric 

value','Error')  
    return    
  end 

  
  %Valida el valor del voltaje 
  Voltage = str2double(get(handles.TxtVoltage, 'String')); 
  if isnan(Voltage) 
    errordlg('The voltage value must have a numeric value','Error')  
    return    
  end 

     
  %Valida el valor de la corriente 
  Current = str2double(get(handles.TxtCurrent, 'String')); 
  if isnan(Current) 
    errordlg('The current value must have a numeric value','Error')  
    return    
  end 

   
  Material = get(handles.TxtMaterial, 'String'); 

   
  [FileName,PathName]=uigetfile({'*.xls;*.xlst'},'Excel Setup file'); 

   
  if FileName ~= 0 %Si el usuario no canceló la selección 

    
    FilesInfo = get(handles.uiTFiles, 'Data'); %Lee las filas capturadas 

anteriormente 
    row = {Tau, StartFrame, tLTrim, tRTrim, Voltage, Current, FileName, 

PathName, Anterior, Material}; 
    if isempty(FilesInfo) 
      FilesInfo = row; 
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    else 
      FilesInfo = [FilesInfo;row];    
    end 
    set(handles.uiTFiles, 'Data', FilesInfo); 
  end 
guidata(hObject, handles); 
%Función para leer datos 
function ReadData(Anterior,hObject,handles, Tau, StartFrame, FileName, 

Material, tLTrim, tRTrim, Voltage, Current) 

   
  %Lee datos de la medición desde la hoja de Excel 
  %asigna el tiempo a cada frame de la Hoja2 y cada coordenada de la 

Hoja3   
  SNRcut = str2double(get(handles.TxtSNRcut, 'String'));                                                           
  fps = str2double(get(handles.Txtfps, 'String')); 
  pxRatio = str2double(get(handles.TxtpxRatio, 'String')); 

   
  [~,sheets]=xlsfinfo(FileName); %Lee los nombres de las hojas del libro 

de Excel en el vector sheets 

    
  %Lee los datos de la Hoja2 en el vector raw 
  %FileName es el nombre del archivo incluida la ruta 
  %sheets(2) es el nombre de la Hoja2 del libro 
  %cell2mat() Convierte celda a matriz 
  %xlsread() Leer del archivo de Excel 
  [~, ~, raw] = xlsread(FileName,cell2mat(sheets(2)));   
  if(Anterior) %Si es la versión anterior 
    TimeData=cell2mat(raw(15:end,2)); %Leer del raw a partir de la fila 

15, la columna 2 (temperatura promedio)  
  else %Si es la nueva 
    TimeData=cell2mat(raw(14:end,2)); %Leer del raw a partir de la fila 

14, la columna 2(temperatura promedio) 
  end   

       
  lenT = length(TimeData(:,1)); %Determina el número de filas de TimeData 

lo guarda en lenT   

   
  %Agregar los valores de Tau, voltaje y corriente 
  ExtraData = 

[ones(lenT,1)*Tau,ones(lenT,1)*Voltage,ones(lenT,1)*Current];  

   
  frames = 1:lenT; 
  frames = frames'; 

   
  TimeData=[frames,TimeData]; %Une 2 vectores el número de frame y la 

temperatura promedio en una matriz LenT x 2 
  TimeData=TimeData(:,~isnan(TimeData(1,:))); %Filtra si hay datos sin 

valores 

  
  TimeData=[TimeData(:,:),ExtraData]; %Agrega columnas de Tau,Voltaje y 

Corriente 

    
  %Resta los frames iniciales y calcula el tiempo en segundos 
  tShift = str2double(get(handles.TxtStartFrame, 'String')); %Guarda en 

tShift el frame inicial 
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  fps = str2double(get(handles.Txtfps, 'String'));  %Guarda en fps la 

velocidad de grabación 

   
  TimeData(:,1)=(TimeData(:,1)-tShift)*1/fps; %Convierte el número de 

frame en tiempo restando los frames iniciales  
  TimeData=TimeData(TimeData(:,1)>=0,:); %Elimina los frames iniciales 

que de la resta anterior quedaron en negativo 

   
  TimeData=TimeData(TimeData(:,2)>=SNRcut,:); %Columna 4 Temperatura 

eliminar ruido 
  TimeData=TimeData(TimeData(:,1)>tLTrim,:); %Elimina los tiempos menores 

a tLTrim 
  TimeData=TimeData(TimeData(:,1)<tRTrim,:); %Elimina los tiempos mayores 

a tRTrim 

   
  if get(handles.ChkPlotRow,'Value') 
    figure; 
    hold on;  
    grid on; 

    
    title({strcat('Raw Data: ',Material),strcat('\tau = 

',num2str(Tau))});  
    xlabel('time (s)');          %Etiqueta de las x 
    ylabel('Temperature (°C)');  %Etiqueta de las y   

  
    plot(TimeData(:,1), TimeData(:,2),'bo','linewidth',1);    

     
  end 

   
  PreviusData = get(handles.uitTime, 'Data'); 
  if ~isempty(PreviusData) 
    TimeData = [PreviusData;TimeData];   
  end 
  set(handles.uitTime, 'Data', TimeData); %Visualiza la tabla generada 

del tiempo y temperatura en uitTime  

    
  %Leer Hoja3 
  [~, ~, raw] = xlsread(FileName,cell2mat(sheets(3))); 

   
  time=cell2mat(raw(4,2)); %El número de frame de la Hoja3 se guarda en 

la celda B4 (fila 4 columna 2) 
  time=(time-tShift)*(1/fps); %Convierte el número de frame en tiempo 

  
  %Lee datos del área 
  if(Anterior) %Si es la versión anterior 
    raw=raw(23:end,2:4); %Copia únicamente de la 23 al final columnas 

2(x) 3(y) y 4(T) 
  else 
    raw=raw(22:end,2:4); %Copia únicamente de la 22 al final columnas 

2(x) 3(y) y 4(T)  
  end     
  raw=cell2mat(raw); %Convierte de celda a matriz 

  
  if get(handles.ChkClone,'Value') 
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    Xaxis = unique(raw(:,1)); 
    Yaxis = unique(raw(:,2)); 

       
    lenX = length(Xaxis); 
    lenY = length(Yaxis); 

       
    newData = []; 

     
    for i=1:lenY 
      Temp=mean(raw(raw(:,2)==Yaxis(i),3));  
      for j=1:lenX 
        if isempty(newData) 
          newData = [Xaxis(j), Yaxis(i),Temp];   
        else 
          newData = [newData;Xaxis(j), Yaxis(i),Temp];   
        end            
      end     
    end     
    raw = newData;   
  end 

   
  %Si debo promediar los datos del termograma 
  if get(handles.ChkATD,'Value') 

     
    %Lee el tamaño de la cuadrícula en pixeles   
    GridAreaX = str2double(get(handles.TxtGridAreaX, 'String')); 
    GridAreaY = str2double(get(handles.TxtGridAreaY, 'String')); 
    if (~isnan(GridAreaX)) & (~isnan(GridAreaY)) %Si GridArea no es nulo 

       
      AverageData = []; 

         
      yMax = max(raw(:,2));  %Localiza el valor máximo de y 
      yMin = min(raw(:,2));  %Localiza el valor mínimo de y 
      xMax = max(raw(:,1)); %Localiza el valor máximo de x 
      xMin = min(raw(:,1)); %Localiza el valor mínimo de x 

       
      yPos = yMin; 
      while (yPos+GridAreaY-1) <= yMax 
        xPos = xMin;   
        while (xPos+GridAreaX-1) <= xMax 

          
          %Obtiene una matriz con los datos de una sola cuadrícula 
          FrameGrid=raw(raw(:,1)>=xPos,:); %Recorta eje x por la 

izquierda 
          FrameGrid=FrameGrid(FrameGrid(:,1)<=(xPos+GridAreaX-1),:); 

%Recorta eje x por la derecha 
          FrameGrid=FrameGrid(FrameGrid(:,2)>= yPos,:); %Recorta eje y 

por arriba 
          FrameGrid=FrameGrid(FrameGrid(:,2)<=(yPos+GridAreaY-1),:); 

%Recorta eje y por abajo 

           
          CoorX = xPos + floor(GridAreaX/2); %Determina la posición 

central de X 
          CoorY = yPos + floor(GridAreaY/2); %Determina la posición 

central de Y 
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          Temp = mean(FrameGrid(:,3)); 

           
          if isempty(AverageData) 
             AverageData = [CoorX,CoorY,Temp];   
          else 
            AverageData = [AverageData;CoorX,CoorY,Temp];   
          end 

           
          xPos = xPos + GridAreaX;     
        end  
        yPos = yPos + GridAreaY; 
      end 
      raw = AverageData; 
    end  
  end 

   
  %Si está activa la casilla de localizar centro ignora la coordenada de 

la 
  %Hoja1 y la calcula basándose en la Hoja3 
  yMax = max(raw(:,2));  %Localiza el valor máximo de y 
  yMin = min(raw(:,2));  %Localiza el valor mínimo de y 
  yOrigin = yMin + floor((yMax-yMin)/2); %Máximo - Mínimo /2  
  %floor() toma sólo la parte entera de la división  

   
  xMax = max(raw(:,1)); %Localiza el valor máximo de x 
  xMin = min(raw(:,1)); %Localiza el valor mínimo de x 
  xOrigin = xMin + floor((xMax-xMin)/2); %Máximo - Mínimo /2 

   
  Origin = {Tau, xOrigin, yOrigin, Material}; 

   
  PreviusData = get(handles.uitOrigin, 'Data'); 
  if ~isempty(PreviusData) 
    Origin = [PreviusData;Origin];   
  end 
  set(handles.uitOrigin,'Data',Origin); 

   
  if get(handles.ChkPlotRow,'Value') 
    figure; 
    hold on;  
    grid on; 

  
    title({strcat('Raw Data: ',Material),strcat('\tau = 

',num2str(Tau))});        
    xlabel('x (px)');           
    ylabel('y (px)');           
    zlabel('Temperature (°C)');   

  
    scatter3(raw(:,1), raw(:,2), raw(:,3)); 
    scatter3(xOrigin, yOrigin, max(raw(:,3)),'r','filled'); 

     
    view(40,35);  
    rotate3d on; 

     
  end 
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  %Desplaza las coordenadas y convierte de pixeles a mm 
  %str2double() convierte tipo texto a decimal 
  %Asigna pxRatio el tamaño de pixel en mm 
  pxRatio = str2double(get(handles.TxtpxRatio, 'String')); 

   
  %Genera la matriz con los datos de la Hoja3 
  %Columna 1: (time.*ones(length(raw),1)) Genera un vector con el tiempo 
  %           correspondiente a la Hoja3 y con el mismo número de filas 

que las coordenadas 
  %Columna 2: raw(:,2)-yOrigin pone en x las coordenadas y de la hoja y 
  %           y genera la coordenada relativa al origen. .*pxRatio lo 
  %           convierte a mm 
  %Columna 3: raw(:,1)-xOrigin pone en y las coordenadas x de la hoja y 
  %           y genera la coordenada relativa al origen. .*pxRatio lo 
  %           convierte a mm 
  %Columna 4: Contiene las temperaturas medidas de cada pixel en °C 
  SpaceData=[(time.*ones(length(raw),1)),([raw(:,2)-yOrigin,xOrigin-

raw(:,1)].*pxRatio),raw(:,3:end)]; 

   
  SpaceData=SpaceData(SpaceData(:,4)>=SNRcut,:); %Columna 4 Temperatura 

eliminar valores < SNRcut  

   
  lenT = length(SpaceData(:,1)); 
  ExtraData = 

[ones(lenT,1)*Tau,ones(lenT,1)*Voltage,ones(lenT,1)*Current]; 
  SpaceData=[SpaceData,ExtraData]; 
  SpaceData=SpaceData(SpaceData(:,1)>tLTrim,:); %Elimina los tiempos 

menores a tLTrim 
  SpaceData=SpaceData(SpaceData(:,1)<tRTrim,:); %Elimina los tiempos 

mayores a tRTrim 

   

   

   
  PreviusData = get(handles.uitArea, 'Data'); 
  if ~isempty(PreviusData) 
    SpaceData = [PreviusData;SpaceData];   
  end 
  %Visualiza en uitArea la tabla final resultante de la Hoja3 
  set(handles.uitArea, 'Data', SpaceData);   

   
guidata(hObject, handles); 

  
%Función para obtener la Submuestra 
function correct = GetSubsample(hObject, handles) 
  %Obtiene la submuestra con los valores que se encuentran en el panel 

"data" 
  % uitTime: almacena los datos de la línea de tiempo Hoja2 en las 

mediciones 
  % uitArea: almacena datos de área Hoja3 en las mediciones 
  %Y los parámetros del Panel "subsample" 
  % TxtSubsample = Proporción de la submuestra (1 de cada x) 
  % TxtRTrim    = Determina el tiempo en segundos que se considera para 

el 
  %                ajuste 
  %El resultado es una matriz de cuatro columnas 
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  %   t(s) 
  %   X(mm) 
  %   Y(mm) 
  %   T(°c) 
  %que se almacena en la tabla uitSubSample, esta tabla sirve como base 
  %para los ajustes 

  
  %Valida que la tabla uitTime que contiene los valores de la Hoja2 no 

esté vacía 
  time = get(handles.uitTime, 'Data'); %Lee los datos del control  
  if isempty(time) % Si es es un vector vacío 
     errordlg({'Time data is empty!','You should read the data before 

fitting'},'Error') %Muestra mensaje de error 
     correct = false; % Devuelve el valor de falso 
     return %Sale de la función 
  end 

   
  %Valida que la tabla uitArea que contiene los valores de la Hoja3 no 

esté vacía 
  space = get(handles.uitArea, 'Data'); 
  if isempty(time) 
     errordlg({'Area data is empty!','You should read the data before 

fitting'},'Error')  
     correct = false; 
     return  
  end  

   
  %Valida que TxtSubsample tenga un valor numérico 
  %SubSample: Múltiplo para obtener la submuestra (1 de cada x) 
  Subsample = get(handles.TxtSubsample, 'String');   
  if isempty(Subsample) || ~isnumeric(str2double(Subsample)) 
    errordlg('The variable SUBSAMPLE must have a numeric value','Error')     
    correct = false; 
    return    
  end     

   
  set(handles.uitSubSample, 'Data', []); % Limpia tabla de la submuestra 

   
  lenT = length(time(:,1)); %Determina el número de filas leídas de la 

Hoja2 
  %Forma un matriz con: 
  %  Columna 1 tiempo en segundo de la Hoja2 
  %  Columna 2 vector de ceros valor de x para los datos de la Hoja2 
  %  Columna 3 vector de ceros valor de y para los datos de la Hoja2 
  %  Columna 4 Tau 
  %  Columna 5 Voltaje 
  %  Columna 6 Corriente 
  %  Columna 7 Promedio de temperatura leída de la Hoja2 
  %  Columna 8 Vector de 1's para diferenciar en la matriz los datos que 

corresponden al tiempo 

  
  time = [time(:,1),zeros(lenT,2),time(:,3:5),time(:,2),ones(lenT,1)];  

   
  if  get(handles.ChkOnlyTime,'Value') 
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      SubsampleR = str2double(get(handles.TxtSubsample, 'String')); %Leer 

múltiplo para la submuestra      

       
      time=time(SubsampleR:SubsampleR:end,:); %Obtener submuestra   
      time=time(time(:,7)>0,:); %Columna 4 Temperatura eliminar valores 0 

o negativos 

  
      SubSample=time; %Quita la columna 5 que tenía un 1 de constante 

para diferenciar Hoja2 
  else 
      

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%% 
      %Leer área     
      lenS = length(space(:,1)); %Determina el número de filas leídas de 

la Hoja3 
      %Forma un matriz con: 
      %  Columna 1 tiempo en segundo de la Hoja2 
      %  Columna 2 valor de x de la Hoja3 
      %  Columna 3 valor de y de la Hoja3 
      %  Columna 4 Tau 
      %  Columna 5 Voltaje 
      %  Columna 6 Corriente 
      %  Columna 7 Temperatura leída de la Hoja3 
      %  Columna 8 Vector de ceros para diferenciar en la matriz los 

datos que 
      %  corresponden a la superficie       
      space = [space(:,1:3),space(:,5:7),space(:,4),zeros(lenS,1)];    

  
      Data = [time ; space]; %Acumula en una sola matriz Data los datos 

de Hoja2 y Hoja3 
      Data=Data(Data(:,7)>0,:); %Columna 4 Temperatura elimina valores 0 

o negativo 

  
      SubsampleR = str2double(get(handles.TxtSubsample, 'String')); %Leer 

múltiplo para la submuestra      
      Data=Data(SubsampleR:SubsampleR:end,:); %Obtener submuestra   

  
      time = Data(Data(:,8)==1,1:8); %Obtener submuestra de sólo 

tiempo(Hoja2) columna 5 = 1 
      lenT = length(time(:,1)); %Leer cantidad de datos de tiempo   

  
      %Datos de área 
      space = Data(Data(:,8)==0,1:8); %Obtener submuestra sólo de 

supericie (Hoja3), columna 5 = 0 
      lenS = length(space(:,1)); %Leer cantidad de datos de área 

  
      %Elimina datos para mantener una proporción 50% para datos de 

tiempo y 50% 
      %para datos se área 
        if lenT>lenS %Si hay más datos de tiempo (Hoja2) que de área 

(Hoja3) 
          f=round(lenT/lenS);     %determina la proporción de los datos a 

eliminar del tiempo 
          time=time(1:f:end,:);   %filtra 1 de cada f desde el renglón 1 

hasta el final    
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        else 
          f=round(lenS/lenT);     %determina la proporción de los datos a 

eliminar del área 
          space=space(1:f:end,:); %filtra 1 de cada f desde el renglón 1 

hasta el final     
        end 

  
      %Une matriz de tiempo y área 
      SubSample=[time;space]; 
  end 

   
  %Asigna la tabla obtenida al control que lo visualiza 
  set(handles.uitSubSample, 'Data', SubSample);  

   
  correct = true; %regresa verdadero 

    
guidata(hObject, handles); 

  
%Esta función lee los datos de configuración desde un archivo de Excel 
function PBReadSetup_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
   %uigetfile() abre el explorador de archivos de Windows y regresa el 

nombre 
   %del archivo seleccionado y la ruta del directorio, el primer 

parámetro es  
   %un vector de las extensiones permitidas y el segundo es el título de 

la ventana     
   [FileName,PathName]=uigetfile({'*.xls;*.xlst'},'Excel Setup file'); 

    
   if FileName ~= 0 %Si el usuario no canceló la selección  
     FileName = strcat(PathName,FileName); %almacena en una sola cadena 

la ruta y el nombre del archivo 
     ReadSetup(FileName,hObject, handles); %Lee parámetros del archivo 

xls seleccionado 
   end 

    
guidata(hObject, handles); 

  
%Genera un archivo de Excel en el que se guardan los parámetros de ajuste 
function PBSaveAs_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
 %uiputfile() permite especificar un nombre de archivo para crear 
 %si el archivo existe pide al usuario confirmar el reemplazo  
 %abre el explorador de archivos de Windows y regresa el nombre 
 %del archivo seleccionado y la ruta del directorio, el primer parámetro 

es  
 %un vector de las extensiones permitidas y el segundo es el título de la 

ventana  
 [FileName,PathName]=uiputfile({'*.xls'},'Excel data file'); 

  
 if FileName ~= 0 %Si el usuario no canceló la selección 

      
   FileName = strcat(PathName,FileName);  %almacena en una sola cadena la 

ruta y el nombre del archivo 
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   Wfig = waitbar(0,'Saving, please wait...'); %Abre ventana con barra de 

avance 

    
   %Genera vector 1 x 23 para los títulos de las columnas 
   Head_Setup = {'startFrame','pxRatio','SNRcut','fps','Subsample', 

'LTrim', 'RTrim','tau'}; 
   Head_Setup = 

[Head_Setup,{'Depth','Height','Width','Voltaje','Corriente'}]; 
   Head_Setup = [Head_Setup,{'D Min theoric Val','D Max theoric Val','D 

initial value','D lower bound','D upper bound'}]; 
   Head_Setup = [Head_Setup,{'K(W/mK) Min theoric Val','K Max theoric 

Value','K initial value','K lower bound', 'K upper bound'}]; 
   %Guarda en disco los títulos  
   xlswrite(FileName,Head_Setup,'Hoja1','A1'); 
   %Actualiza la progress bar 
   waitbar(1/2, Wfig); 

    
   %Genera vector 1 x 24 para los valores de las columnas 
   Values_Setup = [str2double(get(handles.TxtStartFrame, 'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtpxRatio, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtSNRcut, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.Txtfps, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtSubsample, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtLTrim, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtRTrim, 

'String'))];    
   Values_Setup = [Values_Setup, str2double(get(handles.TxtTau, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtDepth, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtHeight, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtWidth, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtVoltage, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtCurrent, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtD, 'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtD2, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtIniValueD, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtLowerBoundD, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtUpperBoundD, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtK, 'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtK2, 

'String'))]; 



 

 85 

   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtIniValueK, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtLowerBoundK, 

'String'))]; 
   Values_Setup = [Values_Setup,str2double(get(handles.TxtUpperBoundK, 

'String'))]; 
   waitbar(2/2, Wfig); %Actualiza la barra de avance 
   xlswrite(FileName,Values_Setup,'Hoja1','A2');  % Escribe los valores 

en el archivo 

  
   close(Wfig); %Cierra barra de avance 
 end 

  
guidata(hObject, handles); 

  

  
%Se ejecuta al presionar el botón PBClear 
function PBClear_Callback(hObject, eventdata, handles)   
  %Función para limpiar datos de submuestra se ejecuta con el botón 

PBClear 
  set(handles.uitSubSample, 'Data', []); % Limpia tabla uitSubSample que 

muestra el subsample 
guidata(hObject, handles); 

  
%Se ejecuta al presionar el botón PBSubSampleSave 
function PBSubSampleSave_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
%Función que exporta a Excel la tabla de la submuestra  

  
%uiputfile() permite especificar un nombre de archivo para crear 
%si el archivo existe pide al usuario confirmar el reemplazo 
[FileName,PathName]=uiputfile({'*.xls'},'Excel data file');  

  
if FileName ~= 0  %Si el usuario no canceló la selección    

    
    FileName = strcat(PathName,FileName); % Une en una sola cadena de 

texto la ruta y el nombre del archivo 
    SubSample = get(handles.uitSubSample, 'Data'); %Lee la tabla del 

control 
    xlswrite(FileName,SubSample,'Hoja1','A1');  %Escribe la tabla en el 

archivo 

    
end 

  
guidata(hObject, handles); 

  
%Se ejecuta al presionar el botón PB_nLinFit 
function PB_nLinFit_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  %Llama a la función de ajuste el primer parámetro nlinfitOption se pasa 
  %como verdadero 
  FitFuntion(true,hObject, handles); 
guidata(hObject, handles); 

  
%Se ejecuta al presionar el botón PB_lsqcurvefit 
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function PB_lsqcurvefit_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  %Llama a la función de ajuste el primer parámetro nlinfitOption se pasa 
  %como falso 
  FitFuntion(false,hObject, handles);  
guidata(hObject, handles); 

  
%Esta función hace el ajuste se ejecuta al pulsar el botón PB_nLinFit o 

PB_lsqcurvefit 
function FitFuntion(nlinfitOption, hObject, handles) 

  
  %Obtiene la submuestra 
  %Llama a la función GetSubsample() documentada antes 
  %devuelve falso si hubo algún error 
  correct = GetSubsample(hObject, handles); 
  if ~correct %Si hubo error 
    return   %termina la función  
  end 

   
  %Validar datos en entrada 

   
  %Valida que TxtDepth tenga valor numérico 
  d = str2double(get(handles.TxtDepth, 'String')); 
  if isnan(d) 
    errordlg('The "Depth(d)" value must have a numeric value','Error')  
    return    
  end 

   
  %Valida que TxtHeight tenga valor numérico 
  h = str2double(get(handles.TxtHeight, 'String')); 
  if isnan(h) 
    errordlg('The "Height(h)" value must have a numeric value','Error')  
    return    
  end   

   
  %Valida que TxtWidth tenga valor numérico 
  b = str2double(get(handles.TxtWidth, 'String')); 
  if isnan(b) 
    errordlg('The "Width(b)" value must have a numeric value','Error')  
    return    
  end 

   
  %Valida que TxtIniValueD tenga valor numérico 
  InitialValueD = str2double(get(handles.TxtIniValueD, 'String')); 
  if isnan(InitialValueD) 
    errordlg('The diffusivite initial value must have a numeric 

value','Error')  
    return    
  end 

   
  %Valida que TxtIniValueK tenga valor numérico 
  InitialValueK = str2double(get(handles.TxtIniValueK, 'String')); 
  if isnan(InitialValueK) 
    errordlg('The diffusivite initial value must have a numeric 

value','Error')  
    return    
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  end 

   
  if(~nlinfitOption) % si voy a utilizar lsqcurvefit() valido los límites 

nlinfit() no los usa  

       
      %Valida que TxtLowerBoundD tenga un valor numérico 
      LowerBoundD = str2double(get(handles.TxtLowerBoundD, 'String'));  
      if isnan(LowerBoundD) 
        errordlg('The diffusivity lower bound value must have a numeric 

value','Error')  
        return    
      end 

   
      %Valida que TxtUpperBoundD tenga un valor numérico 
      UpperBoundD = str2double(get(handles.TxtUpperBoundD, 'String')); 
      if isnan(UpperBoundD) 
        errordlg('The diffusivity upper bound value must have a numeric 

value','Error')  
        return    
      end 

  
      %Valida que TxtLowerBoundK tenga un valor numérico 
      LowerBoundK = str2double(get(handles.TxtLowerBoundK, 'String'));  
      if isnan(LowerBoundK) 
        errordlg('The diffusivity lower bound value must have a numeric 

value','Error')  
        return    
      end 

   
      %Valida que TxtUpperBoundK tenga un valor numérico 
      UpperBoundK = str2double(get(handles.TxtUpperBoundK, 'String')); 
      if isnan(UpperBoundK) 
        errordlg('The diffusivity upper bound value must have a numeric 

value','Error')  
        return    
      end 

   
  end 

   

    
   %Lee la submuestra 
   SubSample = get(handles.uitSubSample, 'Data');    

          
   tXY = SubSample(:,1:6); %Lee las variables independientes de la 

submuestra t, x, y, Tau, V e i 
   Temp =SubSample(:,7); % Lee la columna de Temperatura 

  
   % Define la función para el ajuste 
   % TfuntionModel() es la función del modelo. Esta función esta más 

abajo documentada 
   % Parámetros:  
   %    hObject,handles  se requieren enviar para poder leer datos de la 

interfaz 
   %    KD               es el vector de coeficientes a ajustar 
   %    tXY              son las variables independientes 
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   %    0                indica que no debe mostrar barra de avance 

cuando 
   %                     se llame para hacer ajustes 
   % @(KD,tXY)           Especifica los coeficientes y las variables 
   %                     independientes que se emplearán recursivamente 

en 
   %                     el ajuste 
   TfuntionModelFun = @(KD,tXY)TfuntionModel(hObject, handles, KD, 

tXY,0);  

  
   if(nlinfitOption) 
        %Establece los valores de la optimización para utilizar en el 

ajuste 
        options = 

statset('MaxFunEval',15000,'MaxIter',2000,'TolFun',0.5e-9,... 
                  'TolX',0.3e-12, 'Display', 'iter'); 
%               options = 

statset('MaxFunEval',15000,'MaxIter',2000,'TolFun',0.5e-9,... 
%                   'TolX',0.3e-12, 'OutputFcn', @outfun, 'Display', 

'iter'); 

   
        % nlinfit()utiliza el algoritmo de mínimos cuadrados no lineales 

Levenberg-Marquardt 
        % Parámetros de entrada:  
        %    tXY                            son las variables 

independientes 
        %    Temp                           vector con Temperatura 

experimental(variable dependiente) 
        %    TfuntionModelFun                       Función que calcula 

el modelo    
        %    [InitialValueK,InitialValueD]  Vector con los valores 

inciales para K y D 
        % 
        % Valores de Salida: 
        %    KD                             Vector con los valores 

ajustados de los coeficientes 
        %    Residuals                      Vector con los residuos 

(Valor 
        %                                   calculado por la función 

menos el valor experimental 
        %    Jacobian                       Matriz de 2 columnas con el 
        %                                   jacobiano de la función 

evaluada en el óptimo encontrado 
        [KD,Residuals,Jacobian,~,MSE,ErrorModelInfo] = nlinfit(tXY, Temp, 

TfuntionModelFun, [InitialValueK,InitialValueD],options); 

         
        set(handles.TxtMSE,'String',num2str(MSE));  
        set(handles.TxtVar,'String',num2str(var(Residuals)));   

         
   else 

        
        %Establece los valores de la optimización para utilizar en el 

ajuste 
        %cambia OutputFcn por PlotFcn para no mostrar ajuste 
        options = 

optimset('MaxFunEval',15000,'MaxIter',2000,'TolFun',0.5e-9,... 
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           'TolX',0.3e-12, 'PlotFcn', @optimplotresnorm, 'Display', 

'iter'); 

    
        % nlinfit()utiliza el algoritmo de mínimos cuadrados no lineales 

Levenberg-Marquardt 
        % Parámetros de entrada:  
        %    tXY                            son las variables 

independientes 
        %    Temp                           vector con Temperatura 

experimental(variable dependiente) 
        %    TfuntionModelFun                       Función que calcula 

el modelo    
        %    [InitialValueK,InitialValueD]  Vector con los valores 

inciales para K y D 
        % 
        % Valores de Salida: 
        %    KD                             Vector con los valores 

ajustados de los coeficientes 
        %    Residuals                      Vector con los residuos 

(Valor 
        %                                   calculado por la función 

menos el valor experimental 
        %    Jacobian                       Matriz de 2 columnas con el 
        %                                   jacobiano de la función 

evaluada en el óptimo encontrado 
        [KD,resnorm,Residuals,~,~,~,Jacobian] = 

lsqcurvefit(TfuntionModelFun, [InitialValueK,InitialValueD], tXY, Temp, 

[LowerBoundK,LowerBoundD], [UpperBoundK,UpperBoundD], options); 

        
        set(handles.TxtMSE,'String',num2str(mean(Residuals))); 
        set(handles.TxtVar,'String',num2str(var(Residuals))); 
   end 

    

    
   % nlparci() devuelve los intervalos del 95% de confianza 
   % Parámetros de entrada:  
   %    KD                             Vector con los valores óptimos 

encontrados de K y D 
   %    Residuals                      Vector con los residuos (Valor 
   %                                   calculado por la función menos el 

valor experimental 
   %    Jacobian                       Matriz Jacobiana evaluada en los 

parámetros óptimos 
   CI = nlparci(KD,Residuals,'jacobian',Jacobian); 

    
   %Calcula la temperatura  
   T_Fit = TfuntionModel(hObject, handles, [KD(1),KD(2)], tXY, 1); 
   SubSample = [SubSample,T_Fit,Residuals,Jacobian]; 

  
% % %    %Almacenar datos para tenerlos disponibles posteriormente 
% % %    handles.SubSample = SubSample; 
% % %    handles.KD = KD; 
% % %    handles.CI = CI; 
% % %    
   %Muestra los valores de K y D y la norma de residuos 
   set(handles.TxtFitValueK,'String',num2str(KD(1))); %K 



 

 90 

   set(handles.TxtFitValueD,'String',num2str(KD(2))); 

   
   % Calcula y visualiza el intervalo de confianza del 95% 
   set(handles.LblCIntervalD,'String', strcat('± ',num2str((CI(2,2)-

CI(2,1))/2))); 
   set(handles.LblCIntervalK,'String', strcat('± ',num2str((CI(1,2)-

CI(1,1))/2))); 

    
   % Visualiza límite inferior y superior del intervalo de confianza de D 
   set(handles.TxtDiffusivityBottom,'String',num2str(CI(2,1))); 
   set(handles.TxtDiffusivityTop,'String',num2str(CI(2,2))); 

  
   % Visualiza límite inferior y superior del intervalo de confianza de K 
   set(handles.TxtConductivityBottom,'String',num2str(CI(1,1))); 
   set(handles.TxtConductivityTop,'String',num2str(CI(1,2))); 

    
   % Visualiza la tabla de la submuestra 
   set(handles.uitSubSample, 'Data', SubSample);    

    
   %Llama la función que grafica los datos 
   PlotKD(hObject, handles); 

    
   if ~get(handles.ChkOnlyTime,'Value') %Si no trabajo sólo el tiempo 
     SurfKD(hObject, handles); 
   end 

    
guidata(hObject, handles); 

  
%Función que implementa el modelo es llamado al hacer ajustes y al 

graficar 
function [T] = TfuntionModel(hObject, handles, KD, tXY, ProgressBar) 

   
  %%%%%  Calcula T de acuerdo al modelo %%%%% 

   
  %Leer variables de las cajas de Texto la validación se hace en 

funciones anteriores a ésta   
  d = str2double(get(handles.TxtDepth, 'String')); 
  h = str2double(get(handles.TxtHeight, 'String')); 
  b = str2double(get(handles.TxtWidth, 'String'));      
  Area = h * b; 

   
  %Crea vector de ceros para almacenar las temperaturas calculadas 
  T = zeros(length(tXY),1); 

   
  if ProgressBar == 1 %Si progressBar = 1 se debe mostrar barra de 

avance,  
                      %no se muestra durante los ajustes, si se muestra 

al 
                      %graficar 
    Wfig = waitbar(0,'Calculating T, Please wait...');   % Abre la barra 

de avance 
  end 

   
  for i=1:length(tXY) %Inicia el ciclo para todo el vector recibido 
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     if ProgressBar == 1 
      waitbar(i / length(tXY), Wfig); %Actualiza la barra de avance 
     end 

      
     t = tXY(i,1); 
     x = tXY(i,2)/1000; %Convierte mm a metros 
     y = tXY(i,3)/1000; %Convierte mm a metros 
     z = 0; 
     Tau = tXY(i,4); 
     Voltage = tXY(i,5); 
     Current = tXY(i,6); 

      
     I = (Voltage*Current)/Area; %Calcula I 

      
     if(KD(2)<0) %Si el valor recibido de D es negativo. El algoritmo de 

ajuste  
                 %puede intentar con valores negativos y esto indetermina 
                 %el modelo 
       T(i,1) = 1000;  %Asigna una temperatura muy alta para que genere 

un residuo  
                       %muy grande y la funcion de ajuste lo descarte 
     else 
       if t <= Tau  %en base al tiempo determina se es enfriamiento o 

calentamiento 

          
          % Calentamiento 
          T(i,1) = I/(2*pi*KD(1))*integral2( @(yp,zp) ... 
                 (erfc((sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-

zp).^2))./sqrt(4*KD(2)*t)))./... 
                 sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-zp).^2),-b/2,b/2,-h-d,-d); 
       else 
          % Enfriamiento 
          T(i,1) = I/(2*pi*KD(1))*integral2( @(yp,zp) 

(((erfc((sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-zp).^2))./sqrt(4*KD(2)*t)))./... 
                 sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-zp).^2))-((erfc((sqrt(x.^2+(y-

yp).^2+(z-zp).^2))./sqrt(4*KD(2)*(t-Tau))))./... 
                 sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-zp).^2))),-b/2,b/2,-h-d,-d);  
       end     
     end 

           
  end %termina el ciclo 

   
  if ProgressBar == 1 % si se abrió barra de avance 
    close(Wfig); %Se cierra la ventana de la barra de avance 
  end 

   
guidata(hObject, handles); 

  
%Se ejecuta la pulsar el boton PB_Plot 
function PB_Plot_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  PlotKD(hObject, handles); %llama a la función plot 
guidata(hObject, handles); 

  
% PlotKD() grafica los datos, es llamada al pulsar el boton PB_Plot o al 
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% final de los ajustes 
function PlotKD(hObject, handles) 

  
   %Lee la submuestra de la tabla en pantalla y lo pone en la matriz 

SubSample 
   SubSample = get(handles.uitSubSample, 'Data'); 

    
   %Si subsample está vacía quiere decir que no se ha hecho ningún ajuste 
   %en ese caso se obtiene la submuestra para poder graficar, esto pasa 

si 
   %se quiere graficar únicamente los datos experimentales o los valores 
   %teóricos 
   if isempty(SubSample)        
     %Obtiene la submuestra 
     %Llama a la función GetSubsample() documentada antes 
     %devuelve falso si hubo algún error 
     correct = GetSubsample(hObject, handles); 
     if ~correct %Si hubo error 
       return   %termina la función  
     end 
     SubSample = get(handles.uitSubSample, 'Data'); %vuelve a leer los 

datos que ahora ya no están vacíos   
   end 

    
   Taus = get(handles.uitOrigin, 'Data'); 
   Taus = cell2mat(Taus(:,1)); 

    
   Materials = get(handles.uitOrigin, 'Data'); 
   Materials = Materials(:,4); 

    
   lenT = length(Taus(:,1)); 

    
   for i=1:lenT 
      % Crea la ventana en la que se mostrará la gráfica 
      KD_fig = figure; 
      hold on; % Especifica que todo lo graficado se mostrará en una sola 

pantalla sin limpiar la gráfica anterior 

      
      name=strcat(Materials(i),' \tau =  ',num2str(Taus(i)),'s'); 
      %Pone los títulos a la gráfica 
      title({cell2mat(name),... 
             strcat('Thermal Conductivity: 

',get(handles.TxtFitValueK,'String'),'(W/mK)'),... 
             strcat('Thermal Diffusivity: ', 

get(handles.TxtFitValueD,'String'),'(m^2/s)')});  

       
      xlabel('time (s)');          %Etiqueta de las x 
      ylabel('Temperature (°C)');  %Etiqueta de las y 

       
      tXY = SubSample(:,1:8); %Obtiene las variables independientes t, x, 

y y  
      tXY= tXY(tXY(:,8)==1,:); %Elimina datos del termograma (Hoja3) 

estos no se grafican 
      tXY= tXY(tXY(:,4)==Taus(i),:); %Elimina datos de otros tau 
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      cellLabels = {}; %Limpia las etiquetas de cada serie 

    
      %Si ya se corrió un ajuste TxtFitValueD y TxtFitValueK tendrán 

valores 
      %numéricos y por ende se grafican  
      D_Fit = str2double(get(handles.TxtFitValueD,'String')); 
      K_Fit = str2double(get(handles.TxtFitValueK,'String')); 

    
      if ~isnan(K_Fit) %tiene valor la K 

        
        %Calcula el modelo con los valores K y D resultantes del ajuste 
        %este valor puede ser modificado por el usuario en la caja de 

texto 
        T_Fit = TfuntionModel(hObject, handles, [K_Fit,D_Fit], 

tXY(:,1:6),1); 

      
        % plot() genera la gráfica  
        %   tXY(:,1)         el vector para el eje x en este caso el 

tiempo 
        %   T_Fit            el vector para el eje y en este caso la 

temperatura que dio 
        %                    el modelo usando los coeficientes del ajuste 
        %   'r-'             estilo de la línea en este caso rojo línea 

continua 
        %   'linewidth',4    Establece el grosor de la línea en 4 pixeles 
        plot(tXY(:,1), T_Fit,'r-','linewidth',4); 

      
        % Agrega la etiqueta de la serie como 'Curve fitting' 
        cellLabels{end+1} = 'Curve fitting'; %Agrega al vector de 

etiquetas 
        legend(cellLabels); %pone al etiquetas al gráfico 

      
      end    

       
      % plot() genera la gráfica  
      %   tXY(:,1)         el vector para el eje x en este caso el tiempo     
      %   tXY(:,4)         el vector para el eje y en este caso la 

temperatura medida 
      %   'bo'             estilo de la línea en este caso azul sólo el 

punto 
      %   'linewidth',1    Establece el grosor de la línea en 1 pixel 
      plot(tXY(:,1), tXY(:,7),'bo','linewidth',1);  

    
      % Agrega la etiqueta de la serie 'Data' 
      cellLabels{end+1} = 'Data'; %Agrega al vector de etiquetas 
      legend(cellLabels); %pone al etiquetas al gráfico 

   
      %Lee los valores mínimos teóricos de D y K 
      D_Theoric = str2double(get(handles.TxtD,'String')); 
      K_Theoric = str2double(get(handles.TxtK,'String')); 

    
      if (~isnan(D_Theoric)) & (~isnan(K_Theoric)) %Si son valores 

numéricos los grafica 
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        %Calcula el modelo con los valores K y D teóricos mínimos y lo 

regresa 
        %al vector T_Theoric 
        T_Theoric = TfuntionModel(hObject, handles, 

[K_Theoric,D_Theoric], tXY(:,1:6),1); 

      
        %'bo'             estilo de la línea en este caso negro línea 

continua 
        %'linewidth',2    Establece el grosor de la línea en 2 pixeles 
        plot(tXY(:,1), T_Theoric,'k-','linewidth',2); 

      
        %Agrega la leyenda 
        cellLabels{end+1} = 'Min Value'; 
        legend(cellLabels);      
      end 

    
      %Grafica valores máximos teóricos de K y D 
      D_Theoric2 = str2double(get(handles.TxtD2,'String')); 
      K_Theoric2 = str2double(get(handles.TxtK2,'String')); 

    
      if (~isnan(D_Theoric2)) & (~isnan(K_Theoric2))%Si son valores 

numéricos los grafica 

      
        %Calcula el modelo con los valores K y D teóricos máximos y lo 

regresa 
        %al vector T_Theoric2 
        T_Theoric2 = TfuntionModel(hObject, handles, 

[K_Theoric2,D_Theoric2], tXY(:,1:6),1); 

      
        plot(tXY(:,1), T_Theoric2,'k-','linewidth',2); 

      
        %Agrega la leyenda a las etiquetas 
        cellLabels{end+1} = 'Max Value'; 
        legend(cellLabels);   

         
      end 

  
      %Activa la herramienta zoom 
      zoom on;  

       
   end 

    
guidata(hObject, handles); 

  

  
function PB_Surf_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 if ~get(handles.ChkOnlyTime,'Value') %Si no trabajo sólo el tiempo 
  SurfKD(hObject, handles); 
 end  
guidata(hObject, handles); 

  
% SurfKD() grafica los datos del área, es llamada al pulsar el boton 

PB_Surf  
function SurfKD(hObject, handles) 
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   %Lee la submuestra de la tabla en pantalla y lo pone en la matriz 

SubSample 
   SubSample = get(handles.uitSubSample, 'Data'); 

    
   %Si subsample está vacía quiere decir que no se ha hecho ningún ajuste 
   %en ese caso se obtiene la submuestra para poder graficar, esto pasa 

si 
   %se quiere graficar únicamente los datos experimentales o los valores 
   %teóricos 
   if isempty(SubSample)        
     %Obtiene la submuestra 
     %Llama a la función GetSubsample() documentada antes 
     %devuelve falso si hubo algún error 
     correct = GetSubsample(hObject, handles); 
     if ~correct %Si hubo error 
       return   %termina la función  
     end 
     SubSample = get(handles.uitSubSample, 'Data'); %vuelve a leer los 

datos que ahora ya no están vacíos   
   end 

    
   Taus = get(handles.uitOrigin, 'Data'); 
   Taus = cell2mat(Taus(:,1)); 

    
   Materials = get(handles.uitOrigin, 'Data'); 
   Materials = Materials(:,4); 

    
   lenT = length(Taus(:,1)); 

    
   for i=1:lenT 
      % Crea la ventana en la que se mostrará la gráfica 
      KDS_fig = figure; 
      hold on; % Especifica que todo lo graficado se mostrará en una sola 

pantalla sin limpiar la gráfica anterior 
      grid on; 

    
      name=strcat(Materials(i),' \tau =  ',num2str(Taus(i)),'s'); 
      %Pone los títulos a la gráfica 
      title({cell2mat(name),... 
             strcat('Thermal Conductivity: 

',get(handles.TxtFitValueK,'String'),'(W/mK)'),... 
             strcat('Thermal Diffusivity: ', 

get(handles.TxtFitValueD,'String'),'(m^2/s)')});  

       
      xlabel('x (mm)');          %Etiqueta de las x 
      ylabel('y (mm)');          %Etiqueta de las y 
      zlabel('temperature (°C)');  %Etiqueta de las z 

    
      tXY = SubSample(:,1:8); %Obtiene las variables independientes t, x, 

y y  
      tXY= tXY(tXY(:,8)==0,:); %Elimina datos del termograma (Hoja3) 

estos no se gráfican 
      tXY= tXY(tXY(:,4)==Taus(i),:); %Elimina datos de otros tau 
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      % Agrega la etiqueta de la serie 'Data' 
      scatter3(tXY(:,2),tXY(:,3),tXY(:,7)); 
      cellLabels = {'Data'}; %Agrega al vector de etiquetas 
      legend({'Data'}); %pone al etiquetas al gráfico 

       
      %Si ya se corrio un ajuste TxtFitValueD y TxtFitValueK tendrán 

valores 
      %numéricos y por ende se grafican  
      D_Fit = str2double(get(handles.TxtFitValueD,'String')); 
      K_Fit = str2double(get(handles.TxtFitValueK,'String')); 

    
      if (~isnan(D_Fit)) & (~isnan(K_Fit)) %tienen valor l 

       
          MeshBotton = min(min(tXY(:,2)),min(tXY(:,3))); 
          MeshTop = max(max(tXY(:,2)),max(tXY(:,3))); 

         
          if get(handles.RB_Surf,'Value')    
           [X,Y] = meshgrid(MeshBotton:.2:MeshTop);        
           Z = TFuntionArea(hObject, handles, K_Fit, D_Fit, X, Y , 

tXY(1,1), tXY(1,4), tXY(1,5), tXY(1,6)); 
           

surf(X,Y,Z,'FaceColor','red','EdgeColor','none','FaceAlpha',0.5); 
          else  
            T_Fit = TfuntionModel(hObject, handles, [K_Fit,D_Fit], 

tXY(:,1:6),1); 
            scatter3(tXY(:,2),tXY(:,3),T_Fit,'r','filled'); 
          end 

       
          % Agrega la etiqueta de la serie como 'Model fitting' 
          cellLabels{end+1} = 'Model fitting'; %Agrega al vector de 

etiquetas 
          legend(cellLabels); %pone al etiquetas al gráfico 
      end       

  
      view(40,35);  
      rotate3d on; 

    
   end 
guidata(hObject, handles); 

  
%Función que implementa el modelo es llamado al hacer ajustes y al 

graficar 
function [T] = TFuntionArea(hObject, handles, K, D, X, Y, t, Tau, 

Voltage, Current) 

   
  %%%%%  Calcula T de acuerdo al modelo %%%%% 
  d = str2double(get(handles.TxtDepth, 'String')); 
  h = str2double(get(handles.TxtHeight, 'String')); 
  b = str2double(get(handles.TxtWidth, 'String')); 

  
  T = zeros(length(X)); 

        
  Wfig = waitbar(0,'Calculating T, Please wait...'); 
  for i=1:length(X(:,1)) %Inicia el ciclo para todo el vector recibido 
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     waitbar(i / length(X(:,1)), Wfig); %Actualiza la barra de avance 

       
     for j=1:length(X(1,:))  

      
     x = X(i,j)/1000; %Convierte mm a metros 
     y = Y(i,j)/1000; %Convierte mm a metros 
     z = 0; 
     I = (Voltage*Current)/(h*b); %Calcula I 

      
     if(D<0) %Si el valor recibido de D es negativo. El algoritmo de 

ajuste  
                 %puede intentar con valores negativos y esto indetermina 
                 %el modelo 
       T(i,j) = 1000;  %Asigna una temperatura muy alta para que genere 

un residuo  
                  %muy grande y la función de ajuste lo descarte 
     else 
       if t <= Tau  %en base al tiempo determina si es enfriamiento o 

calentamiento 

          
          % Calentamiento 
          T(i,j) = I/(2*pi*K)*integral2( @(yp,zp) ... 
                 (erfc((sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-

zp).^2))./sqrt(4*D*t)))./... 
                 sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-zp).^2),-b/2,b/2,-h-d,-d); 
       else 
          % Enfriamiento 
          T(i,j) = I/(2*pi*K)*integral2( @(yp,zp) (((erfc((sqrt(x.^2+(y-

yp).^2+(z-zp).^2))./sqrt(4*D*t)))./... 
                 sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-zp).^2))-((erfc((sqrt(x.^2+(y-

yp).^2+(z-zp).^2))./sqrt(4*D*(t-Tau))))./... 
                 sqrt(x.^2+(y-yp).^2+(z-zp).^2))),-b/2,b/2,-h-d,-d);  
       end     
     end 
    end 
  end 

      
     close(Wfig); 

     

   
guidata(hObject, handles); 

  

  
function PB_SetSD_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
    K = str2double(get(handles.TxtFitValueK, 'String')); 
    if isnan(K) 
       errordlg('The Conductivity Fit Value must have a numeric 

value','Error')  
       return    
    end 

     
    D = str2double(get(handles.TxtFitValueD, 'String')); 
    if isnan(D) 
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       errordlg('The Diffusivity Fit Value must have a numeric 

value','Error')  
       return    
    end 

     
    FilterFactor = str2double(get(handles.TxtFilterFactor, 'String')); 
    if isnan(FilterFactor) 
       errordlg('The Filter Factor Value must have a numeric 

value','Error')  
       return    
    end 

     
    if get(handles.ChkFTime,'Value') 
      TimeData = get(handles.uitTime, 'Data');  
      lenT = length(TimeData(:,1)); 

      
      Time_Fit = TfuntionModel(hObject, handles, [K,D], 

[TimeData(:,1),zeros(lenT,2)],1); 
      TimeData = [TimeData(:,1:3),Time_Fit,(TimeData(:,2)-Time_Fit)]; 

     
      %Calcula Desviación estándar de los residuos 
      Sigma = std(TimeData(:,5)); 

     
      TimeData=TimeData(TimeData(:,5)>(FilterFactor*Sigma*-1),:); % 
      TimeData=TimeData(TimeData(:,5)<(FilterFactor*Sigma),:); %     
      TimeData = TimeData(:,1:3); 
      set(handles.uitTime, 'Data', TimeData); 
    end 

     
    if get(handles.ChkFTime,'Value') 
      AreaData = get(handles.uitArea, 'Data'); 

      
      Area_Fit = TfuntionModel(hObject, handles, [K,D], 

AreaData(:,1:3),1); 
      AreaData = [AreaData(:,1:4),Area_Fit,(AreaData(:,4)-Area_Fit)]; 

     
      %calcula Desviación estandár de los residuos 
      Sigma = std(AreaData(:,6)); 

     
      AreaData=AreaData(AreaData(:,6)>(FilterFactor*Sigma*-1),:); % 
      AreaData=AreaData(AreaData(:,6)<(FilterFactor*Sigma),:); %     
      AreaData = AreaData(:,1:4); 
      set(handles.uitArea, 'Data', AreaData); 
    end 

     
guidata(hObject, handles); 

  
function PB_hist_Callback(hObject, eventdata, handles) 

     
  SubSample = get(handles.uitSubSample, 'Data'); 
  Residuals = SubSample(:,10); 

   
  Materials = get(handles.uitOrigin, 'Data'); 
  Materials = Materials(1,4);    
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  figure; 
  histogram(Residuals); 
  title({'Residuals Histogram', cell2mat(Materials)}); 
  ylabel('Scaled Frequency');   
  xlabel('Residuals(°C)'); 

   
guidata(hObject, handles); 

  
% % function stop = outfun(x,optimValues,state) 
% % stop = false; 
% %   
% %    switch state 
% %        case 'init' 
% %            hold on 
% %        case 'iter' 
% %            % Concatenate current point and objective function 
% %            % value with history. x must be a row vector. 
% %            history.fval = [history.fval; optimValues.fval]; 
% %            history.x = [history.x; x]; 
% %            % Concatenate current search direction with  
% %            % searchdir. 
% %            searchdir = [searchdir;... 
% %                         optimValues.searchdirection']; 
% %            plot(x(1),x(2),'o'); 
% %            % Label points with iteration number. 
% %            % Add .15 to x(1) to separate label from plotted 'o' 
% %            text(x(1)+.15,x(2),num2str(optimValues.iteration)); 
% %        case 'done' 
% %            hold off 
% %        otherwise 
% %    end 

  
function PB_ReadFileInfo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  %uigetfile() Abre el explorador de archivos de Windows y regresa el 

nombre 
  %del archivo seleccionado y la ruta del directorio, el primer parámetro 

es  
  %un vector de las extensiones permitidas y el segundo es el título de 

la ventana 
  [FileName,PathName]=uigetfile({'*.xls;*.xlst'},'Excel data file'); 

  
  if FileName ~= 0   
    [~, ~, files] =xlsread(strcat(PathName,FileName)); 
  end 
  set(handles.uiTFiles, 'Data', files); 
guidata(hObject, handles); 

  
function PB_SaveFileInfo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  %uiputfile() permite especificar un nombre de archivo para crear 
  %si el archivo existe pide al usuario confirmar el reemplazo 
  [FileName,PathName]=uiputfile({'*.xls'},'Excel data file');  

  
  if FileName ~= 0  %Si el usuario no canceló la selección       
    FileName = strcat(PathName,FileName); % Une en una sola cadena de 

texto la ruta y el nombre del archivo 
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    FilesInfo = get(handles.uiTFiles, 'Data'); %Lee la tabla del control 
    xlswrite(FileName,FilesInfo,'Hoja1','A1');  %Escribe la tabla en el 

archivo    
  end 
guidata(hObject, handles); 

  
function PB_ClearData_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  set(handles.uitOrigin, 'Data', []); 
  set(handles.uitTime, 'Data', []); 
  set(handles.uitArea, 'Data', []);   
guidata(hObject, handles); 

  
function PB_LoadData_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  Files = get(handles.uiTFiles,'Data'); 

   
  if isempty(Files) 
    errordlg({'Files information is empty!','You should add a path file 

before load data'},'Error') 
    return; 
  end 

   
    %Valida que TxtSNRcut tenga un valor numérico 
  SNRcut = str2double(get(handles.TxtSNRcut, 'String'));                                                           
  if isnan(SNRcut) % si no es numérico 
    errordlg('The variable "SNRcut" ratio must have a numeric 

value','Error')  %Despliega ventana de error 
    return   % Sale de la función 
  end % si no es numérico 

  
  %fps: Velocidad de Grabación en frames por segundo 
  fps = str2double(get(handles.Txtfps, 'String')); 
  if isnan(fps) 
    errordlg('The variable "FPS" ratio must have a numeric 

value','Error')  
    return    
  end 

   
  %Columna 2: Factor de equivalencia entre pixeles y milímetros 
  pxRatio = str2double(get(handles.TxtpxRatio, 'String')); 
  if isnan(pxRatio) 
    errordlg('The variable "Pixel ratio" ratio must have a numeric 

value','Error')  
    return    
  end 

   
  LenF = length(Files(:,1)); 
  %Este ciclo sólo recorre la matriz para validar los datos 
  for i=1:LenF 
    Tau = cell2mat(Files(i,1)); 
    if isnan(Tau) 
      errordlg('The Tau value must have a numeric value','Error')  
      return    
    end 

     
    StartFrame = cell2mat(Files(i,2)); 
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    if isnan(StartFrame) 
      errordlg('The variable "Start frame" ratio must have a numeric 

value','Error')  
      return    
    end 

  
    %Valida que TxtLTrim tenga un valor numérico, este valor determina el 
    tLTrim = cell2mat(Files(i,3)); 
    if isnan(tLTrim) 
      tLTrim = 0;   
    end  

  
    %Valida que TxtRTrim tenga un valor numérico, este valor determina el 
    %límite superior de tiempo a usar de los datos de la Hoja2 
    tRTrim = cell2mat(Files(i,4)); 
    if isnan(tRTrim) 
      errordlg('The time graph right trim must have a numeric 

value','Error')  
      return    
    end 

  
    %Valida el valor del voltaje 
    Voltage = cell2mat(Files(i,5)); 
    if isnan(Voltage) 
      errordlg('The voltage value must have a numeric value','Error')  
      return    
    end 

     
    %Valida el valor de la corriente 
    Current = cell2mat(Files(i,6)); 
    if isnan(Current) 
      errordlg('The current value must have a numeric value','Error')  
      return    
    end 

     
    FileName = strcat(cell2mat(Files(i,8)),cell2mat(Files(i,7))); 

     
    if exist(FileName,'file')<=0 
      errordlg(strcat(FileName, ' is not found!'),'Error')  
      return   
    end 

     
  end  

   
  %Este ciclo recorre la matriz para cargar los datos 
  set(handles.uitOrigin, 'Data', []); 
  set(handles.uitTime, 'Data', []); 
  set(handles.uitArea, 'Data', []); 
  for i=1:LenF 
    Tau = cell2mat(Files(i,1));     
    StartFrame = cell2mat(Files(i,2)); 
    tLTrim = cell2mat(Files(i,3)); 
    tRTrim = cell2mat(Files(i,4)); 
    Voltage = cell2mat(Files(i,5)); 
    Current = cell2mat(Files(i,6)); 
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    FileName = strcat(cell2mat(Files(i,8)),cell2mat(Files(i,7))); 

     
    Material = cell2mat(Files(i,10)); 

     
    if cell2mat(Files(i,9)) == 0 
       Anterior = false; 
    else    
       Anterior = true;  
    end  

    
    ReadData(Anterior,hObject,handles, Tau, StartFrame, FileName, 

Material, tLTrim, tRTrim, Voltage, Current); 
  end 

   
  TimeData = get(handles.uitTime, 'Data'); %Visualiza la tabla generada 

del tiempo y temperatura en uitTime  
  %max() busca el valor máximo en una matriz. 
  %Visualiza la temperatura máxima de la Hoja2 
  set(handles.TxtMaxTG,'String',horzcat('Maximum temperature: 

',num2str(max(TimeData(:,2))),'°C')); 

  
  SpaceData = get(handles.uitArea, 'Data'); 
  %Visualiza la temperatura máxima de la Hoja3 
  set(handles.TxtMaxArea,'String',horzcat('Maximum temperature: 

',num2str(max(SpaceData(:,4))),'°C')); 

  
guidata(hObject, handles); 

  
function PB_ClearFileInfo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
  set(handles.uiTFiles, 'Data', []); 
guidata(hObject, handles); 
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