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Resumen 
 
En la evaluación de metales a través de pruebas no destructivas (EPND)se pueden involucrar 

un gran número de técnicas para la caracterización especifica de piezas, materiales o 

procesos, buscando no afectar las propiedades y geometrías de los mismos. Es importante el 

desarrollo de técnicas alternativas eficientes y de bajo costo con impacto en la innovación 

tecnológica para la caracterización de metales y aleaciones.  

 

La Radiometría Fototérmica Infrarroja (RFI), es una técnica no destructiva y de no contacto 

para el análisis y caracterización de metales y aleaciones, que aprovecha las propiedades 

térmicas de los metales. En este trabajo se utilizó la RFI para estudiar el comportamiento 

térmico muestras de Cu-Acero soldadas por el proceso de soldadura por impacto, aleaciones 

de Plata y muestras de un engrane automotriz forjado de acero SAE 4320H, normalizado y 

sin normalizar. 

 

El cobre y el acero son metales disímiles que no pueden soldarse por los métodos 

convencionales, y uno de los métodos para unir estos metales es la soldadura por impacto, 

utilizando un cañón presurizado con aire. Las muestras Cu-acero de analizaron con RFI 

obteniendo imágenes térmicas en amplitud y fase, utilizando un láser verde de 532 nm de 

longitud de onda. El objetivo es ver el efecto del impacto en la zona de impacto y la zona 

afectada por el impacto.  

 

Las aleaciones de plata se caracterizaron con RFI, para correlacionar las imágenes térmicas 

de amplitud y fase con la dureza y contenido de plata. También se obtuvieron imágenes 

térmicas utilizando un láser infrarrojo de 1065 nm de longitud de onda.  

 

En las muestras de acero SAE4320H, se obtuvieron imágenes térmicas y se compararon con 

la microestructura y pruebas de dureza, para definir que con RFI es posible determinar 

diferentes condiciones metalúrgicas en el acero. Estas muestras se caracterizaron utilizando 

el láser verde de 532 nm y con el láser infrarrojo de 1065 nm. 
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Abstract 
 
 
Non destructive testing and evaluation (NDT&E) involves all inspecting techniques used to 

examine a part or material or process without affect its properties. Is important a 

technological innovation to have a non destructive system, in order to characterize metals 

and its alloys. PTR is a non contact and no destructive technique to this purpose, taking 

advantage of the thermal and optical properties of metals. PTR was used to study the 

thermal behaviour on samples of Cu-steel bonding by impact process, and silver alloys and 

samples of SAE4320H steel as forged and with normalizing heat treatment conditions. 

 
Copper and steel are dissimilar metals and is not possible to join them with conventional 

welding techniques, and a technique to bond these metal is the impact welding process 

using explosives or a canyon compressed with air. On samples of Cu-steel were obtained 

thermal images of amplitude and phase, applying PTR with a green laser 532 nm wave 

length. The objective is to watch the impact effect on de impact zone and impact affected 

zone. The silver alloys were characterizing with PTR in order to make a correlation between 

thermal images of amplitude and phase with hardness and silver content. On the SAE4320H 

steel samples the thermal images obtained were compared with the metallographic 

microstructure and hardness to determine if is possible with PTR to define different 

metallurgical conditions in the steel. The silver alloys and SAE4320H steel were 

characterizing with green laser (532 nm wavelength) and with a infrared laser (1065 nm 

wavelength), to define which laser is better to characterize these metals.  

 
 
 



9 
 

Índice General 
 
 
Agradecimientos 4 

Dedicatoria 5 

Pensamientos 6 

Resumen 7 

Abstract 8 

Índice General 9 

Índice de figuras 12 

Índice de Tablas 16 

Introducción 17 
Técnicas de no contacto  17 

Definición del problema 18 

Hipótesis 19 

Capítulo 1.  Antecedentes 20 

1.1  Justificación 24 

1.2  Objetivo 24 

Capítulo 2. Marco Teórico. 26 

2.1 Principios 26 

2.2  Soldadura por impacto 28 

2.3 Fundamentos de la conducción de calor 32 
2.3.1 Transferencia de calor por conducción  33 

2.3.2 Transferencia de calor por convección  34 

2.3.3 Transferencia de calor por radiación  34 

2.4 Deducción de la ecuación de calor 36 

2.5 Radiometría Fototérmica Infrarroja 40 
2.5.1 Onda Térmica  41 

2.6 La onda térmica y las imágenes térmicas 45 

2.6.1 Generación de una onda térmica 45 
2.6.2 Propagación de una onda térmica  48 

2.6.3  Onda Térmica Periódica  50 

2.7 Señal Radiométrica 51 
2.7.1  Imágenes Térmicas  53 



10 
 

Capítulo 3. Experimentación 57 
3.1  Descripción de las muestras  57 

3.2  Preparación de las muestras  58 

3.3 Montaje  experimental 60 
3.3.1 Sistema de RFI con láser verde de 532 nm  60 

3.3.2 Sistema de RFI con láser infrarrojo de 1065 nm  64 

3.4  Obtención de Imágenes Térmicas 66 
3.4.1  Barridos longitudinales  67 

3.4.2  Detección de defectos por debajo de la superficie  67 

3.5 Dureza  y Microdureza 67 

3.6 Microscopia Electrónica de Barrido 69 

3.7 Rayos-X 70 
3.7.1 Ancho total del Valor Medio Máximo (Width Half-Maximum (FWHM))  70 

Capítulo 4. Resultados y discusión 72 

4.1  Estudio de uniones de Cu-Acero soldadas por impacto 72 
4.1.2  Microscopio Electrónico de Barrido (MEB)  72 

4.1.3  Análisis de las Imágenes Fototérmicas  80 

4.1.4  Difracción de Rayos-X  88 

4.1.5  Análisis de Microdureza Vickers en soldadura por impacto  96 

4.2 Estudio de Aleaciones de plata-cobre 100 
4.2. 1 Composición química elemental (ICP)  100 

Tabla 4.1. Composición química de las aleaciones de plata 101 
4.2.2  Análisis de MEB y dureza Rockwell.  101 

4.2.3.  AgCu-93  101 

4.2.4  AgCu-72  102 

4.2.5  AgCu-54  102 

4.2.6  AgCu-37  106 

4.3 Difracción de rayos X  109 

4.4  Imágenes de RFI, con el láser verde (532nm)  110 

4.4.1  AgCu-93  111 

4.4.2  AgCu-72  111 

4.4.3  AgCu-54  114 

4.4.4  AgCu-37  114 

4.5  Comparación de las aleaciones de plata 117 
4.5.1  Concentración de Plata y Señal Fototérmica  118 



11 
 

4.6  Acero SAE 4320H 122 
4.6.1 Análisis de MEB  122 

4.6.2  Pruebas de dureza y microdureza  123 

4.6.3 Imágenes de RFI, láser Verde (532nm)  123 

4.7  Comparación SAE4320H-N y SAE4320H-SN 127 

4.8 Imágenes de RFI, Laser Infrarrojo (1065nm) 133 
4.9 Comparación de SAE4320H-N y SAE4320H-SN,  láser IR  135 

4.10  Comparación láser verde (532 nm) con el IR (1065 nm) 138 
4.10.1   SAE4320H-N y SAE4320H-SN  138 

4.11  Estudio de las aleaciones de plata con el láser IR 140 
4.11.1 AgCu-93  140 

4.11.2  AgCu-72  140 

4.11.3 AgCu-54  142 

4.11.4  AgCu-37  142 

4.12  Comparación de las aleaciones de plata con el láser IR 146 

4.13  Comparación  láser verde e IR, en aleaciones de Plata 146 

4.14  Mejoras en los sistemas de RFI 151 

Conclusiones 153 

Referencias 156 

GLOSARIO 161 

A Fundamentos de la Radiación Infrarroja 163 

A.2 El Espectro Electromagnético 163 
A2.1 Radiación de Cuerpo Negro  166 

Absortividad, α   170 

Reflectividad ρ   170 

Transmisividad,  τ   171 

B. Propiedades Termofísicas 171 
B.1 Conductividad k   171 

B.2 Absorbancia A   172 

B.3 Absortancia  172 

B.4 Absorción (de la radiación electromagnética)  172 

B.5 Coeficiente de Absorción (decadic-a o Neperiana)  172 

B.6 Banda de Conducción  173 

B.7 Frecuencia (ν , f, ó, ω )  173 

B.8 Intensidad (I)  173 



12 
 

Índice de figuras 
 

Figura Descripción Pagina 

 
Fig. 1.1 

 
Experimento de Sir William en 1800, descomponiendo la luz y haciendo 
mediciones de temperatura con tres termómetros con cuello pintado de 
negro. 

 
4 

 
Fig. 1.2 

 
Fotófono construido por A. G. Bell. La luz del sol es desviada y enfocada 
hacia la muestra solida T mediante el espejo M y la lente L. Antes de 
incidir sobre T es modulada con ayuda del disco rotatorio con barrenos, 
R. El sonido generado es detectado con ayuda del tubo. Bell intentaba 
transmitir la voz utilizando un haz modulado de luz 

 
5 

 
Fig. 2.1 

 
La ondas fototérmicas pueden generase por varias formas. Cuando un 
láser modulado llega a la superficie, este genera un campo de onda 
térmica. La radiación de cuerpo negro, puede interpretarse a partir de 
oscilación térmica de la superficie, la técnica es Radiometría Fototérmica 
Infrarroja. 
 

 
11 

Fig. 2.2 
 

Principio de las técnicas fototérmicas. Se muestra en esta figura, la 
interacción Radiación –Materia, basada en la ley de Planck de radiación 

13 

 
Fig. 2.3 

 
Representación esquemática de la soldadura por impacto. Deformación de 
la placa voladora y el efecto del impacto. 

 
15 
 

 
Fig. 2.4 Mecanismos de transferencia de calor en sólidos. (a) Conducción. (b) 

Convección. (c) Radiación. 
 

17 

Fig.2.5 Elemento diferencial de volumen, dydx , y dz , para el análisis de 
conducción de calor en coordenadas cartesianas del flujo de energía 
térmica. 
 

21 

Fig.2.6 Representación esquemática de la difusión periódica de la onda térmica 
en un sólido opaco y la detección de la radiación infrarroja emitida por el 
cuerpo. 

30 

 
Fig.2.7 

 
Representación esquemática una onda senoidal y sus propiedades 

33 

Fig.2.8 Onda térmica periódica después de alcanzar una barrera sólida para la 
onda de baja frecuencia. 
 

34 

Fig.2.9 Detección en la superficie frontal (propagación en retroceso) 36 

Fig.2.10. Detección trasera de la superficie (transmisión) 37 
 
Fig.2.11 

 
Representación esquemática de la difusión periódica de la onda térmica 
en un sólido opaco, en la detección de defectos sub-superficie 

 
38 

 
Fig.2.12 

 
Espectro fototérmico de RFI donde se muestra la información 
proporcionada dependiendo de la frecuencia y  del tipo de material 
analizado 

 
39 



13 
 

 
Fig.3.1 

 
Muestras Cu-Acero estudiadas. (A) CuAc-OF. (B) CuAc-OG. (C) CuAc-CP. 
Las áreas analizadas las indica el recuadro. 

 
42 

 
Fig.3.2 

 
Montaje experimental de Radiometría Fototérmica Infrarroja con láser 
verde de 532 nm 
 

 
47 

Fig.3.3 Sistema utilizado para la generación de las imágenes térmicas (Láser 
verde 532 nm). 
 

47 

Fig.3.4 Espectro termoelectrónico típico de la RFI. Se observa que a bajas 
frecuencias, la respuesta depende principalmente de las propiedades 
térmicas del material 

48 

 
Fig.3.5 

 
Montaje experimental de Radiometría Fototérmica Infrarroja con láser 
Infrarrojo de 1065 nm 

 
49 

 
Fig.3.6 

 
Sistema Infrarrojo RFI utilizado para la generación de las imágenes 
térmicas 

 
49 

 
Fig.3.7 

 
Imagen térmica obtenida en una oblea se Silicio (Si), a la cual se le marco 
una “H”, rayándola en la cara posterior. (a) Imagen en amplitud. (b) 
Imagen en fase. 

 
51 

 
Fig.3.8 

 
Definición de Ancho del Valor Medio Máximo (Width Half-Maximum 
(FWHM)) [56]. 
 

 
55 

Fig.4.1 Imágenes SEM de las muestras de Cu-Acero. (a) CuAc-OF. (b) CuAc-OG. (c) 
CuAc-CP.  
 

58 

Fig.4.2 Imágenes SEM del CuAc-OF, donde se puede observar la deformación de la 
microestructura después de la soldadura por impacto. (a) Muestra sin 
atacar. (b) Atacada con nital al 2%, punto 1. (c) Atacada con nital al 2%, 
punto 2.  
 

59 

Fig.4.3 Imágenes SEM de CuAc-OG, se observa la deformación de la 
microestructura después de la soldadura por impacto. (a) Muestra sin 
atacar. (b) Atacada con nital al 2%, punto 1. (c) Atacada con nital al 2%, 
punto 2.  
 

61 

Fig.4.4 Imágenes SEM, CuAc-CP, deformación de la microestructura después de la 
soldadura por impacto. (a) Muestra sin atacar. (b) Atacada con nital al 
2%, punto 1. (c) Atacada con nital al 2%, punto 2.  
 

62 

Fig.4. 5 Imágenes obtenidas con un microscopio óptico, muestra la deformación 
de la microestructura después de la soldadura por impacto. (a) CuAc-OF. 
(b) CuAc-OG. (c) CuAc-CP. 
 

63 

Fig.4.6 Espectros de barrido de frecuencias para determinar la frecuencia de 
modulación óptima (FMO) para la obtención de las imágenes térmicas. La  
FMO elegida fue 10 kHz. 
 

66 

Fig.4.7 CuAc-OF. Imágenes térmicas  por RFI obtenidas utilizando el sistema con 
el láser verde (532nm). (a) Señal en Amplitud y (b) Señal en Fase. 

68 



14 
 

 
Fig.4.8 

 
CuAc-OG. Imágenes térmicas por RFI obtenidas utilizando el sistema con 
el láser verde (532nm). (a) Señal en Amplitud y (b) Señal en Fase.  
 

 
69 

Fig.4.9 CuAc-CP. Imágenes térmicas por RFI obtenidas utilizando el sistema con 
el láser verde (532nm). (a) Señal en Amplitud y (b) Señal en Fase. 
 

70 

Fig.10a Reflectividad y absorción de la luz en algunos metales a diferentes 
longitudes de onda. 

73 

Fig.4.10 Espectro de difracción de rayos-X del cobre y acero, antes del impacto.  75 

Fig.4.11 Direcciones cristalinas de cobre y acero. (a) CuAc-OF. (b) CuAc-CP. 77 
 
Fig.4.12 

 
Picos del cobre en la región del impacto. (a) [111], (b) [200] y (c) [220]. 
 

 
76 

Fig.4.13 Direcciones cristalográficas del Cobre (después del impacto. (a) Dirección 
[311]. (b) Dirección) [222]. 

78 

 
Fig.4.14 

 
Difracción de rayos-X para el acero. (a)Dirección [110] y (b) Dirección 
[211]. 
 

 
79 

Fig.4.15 Valores de FWHM-1 como parámetro de la calidad cristalina de las 
diferentes direcciones de Cu-Acero. 

80 

 
Fig.4.16 

 
Imagen bidimensional del perfil de Microdureza Vickers. (a) CuAc-OF. (b) 
CuAc-OG. (c) CuAc-CP. 

 
82 

 
Fig.4.17 

 
Imagen tridimensional de la Microdureza VIckers (a) CuAc-OF. (b) CuAc-
OG. (c) CuAc-CP. 

 
83 

 
Fig.4.18 

 
Aleaciones de Plata analizadas. (a) AgCu-93 (Onza Troy 1991), (b) AgCu-
72 (Moneda Olímpica 1968), (c) AgCu-54 ( Peso 1948), (d) AgCu-37 
(Moneda de 25 centavos, 1951 (peseta)). 

 
84 

 
Fig.4.19 

 
Microestructura metalográfica de AgCu-93 (93.139%Ag y 6.805%Cu). 
Comparada con el perfil de dureza Rockwell “B”, obtenido en dos líneas 
sobre la muestra (10 lecturas por línea). 

 
87 

 
Fig.4.20 

 
Diagrama de fases Cu-Ag. Aquí se indican el contenido de plata de las 
cuatro aleaciones caracterizadas. 
 

 
88 

Fig.4.21 Microestructura metalográfica de AgCu-72 (72.409%Ag y 27.083%Cu). 
Comparada con el perfil de dureza Rockwell “B”. 

89 

 
Fig.4.22 

 
AgCu-54. (a) Microestructura metalográfica, muestra las fases � y �. (b) 
Perfil de dureza en dos líneas transversales.  

 
91 

 
Fig.4.23 

 
AgCu-37. (a) Microestructura metalográfica, compuesta por las fases α y 
β. (b) Perfil de dureza.  
 

 
93 

Fig.4.24 Espectro de Rayos-X que Ilustra las direcciones cristalinas identificadas en 
las cuatro aleaciones estudiadas mediante la difracción de Rayos-X.  
 

94 

Fig.4.25 Microestructura metalográfica de la AgCu-93 (93.139%Ag y 6.805%Cu). 96 



15 
 

Comparada con las imágenes térmicas de RFI en amplitud y fase. La fase 
α esta en mayor cantidad que la fase β. 
 

Fig.4.26 Microestructura metalográfica de la AgCu-72 (72.409%Ag y 27.083%Cu). 
Comparada con las imágenes térmicas de RFI en amplitud y fase. La fase 
α esta en mayor cantidad que la fase β. 
 

97 

Fig.4.27 Microestructura metalográfica e imágenes térmicas en amplitud y fase de 
la AgCu-54. Contenido de Ag 54.1%; Cu 36.7%; Ni 5.5% y Zn (3.3%). 
 

99 

 
Fig.4.28 

 
AgCu-37. (a) Microestructura metalográfica. (b) Imagen térmica en 
amplitud. (c) Imagen térmica en fase. 

 
100 

 
Fig.4.29 

 
Señal de RFI en amplitud y fase de las cuatro Aleaciones de plata 
analizadas. a) señal en amplitud. b) Señal en fase. 
 

 
103 

Fig.4.30 Variación de la dureza en las aleaciones de Plata analizadas con respecto 
a la señal de amplitud y con respecto a la señal en fase. 
 

104 

Fig.4.31 Variación de la señal fototérmica con respecto al contenido de Ag. (a) 
Señal de Amplitud versus Concentración de Ag (%). (b) Señal en Fase 
versus Concentración de Ag (%). 

105 

 
Fig.4.32 

 
Microestructura Metalográfica de las muestras de acero SAE4320H. a) y b) 
corresponden a l muestra SAE4320H-SN. c) y d) a la muestra  SAE4320H-N. 

 
108 

 
Fig.4.33 

 
Perfil de dureza obtenida en las muestras de ACERO SAE4320H. a) 
Muestra SAE4320H-SN como sale de la forja. b) Muestra SAE4320H-N 
normalizada. 

 
109 

 
Fig.4.34 

 
Muestra SAE4320H-N. (a) Microestructura metalográfica. (b) Imagen 
térmica en amplitud. (c) Imagen térmica en fase. 
 

 
112 

Fig.4.35 Muestra SAE4320H-SN. (a) Microestructura metalográfica. (b) Imagen 
térmica en amplitud. (c) Imagen térmica en fase. 
 

113 

Fig.4.36 Señal de RFI en amplitud comparada con la dureza en la escala Vickers de 
las dos muestras de acero SAE432H. a) Señal en amplitud. b) Perfil de 
dureza Vickers.  
 

114 

Fig.4.37 Señal de RFI en fase comparada con la dureza en la escala Rockwell “B” 
de las dos muestras de acero SAE432H. a) Señal en Fase. b) Perfil de 
dureza Rockwell.  

116 

 
Fig.4.38 

 
Imágenes térmicas de SAE4320H-N obtenidas con el láser IR. (a) 
Microestructura metalográfica. (b) Imagen en amplitud. (c) Imagen en 
fase. 
 

 
118 

Fig.4.39 Imágenes térmicas con láser IR, muestra SAE4320H-SN. (a) 
Microestructura metalográfica. (b) Imagen en amplitud. (c) Imagen en 
fase. 
 

120 

Fig.4.40 Comparativo de SAE4320H-N y SAE4320H-N. (a) Señal en amplitud. (b) 
Señal en fase. 

121 



16 
 

 
Fig.4.41 

 
Comparación de los sistemas de RFI con láser Verde 532 nm) y con láser 
Infrarrojo (1065 nm). (a) Señal en amplitud. (b) Señal en fase. 

 
123 

 
Fig.4.42 

 
AgCu-93 de plata. (a) Microestructura obtenida por SEM. (b) Imagen
térmica en amplitud obtenida con láser IR. (c) Imagen en Fase con láser IR. 

 
125 

 
Fig.4.43 

 
AgCu-72. (a) Microestructura obtenida por SEM. (b) Imagen térmica en 
amplitud obtenida con láser IR. (c) Imagen en Fase con láser IR. 

 
127 

 
Fig.4.44 

 
AgCu-54. (a) Microestructura metalográfica. (b) Imagen térmica en 

amplitud con láser IR. (c) Imagen en Fase con láser IR. 

 
128 

 
Fig.4.45 

 
AgCu-37. (a) Microestructura obtenida por SEM. (b) Imagen térmica en 
amplitud obtenida con láser IR. (c) Imagen en Fase con láser IR. 

 
129 

 
Fig.4.46 

 
Comparación de las imágenes térmicas de las cuatro aleaciones 
caracterizadas con el láser IR. (a) Imagen de la señal en amplitud. (b) 
Imagen de la señal en fase. 
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Fig.4.47 

 
Comparación de las imágenes térmicas de las aleaciones de plata 
obtenidas con el láser Verde /532 nm) y el Infrarrojo (1065 nm). (a) Señal 
en amplitud. (b) Señal en fase. 
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Fig.4.48 

 
Curvas de % de Reflectancia para el Aluminio (Al), Oro (Au) y Plata (Ag), 
Cobre (Cu), Níquel (Ni), Platino (Pt) y Rodio (Rh),  de acuerdo a la 
longitud de onda. 
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Fig.4.49 

 
Dispositivo opto mecánico que se desarrolló para mejorar la alineación 
del láser verde en el sistema  de RFI.  
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Fig.4.50 

 
Modificaciones que se han hecho al sistema de Radiometría Fototérmica 
Infrarroja. a) Sistema original ya con el sistema mejorado de los espejos. 
b) Sistema mejorado solo con dos espejos. c) Sistema actual con un solo 
espejo. 
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Introducción 
 

Técnicas de no contacto 
 

La evaluación y pruebas no destructivas (EPND) involucran un gran número de técnicas para 

la caracterización de piezas, materiales o procesos  sin afectar sus propiedades [17]. El 

objetivo de una técnica de EPND es proporcionar información de parámetros, características 

o propiedades tales como: discontinuidades, defectos, inclusiones no metálicas, estructura, 

dimensiones; propiedades físicas, composición química, análisis de esfuerzos, radiación de 

calor, etc. 

 

Existe una amplia variedad de EPND, y ninguna de ellas es capaz de revelar toda la 

información requerida. Por lo general estas técnicas se combinan para obtener los 

resultados e información necesaria para una evaluación. La elección de la técnica más 

adecuada dependerá del tipo de análisis que se quiere hacer, de las propiedades del 

material y espesor, así como también del tipo de caracterización que se quiere llevar a 

cabo. 

 

En la caracterización de materiales industriales, generalmente se utilizan técnicas 

destructivas (como método de inspección en el control de la calidad), principalmente en las 

etapas de diseño y desarrollo de piezas metálicas en particular, evaluación de prototipos 

antes de la fabricación en serie y en el desarrollo  e implementación de procesos en la 

industria metal-mecánica.  

 

El desarrollo de técnicas de caracterización y evaluación de pruebas no destructivas 

(CEPND), son herramientas de inspección invaluables, ya que permiten examinar y 

caracterizar componentes metálicos en la aprobación de procesos, sin afectar las 

propiedades del producto.  

 

Entre las pruebas no destructivas que se aplican actualmente, se encuentra la Radiometría 

Fototérmica Infrarroja (RFI), la cual es una técnica atractiva de caracterización de no 

contacto y no invasiva. La RFI se basa en la ley de la radiación de cuerpo negro de Planck. 
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Como es sabido, todo cuerpo cuando es calentado emite Radiación Infrarroja (RI), que 

depende de las propiedades  térmicas del material de estudio.  

 

Cuando se tiene un metal con algún defecto sub-superficial, existirá una diferencia en las 

propiedades térmicas (difusividad y emisividad) entre el metal y el defecto (inclusiones no 

metálicas, poros, fisuras, etc.). En consecuencia la radiación infrarroja que emita el defecto 

será diferente a la emitida por el metal. Si ambos están en equilibrio térmico, una fuente 

externa de excitación servirá para inducir una diferencia de temperatura, la cual producirá 

una variación en la  emisión de RI. La excitación con una luz láser modulada provoca un  

flujo periódico de calor, éste es un proceso difusivo, que produce una distribución de 

temperatura en el material la cual es llamada onda térmica, en otras palabras,  la onda 

térmica es la respuesta del medio a una fuente periódica de calor. 

 

La RFI [1] no se ha aplicado en la caracterización de uniones soldadas, ni en correlación con 

el análisis químico y tampoco en determinar las condiciones de los aceros con diferente 

tratamiento térmico,  ya que su aplicación principal ha sido en semiconductores. 

 

Definición del problema 
 

Durante la evaluación de las propiedades y características físicas y mecánicas de los 

materiales, incluyendo metales y aleaciones, se utilizan métodos de inspección destructivos. 

Esto ocasiona pérdidas de tiempo y económicas, debidas a la preparación de las muestras y 

consumo de materiales en su preparación.  

 

Por otro lado, el nivel de caracterización está íntimamente ligado a la capacidad de 

resolución del sistema utilizado en la determinación. En este sentido, nuevas técnicas 

analíticas utilizadas en la caracterización de algún material y propiedad específica, se 

convierten en oportunidades para el desarrollo de nuevos métodos y determinación de 

características con mayor grado de precisión. 

 

La  Radiometría Fototérmica Infrarroja (RFI), ha probado ser una técnica analítica de gran 

utilidad en la inspección y caracterización de semiconductores y en odontología [1, 18]. Sin 

embargo, el uso en materiales metálicos ha sido restringido para la caracterización de 
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aceros con recubrimientos rugosos como carburo de tungsteno pulverizado [9, 10], dejando 

abierta la posibilidad de usar esta tecnología en la caracterización microestructural y su 

relación con otras propiedades de los metales y aleaciones. De igual forma, los instrumentos 

que utilizados para la realización de esta caracterización, cuentan con tecnología extranjera 

y su desarrollo se encuentra en la frontera del conocimiento tecnológico. Por tal motivo, se 

presenta una gran oportunidad para desarrollar tecnología propia y alcanzar el máximo nivel 

de dominio en esta técnica. 

 

De acuerdo con lo anterior, se ha decidido como objetivo del presente trabajo, la 

fabricación de un Sistema de Radiometría Fototérmica Infrarroja (RFI) para caracterizar las 

propiedades estructurales de metales y aleaciones. Este tema permitirá el uso y aplicación 

de conceptos de innovación de alta tecnología y evaluar su desempeño por medio de 

caracterizaciones comparativas simples de los materiales.  

 

  

Hipótesis 
 

La caracterización de metales y aleaciones mediante RFI, se puede realizar basándose en el 

hecho de que todos los materiales emiten radiación infrarroja (IR), la cual es característica 

de toda la materia y ocurre por la emisión de energía electromagnética, sí el metal a 

temperatura ambiente T0 es calentado, y su temperatura se incrementa una cantidad ΔT, 

esto es aprovechado por la RFI para detectar la emisión de RI, al ocurrir un aumento en la 

temperatura (ley de Stefan-Boltzmann). Como la emisión de RI depende de las propiedades 

termofísicas y ópticas de los materiales, tal como, conductividad, difusividad térmica, 

emisividad, reflexión y absorción de la luz, permite detectar diferente composición, 

defectos, inclusiones no metálicas, estructura (fases y constituyentes), o condiciones de 

dureza.  La variación de la RI es detectada mediante una imagen térmica, donde se pueden 

observar las características térmicas de cada material. 

 

La RFI se ha aplicado en la caracterización de semiconductores y en odontología, pero puede 

aplicarse a metales, aprovechando la experiencia de maestría y del grupo que trabaja en 

esta línea de investigación, en CIITEC-IPN y en CFATA-UNAM. 
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Capítulo 1.  Antecedentes                                                                  
 

 

En 1800 en Bath Inglaterra, William Herschel (1738-1829), reprodujo el experimento de 

Newton [2] de hacer pasar la luz solar a través de un prisma para descomponer la luz blanca 

en colores. Él midió la temperatura de cada color manteniendo tres termómetros con bulbo 

de cuello negro para mejorar la absorción de calor, como se muestra en la Fig. 2.1. Observó 

que la temperatura se incrementaba progresivamente al pasar del violeta al rojo del 

espectro visible. También notó para su sorpresa que la temperatura aumentaba cuando el 

termómetro lo colocó justo en el límite final del rojo. Como ahora es bien conocido, esta 

fuente invisible de calor corresponde a la parte del infrarrojo en el espectro 

electromagnético.  
 

 
 

Fig. 1.1 Experimento de Sir William en 1800, descomponiendo la luz y haciendo mediciones de 
temperatura con tres termómetros con cuello pintado de negro. 
El efecto fotoacústico observado por Alexander Graham Bell [3], a principios de 1880 

(Fig. 2.2), es reconocido como el primer fenómeno fototérmico reportado. Un  haz 
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de luz era reflejado con ayuda de un espejo colocado en el diafragma de una 

especie de altoparlante, y que vibraba al ser activado por la voz.  Bell descubrió que 

el selenio (y otros sólidos) emite sonido cuando es iluminado por la luz modulada. 

Llegó incluso a descubrir que la intensidad del sonido emitido depende de la longitud 

de onda o color de la luz incidente y que por lo tanto el efecto debía ser atribuido a 

un proceso de absorción óptica.  

 
Fig. 1.2. Fotófono construido por A. G. Bell. La luz del sol es desviada y enfocada hacia la muestra 

sólida T mediante el espejo M y la lente L. Antes de incidir sobre T es modulada con ayuda del disco 

rotatorio con barrenos, R. El sonido generado es detectado con ayuda del tubo. Bell intentaba 

transmitir la voz utilizando un haz modulado de luz. 

 

 

 El principio del fotófono fue retomado nuevamente en 1976 con la teoría de Rosencwaig y 

Gersho [4, 5], la cual describe el efecto fotoacústico, su teoría dio surgimiento a los 

métodos de detección fototérmicos. Inicialmente la espectroscopia fotoacústica se aplicó a 

muestras gaseosas. Pero la aplicación de esta técnica ha sido extendida a líquidos y sólidos 

después de la exitosa formulación del modelo teórico de Rosencwaig y Gersho [5]. Esta 

técnica fue la primera que inicio el interés en el fenómeno fototérmico, la cual fue una 

variante de la absorción espectroscópica desarrollada. Ésta fue nombrada espectroscopia 

fotoacústica ya que el efecto del calentamiento fototérmico fue detectado por un método 

fotoacústico indirecto. 

Una de las técnicas desarrolladas a partir de los efectos fototérmicos es la Radiometría 

Fototérmica Infrarroja (RFI). La RFI es una técnica de detección remota e in-situ, con la que 

se pueden estudiar las propiedades térmicas  de los metales, mediante la excitación  de la 
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superficie de la muestra con luz láser. Con esta técnica se pueden obtener imágenes 

térmicas y termoelectrónicas de la superficie de materiales semiconductores, aislantes y 

materiales metálicos. 

 

Las técnicas fototérmicas involucran la medición de los cambios de temperatura y flujo de 

calor en la muestra. La RFI como una técnica de caracterización fue propuesta 

originalmente en 1978 por Nordal y Kanstad [6]. El principio de la técnica se basa en la 

excitación de la superficie del material, utilizando una fuente de luz láser modulada para 

elevar la temperatura de la muestra, la cual al ser calentada emite Radiación Infrarroja (RI) 

que es medida por un detector. La emisión modulada de RI puede detectarse mediante 

técnicas sensitivas en amplitud y fase. La señal contiene información de las propiedades 

térmicas y ópticas del  material. La variación de la temperatura TΔ inducida en la superficie 

de la muestra (debido a la absorción de la luz láser), provoca en una primera aproximación, 

un cambio modulado en la potencia de la radiación térmica emitida de acuerdo a la ley de 

Stefan Boltzman:  

                  TTQ sbrd Δ=Δ 34εσ                           (1.1) 

 

Donde: =Δ rdQ Variación de la potencia emitida en todas la longitudes de onda 

 =ε Emisividad de la muestra 

 =sbσ Constante de Boltzman  

 =T Temperatura absoluta.  

 

De acuerdo a la ley de Stefan-Boltzmann, la variación de la energía emitida por un cuerpo 

negro por unidad de área es proporcional a la tercera potencia de la temperatura absoluta 

por su variación. Esta ley nos permite calcular la energía radiada por un cuerpo negro. Para 

un cuerpo negro 1>ε , para cualquier otro cuerpo 1<ε , este es el principio en que se basa 

la RFI, ya que cualquier cuerpo al calentarlo emite RI. 

 

La RFI, es uno de los métodos más sensibles para la caracterización y evaluación de las 

propiedades térmicas de los metales y aleaciones. La caracterización en los procesos como 

soldadura, tratamiento térmico y termoquímico, son campos de oportunidad. Sin embargo, 

el campo de aplicación de la RFI es muy amplio ya que pueden estudiarse una gran variedad 
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de materiales, defectos en metales, homogeneidad en semiconductores y metales, aplicable 

también en la determinación de espesores de recubrimientos, así como en la detección de 

defectos internos, superficiales, y microfisuras [7]. Esta técnica se  caracteriza como ya se 

mencionó, por ser de no contacto, remota  y de carácter no destructivo, lo que la hacen una 

técnica poderosa para determinar propiedades de manera no destructiva [8]. 

 

Los métodos fototérmicos, involucran la generación y propagación del calor por la absorción 

de la radiación modulada de luz láser incidente sobre la superficie de una muestra. La RFI es 

una técnica no destructiva, en la cual una onda térmica es provocada dentro de la muestra 

por una luz láser periódicamente modulada como fuente de calor, y que es medida vía la 

emisión radiométrica modulada (Radiación Infrarroja). Actualmente la RFI ha tomado gran 

importancia en la caracterización térmica y óptica materiales metálicos [9].  

 
García y colaboradores, [9] utilizaron la RFI para medir las propiedades termofísicas  

(difusividad térmica y conductividad) de varios recubrimientos de carburo de tungsteno  en 

aceros al carbono. Aplicando un modelo fototérmico unidimensional para un sistema de tres 

capas, determinaron el espesor del carburo de tungsteno una vez que calcularon las 

propiedades termofísicas. Así mismo [10], utilizaron también la RFI para caracterizar el 

recubrimiento de carburo de tungsteno examinando las propiedades termofísicas, defectos 

en la interfase, y los efectos de la rugosidad en todo el espectro de frecuencias. En una 

previa aproximación la rugosidad fue modelada como una capa uniforme en la parte externa 

del recubrimiento soportado por un sustrato semi-infinito. Una aproximación más exacta 

para la eliminación de la rugosidad fue introducida, modelando la rugosidad como ruido que 

no interviene en los resultados en la coordenada espacial [65]. 

 

Yue Liu y colaboradores, [11] utilizaron la RFI para determinar el perfil de dureza de una 

pieza de acero AISI 1018 templada y revenida. Establecieron la homogeneidad de la dureza 

en una muestra cilíndrica correlacionando las propiedades termofísicas y mecánicas, 

encontraron que la fase es más sensible a los cambios de dureza en la muestra analizada. 

Chinhua y Mandelis [12] caracterizaron tornillos de acero C1018, cementados y templados a 

nivel industrial, correlacionando las mediciones de dureza (profundidad de capa) con la 

señal de RFI. Utilizando la fase como señal para caracterizar la dureza, es un método 

apropiado para la evaluación de profundidades de capa >300 μm en este tipo de acero.  
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Otros estudios de dureza han sido llevados a cabo por Walther y colaboradores [13], Fournier 

[14], Nicolaides y colaboradores [15,16]. Nicolaides y colaboradores, investigaron los 

cambios estructurales y los mecanismos físicos de la difusividad térmica en la generación del 

perfil de la profundidad de capa en acero SAE/AISI 8620, determinaron que la difusividad 

térmica en la propiedad dominante en la caracterización de la profundidad de capa en la 

cementación de los acero SAE/AISI 8620. 

 

 

1.1  Justificación 
 
La industria  metalmecánica  requiere implementar métodos alternativos no destructivos y 

de no contacto para caracterización de metales, aleaciones y recubrimientos, considerando 

sus  propiedades térmicas y estructurales, que permitan  determinar las propiedades 

mecánicas sin modificar las características inherentes del material. 

 
Este trabajo de tesis está enfocado a la implementación de un sistema fototérmico para 

caracterizar propiedades térmicas de metales, aplicando técnicas no invasivas, así mismo 

correlacionar los resultados con las propiedades de dureza, microdureza, análisis químico y 

microdureza de diversos metales y aleaciones.  

 

Desde el punto de vista de innovación tecnológica, es importante desarrollar una técnica de   

caracterización de  metales no destructiva y que pueda aplicarse in situ sin afectar las 

propiedades estructurales que conllevan a cambios en las características mecánicas y 

metalúrgicas.  

 

 

1.2  Objetivo 
 

El objetivo principal de este trabajo de tesis es diseñar e implementar un sistema de  

Radiometría Fototérmica Infrarroja (RFI) para la caracterización de metales, como una 

técnica  de no contacto, no invasiva y no destructiva. Aplicable al estudio y caracterización 

térmica y estructural de metales y aleaciones con diferente composición química y 

microestructura. Comprobando su funcionamiento y desempeño, caracterizando uniones 
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cobre-acero soldadas por impacto,  en aleaciones de plata con diferentes concentraciones y 

en acero SAE 4620H de uso automotriz, en condiciones diferentes de tratamiento térmico 

como forja, sin normalizar y normalizado. También desarrollar un sistema de RFI en la 

caracterización de metales, utilizando una luz láser infrarroja (IR) de una longitud de onda 

de 1065 nm, donde el acero tiene mayor reflectancia y menos absorbancia, esto se hizo con 

la finalidad de definir que láser es más adecuado para los metales y sus aleaciones, lo cual 

no ha sido aplicado.  

 
 
Para completar este proyecto, se requieren de objetivos particulares los cuales son los 

siguientes: 

 

1. Utilizar fuentes de luz láser con las siguientes longitudes de onda (para el estudio de 

propiedades térmicas y  metalúrgicas obteniendo imágenes térmicas): 

a) 532 nm (visible de color verde) 

b) 1065 nm (infrarrojo) 

 

2. Caracterizar térmicamente mediante la RFI la unión Cu-Acero producida por impacto, 

aprovechando las diferentes propiedades térmicas diferentes de estos metales, 

complementado con  análisis  de difracción de rayos-X (DRX), microscopia electrónica 

de barrido (MEB), y pruebas de microdureza Vickers:  

 

Estudiar aleaciones de plata, con RFI, correlacionando las la señal de amplitud y fase  

(imágenes térmicas) con el perfil de dureza y contenido de plata. 

 
3. Estudiar un acero SAE4620H, mediante la obtención de imágenes térmicas para 

determinar las condiciones de tratamiento térmico (como forja), comparando con la 

microestructura (MEB) y perfil de dureza en el acero.  
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Capítulo 2. Marco Teórico. 
 

2.1 Principios 
 
Actualmente, existen numerosos métodos fototérmicos tales como: termografía, 

fotoacústica, fotopiroeléctrico, Mirage, radiometría fototérmica infrarroja y en los últimos 

años radiometría fototérmica de foto portadores para la caracterización térmica, de 

materiales semiconductores, metálicos, polímeros, etc.  

 

Las técnicas fototérmicas, pueden aplicarse para medir diferentes propiedades de 

materiales o para estudiar diferentes procesos cinéticos fisicoquímicos que tienen lugar en 

ellos [18]. Para comprender por qué esto es posible, es necesario observar, que el proceso 

de generación de una señal fototérmica consta de tres pasos fundamentales, que dependen 

a su vez de un grupo particular de estas propiedades: 

 

a) Absorción de la radiación luminosa. Este proceso depende de las propiedades ópticas 

del material, y  del coeficiente de absorción óptico, que determina la cantidad de 

energía luminosa que puede ser absorbida de una luz de determinada longitud de 

onda  obtenida a partir de la ley de Beer. 

 

b) Transformación de la energía luminosa en calor. Este proceso depende de los átomos 

y moléculas que componen el material, y  llevan a cabo esta transformación, 

dependiendo las propiedades que los caracterizan. La eficiencia de conversión, es 

decir, la razón o cociente entre la energía total absorbida y la parte transformada en 

calor, es una de estas propiedades. 

 

c) Difusión del calor generado a través de la muestra. Proceso que depende de 

propiedades que lo caracterizan, como la conductividad térmica, k, la capacidad 

calorífica, cC ρ= , donde ρ es la densidad y c el calor específico, la difusividad 

térmica,
C
k

=α  , y la efusividad térmica, ( ) 2
1

kC=ε . 
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Los procesos de interacción de la Radiación con la materia pueden resumirse en la Fig. 2.1.  

 
 

Fig. 2.1. La ondas fototérmicas pueden generase por varias formas. Cuando un láser modulado llega a 

la superficie, este genera un campo de onda térmica. La radiación de cuerpo negro, puede 

interpretarse a partir de oscilación térmica de la superficie, la técnica es Radiometría Fototérmica 

Infrarroja.  

 

 

En los últimos años, las técnicas fototérmicas han tomado gran importancia para la 

caracterización térmica de materiales metálicos [19] entre otros. La RFI ha tomado el 

liderazgo de las técnicas fototérmicas como fotoacústica (que utiliza un micrófono para 

detectar las variaciones de presión de un volumen de gas encerrado en una celda, donde la 

luz láser es enfocada y modulada, escaneando la superficie de la muestra), fotopiroléctrico 

(Este técnica consiste en el uso de una capa piroeléctrica en contacto directo con una 
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muestra sólida sobre la cual se hace incidir un rayo de luz láser), mirage (que se basa en la 

medición del  cambio en el índice de refracción del aire, que deflexiona la luz rayo láser, y  

este es medido por un detector óptico), y otras. Todas estas requieren de una preparación 

especial de las muestras. Por esta razón la RFI, es mas adecuada, además de permitir el 

análisis en línea. 

 

La transferencia de calor por radiación es característica de toda la materia. En  los metales 

la energía térmica se transfiere  (conducción) por las vibraciones de la red (fonones), ya que 

los electrones tiene un vida muy corta en la banda de conducción, del orden de s610−
, y la 

conducción de calor por electrones no sería tan efectiva como se sabe conducen los 

metales. La Fig. 2.2 muestra el principio de las técnicas fototérmicas. La radiación es una 

emisión asociada a una onda electromagnética, que afecta los estados electrónicos y los 

estados vibracionales de los  átomos, y estos efectos pueden producir, Calor, 

transformaciones de fase, reacciones químicas, sonido, o radiación. 

 

La transferencia de calor por radiación es característica de toda la materia. Una aplicación 

básica del principio fototérmico es la imagen de la onda térmica. La onda electromagnética 

es conocida como onda térmica, que es la propagación periódica de Calor. 

 

También es necesario que se conozcan las formas de transferencia de calor debido a que la 

RFI  se basa en la emisión de una onda térmica  provocada por una luz láser modulada 

incidente sobre la superficie del material. Esta onda térmica nos permite caracterizar las 

propiedades termoelectrónicas y térmicas de los metales. 

 

 

2.2  Soldadura por impacto 
 
 
Actualmente, la unión de metales disímiles es indispensable en la manufactura y 

construcción de equipo y maquinaria avanzada. Con frecuencia es necesario unir diferentes 

tipos de metales con características químicas, físicas y propiedades metalúrgicas diferentes, 

como la resistencia a la corrosión, que en algunos metales es mayor y en otros es menor. La 

unión de metales disímiles toma importancia en aplicaciones industriales, como en la 

producción de bimetales (Cu-Acero) utilizados en fabricación de rondanas y separadores, de 
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transmisiones de uso automotriz. Varias combinaciones de metales disímiles, no podrían 

soldarse de otra manera, debido a diferentes puntos de fusión y  características inherentes 

de los metales en particular. 

 

 
 

Fig. 2.2 Principio de las técnicas fototérmicas. Se muestra en esta figura, la interacción Radiación –

Materia, basada en la ley de Planck de radiación. 

 

 
 
La soldadura por impacto puede aplicarse como paso inicial en la producción de materiales 

bimetálicos con un subsiguiente laminado en frío obteniendo las dimensiones y acabado 

deseado. Puede utilizarse para unir cualquier combinación de metales, ya sea 

metalúrgicamente similares o disímiles [21]. 
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La soldadura por impacto, es un proceso que se lleva a cabo en fase sólida, donde, no se 

llega al punto de fusión de los metales, y que utiliza un mínimo de energía calorífica. Las 

propiedades originales de los metales soldados por este método no son modificadas y no hay 

la presencia de zonas afectadas por el calentamiento. La soldadura por impacto mediante 

explosivos o utilizando un gas comprimido (en un cañón), utiliza una detonación para forzar 

a los dos metales a impactarse a velocidades y presiones altas, formando un enlace 

metalúrgico. Usualmente hay una placa base gruesa que proporciona el soporte, y una placa 

delgada como revestimiento seleccionada por sus propiedades especiales, como resistencia 

a la corrosión, resistencia a la abrasión, resistencia al calor o cualquier otra propiedad 

diferente [21, 22].  

 

La fuerza explosiva provoca que los dos metales se unan progresivamente al colisionar de 

frente produciendo un “chorro” de metal que se forma exactamente adelante del punto de 

impacto. El “chorro” limpia la superficie de óxidos y contaminantes. El avance frontal debe 

ser menor que la velocidad del sonido en los materiales, para evitar interferencias con las 

ondas de choque. La línea de soldadura en la sección transversal generalmente aparece 

como una onda. Una variación del proceso permite el recubrimiento de tubos [21,66]. 

 

En esta investigación se hará un análisis  de la unión por impacto entre cobre y acero, se 

sabe bien que estos metales son disímiles y que no pueden soldarse por métodos 

convencionales. 

 

Existe muy poca información relacionada a la soldadura por impacto y en especial han sido 

poco publicados los cambios estructurales que ocurren en los metales disímiles después de 

este proceso de soldadura.  La Fig. 2.3 muestra el efecto producido en la unión de dos 

metales disímiles durante la soldadura por impacto. 

 

La soldadura por impacto tiene ventajas en la unión de diferentes metales, comparado con 

otros métodos tal como campos magnéticos, por difusión, arco eléctrico,  electronbeam, TIG 

(Tungsten Inert Gas), etc. [23].  

 
La RFI es ideal para la caracterización de uniones soldadas, es una técnica novedosa  [10,26]  

basada en la medición de la radiación térmica infrarroja modulada, emitida localmente de 

una región seleccionada después de la absorción de la radiación del láser modulado. 
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Fig. 2.3 Representación esquemática de la soldadura por impacto. Deformación de la placa voladora y 

el efecto del impacto. 

 
 

Rodríguez y colaboradores utilizaron imágenes térmicas para estudiar los defectos sub-

superficiales en obleas de silicio con un daño mecánico obteniendo como resultado que las 

imágenes térmicas en el caso de semiconductores, mostraron una contribución térmica y 

electrónica simultánea [27]. Recientemente, Velázquez y colaboradores [28] utilizando 

imágenes de fotoportadores y térmicas estudiaron la distribución de Telurio (Te) en una 

oblea con un diámetro dos pulgadas de Antimoniuro de Galio (GaSb), y por imágenes de RFI 

establecieron  que él Te se segregó radialmente en los extremos de la oblea. García y 

colaboradores [10,9] caracterizaron las propiedades termofísicas de recubrimientos térmicos 

por aspersión sobre un sustrato de acero, la única contribución considerada es la que viene 

de las propiedades térmicas [29], ya que no hay contribución electrónica, debido a que las 

bandas de energía  (de valencia y conducción), están sobrepuestas en los metales.  

 

La difracción de rayos-X es también una excelente herramienta para estudiar las 

transformaciones estructurales provocadas por la soldadura de metales. Recientemente 

Rangel-Ortiz y colaboradores [30], utilizaron el cambio en el ancho total medio máximo 

(FWHM) del patrón de difracción de rayos-X del Al-α, para investigar la presencia de Litio 
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(Li) y Hafnio (Hf) en aleaciones de aluminio vaciados (as-cast). Encontraron que la presencia 

de Li puede determinarse por los parámetros de red medidos en la dirección [111], así como 

también por los cambios en la calidad cristalina establecida por los cambios de la FWMH del 

mismo pico [30]. Curiel y colaboradores, [23] utilizaron la difracción de rayos-X y las 

variaciones de la FWMH en la zona afectada por el calentamiento en la soldadura de aceros 

al manganeso, enfriados a diferentes velocidades utilizando agua y aceite como medios de 

enfriamiento. Los rayos-X han sido aplicados también en el estudio de los cambios de la 

calidad cristalina de semiconductores (compuestos por los elementos de los grupos II-VI), J. 

J. Pérez Bueno y colaboradores [31]). Yu Liu y colaboradores [11] obtuvieron imágenes de 

RFI  en la superficie de acero templados para estudiar el perfil de dureza. Obtuvieron que la 

señal en fase de las imágenes térmicas es más sensible a los cambios estructurales, y la 

utilizaron para estudiar las variaciones de dureza en la superficie de la muestra. 

 

 

2.3 Fundamentos de la conducción de calor 
 
Donde quiera que exista una diferencia de temperatura en un medio o entre cuerpos, 

ocurrirá una transferencia de calor. La transferencia de calor de o hacia un material puede 

ocurrir por una combinación de procesos, conducción, convección y radiación. La Fig.2.4 

muestra esquemáticamente estas tres formas de transferencia de calor. En sólidos, la 

energía térmica es transferida por las vibraciones de la red (fonones), y también en los 

metales. También están involucrados dos mecanismos en la transferencia de calor por 

convección. En adición a la transferencia de calor debido al movimiento molecular al azar 

(difusión), hay también la posibilidad de transferencia de energía térmica por el bulto 

(cuerpo), o macroscópico, por el movimiento de un fluido en contacto con la superficie 

calentada. 

 

Estos procesos de transferencia de calor en materiales sólidos se pueden cuantificar 

aplicando una ecuación apropiada que pueda utilizarse para calcular la cantidad de energía 

que es transferida por unidad de tiempo.  Es importante conocer los mecanismos de 

transferencia de calor por conducción y convección para tener conocimiento más amplio de 

los principios en que se basan estos mecanismos, aunque el enfoque principal de esta tesis 

es hacia la transferencia de calor por radiación. 
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Fig. 2.4 Mecanismos de transferencia de calor en sólidos. (a) Conducción. (b) Convección. (c) 
Radiación 
 
 
 

2.3.1 Transferencia de calor por conducción 
 
La transferencia de calor por conducción, Fig.2.4 (a), se expresa por la ecuación conocida 

como la ley de Fourier (ley de Fick). La difusión de calor depende de la geometría de la 

fotogeneración (Perfil de la onda térmica). Para un flujo de calor unidimensional en un 

sólido, la ecuación  aplicada es [32]:  

 

x
TkQcd ∂

∂
−=         (2.1) 

donde : )( 2−WmQcd es el flujo de calor, la velocidad de transferencia de calor por unidad de 

área en la dirección x que es proporcional al gradiente de temperatura en esta dirección 

x
T

∂
∂ , k es la constante de proporcionalidad, que es la propiedad de transporte conocida 

como la conductividad térmica ( )11 −− KWm  y es característica de cada material. 
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 El signo menos (-), es  consecuencia del  hecho que el calor es transferido en el sentido 

decreciente de la temperatura. Entonces se puede apreciar que, la ley de Fourier  

representa el flujo de calor como una cantidad vectorial.   

 

2.3.2 Transferencia de calor por convección 
 

La transferencia de calor por convección, Fig.2.4 (b), está definida por  la ecuación 

conocida como la ley de Newton de enfriamiento, donde la constante de proporcionalidad 

h )( 12 −− KWm es el coeficiente de transferencia de calor por convección. La conducción de 

calor por convección, o sea el perfil de la onda térmica es de la forma: 

 

)( φTThQ scv −=        (2.2) 

Donde: )( 2WmQcv , es el flujo de calor por convección, proporcional a la diferencia de 

temperatura entre la superficie del material y el fluido, Ts y Tφ respectivamente. 

 

2.3.3 Transferencia de calor por radiación 
 

Otro mecanismo de transferencia de calor se lleva a cabo por radiación la cual es 

característica de toda la materia a una  temperatura diferente del cero absoluto, y ocurre 

por la emisión de energía electromagnética. La energía radiada es transportada por ondas 

electromagnéticas provocadas por la vibraciones de la red (fonones) que pueden viajar a 

través del vacío, o de algún otro medio (sólido, líquido o gaseoso)  las cuales no requieren 

un medio de conducción, en contraste a los mecanismos de conducción y convección de 

transferencia de calor, como se muestran en la Fig.2.4 (c). 

 

La transferencia de calor por radiación, para el caso de muestras sólidas, donde el flujo 

máximo de calor rdQ , emitido por un cuerpo está dado por la ley de Stefan - Boltzman: 

 

4
ssbrd TQ εσ=        (2.3) 
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Donde: sT  es la temperatura absoluta (K) de la superficie, sbσ  es la constante de Stefan - 

Boltzman ( )4281067.5 −−−× KWm , y ε  es la emisividad de una superficie real y es un 

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

 
La Ec. (2.3), se obtiene integrando la Ec. (1.1). La ley  de Stefan - Boltzman no es más que 

la integración de la distribución de Planck a lo largo de todas las longitudes de onda. 
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    (2.4) 

Donde: C1 y C2 son constantes y están definidas por: 

 

)(10742.32 2162
1 WmhcC −×== π     (2.5) 

)mK(.
k

hcC 2
2 104391 −×==     (2.6) 

         
Puede demostrarse resolviendo la integral que: 
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La constante de Stefan Boltzmann puede definirse por la siguiente ecuación, y depende de 

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

térmica y c la velocidad de la luz: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×== −

42
8

32

45

106704.5
15
2

Km
W

hc
kπσ     (2.8) 

La potencia emisiva superficial de una superficie real es menor que el de un cuerpo negro a 

la misma temperatura y está dada por: 

4
ssbrd TQ εσ=

       (2.8a) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Planck�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro�
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Solo un radiador perfecto, frecuentemente llamado cuerpo negro, podría emitir tanta 

energía (Ec. 2.3), para el caso de un cuerpo negro en radiometría la conversión de energía 

electromagnética en calor es 100%. Para un cuerpo negro 1=ε . Esta propiedad indica que 

tan eficiente es la conversión de la radiación electromagnética en calor, para una superficie 

real, 1<ε . La determinación de la velocidad neta a la cual la radiación es  intercambiada 

entre las superficies es generalmente un proceso complejo. Sin embargo un caso especial 

que ocurre frecuentemente en la práctica implica el intercambio neto entre una pequeña 

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

de calor por radiación para este caso está dada por: 

( )44
bssb TTAQ −= εσ       (2.9) 

 
En esta ecuación A es el área de la superficie más pequeña y bT  es la temperatura de los 
alrededores.  
 

 

2.4 Deducción de la ecuación de calor 
 

Para una mejor comprensión de la radiación, es recomendable establecer la ecuación de 

calor la cual deduciremos en esta parte del capítulo. Esto lleva a la formulación de una 

ecuación diferencial cuya solución, para condiciones de fronteras prescritas, proporciona la 

distribución de temperatura requerida, para el análisis de la radiación de calor. 

 

La Fig.2.5, muestra la aplicación del principio de conservación de la energía al flujo de 

energía térmica (velocidad de flujo con respecto al tiempo), que entra y sale del elemento 

de volumen, dV , de dimensión dydx, y dz  que lleva a la expresión [32]: 

 

almsalgent QQQQ =−+       (2.10) 

Donde: Qent es la velocidad del flujo de energía dentro de dV  

zyxent qqqQ ++=       (2.11) 
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Fig.2.5.- Elemento diferencial de volumen, dydx, y dz , para el análisis de conducción de calor en 

coordenadas cartesianas del flujo de energía térmica. 

  

 

gQ es la velocidad de generación de energía en dV  

gdxdydzQ g =        (2.12) 

Donde g es la velocidad de la generación de energía por unidad de volumen en el medio 

salQ , es la velocidad del flujo de energía que sale de dV  

dzzdyydxxsal qqqQ +++ ++=      (2.13) 

 Qalm es la energía almacenada en dV  

dxdydz
t
TcQ alm ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

= ρ       (2.14) 

Donde: ρ y c son la densidad y el calor específico respectivamente del medio. 

 

Sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación inicial tenemos: 

 

dxdydz
t
Tcqqqgdxdydzqqq dzzdyydxxzyx ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

ρ=++−+++ +++

 
(2.15) 
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El flujo de calor que entra xq , yq  y  zq  puede evaluarse usando la ley de Fourier: 
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(2.16) 

 

y el flujo de calor existente se obtiene vía una expansión de Taylor, despreciando los 

términos de orden más alto: 
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∂
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∂
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q
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Sustituyendo estas ecuaciones en la ecuación de la conservación de la energía: 
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La cual viene a ser: 
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(2.19) 

 

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

dimensiones,  que fácilmente lo podemos convertir a otra geometría, la cual proporciona la 

herramienta básica para el análisis de la conducción de calor y en la obtención del perfil 

térmico en cualquier material. De esta solución, podemos obtener la distribución de 

temperatura ( )zyxT ,,  como una función del tiempo y otros parámetros que más adelante se 

mencionaran, que dependen de la fuente modulada. La ecuación de difusión de calor es 

simplemente una expresión del principio de conservación de la energía. 

 

La ecuación de difusión de calor establece que: 

 

En  cualquier punto en un medio la velocidad neta de conducción de calor dentro de un 
elemento de volumen más la velocidad de generación de calor dentro del elemento debe ser 
igual a la velocidad de cambio de energía térmica almacenada en ese punto en el medio.  
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La ecuación diferencial puede simplificarse para cuatro casos especiales: 

 

1. Si podemos suponer que la conductividad térmica de un  material es isotrópica:  
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     (2.20) 

Donde: )( 22 −= Sm
c

k
ρ

α  es la difusividad térmica. Es importante evaluar esta propiedad 

termofísica ya que es la relación de la conductividad térmica y la capacitancia térmica, cρ . 

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

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

energía puede ser almacenada y distribuida temporalmente.  

 

2. Sin fuentes de generación en el material la ecuación toma la forma siguiente: 
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Esta expresión es conocida  como la ecuación de Fourier o la ecuación de difusión de Fick. 

 

3. Para un material con una distribución de fuentes de calor la ecuación toma la 

siguiente forma, la cual se conoce la ecuación de Poisson: 
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4. Para un material sin fuentes interna de generadoras de calor, la ecuación toma la 

forma siguiente, la cual se conoce como la ecuación de Laplace: 
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2.5 Radiometría Fototérmica Infrarroja 
 
 
En la RFI, [33-36] las variaciones de temperatura local en la superficie son medidas con un 

detector infrarrojo enfocado. El primer método basado en la emisión infrarroja a partir de 

una muestra fue descrita por Nordal and Kanstad [7]. La fuente es luz láser modulada sobre 

la superficie de la muestra. La microscopía térmica consiste de una fuente puntual y un 

detector puntual, proporcionando uno de los métodos de resolución más altos en el campo 

extremo cercano. La imagen Radiométrica Fototérmica fue demostrada por Busse [34] 

utilizando un detector infrarrojo Golay. El método fue ampliado por Busse y Renk [36] para 

la localización de los defectos sub superficiales  a profundidades estereoscópicas, utilizando 

una combinación de calentamiento y detección localizada. Una ventaja de esta técnica es 

que no depende del flujo de calor en el aire. El análisis es complicado por la presencia de 

aire, el cual puede provocar un retraso en la fase y los cambios de la magnitud de la señal. 

Sin embargo, las variaciones en la emisividad de la superficie  puede obscurecer la amplitud 

de la imagen de la onda térmica. 

 

La detección por RFI es el método experimental que se eligió en este trabajo utilizando para 

hacer un escaneo de frecuencia y obtener una imagen térmica de muestras de soldadura por 

impacto Cu-acero, aleaciones de plata y de un acero SAE420H. 

 

Cuando a un material se le hace incidir una fuente de calor modulada (luz láser), se produce 

un cambio modulado de la temperatura de su superficie, como resultado del proceso de 

absorción-radiación y la conversión no radiativa de energía. Esta energía emitida por el 

cuerpo, puede ser observada a través de la emisión de radiación de cuerpo negro de la 

superficie y del bulto (radiación de Planck). Midiendo las variaciones de emisión de cuerpo 

negro es posible obtener información sobre el espectro de absorción, propiedades físicas 

(térmicas y electrónicas) entre otras. Las bases físicas de la detección mediante esta técnica 

es la ley de radiación de cuerpo negro, que describe la emisión radiada total,  W, sobre un 

infinito ancho de banda, de un cuerpo en equilibrio térmico a una temperatura T,   

 

)( 2
4

cm
WTW sbεσ=        (2.24) 

Donde: sbσ  es la constante de Stefan-Boltzman; ε es la emisividad del cuerpo.  
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Sí el proceso fototérmico induce cambios de temperatura en la superficie del material, 

( )wTΔ , y este cambio es muy pequeño comparado con la temperatura de equilibrio, el 

cambio en la emitancia WΔ , puede ser escrito como:  

 

)(4 3 wTTW Δ=Δ εσ       (2.25) 

 

2.5.1 Onda Térmica 
 
En la radiometría fototérmica infrarroja los cambios en la temperatura inducida son 

pequeños, y solamente es necesario considerar el efecto de la conducción térmica. El flujo 

periódico del calor resultante en el material es un proceso difusivo que produce una 

distribución de temperatura periódica la cual es llamada onda térmica [32]. Esta onda es 

espacialmente pesada (compleja), y tiene la frecuencia de modulación (f) de la fuente de 

calor (láser). La profundidad de penetración (longitud de difusión) depende de la frecuencia 

de modulación de la fuente, del coeficiente de difusividad térmica y posiblemente de 

transformaciones de fase, y  está dada por: 

 

( )
f

f
π
α

ω
αμ ==

2
      (2.26) 

 

Donde: ω  es fπ2 , α es la difusividad térmica y  f  es la frecuencia. 

 

La onda térmica es generada en la masa del material por la conversión de energía 

electromagnética del material en una onda térmica, esto es ocasionado por una luz láser 

periódicamente modulada en amplitud y fase, esta onda térmica es  colectada por medio de 

un sistema óptico y es cuantificada por un detector vía la emisión radiométrica modulada 

(Infrarrojo). La propagación de la energía térmica en un sólido calentado periódicamente se 

describe en términos de la onda térmica, la cual es de primordial importancia para la 

explicación  del fenómeno fototérmico [37] sobre la cual se basa la RFI. Las propiedades de 

la onda térmica son dependientes de la fuente modulada de calor, así como de las 

propiedades térmicas y electrónicas del material analizado.  
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Sí consideramos un sólido homogéneo semi-infinito, donde su superficie es calentada 

uniformemente por una fuente de luz periódicamente modulada de intensidad:  

 

( ) )cos(
222

cos1()( 00
0 tIItItI ωω

+=
+

=    (2.27) 

 

Donde: 0I es la intensidad de la fuente de luz, ω  es la frecuencia angular y t es el tiempo. 

La distribución de temperatura ),( txt en un sólido con difusividad térmica α , puede 

obtenerse resolviendo la ecuación de difusión de calor [32]: 
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Con condiciones de frontera: 
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Donde 2
1

)1(−=i  ; R es el coeficiente de reflexión de la onda térmica y e es la efusividad 

del material;  k es la conductividad térmica relacionada con la difusividad térmica α  de 

acuerdo a la ecuación: 

 
ck αρ=         (2.30) 

 
Donde: ρ  es la densidad del material;  c es el  calor específico a presión constante 
 
 

La Ec. (2.29) expresa el hecho de que la energía térmica generada en la superficie del 

material (debido a la absorción de la luz) se disipa por difusión en el cuerpo. La solución de 

interés físico al problema de aplicación en RFI es que está relacionada a la dependencia del 

tiempo. Si separamos esta componente de la distribución espacial, la temperatura puede 

expresarse de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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[ ]tiexp()x(Re)t,x(T ωΘ=    (2.31) 
 
Sustituyendo en la Ec. (2.28) tendremos: 
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Donde:  
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Donde: q es el número de onda complejo; α  es la difusividad térmica (propagación de calor 

en un material.); ω es la frecuencia angular; f  es la frecuencia y k  es la conductividad 

térmica del material. 

 
La solución general de la ecuación (3.32) aplicando la ecuación (3.28) es de la forma: 
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Aquí ε es la efusividad térmica de la muestra (material),  y está definida como: 
 

  ckk ρ
α

ε ==   ( )5.02 Ksm
J    (2.36) 

 
 
La efusividad térmica (velocidad a la cual un material puede absorber calor) y la difusividad 

térmica,  son parámetros que dependen de la propagación de la onda térmica y determinan 

la inercia del material. La efusividad térmica es un parámetro importante en el 

calentamiento periódico de superficies y en el transporte de calor. La Ec. (2.35) muestra 

que ε  es una propiedad térmica relevante, que k,  ρ y c por separado, esta determina la 
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temperatura en la superficie del material )x( 0=θ  y es la energía calorífica que se disipa 

en el sólido por unidad de variación de su temperatura, al iniciar el proceso de 

calentamiento periódico. Por otra parte, si la onda térmica, Ec. (2.35), se propaga a través 

de dos medios distintos (sistemas multicapa), la efusividad representa la medida  de la 

variación térmica entre los dos medios (materiales), al determinar los valores de los 

coeficientes de reflexión y transmisión en la interfase [32, 38]. 

 
El parámetro μ es la longitud de penetración (difusión) de la onda térmica, y es la distancia 

a la cual su amplitud se reduce “n” veces con relación a su valor en 0=x . Como puede 

verse en la Ec. (2.34), la penetración de la onda térmica depende de la difusividad térmica 

α, que es la propiedad relevante del material en el proceso de difusión térmica, 

dependiente  del tiempo en un material isotrópico homogéneo y de la frecuencia angular de 

modulación, ω. La Ec. (2.35) representa por lo tanto, una onda atenuada. Para un material 

determinado, la atenuación de la propagación de la onda térmica varía de acuerdo a los 

cambios en la periodicidad de la fuente de calor. El producto πμ2 2 es la longitud de onda 

térmica. Entre la excitación de la luz y la respuesta de la muestra, hay un retardo en la fase 

dado por el término 
4

x π
μ

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠
en el exponente complejo. 

 

Aplicando las Ecs. (2.33) y (2.34), la ecuación de la onda térmica puede expresarse por la 

siguiente ecuación: 
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(2.37) 

 
Esta ecuación caracteriza el comportamiento de la onda térmica en materiales homogéneos.  

En RFI la variación de temperatura en la superficie de la muestra es muy pequeña (menos de 

1°). 
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2.6 La onda térmica y las imágenes térmicas 
 
Es importante en la RFI conocer que es una onda térmica y su propagación en el material a 

caracterizar, ya que esto nos permite conocer e interpretar las imágenes térmicas generadas 

por RFI y determinar las características térmicas en metales y aleaciones. La generación y 

propagación de la onda térmica en un material dependerá de la fuente de calor modulada, 

potencia de la fuente, tipo de fuente (luz láser), frecuencia de modulación y tamaño del 

haz, así como de las propiedades del material como difusividad térmica (α), emisividad (ε) y 

coeficiente de absorción (β). 

 

2.6.1 Generación de una onda térmica 
 

Cuando una fuente de energía es enfocada sobre la superficie de un material opaco, este 

absorberá radiación electromagnética  incidente, la cual producirá un flujo en el material 

seguido por un proceso de desexcitación no radiativo [39], esto provocará un flujo periódico 

de calor en el material. Este flujo periódico de calor resultante en el material es un proceso 

difusivo que produce una distribución periódica de temperatura y que es llamado Onda 

Térmica.En la RFI la onda térmica generada es espacialmente compleja, y tiene una 

modulación de frecuencia (f) dependiente de la profundidad de penetración (longitud de 

difusión) Fig.2.6. Las características de una onda térmica y su comportamiento, puede 

entenderse considerando la geometría más simple, para el caso de una onda plana. El flujo 

de calor dependiente del tiempo está gobernado por la ecuación de difusión [40], como se 

indica a continuación: 
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Donde: T es la distribución de temperatura a partir del equilibrio; ρ es la densidad; C  es el 

calor específico y k  es la conductividad del medio. 
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Fig.2.6. Representación esquemática de la difusión periódica de la onda térmica en un sólido opaco 

y la detección de la radiación infrarroja emitida por el cuerpo. 

 

 

La distribución de temperatura T  es generada por una fuente periódica de calor 

representada por tie ω− , donde ω es la frecuencia angular de la fuente de calor. La ecuación 

diferencial de difusión de calor (4.1) puede escribirse en la forma de una onda térmica de la 

ecuación de Helmholz, utilizando una transformada de Fourier tenemos: 

 

( ) ( ) 0,, 2
2

2

=−= ωxTq
dx

txTdk      (2.39) 

 

La Ec. (2.39) puede resolverse para obtener la ecuación de la onda térmica unidimensional 

en un material isotrópico, de la propagación en la dirección x, de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

   ( ) ( )[ ]tqxiTtxT ω−= exp, 0     (2.40) 

 

Donde 0T  es la temperatura en la superficie producida por la fuente. 
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Las ondas térmicas son fuertemente amortiguadas, como puede verse en la Ec. (3.3) la cual 

muestra un decaimiento en la amplitud de una onda térmica con la distancia a partir de la 

superficie. La Ec. (2.40) muestra también  que la profundidad de penetración puede cambiar 

por la alteración de la frecuencia de modulación. Para bajas frecuencias, se observa una 

penetración profunda, y para altas frecuencias, se observa una penetración superficial [41]. 

 

Otra interesante propiedad de las ondas térmicas es que parecen reflejarse entre medios de 

diferentes características térmicas. El coeficiente de reflexión de la onda térmica R, para la 

interfase entre el medio 1 (masa) y el medio 2 (aire) está dado por [42]: 
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2e  y 1e  son las efusividades térmicas de los medios 2 y 1, respectivamente. La efusividad 

térmica es la propiedad seleccionada cuando nos referimos a fronteras térmicas. 

 

Es importante notar que en realidad las ondas térmicas no se reflejan como lo hacen los 

rayos en campos ópticos. Sin embargo, el hecho de que la interfase de la onda térmica 

puede ser matemáticamente modelada utilizando un coeficiente de reflexión ha llevado a la 

falsa idea en la comunidad fototérmica que las ondas térmicas realmente se reflejan [43]. 

Tal modelo [44] se ha introducido meramente por conveniencia matemática y ha sido 

reforzado por una fuerte concordancia entre la teoría y la experimentación. La existencia 

del fenómeno de reflexión en las ondas térmicas fue explicada primero por Shen y Mandelis 

[44]. Mandelis argumentó, que de acuerdo a la ley de Fourier de la conducción de calor es: 

 

                       ( ) ( )txTktxF ,, ∇−=    (2.43) 

 

Donde: F  es el flujo térmico;  T  es la temperatura y k  la conductividad térmica del 

material.  
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La transferencia de calor, es unidireccional y activada solo  por la existencia de gradientes 

de temperatura que generan flujos netos de calor en direcciones apropiadas en un material. 

Por lo tanto, distinto de la propagación convencional de los campos de onda, las ondas 

térmicas no pueden sostener reflexiones en las fronteras donde las propiedades termofísicas  

cambian abruptamente. En lugar de esto, la velocidad de propagación en la frontera 

aumenta ( 12 ee > ) o decrece 12 ee < de acuerdo a las propiedades térmicas de la frontera. 

Mandelis además explico [45] que la ecuación de difusión es una ecuación diferencial 

parabólica (de primer orden en tiempo) más bien que hiperbólica (de segundo orden en 

tiempo). La propagación de las ondas tal como las del sonido se representa por una ecuación 

diferencial hiperbólica, que tiene dos curvas características (ley cuadrática) soportadas por 

la propagación hacia delante y hacia atrás. Esto es significativo, ya que una ecuación 

diferencial parabólica solo tiene una curva característica (ley lineal), y así no puede 

soportar la propagación hacia atrás. Estrictamente hablando, la terminología de “reflexión” 

y “refracción” en las interfaces es inexacta en el contexto de ondas térmicas. Mandelis 

definió correctamente dos nuevos términos, acumulación de energía térmica (el flujo hacia 

delante decrece), y disminución de energía térmica (el flujo hacia delante se incrementa). 

En resumen, las reflexiones de la onda térmica en las interfaces no son físicamente posibles 

debido a la unidireccionalidad (conducción del gradiente térmico) y la naturaleza no 

cuadrática de la difusión térmica de las ondas. 

  

 

2.6.2 Propagación de una onda térmica 
 

La Fig.2.7 representa el movimiento harmónico simple de dos ondas senoidales. El retardo 

de la fase ϕ , representa la fracción del periodo de una onda en particular. La magnitud de 

una oscilación es llamada amplitud A. La amplitud determina que tan fuerte es un sonido o 

que tan brillante es una fuente de luz. El tiempo que toma una onda en repetirse  es 

llamado periodo T o fase; y su reciproco es la frecuencia f, es decir cuántos ciclos completos 

pasan a través de un punto en un segundo. La frecuencia es una característica importante 

de las ondas, dando por ejemplo el color de la luz, esto es, su localización correspondiente 

en el espectro electromagnético; o el paso (nota) de un sonido. La luz y el sonido sin 

embargo, son diferentes tipos de ondas. 
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El sonido no puede viajar a menos que haya un medio de transporte, tal como el aire o agua, 

para moverse a través de estos. La luz por otra parte no requiere la presencia de materia 

para propagarse; esto hace  posible la propagación de la luz en el vacío. Todo tipo de ondas 

electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. 

 

 
λ
hchfE ==        (2.44)   

 

Otra importante propiedad de las ondas del espectro electromagnético es la longitud de 

onda, λ , la cual da la distancia entre los puntos correspondientes separados por el periodo 

T. La longitud de onda y frecuencia dan la misma información, aunque λ  tradicionalmente 

es utilizada para indicar el color, ya que esta puede medirse directamente. Sin embargo, la 

frecuencia f, podría ser una mejor elección ya que a diferencia de la longitud de onda, la 

frecuencia no cambia de un medio a otro [46]. Las ondas térmicas pueden clasificarse como 

periódicas o pulsadas [47]. 
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A 
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Fig.2.7. Representación esquemática una onda senoidal y sus propiedades. 
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2.6.3  Onda Térmica Periódica  
 

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

periódica a través de un sólido homogéneo semi-infinito puede expresarse como. 
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Donde: )(0 CT o  es el cambio de temperatura inicial producido por la fuente de calor;  

fπω 2= es frecuencia angular (f es la frecuencia en Hz);  )m(λ  es la longitud de onda, y 

μ es la profundidad de penetración de la onda térmica (Ec. (2.34)). La longitud de la onda 

térmica está definida [47] como:  

 

πμλ 2≡         (2.46) 

 

La Fig.2.8 muestra que las ondas térmicas tienen la misma amplitud pero diferentes 

frecuencias. La propagación de la onda térmica en un sólido es un fenómeno de 

amortiguamiento  que está muy marcado en todos los casos, sin embargo, a frecuencias 

altas, la onda térmica experimenta un mayor decaimiento que a frecuencias bajas. De 

acuerdo con las Ecs. (2.45), (2.34)  y (2.46), puede observarse que después de viajar una 

distancia μ , la onda térmica ya ha sido amortiguada a 3701 .)exp( ≈− de su valor inicial, y 

por un factor 553512 .)exp( ≈− π  después de penetrar una distancia igual a λ . Esta 

situación de ilustra en la Fig.2.8, la línea punteada corresponde a un decaimiento 

puramente exponencial. Además, la velocidad de propagación es también diferente para las 

dos ondas térmicas, ya que depende de la frecuencia de modulación [47]. 

 

ωα
π

ωλ 2
2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=V       (2.47) 

Consecuentemente, a bajas frecuencias la onda térmica penetra más en el material, que a 

altas frecuencias, pero lo hace a una velocidad es más baja que a altas frecuencias. 
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Fig.2.8. Onda térmica periódica después de alcanzar una barrera sólida para la onda de baja 

frecuencia. 

 
 
2.7 Señal Radiométrica 
 
En la detección mediante la RFI, la modulación de la temperatura provoca una variación en 

las emisiones térmicas de la superficie de la muestra analizada, la cual es monitoreada 

mediante un detector infrarrojo. El proceso de radiación está determinado por la ley de 

Stefan-Boltzmann, como ya se menciono anteriormente, la cual relaciona el flujo total de la 

densidad de radiación emitida.  

 

La señal radiométrica puede utilizarse en modos diferentes de detección: 

 

1. Detección en la superficie frontal (propagación en retroceso) 

2. Detección trasera de la superficie (transmisión) [48] 
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En la propagación en retroceso, la detección de las ondas térmicas se lleva a cabo en el 

mismo lado de la muestra como se muestra en la Fig.2.9. La emisión infrarroja a partir de la 

luz láser térmicamente excitada es enfocada a un detector infrarrojo. Deben tomarse 

precauciones para prevenir la dispersión modulada del láser de alta intensidad en la 

recepción en el detector. Esto podría producir señales equivocadas a la misma frecuencia de 

las ondas térmicas. La dispersión de la luz láser puede eliminarse utilizando un filtro de 

germanio en la apertura del detector. En este modo de detección, las características de la 

subsuperficie esta expuestos a las ondas de dispersión térmica que producen un cambio en 

la temperatura de la superficie frontal. La propagación en retroceso es particularmente 

susceptible en la detección de defectos cercanos a la superficie (hasta dos veces la longitud 

de de difusión térmica), pero no hay límite en el espesor de la muestra. En transmisión, las 

ondas térmicas son generadas en el lado opuesto de la muestra, la Fig.2.10. El método de 

transmisión de la onda térmica es utilizado para muestras con un espesor hasta cuatro veces 

la longitud de la difusión térmica (μ). 

 

 

                           
                           

Fig.2.9. Detección en la superficie frontal (propagación en retroceso) [48]. 
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Fig.2.10. Detección trasera de la superficie (transmisión) [48]. 

 
 

2.7.1  Imágenes Térmicas 
 

Una aplicación básica del principio fototérmico es la imagen de la onda térmica, la cual es 

una técnica utilizada para defectos no ocultos en la subsuperficie de sólidos opacos. La 

imagen puede obtenerse utilizando fuentes de calor intensamente moduladas tal como una 

luz láser, y detectores como micrófonos, transductores ultrasónicos, detectores de 

infrarrojos [49]. La primera evidencia de que las ondas térmicas pueden utilizarse en 

imágenes fue dada por Wong y colaboradores [50] en 1978, quien más tarde desarrollo una 

nueva técnica de imágenes llamada Scanning Photoacustic Microscopy [51]. En esta técnica, 

una fuente de calor modulada escanea la superficie de la muestra, produciendo calor en 

cada punto que es detectado por una celda fotoacústica. 

 

Los dispositivos básicos de un sistema fototérmico incluyen una fuente de energía, un 

dispersor físico, y un detector de la radiación dispersada [49]. Una fuente conveniente de 

energía es la luz láser, la cual puede modularse fácilmente y enfocarse para producir una 

fuente coherente de energía localizada. El dispersor físico es el objetivo del defecto en la 
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subsuperficie. Para que una imagen se  forme, la fuente de energía o el detector deben 

estar localizados. La imagen de la onda térmica generalmente involucra el empleo de una 

fuente localizada. El contraste en las imágenes térmicas es controlado por dispersores 

localizados dentro de una fracción de una longitud de onda térmica alejado de la fuente. 

Así, cuando una longitud de onda térmica es modificada, la región de la muestra que 

contribuye a la imagen también cambia. La naturaleza fuertemente amortiguada de las 

ondas térmicas las hace muy susceptibles para una evaluación no destructiva de defectos 

cercanos a la subsuperficie en sólidos opacos, desde unas micras a varios milímetros.  

 

La Fig.2.11 muestra el principio en la detección de defectos en los materiales debajo de la 

superficie. La Fig.2.12 representa un espectro típico de la señal de RFI, donde se observa la 

información de las características termoelectrónicas del material, como puede observarse, a 

altas frecuencias la información corresponde al tiempo de vida de portadores minoritario 

(en el caso de los semiconductores), a frecuencia intermedias, la información corresponde a 

la difusividad electrónica del material, y finalmente a bajas frecuencias se observan las 

características térmicas, en el caso de los metales, esta zona es la de mayor importancia, ya 

que la señal de la RFI en los metales está gobernada por sus propiedades térmicas. 

 

 
Fig.2.11. Representación esquemática de la difusión periódica de la onda térmica en un sólido 

opaco, en la detección de defectos sub-superficie. 
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Por otra parte, debido su naturaleza fuertemente amortiguada, las ondas térmicas pueden 

alcanzar resoluciones más altas que las que son posibles con un sistema convencional. La 

resolución máxima de un sistema  convencional es una difracción limitada. Esto significa que 

la resolución es burdamente igual a la luz utilizada. El límite de difracción es derivado por 

las aproximaciones de la difracción del campo lejano, que asume una gran distancia entre la 

fuente y el punto de observación. Debido a que las ondas térmicas operan en el límite del 

campo extremo cercano (distancias del orden más pequeñas la longitud de onda), la longitud 

de la onda térmica no llega a ser un factor limitante de resolución [52], haciendo posible 

alcanzar mucho más altas resoluciones. La resolución puede también incrementarse 

aumentando la frecuencia, sin embargo un aumento en la frecuencia está acompañado por 

una baja relación señal ruido (SNR). Por lo que, es importante buscar un correlación entre la 

resolución y la SNR. En adición, la resolución de un microscopio térmico también depende 

de varios otros parámetros, el más importante viene a ser el tamaño del punto de la luz. Si 

el punto de la luz no es más pequeño que el defecto, la imagen se ensanchara [52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Espectro fototérmico de RFI donde se muestra la información proporcionada dependiendo de 

la frecuencia y  del tipo de material analizado.  
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Los sistemas de ondas térmicas tienen diferentes arreglos, cada uno con ventajas y 

desventajas, dependiendo de la naturaleza de la fuente y el detector. Todos los sistemas 

fototérmicos tiene una fuente de calor localizada, pero difieren en que los detectores 

pueden ser o no locales en mayor o menor grado. Por ejemplo, el detector infrarrojo 

enfocado en un punto localizado en el detector de temperatura, el efecto mirage colineal es 

un detector en línea; y el micrófono puede ser un área del detector.  
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Capítulo 3. Experimentación 
 
 
Como se mencionó, existen técnicas no destructivas en el análisis de metales y sus 

aleaciones para determinar sus propiedades térmicas, químicas, metalúrgicas,  mecánicas, 

etc., como parte del control de calidad dentro de la industria moderna. En esta tesis  se 

aplicaron técnicas no invasivas y no destructivas como RFI y  Rayos-X.  

 

Las muestras caracterizadas y como se identificaron se muestran en la tabla 3.1.La 

caracterización  de las muestras de Cobre-Acero se realizó aplicando técnicas RFI, 

Microscopio Electrónico de barrido (MEB), Pruebas de Microdureza VIckers (MV) y Difracción 

de Rayos-X, (DRX) para estudiar los cambios estructurales y propiedades térmicas en la Zona 

de Impacto (ZI) y las Zona Afectada por el Impacto (ZAI) después del proceso de soldadura 

por impacto. 

 

Se prepararon tres muestras con diferentes acabados en la superficie de contacto. Se 

obtuvieron imágenes térmicas con  RFI para observar el efecto  del impacto en las muestras. 

Las pruebas de difracción de Rayos-X, SEM y pruebas de Microdureza se hicieron en todas las 

muestras como comparación en el análisis de los resultados obtenidos.  

 

3.1  Descripción de las muestras 
 

Los metales analizados fueron: 

1. Tres muestras de Cu-Acero, soldadas por impacto, con diferentes acabados en la 

superficie, morfológicamente identificadas como ondas. 

2. Cuatro diferentes aleaciones  de Plata-Cobre: 

3. Dos muestras de acero SAE4320H con diferentes condiciones tratamiento térmico. 
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Tabla 3.1 Identificación de las muestras caracterizadas 

Muestra Identificación Observaciones 

Muestra A CuAc-OF Cobre-acero onda fina, Soldada por impacto 

Muestra B CuAc-OG Cobre –acero onda gruesa Soldada por impacto 

Muestra C CuAc-CP Cobre-acero  caras planas Soldada por impacto 

Aleación 1 AgCu-93 93% plata 

Aleación 2 AgCu-72 72% plata 

Aleación 3 AgCu-54 54% plata 

Aleación 4 AgCu-37 37% plata 

Muestra 1 SAE4320H SAE4320H-N Acero forjado con normalizado 

Muestra 2 SAE4320H SAE4320H-SN Acero forjado sin normalizar 

 

 

3.2  Preparación de las muestras 
 

3.2.1 Muestras de Cu-Acero soldadas por impacto. 
 
Las muestras CuAc-OF, CuAc-OG y CuAc-CP, se prepararon a partir de una placa de 4 

pulgadas de cobre comercial con una pureza de 99.9% y acero al carbono comercial SAE/AISI 

1022. Las condiciones de velocidad en cada muestra fueron como sigue: 

 

• CuAc-OF y CuAc-OG: velocidad de impacto de 627 m/s, y ángulo de impacto de 20°. 

• CuAc-CP: velocidad de impacto de 513 m/s, y ángulo de impacto de 20°. 

 

El equipo utilizado fue un cañón presurizado con aire (Instituto de Física –UNAM). El blanco 

fue la placa de acero y  el proyectil fue el cobre. La Fig. 3.1 muestra la sección de las 

muestras analizadas. Las muestras se prepararon metalográficamente, montadas en 
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baquelita, acabado a espejo, se atacaron químicamente como sigue: para el acero se utilizo 

nital a una concentración del 2% y para el cobre se utilizo dicromato de potasio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fig. 3.1.  Muestras Cu-Acero estudiadas. (A) CuAc-OF. (B) CuAc-OG. (C) CuAc-CP. Las áreas analizadas 

las indica el recuadro. 

 

 

3.2.2  Muestras de Plata 
 
Las aleaciones de plata-cobre analizadas se montaron en baquelita. En la Tabla 3.2, se 

muestra las características químicas de estas aleaciones donde el contenido de plata se 

obtuvo, mediante la técnica ICP (Inductively Couple Plasma). Las muestras se prepararon 

metalográficamente, se atacaron con reactivo compuesto por hidróxido de amonio, agua 

oxigenada (peróxido de hidrogeno) y agua destilada. 

 

3.2.3  Acero SAE4620H 
 

Se analizaron dos muestras de acero SAE4320H preparadas metalográficamente al igual que 

las de Cu-Acero y las aleaciones plata-cobre. La muestra SAE4320H-SN corresponde a un 

engrane, tal como sale de la operación de forja (as forged), sin ningún tratamiento térmico 

adicional. La muestra SAE4320H-N es del mismo lote de forja pero con el tratamiento 

térmico de normalizado. Las muestras fueron atacadas con nital al 5%. 

 

A B CA B C
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Tabla 3.2 Características de las aleaciones  de Plata analizadas 
 
 

Muestra 
No. 

 
 

Descripción 

Contenido de plata 

ICP* t (%) 

Espesor de la 
muestra  (mm) 

 
Peso(g) 

1 AgCu-93 93.1  33.6250± 

2 AgCu-72 72.4 2.191± 22.3665± 

3 AgCu-54 54.1 2.019± 13.9889± 

4 AgCu-37 37.6 1.155± 3.3012± 

 

 

 

Es importante resaltar que la señal radiométrica depende del estado físico o propiedades 

físicas de la superficie (reflexión) y absorción óptica, por esta razón todas las muestras 

fueron preparadas en las mismas condiciones para obtener resultados consistentes, evitando 

con esto errores de interpretación.  

 

 

3.3 Montaje  experimental 
 

3.3.1 Sistema de RFI con láser verde de 532 nm 
 
La RFI fue utilizada en este proyecto en la caracterización de las tres muestras Cu-Acero 

unidas mediante el proceso de soldadura por impacto, ya que el cobre y el acero son 

metales disímiles. Se aplico también en la caracterización cuatro aleaciones de plata y  dos 

muestras de acero SAE4320H. La finalidad es implementar la RFI en la caracterización de 

metales, y aleaciones aprovechando sus propiedades térmicas, y correlacionarlas con la 

composición química y/o distribución de dureza de las muestras, complementándolo con 

técnicas como Rayos-X y SEM, y con métodos destructivos como metalografía, pruebas de 

microdureza y dureza. 

 
El montaje del sistema experimental utilizado se muestra en las Figs.3.2 y 3.3, donde se  

puede ver, el arreglo del sistema utilizando una luz láser verde de estado sólido, con una 
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longitud de onda de 532 nm como fuente de excitación, para la obtención de las imágenes 

térmicas en las muestras. El láser es modulado utilizando un modulador acustoóptico (MAO) 

(ISOMET modelo 232A-2), que opera en un rango espectral de longitud de onda de 1.06 mμ  

y una intensidad de frecuencia hasta 7 MHz de ancho de banda. 

 

El  haz  de la luz láser es de un tamaño de 40 μm con un perfil gaussiano 
2

22
d
r

e
−

, modulado 

con una frecuencia angular fπω 2= ,  es proyectado hacia el modulador acusto-óptico que 

divide el láser en cuatro haces de luz modulada, de los cuales se selecciona el de mayor 

modulación (visualmente), y entonces se proyecta a un espejo plano, que lo dirige  sobre 

una lente que cambia el índice de refracción de manera gradual (Lente gradium de 12.4 cm. 

de distancia focal), para evitar los problemas de aberraciones ópticas, a continuación el 

láser es enfocado  sobre la superficie de la muestra. La radiación emitida por la superficie 

de la muestra excitada ópticamente es colectada y colimada por dos espejos parabólicos 

recubiertos de plata, uno de los cuales está colocado sobre el área de la muestra, y el otro 

espejo está colocado horizontalmente a una distancia del punto focal del primer espejo. El 

láser es entonces enfocado sobre un detector IR de CdTeHg (EG&G Judson Model J15D2-

M204-S01M), el cual es un elemento fotoconductivo que sufre un cambio en su resistencia, 

proporcional a la intensidad de la radiación infrarroja incidente. Tiene un una área de 1000 

μm x 1000 μm y un ancho de banda de 2-12 μm, como el detector aumenta su eficiencia a 

bajas temperaturas, es operado a temperatura criogénica (enfriado con nitrógeno líquido) a 

77 °K [54], Fig.3.3. El detector IR tiene una ventana antirreflejante, recubierta de Germanio 

(AR) con una transmisión de un ancho de banda de 2-12 μm, montada al frente al detector 

para bloquear cualquier radiación visible de la luz láser. 
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Fig. 3.2. Montaje experimental de Radiometría Fototérmica Infrarroja con láser verde de 532 nm  

 

 

 

 

Fig. 3.3.  Sistema utilizado para la generación de las imágenes térmicas (Láser verde 532 nm). 
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El detector infrarrojo recibe la radiación infrarroja (IR) emitida por la muestra y es 

colectada por los espejos parabólicos, que envían la señal radiométrica a un preamplificador 

(Analog Modulus 350-3A), especialmente diseñado para operar con el detector CdTeHg. El 

preamplificador de bajo nivel de ruido preamplifica la señal del detector IR y asegura una 

adecuada operación para procesar la señal subsecuente, que es enviada a un amplificador  

digital lock-in (Stanford Research System Model SR830), que demodula la señal de onda 

térmica generada por la superficie de la muestra.  

 

El amplificador lock-in que recibe la señal del preamplificador, y mediante una intefac se 

conecta a una computadora personal, que utiliza el programa Labview ®, el cual recibe y 

procesa los datos obtenidos en dos canales, amplitud y fase. El sistema puede generar 

espectros térmicos en un rango de frecuencias de 10 Hz a 100 kHZ. La señal obtenida 

proviene de dos canales de salida, amplitud y fase, que permite obtener imágenes térmicas 

y termoelectrónicas (multicanal) de los materiales analizados. La potencia generada por la 

luz láser verde (532 nm) es de 300 mW, y la potencia sobre la superficie de la muestra fue 

de 25 a 40 mW.  

 

Para la generación de las imágenes térmicas se utilizó un sistema X-Y automatizado, 

compuesto por dos mesas ópticas a las que se les adaptó un motor de paso a cada una, que 

están conectados a una interfase (control) y ésta a la computadora. El control del 

movimiento de los motores para la generación de la imágenes térmica se hizo utilizando el 

programa Labview ®).  

 

Experimental y matemáticamente se ha demostrado que, a bajas frecuencias la señal 

radiométrica responde esencialmente a la contribución térmica por lo que, la profundidad 

de penetración está en función de la frecuencia de la fuente de excitación (láser) y el 

coeficiente de conductividad de la muestra (Capítulo 4), lo que permite la obtención de 

imágenes térmicas, mientras que a altas frecuencias la señal está gobernada principalmente 

por la contribución de plasma (electrónica), como son el tiempo de vida de portadores y 

velocidad de recombinación frontal en semiconductores, mientras que en los metales la 

señal está gobernada por la contribución térmica (Fig.3.4). 
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Fig. 3.4 Espectro termoelectrónico típico de la RFI. Se observa que a bajas frecuencias, la respuesta 

depende principalmente de las propiedades térmicas del material. 

 

3.3.2 Sistema de RFI con láser infrarrojo de 1065 nm 
 

El sistema PTR con láser Infrarrojo se muestra en las Fig. 3.5 y 3.6. A diferencia del sistema 

del láser verde, no se usaron lentes planos, ya que el láser se proyecta directamente sobre 

la muestra, la fuente de excitación es una luz láser infrarroja de una longitud de onda de 

1065 nm. En este sistema no se utiliza el modulador acusto-óptico, ya que la modulación se 

hace con un amplificador Lock-in (Stanford Research System Model SR830). A diferencia del 

de láser verde, la frecuencia de modulación máxima para el láser infrarrojo es de 10 kHz. El 

tamaño del láser (spot láser) es de 40 μm, con un perfil gaussiano 
2

22
d
r

e
−

 modulado con una 

frecuencia angular fπω 2= , el sistema óptico y generación de la señal de RFI, es igual al 

del sistema del láser verde, únicamente con las modificaciones mencionadas, y se utiliza un 

fuente menos ya que no se utiliza modulador acustoóptico.  

1000 10000 100000

1E-4

1E-3

0.01 S1

α= difusividad térmica.
Dm = Difusividad electrónica
τ= Tiempo de vida de los minoritarios
S1 = Superficie inferior
S2= Superficie superior

A
m

np
lit

ud
 (V

)

Frecuencia (Hz)

α

Dm

τ

S2



65 
 

 
Fig.3.5. Montaje experimental de Radiometría Fototérmica Infrarroja con láser Infrarrojo de 1065 nm.  

 

 

 
 

Fig.3.6.  Sistema Infrarrojo RFI utilizado para la generación de las imágenes térmicas. 
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3.4  Obtención de Imágenes Térmicas  
 

Como se mencionó en el capítulo 2, la energía radiada por un cuerpo está dada por la ley de 

Stefan-Boltzman, si una muestra de un material fuera homogénea tanto en el cuerpo como en 

la superficie, la radiación que emitiría sería la misma en todos los puntos de superficie y la 

señal obtenida sería constante para todas las frecuencias y  al graficar los espectros en 

frecuencia se obtendrían un espectro típico como el de la  Fig.3.4. 

 

Sí la muestra es de un material homogéneo, la emisión de radiación IR sería constante en 

toda la superficie de la muestra, en función de la modulación del láser. Como la radiación 

emitida depende del coeficiente de difusión, la difusividad será la misma en toda la superficie 

del material. Por el contrario si el material no es homogéneo o presenta defectos internos o 

superficiales, la difusividad no será la misma y se tendrá una variación en la radiación emitida. 

La emisión de la radiación de energía se verá afectada por la diferencia del coeficiente de 

difusión entre el material y el defecto. 

  

Las imágenes fueron generadas por la respuesta del material al calentamiento producido por 

la luz láser, la cual es conocida como onda térmica, que nos permite estudiar el 

comportamiento de las propiedades térmicas de los metales. La onda térmica depende de la 

fuente modulada de calor así como de las propiedades térmicas de los metales, y proporciona 

información del  comportamiento térmico de las muestras analizadas, lo cual se ve reflejado 

en la imagen térmica obtenida.  

 

Las imágenes térmicas se obtuvieron a una frecuencia, determinada por la diferencia de la 

señal en diferentes puntos de las muestras estudiadas, esto se analiza en el capítulo 5. Las 

imágenes térmicas nos permiten determinar la homogeneidad de un material, detectar 

defectos, distribución de fases,  y propiedades térmicas como la difusibilidad. De ahí la 

importancia de la ecuación de radiación de calor (Ley de Boltzman), ya que la penetración 

de la onda térmica estará en función de la frecuencia de modulación de la luz láser, del 

coeficiente de difusión y de la emisividad del material de la muestra.  
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3.4.1  Barridos longitudinales  
 

Para obtener una imagen térmica es necesario hacer un barrido en frecuencia en varios 

puntos de las muestras, la finalidad de hacer este barrido fue para establecer en que rango de 

frecuencias se tiene una variación mayor en la señal radiométrica (sensibilidad). En base a los 

resultados obtenidos se definió la frecuencia óptima con la cual se obtuvieron las imágenes 

térmicas en amplitud y fase. Esto se hizo con todas las muestras caracterizadas en este 

trabajo de tesis. Esto se analiza con más detalle en el capítulo 4. 

 

3.4.2  Detección de defectos por debajo de la superficie 
 
Como ya se mencionó la RFI nos permite detectar defectos superficiales y por debajo de la 

superficie de un material, la profundidad a la cual estos defectos son detectados dependerá 

de las propiedades térmicas, como difusividad, emisividad y de propiedades ópticas como la 

reflectancia, absorbancia, coeficiente de absorción, etc. En la Fig.3.7, se muestra la imagen 

térmica de una oblea de Silicio, espesor aproximado de 1 mm, a la cual se le hizo un rayado 

en forma de “H”, en la cara posterior, para mostrar que con la RFI se pueden detectar 

defectos sub superficiales. Como puede observarse la señal es menor en el defecto producido 

(“H”), que en las áreas sin defecto, tanto en la señal de amplitud (Fig.3.7 (a)) como en la señal 

en fase (Fig.3.7 (b)), esto hace que el defecto sea visible debido al cambio en sus 

propiedades térmicas y electrónicas.  

 

3.5 Dureza  y Microdureza 
 
Generalmente las pruebas de macrodureza son consideradas pruebas no destructivas, 

aunque esto solamente esto valido cuando las inspecciones se lleva a cabo en la superficie 

de las piezas y que no afecta su funcionalidad, también depende del tipo de piezas a 

analizar. Se considera una prueba de contacto e invasiva ya que modifica las características 

del material en la zona de prueba. Se considera destructiva cuando la dureza se inspecciona 

en el interior de las piezas (dureza en el núcleo) y es necesario destruir la pieza para 

determinar sus propiedades mecánicas. 
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ç 

 
 

Fig.3.7. Imagen térmica obtenida en una oblea se Silicio (Si), a la cual se le marco una “H” , rayándola 

en la cara posterior. (a) Imagen en amplitud. (b) Imagen en fase. 

 
Las pruebas de Microdureza se consideran destructivas, porque para llevar a cabo esta 

prueba es necesario seccionar una pieza para realizarla, como en piezas que han llevado un 

tratamiento térmico de endurecimiento superficial como cementación (carburización), 

carbonitruración u otro tratamiento de endurecimiento, ya que se requiere determinar la 

profundidad de enriquecimiento o profundidad de la dureza. En este caso es imposible 

determinar la medición de las características de una pieza determinada, ya que para llevar 

a cabo una inspección de Microdureza se requiere un acabado metalográfico en la muestra a 

analizar. Hay excepciones como en el caso de piezas pequeñas que ya tiene un acabado a 

espejo, aunque depende también de la geometría de la pieza. 

 

En este proyecto de tesis se llevaron a cabo pruebas de macrodureza, para correlacionar la 

dureza de las aleaciones de plata-cobre y las imágenes térmicas obtenidas con RFI. Se 
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hicieron pruebas de dureza Rockwell “B” en las muestras de acero SAE 4320H normalizado y 

sin normalizar, para determinar la diferencia en la dureza antes y después del tratamiento 

térmico de normalizado, y relacionarlo con las imágenes térmicas obtenidas en las muestras. 

Se hicieron también pruebas de Microdureza utilizando la escala Vickers, para la 

caracterización de las muestras soldadas por impacto de cobre y acero, con la finalidad de 

obtener un perfil de dureza en ambos metales  incluyendo la interfase o área de impacto 

(zona de unión de los dos metales disímiles). Y compararlos con las imágenes térmicas. 

 

3.6 Microscopia Electrónica de Barrido 
 

El microscopio electrónico de barrido (MEB), es el mejor método adaptado al estudio de la 

morfología de las superficies y caracterización de las diferentes fases metalúrgicas 

presentes en metales. A diferencia de un microscopio óptico que utiliza  fotones del 

espectro visible, la imagen entregada por el SEM se genera por la  interacción de un haz de 

electrones que "barre" un área determinada sobre la  superficie de la muestra. La técnica 

esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. Este bombardeo 

de electrones provoca la aparición de diferentes señales que, captadas con detectores 

adecuados, nos proporcionan información acerca de la naturaleza de la muestra 

 

El MEB se utilizó en el análisis de las muestras caracterizadas en este proyecto, obteniendo 

las microestructuras de cada una. En las muestras de soldadura por impacto cobre-acero, el 

MEB ayudó a mostrar los efectos del impacto y las zonas afectadas, observando la 

deformación en la  microestructura metalográfica y hacer una comparación entre la 

deformación obtenida durante el impacto, la variación de la dureza en las tres muestras 

analizadas y las imágenes térmicas obtenidas por RFI. En las aleaciones de plata, se hizo un 

análisis de MEB, para determinar las características de la microestructura metalográfica de 

cada aleación y  determinar si existe alguna correlación entre la dureza, contenido de plata 

y las imágenes térmicas obtenidas con RFI. En las muestras de acero SAE4320H también se 

hizo un análisis de MEB, para observar la diferencia entre las estructuras metalúrgicas de 

este acero antes y después del tratamiento térmico de normalizado, y comparar la 

microestructura con la dureza y las imágenes térmicas obtenidas por RFI.  
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3.7 Rayos-X 
 

Los rayos-X son utilizados ampliamente en la caracterización de muchos materiales, en el 

caso de los metales, su aplicación en cristalografía es muy ampliamente conocida en la 

determinación de la estructura cristalina. Los rayos-X es una de las herramientas más 

poderosas para identificar fases cristalinas desconocidas. Comparando las posiciones e 

intensidades de la difracción de los picos con los de materiales conocidos, de esta manera se 

puede identificar un material desconocido. Además, pueden identificarse multifases en una 

muestra y cuantificarse. Aun si una de las fases es amorfa, la difracción rayos-X puede 

determinar la cantidad relativa de cada fase. Se aplican también en la caracterización de 

propiedades mecánicas como esfuerzos provocados por la deformación de un trabajo 

mecánico, en pruebas de impacto o esfuerzos residuales provocados por trabajo en frió.  

 

En este trabajo de tesis se utilizaron los rayos-X para determinar la posible formación de 

una nueva fase entre el cobre-acero solados por impacto, y para detectar deformaciones y 

esfuerzos mecánicos después del impacto. El las aleaciones de plata también se aplicaron 

para detectar posibles cambios estructurales. 

 

 

3.7.1 Ancho total del Valor Medio Máximo (Width Half-Maximum (FWHM)) 
 

El ancho total del Valor Medio Máximo, FWHM, es el ancho a media altura que presenta un 

determinado pico de emisión, en un espectro de Rayos-X. Es una expresión de la amplitud 

de una función dada, por la diferencia entre dos valores extremos de la variable 

independiente a la cual la variable dependiente es igual al medio de su valor máximo. Es un 

parámetro comúnmente utilizado para describir el ancho de una curva o función (Fig.3.8) 

[56]. Esta dado por la distancia entre dos puntos en una curva a la cual la función alcanza su 

valor medio máximo. FWHM es aplicado a fenómenos tales como la duración del pulso en 

formas de onda y el ancho espectral de fuentes utilizadas para comunicaciones ópticas y la 

resolución de espectrómetros, y en rayos-X cuando la función considerada es una 

distribución normal de la forma:  
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Donde σ es la desviación estándar y xo puede ser cualquier valor (el ancho de la función no 

depende de la traslación).  

La relación entre FWHM y la desviación estándar es: 

σσ 35482.22ln22 ≈=FWHM    (3.2) 

Otra función importante es la secante hiperbólica, que está relacionada en óptica a ondas 

solitarias:  

X
xxf sec)( =        (3.3)

 
 

Y el FWHM estará definido por: 

 

( ) XXXarcFWHM 633.232ln2
2
1sec2 ≈+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=     (3.4)

 

 

 
 

Fig.3.8. Definición de Ancho del Valor Medio Máximo (Width Half-Maximum (FWHM)) [56]. 
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Capítulo 4. Resultados y discusión 
 
En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en el estudio de los metales y 

aleaciones que se caracterizaron por diferentes técnicas como Radiometría Fototérmica 

Infrarroja (RFI), Difracción de Rayos-X (DRX), Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), 

microscopio óptico y pruebas de dureza y microdureza.  

  
 

4.1  Estudio de uniones de Cu-Acero soldadas por impacto 
 
La RFI se utilizó como herramienta de no contacto, para obtener imágenes térmicas que 

conjuntamente con DRX y MEB, dieran información relacionada con los cambios 

estructurales, ligados a los cambios en las propiedades térmica de la zona de impacto (ZI) y 

las zonas afectadas por el impacto (ZAI).  

 

4.1.2  Microscopio Electrónico de Barrido (MEB)  
 

El análisis metalográfico de las muestras de Cu-Acero, se llevó a cabo en un MEB. La Fig.4.1 

muestra las imágenes de SEM de las tres  muestras de Cu-Acero soldadas por impacto que 

fueron analizadas. 

 

La Fig.4.1 (a) corresponde a la muestra CuAc-OF que tiene un acabado de onda fina en las 

superficies del cobre y del acero, con un ángulo entre los dientes  de aproximadamente 45°, 

y un ancho de 1 mm por 1 mm de altura. Fig.4.1 (b) corresponde a la muestra CuAc-OG, 

también con un acabado de ondas, pero de un tamaño mayor (más grueso) en CuAc-OG, el 

ancho de las ondas es de 2 mm por 2 mm de altura y el ángulo también de aproximadamente 

de 45°, finalmente la  Fig.4.1(c), CuAc-CP, la cual no tiene un acabado especial, es plano en 

ambos metales (Cobre y Acero). En estas figuras la región de la interfase donde se produjo 

el impacto es llamada Zona de Impacto (ZI), y las regiones cercanas a la ZI, que fueron 

afectadas por la colisión es llamada Zona Afectada por el Impacto (ZAI). 
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La Fig.4.2 indica la imagen de un diente, correspondiente a CuAc-OF, donde se puede 

observar los efectos de impacto en acero y cobre, en la ZI y en la ZAI. En la Fig.4.2(a), sin 

atacar, se indican dos puntos identificados como 1 y 2. La Fig.4.2 (b) muestra, en detalle el 

punto 1, en la parte superior de la onda en el cobre (cresta), atacado con Nital al 2%, aquí 

puede observarse que la microestructura metalográfica muestra una excesiva deformación, 

esto indica que produjo un gran esfuerzo mecánico en la interfase entre las ondas de las 

placas de cobre y acero, este efecto fue ocasionado por el impacto. No se detectaron fisuras 

en la interfase Cu-Acero. La Fig.4.2(c) corresponde al  punto 2, localizado en la raíz de la 

onda en el cobre, como puede  apreciarse, también se tiene una excesiva deformación de la 

perlita y ferrita en la ZI y en la ZAI, provocada también por el esfuerzo mecánico inducido 

por el impacto al momento de la unión entre el cobre y el acero.  

 

En la Fig.4.3 se pueden observar las imágenes del CuAc-OG. La Fig.4.3(a) muestra un diente 

completo sin ataque. Aquí se tienen identificados dos puntos, 1(raíz de la onda en el cobre) 

y 2(cresta de la onda en el cobre). La Fig.4.3 (b), muestra el  punto 1, en la ZI. Al  igual que 

en CuAc-OF, la deformación es muy alta en la microestructura del acero formada por perlita 

y ferrita. La Fig.4.3(c), representa, el punto 2, y puede verse que los granos de perlita y 

ferrita tienen una deformación excesiva, después del impacto, indicativo también de un 

esfuerzo mecánico muy alto. 

 

La Fig.4.4 corresponde a CuAc-CP. Fig.4.4(a) CuAc-CP sin ataque, muestra una deformación 

similar a la observada en las muestras CuAc-OF y CuAc-OG, la diferencia es que en CuAc-CP, 

las superficies son planas tanto en cobre como en el acero, y la ZI es menor, lo cual se 

muestra claramente en las Figs.4.4 (b) y (c), atacadas con Nital al 2%. Se observa  que existe 

también una excesiva deformación de  la perlita y ferrita, como resultado del impacto.  

 

La Fig.4.5 indica la microestructura metalográfica de las tres muestras tomadas con un 

microscopio óptico, en esta figura puede observarse la deformación de la perlita y ferrita en 

el acero, en las aéreas correspondiente a la ZI y la ZAI, también se ve microestructura con 

muy poca deformación (perlita y ferrita) en las zonas cercanas al núcleo (centro) de  las 

ondas, donde existen perlita y ferrita con cierto grado de deformación y sin deformación. En 

el núcleo de las ondas no se tiene deformación, esta solo existe en las aéreas cercana a la 

superficie. 
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Fig.4.1 Imágenes SEM de las muestras de Cu-Acero. (a) CuAc-OF. (b) CuAc-OG. (c) CuAc-CP.  
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Fig.4.2 Imágenes SEM del CuAc-OF, donde se puede observar la deformación de la microestructura 

después de la soldadura por impacto. (a) Muestra sin atacar. (b) Atacada con nital al 2%, punto 1. (c) 

Atacada con nital al 2%, punto 2.  
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La Fig.4.5(a) corresponde al CuAc-OF, se observa un diente del acero que muestra la 

deformación sufrida debido al efecto del impacto. En el CuAc-OG, el tamaño del diente es 

mayor que en CuAc-OF, y la deformación es menor, en la ZI y en la ZAI cercana a la 

interfase del área soldada. No se observa la estructura del cobre, ya que no se atacó debido 

a que tiene alta pureza y en esta condición presenta una sola fase sólida. Haciendo una 

comparación entre las muestras CuAc-OF y CuAc-OG, puede decirse, que sí el tamaño de la 

onda es menor, mayor es la deformación. La Fig.4.5 (c), corresponde a CuAc-CP, como 

puede observarse, la deformación en esta muestra es menor que en CuAc-OF y CuAc-OG,  y 

la ZI está confinada prácticamente a la interfase. 

 

Considerando los resultados obtenidos mediante el análisis metalográfico, se puede 

considerar que la ZI dependerá del área de impacto. Si esta se incrementa, la ZI aumenta. 

Por otra parte, el ZAI también disminuye si el área de impacto decrece. Basado en estas 

observaciones, es posible definir la ZI como la región donde existe una severa deformación 

plástica de la microestructura en la interfase Cu-Acero, y la ZAI como la región donde la 

microestructura presenta una mezcla de microestructuras deformadas y sin deformación.  

 

De acuerdo a las imágenes de MEB, y del microscopio óptico, se puede decir que existe un 

área muy cercana a la interfase de los metales con mayor daño, que se ha definido como la 

zona de impacto (ZI)  y una región con menor daño definida como la zona afectada por el 

impacto (ZAI). En la siguiente sección se discutirá el efecto de las propiedades térmicas en 

la definición de estas zonas. 
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Fig. 4.3 Imágenes SEM de CuAc-OG, se observa la deformación de la microestructura después de la 

soldadura por impacto. (a) Muestra sin atacar. (b) Atacada con nital al 2%, punto 1. (c) Atacada con 

nital al 2%, punto 2.  
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Fig.4.4 Imágenes SEM, CuAc-CP, deformación de la microestructura después de la soldadura por 

impacto. (a) Muestra sin atacar. (b) Atacada con nital al 2%, punto 1. (c) Atacada con nital al 2%, 

punto 2.  
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Fig.4.5 Imágenes obtenidas con un microscopio óptico, muestra la deformación de la microestructura 

después de la soldadura por impacto. (a) CuAc-OF. (b) CuAc-OG. (c) CuAc-CP.  
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4.1.3  Análisis de las Imágenes Fototérmicas  
 

La caracterización de las muestras de soldadura por impacto Cobre-Acero, mediante la RFI, 

se llevó a cabo analizando las imágenes térmicas que se obtuvieron en las tres muestras, 

tanto en amplitud como en fase, a una frecuencia de modulación fija de 10 kHz.  

 

Las imágenes fototérmicas en CuAc-OF se obtuvieron en un área de 3mm x 3mm (Fig.3.1(a)), 

haciendo un escaneo de frecuencia en 50 líneas, tomando 50 puntos por línea a una 

separación de 60 μm entre punto y punto, y entre línea y línea (2500 puntos en total). 

 

En la muestra CuAc-OG, las imágenes térmicas se obtuvieron sobre un área de 10mm x 

10mm. Se consideraron 100 líneas, tomaron 100 puntos por línea con una separación de 100 

μm de punto a punto, y de línea a línea, para un total de 10,000 puntos (Fig.3.1 (b)). 

 

Finalmente en la muestra CuAc-CP, la superficie escaneada fue de 3mm x 3mm, y las 

imágenes térmicas se obtuvo sobre 50 líneas y 50 puntos por línea con una separación 50 

μm, de línea a línea y de punto a punto, para un total de 2500 puntos.  

 

La diferencia en las dimensiones de las áreas analizadas en cada muestra se debió 

principalmente a que el acabado no es igual en todas la muestras, por ejemplo en las 

muestras CuAc-OF y CuAc-OG, el acabado en ondas, pero en CuAc-OF, el tamaño de las 

ondas es menor que en CuAc-OG, en consecuencia fue necesario seleccionar una mayor área 

de análisis para obtener la imagen térmica en dientes completos, en el caso de CuAc-CP, el 

acabado que se tiene en ambas superficies es plano, por lo que se considero adecuada el 

área seleccionada. 

 

La frecuencia de modulación óptima (FMO) utilizada para obtener las imágenes térmicas, se 

determinó corriendo espectros térmicos, con barridos de frecuencia de 10 Hz a 100 kHz en 

seis puntos, en el cobre y acero. La definición de la FMO se llevo a cabo seleccionando la 

frecuencia donde se observó la mayor diferencia en la señal entre los dos metales, en este 

caso en la señal de amplitud, como se muestra en la Fig.4.6, esta fue de 10 kHz [7]. A esta 

frecuencia las muestras (cobre y acero) son térmicamente gruesas [57], es decir, la longitud 

de penetración de la onda térmica, μ, es mucho menor  que el espesor de las muestras (se 
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considera que una muestra es térmicamente delgada, cuando μ es mayor que su espesor, 

esto depende de la difusividad térmica del material y de su espesor). 

 

La onda térmica generada en la superficie de las muestras, debido a la absorción de la 

radiación de  la luz láser, se atenúa a una profundidad μ, a esta longitud, la única 

información obtenida es la provocada por los cambios en las propiedades térmicas de la 

muestra, principalmente por la difusividad térmica. 

 

 Por ejemplo en el caso del cobre, como su coeficiente de difusividad térmica es 

scm. 2171=α [58], la profundidad de penetración térmica (difusividad térmica) está 

definida por la ecuación [9]: 

 

fπ
α

ω
αμ ==

2
             (4.1) 

 

Donde:α  es el coeficiente de difusividad térmica; fπω 2= , que es la frecuencia angular;  

π
ω
2

=f  , es la frecuencia de modulación para este caso f =10 kHz. 

 

Entonces la longitud de difusión térmica en el cobre es mμμ 60= , mientras que para el 

acero, como su coeficiente de difusividad térmica es scm. 22270=α  [58], la longitud de 

difusión térmica es mμμ 27= .  

 

Como puede observarse, el cobre tiene mayor difusividad térmica que el acero, en 

consecuencia la onda térmica tiene mayor penetración en el cobre. También puede 

deducirse de la Ec.(4.1), que a más altas frecuencias de modulación la penetración de la 

onda térmica es menor, esto nos permite hacer un barrido desde una profundidad μ hasta 

prácticamente la superficie de la muestra. 
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Fig.4.6 Espectros de barrido de frecuencias para determinar la frecuencia de modulación óptima 

(FMO) para la obtención de las imágenes térmicas. La  FMO elegida fue 10 kHz. 

 

 

 

La Fig.4.7 muestra las imágenes térmicas de RFI en amplitud y fase, obtenidas en la muestra 

CuAc-OF. La Fig.4.7(a) corresponde a la imagen de la amplitud, puede observarse que la 

señal de amplitud es mayor en el Acero que en el Cobre. En la Fig.4.7 (b), se muestra la 

imagen térmica correspondiente a la señal en fase, nótese que en este caso, los  valores 

para el cobre son más altos que en el acero, a diferencia de la señal en amplitud. 

 

La  Fig.4.8 corresponde a la muestra CuAc-OG. La Fig.4.8 (a) indica la imagen en amplitud, 

donde se observa que la señal en el acero es mayor que en el cobre. La Fig.4.8 (b) señal en 

fase, donde  la señal obtenida en el cobre es mayor a la del acero. Como puede verse en 

estas imágenes, los resultados obtenidos son similares al CuAc-OF. 
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La Fig.4.9 corresponde al resultado obtenido en la muestra CuAc-CP. La Fig.4.9 (a) señal 

obtenida en amplitud. La Fig.4.9 (b) corresponde a la señal en fase. Como puede verse en 

estas imágenes en CuAc-CP, los resultados obtenidos son similares a CuAc-OF y CuAc-OG, 

donde en amplitud la señal de mayor intensidad corresponde al acero y la menor al cobre. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las imágenes térmicas, el comportamiento de la 

amplitud en las muestras de Cu-Acero puede interpretarse de esta manera: la amplitud de la 

onda térmica generada en las muestras debido a la absorción de la radiación del láser 

modulado puede describirse por la siguiente ecuación [59]: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

4
exp

2
),( π

μ
ω

μωε
xtCosxItxT o                 (4.2) 

 

Donde: El primer término de la Ec. (4.2) es un parámetro constante para cada frecuencia, 

0I  es la intensidad del láser, x es el espesor de la muestra y ε  es la efusividad 

térmica del metal (para Cu y Acero). 

 

 

Estos parámetros determinan la amplitud de las oscilaciones de temperatura en la superficie 

de la muestra. fπω 2= es la frecuencia angular y  f  es la frecuencia (para este caso 10 

kHz). 

 

Como se mencionó (Capitulo 3), las muestras se prepararon en las mismas condiciones de 

acabado. Si tienen el mismo acabado en la superficie, el coeficiente de reflexión (absorción) 

para una longitud de onda de 532 nm (láser verde), es diferente para cada metal. Ahora 

bien, de acuerdo a las Figuras 5.7 (a), 5.8(a) y 5.9(a) (imagen en amplitud), la radiación de 

calor es mayor en el acero que en el cobre (para la longitud de onda de 532nm), de ahí que 

la señal en amplitud en el caso del acero sea mayor. En el caso del CuAc-OF (Fig. 5.6(a)), es 

posible observar que en la región cercana a la interfase, la señal de amplitud RFI decrece y 

se ve como un cambio severo. 
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Fig.4.7. CuAc-OF. Imágenes térmicas  por RFI obtenidas utilizando el sistema con el láser verde 

(532nm). (a) Señal en Amplitud y (b) Señal en Fase.  
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Fig.4.8. CuAc-OG. Imágenes térmicas por RFI obtenidas utilizando el sistema con el láser verde 

(532nm). (a) Señal en Amplitud y (b) Señal en Fase.  
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Fig.4.9. CuAc-CP. Imágenes térmicas por RFI obtenidas utilizando el sistema con el láser verde 

(532nm). (a) Señal en Amplitud y (b) Señal en Fase. 

Por otra parte, la longitud de difusión térmica, y la difusividad térmica (Ec.4.2), determinan 

el amortiguamiento de la onda térmica, así como el retardo de la fase entre la excitación y 

la respuesta térmica del sistema. Entonces la señal de amplitud RFI a una frecuencia de 

modulación fija, es proporcional al recíproco de la efusividad térmica, mientras  que el 

retardo de la señal en fase RFI será proporcional al término μx . Como la efusividad del 

cobre es mayor que la correspondiente al acero, la amplitud de la onda térmica en la región 

de cobre será menor que la correspondiente al acero (Ec. 4.2), como puede observarse en 

las Figs.4.7 (a), 4.8(a) y 4.9(a). En el caso de la fase (Figs.4.7 (b), 4.8 (b) y 4.9 (b)), la señal 

de RFI mas alta pertenece al cobre y las más baja al acero. Estos resultados reflejan el 

hecho de que es mayor la difusividad térmica del cobre que la del acero. La señal RFI en 

fase puede describirse utilizando las siguientes ecuaciones [60].   

 

o
x φ
μ

φ +=      (4.3) 

 

o
fx φ

α
πφ +=    (4.4) 

 

Donde α es el coeficiente de difusividad térmica del metal. De acuerdo a las Ecs. (4.3) y 

(4.4), sí el coeficiente de difusividad térmica del cobre es mayor que el del acero, significa 

que la señal de RFI en fase debería ser menor en el cobre, puesto que la onda térmica 

penetra mas en el cobre ( AceroCu μμ > ). Las propiedades de reflectividad y absorción están 

expresadas en base a un índice complejo [59] y que estas propiedades dependen de las 

características ópticas del metal. De acuerdo a la Fig.4.48, la reflectancia en el verde 

( nm532=λ ), es mayor  en  cobre (60%) que en el acero (40%, Fig.4.10a), y como la señal 

fototérmica en fase depende de las propiedades ópticas, los resultados muestran que la 

reflectividad de la fase es mayor en cobre que en acero. Esto explica el comportamiento de 

los resultados obtenidos en la señal en fase (Figs.4.7 (b), 4.8 (b) y 4.9 (b)). Las Figs.4.7(a), 

4.8 (a) y 4.9 (a) muestran, las imágenes en amplitud de las muestras analizadas. Es posible 

observar la diferencia entre la Zona de Impacto (ZI) y la Zona Afectada por el Impacto (ZAI) 

en todas las muestras, como resultado de las diferentes propiedades térmicas del Cobre y 
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del Acero, afectadas por el esfuerzo  mecánico muy alto ocasionado por el impacto durante 

el proceso de soldadura, ocasionando también como ya se mencionó una deformación 

excesiva en la microestructura metalográfica en las muestras (Figs.4.3 a 4.5).   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la RFI es una excelente 

herramienta de análisis de no contacto y no destructiva, para el estudio de uniones entre 

metales, no necesariamente disímiles sino de cualquier tipo de unión.  

 

4.1.4  Difracción de Rayos-X  
 

Los cambios estructurales que tienen lugar en la interfase Cu-Acero durante la soldadura por 

impacto, también pueden ser estudiados a través de los cambios en la calidad cristalina de 

cada metal, detectando los cambios en el FWHM de cada pico y la altura de cada uno 

(intensidad). A las muestras de soldadura por impacto Cu-acero (metales policristalinos)  

analizadas en esta investigación,  se les hizo un análisis de rayos-X, y de acuerdo al patrón 

de difracción, las direcciones cristalinas obtenidas fueron: para el cobre: [111], [200], [220], 

[311], y [222]; para el acero: [110], [200], [211], y [220]. La identificación de las direcciones 

cristalinas se realizó de acuerdo a las cartas 04-0836 para Cu (Swanson et al. 1953) [18] y 

06-0696 (Swanson et al. 1955) para el Fe [62]. La Fig.4.10 muestra los espectros de 

difracción de rayos-X para Cobre y Acero utilizados como materiales base para este estudio 

antes del impacto. 

 

La  Fig.4.11 muestra los espectros de difracción de Rayos-X obtenidos en el cobre y acero.  

La Fig.4.11 (a) corresponde a CuAc-OF, y la Fig.4.11 (b) a CuAc-CP. Los análisis en los 

cambios estructurales en el cobre y acero, pueden hacerse analizando y evaluando, la 

calidad cristalina pico a pico de los espectros de rayos-X obtenidos. Esta evaluación se llevó 

a cabo analizando la variación en la FWHM y la variación de la posición de pico. Los picos  

[111], [200] y [220] del cobre  no soldado de las muestras CuAc-OF, CuAc-OG  y CuAc-CP se 

muestran en la Fig.4.12. La Fig.4.12(a) muestra el pico [111] del cobre en las tres muestras, 

se observa que no exhibe esfuerzo mecánico. Sin embargo, haciendo un análisis del FWHM 

en cada muestra para este pico [111], es posible determinar que debido al impacto, este 

valor decrece de 0.1949 a 0.19181. En el caso de la dirección [200] del cobre (Fig.4.12 (b)), 
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hay una disminución del tamaño del cristal, pero no se observa un esfuerzo mecánico en 

esta dirección. 
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Fig.4.10a. Reflectividad y absorción de la luz en algunos metales a diferentes longitudes de onda. 
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Fig.4.10. Espectro de difracción de rayos-X del cobre y acero, antes del impacto.  

 

 

La Fig.4.12(c)) corresponde al pico [220], donde se puede ver que exhibe una distorsión 

debido al esfuerzo mecánico, solo en CuAc-OF. Para esta dirección los valores de FWHM no 

muestran cambios significantes. En CuAc-OF se tiene un acabado de onda fina en ambas 

superficies de cobre y acero, y es en esta muestra donde se tiene mayor área de contacto y 

mayor deformación en la microestructura metalográfica, como se aprecia en la Fig.4.2. 

 

Las Fig.4.13, muestran la difracción de rayos-X para los picos [311] y [222] del cobre. En 

estas direcciones se observaron los cambios más drásticos en la estructura del cobre, 

especialmente en el pico [222] (Fig.4.13 (b)). El tamaño del cristal fue modificado 

drásticamente y la orientación del cristal en la ZI casi desapareció. En el caso del pico [222], 

como el cobre tiene una estructura FCC, es bien conocido que en esta estructura existe un 

numero de coordinación 3:1, y hay también dos familias de planos separados por diferentes 

distancias interplanares. Entonces el efecto de la soldadura por impacto en esta familia de 
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planos localizados en la interfase, es la reducción en algún grado de la distancia interplanar, 

y que produce un reacomodo atómico que genera el esfuerzo mecánico.  
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Fig. 4.11. Direcciones cristalinas de cobre y acero. (a) CuAc-OF. (b) CuAc-CP. 
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Fig.4.12.  Picos del cobre en la región del impacto. (a) [111], (b) [200] y (c) [220]. 
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En la Fig.4.14 se muestran los picos [110] y [211] del acero. La Fig.4.14(a) indica la 

dirección del pico [110] y la Fig.4.14 (b) el pico [211] para el acero no soldado de las 

muestras CuAc-OF, CuAc-OG y CuAc-Cp. El pico correspondiente al acero (sin impacto) en 

estas direcciones muestra la presencia de un esfuerzo mecánico. Este esfuerzo mecánico fue 

provocado en la operación previa de laminado de la placa de acero. Un punto sobresaliente 

es que en CuAc-OF y en CuAc-CP este esfuerzo mecánico, desaparece después de la 

soldadura por impacto. En el caso de la dirección [110] (Fig.4.14(a)), el efecto principal es 

el cambio en el pico de su posición original a lado izquierdo, esto indica que hay un 

incremento en el parámetro de red, o también puede indicar la formación de un compuesto, 

pero sin esfuerzo mecánico. Un hecho importante en el caso del pico [211], como se indica 

en la Fig.4.14 (b), es que en CuAc-OF, es el proceso de soldadura por impacto quien produce 

cristales con diferentes parámetros de red.  

 

Analizando los espectros de rayos-X del cobre y acero, puede observarse que de acuerdo a 

estos resultados, no se presenta la formación de una nueva fase entre el cobre y el acero, lo 

que se observa, es un desplazamiento de los picos en ambos metales, debido a la intensidad 

del impacto. La Fig.4.14, muestra  que principalmente en CuAc-OF y CuAc-CP, hay una 

deformación de la red atómica (cristalina), que indica el inicio de una fractura 

intercristalina. Esto sugiere que el acero sufrió mayor deformación, ya que el cobre es más 

dúctil y amortiguo el golpe, absorbiendo el impacto, en consecuencia se recuperó en mayor 

grado. Los resultados obtenidos pueden resumirse estudiando los cambios en el FWHM, 

expresado como un parámetro para medir la calidad cristalina, utilizando la relación inversa 

1/FWHM. Valores bajos de este parámetro indican baja calidad cristalina, mientras que lo 

opuesto tiende a indicar un mejoramiento después del proceso de soldadura por impacto. La 

Fig.4.15 muestra los valores de FWHM-1, para los diferentes picos del cobre y del acero. En 

el caso del cobre, el principal efecto después de la soldadura por impacto es que la red 

mejora su cristalinidad, mientras que para el acero ésta disminuye. 
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Fig.4.13. Direcciones cristalográficas del Cobre (después del impacto. (a) Dirección [311]. (b) 

Dirección) [222].  
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Fig.4.14. Difracción de rayos-X para el acero. (a)Dirección [110] y (b) Dirección [211]. 
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Fig. 5.15 Valores de FWHM-1 como parámetro de la calidad cristalina de las diferentes direcciones de 

Cu-Acero. 

 
 

4.1.5  Análisis de Microdureza Vickers en soldadura por impacto 
 

Se hizo un perfil de microdureza en todas las muestras analizadas, para ver el efecto de la 

soldadura por impacto en el cobre y acero. La prueba se llevó a cabo utilizando microdureza 

Vickers con una carga de 500 gramos a través de la ZI, transversalmente a la interfase en las 

tres muestras. El perfil de microdureza en forma bidimensional y tridimensional se muestra 

en la Figs.4.16 y 4.17 respectivamente, donde se pueden ver las variaciones de la 

microdureza en las tres muestras. Se observa que existe un incremento en la microdureza en 

ZI y en la ZAI, como resultado del esfuerzo mecánico, debido a la deformación producida en 

la estructura metalográfica ocasionado durante el impacto. 
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La ventaja de realizar las pruebas de microdureza, es que nos permite determinar la 

magnitud del efecto, en las propiedades mecánicas de metales que han sufrido un trabajo o 

deformación en frío. En este caso, como la soldadura por impacto es un trabajo en frío, se 

puede determinar la variación de la dureza provocada por este proceso, como se puede 

observar en las Figs.4.16 y 4.17, hay un cambio en las propiedades mecánicas que afectan 

las propiedades térmicas. Este efecto se refleja en las imágenes térmicas mostrado en las 

Figs.4.7, 4.8 y 4.9, esto significa que existe una correlación entre los resultados de 

microdureza y las propiedades térmicas afectadas por el impacto. Una de las desventajas de 

las pruebas de microdureza es que en muchos de los casos es una prueba destructiva, ya que 

afecta las propiedades mecánicas en la zona de la prueba. Además para efectuar la prueba 

de microdureza es necesario un acabado especial (acabado a espejo) que afecta 

directamente a la pieza en la zona de prueba, ya que de otra manera no se obtendrían 

resultados  confiables. Las imágenes de microdureza fueron obtenidas a partir de 100 

valores de dureza por muestra, obteniendo líneas perpendiculares a la interfase Cobre-

Acero, separadas una distancia de 1 mm,  tomando 10 lecturas por línea, con una separación 

de 500μm  entre lectura y lectura. Esta distancia, se considero en base a que la microdureza 

es una prueba destructiva, y que la separación entre huella y huella producida por el 

indentador Vickers, debe ser al menos dos veces su tamaño, éste se estimó en 200 μm, por 

esta razón se determino una separación de 500 μm, para evitar obtener resultados erróneos. 

 

Las pruebas de microdureza en las tres muestras se realizaron con la finalidad de comparar 

los resultados de una prueba destructiva como es ésta, con una técnica fototérmica  no 

destructiva como la RFI y determinar que con la RFI es posible hacer una caracterización de 

metales sin afectar sus características térmicas y mecánicas. 

 

Analizando las imágenes térmicas de las Figs.4.7, 4.8 y 4.9 y comparándolas con el perfil de 

dureza, Figs.4.16 y 4.17, se puede observar que el comportamiento es similar, aunque cabe 

aclarar que la distancia entre punto y punto en las imagen térmicas fue de 60 micras, y en 

el caso de la dureza la distancia entre punto y punto fue de 500 micras. Se puede decir que 

hay correspondencia entre la dureza y las imágenes analizadas térmicamente. 
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Fig.4.16 Imagen bidimensional del perfil de Microdureza Vickers. (a) CuAc-OF. (b) CuAc-OG.  

(c) CuAc-CP. 
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Fig.4.17 Imagen tridimensional de la Microdureza VIckers (a) CuAc-OF. (b) CuAc-OG. (c) CuAc-CP. 
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4.2 Estudio de Aleaciones de plata-cobre  
 

Se estudiaron cuatro diferentes aleaciones de plata, Fig.4.18, se les hizo análisis químico 

mediante Plasma Inductivamente Acoplado, (Inductively Coupled Plasma, ICP), Radiometría 

Fototérmica Infrarroja (RFI), prueba de dureza Rockwell, para ver la correlación existente 

entre el contenido de plata con la dureza, contenido de plata con RFI y dureza con RFI. Se 

midió también el espesor de cada muestra analizada y se prepararon metalográficamente 

para llevar a cabo la caracterización.  

 

 

 
 

Fig.4.18. Aleaciones de Plata analizadas. (a) AgCu-93 (Onza Troy 1991), (b) AgCu-72 (Moneda 

Olímpica 1968), (c) AgCu-54 ( Peso 1948), (d) AgCu-37 (Moneda de 25 centavos, 1951 (peseta)). 

 

4.2. 1 Composición química elemental (ICP) 
 
El análisis químico de cada aleación se hizo utilizando ICP, para determinar exactamente la 

composición química de las cuatro aleaciones. En la Tabla 4.1, se muestran los resultados de 

la composición química de las cuatro aleaciones de plata. De acuerdo al análisis químico se 

encontró que el elemento aleante principal de la plata es el cobre. Con estos resultados 

podemos determinar las fases presentes en cada una de las aleaciones, considerando como 

principal elemento aleante al cobre. 
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Tabla 4.1. Composición química de las aleaciones de plata 
 

Aleación 

No. 

% Peso 

Ag 

% Peso 

Cu 

% Peso 

Ni 

% Peso 

Zn 

% Peso 

Otros 

AgCu-93 93.1 6.8 0 0.02 Balance 

AgCu-72 72.4 27.1 0 0.09 Balance 

AgCu-54 54.1 36.7 5.527 3.3 Balance 

AgCu-37 37.6 43.0 9.200 9.8 Balance 

 

 

4.2.2  Análisis de MEB y dureza Rockwell.  
 

Las cuatro aleaciones se analizaron mediante el Microscopio Electrónico de Barrido y se les 

efectuó pruebas de dureza, fueron preparadas metalográficamente. 

 

4.2.3.  AgCu-93 

 
En esta aleación (Tabla 4.1), el elemento aleante principal es el cobre con un contenido de 

6.8 %. En la Fig.4.19 se muestra la microestructura metalográfica y el perfil de dureza 

obtenidas. De acuerdo al diagrama de equilibrio (Fig.4.20), las aleaciones Plata-Cobre, están 

formadas por dos fases α y β. la fase α es rica en plata y la fase β es rica en cobre. En esta 

aleación, el contenido de plata es mayor que el cobre, en consecuencia la fase α se 

encuentra en mayor proporción, como lo indica la Fig.4.19 (a), donde se muestra la 

distribución de las fases α y β. En la Fig.4.19 (b) se muestra el perfil de dureza Rockwell en 

la escala “B”.  
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La dureza se analizó en dos líneas a cada 3 mm aproximadamente. No se observa una 

homogeneidad en la dureza en relación con distribución de las fases en la microestructura, 

ya que como se mencionó, las aleaciones analizadas fueron deformadas en frío, lo que 

ocasionó una diferencia en las propiedades mecánicas, además tienen diferentes espesores 

(Tabla 4.1) y diámetros (Fig.4.18). En el caso de AgCu-93, la dureza está relacionada con el 

acuñado, que es un trabajo en frío, y no corresponde necesariamente a la distribución de las 

fases, para que esto tuviera relación con la distribución de las fases tendría que hacerse un 

recocido de recristalización, y volver a inspeccionar la dureza. 

 

 

4.2.4  AgCu-72 
 
En el caso de ésta aleación, el contenido de plata (72.4%), es menor que en AgCu-93, pero el 

contenido de cobre es más alto (27.1%). Esta aleación es una aleación muy cercana al 

eutéctico,  la cual se caracteriza por la formación de las fases α y β homogéneamente 

distribuidas. El punto eutéctico  de las aleaciones de Ag-Cu se localiza en el diagrama de 

fase (Fig.4.20), a un contenido de plata de 72% y 28% de cobre. Esta aleación eutéctica ya 

ha sido ampliamente estudiada [63]. Como se muestra en la Fig.4.21 (a) el contenido de α 

esta en menor proporción que en AgCu-93 y es más alto el contenido de la fase β. En la 

Fig.4.21 (b) indica la distribución de la dureza  en dos líneas transversalmente. El perfil de 

dureza al similar que en AgCu-93 y se debe básicamente al tipo de acuñado. 

 

4.2.5  AgCu-54 
 
En AgCu-54, la composición química difiere de AgCu-93 y AgCu-73, ya que además de cobre, 

contiene Ni (5.5%) y Zn (3.3%), con un contenido de plata de 54.1%. En aleaciones de plata, 

principalmente utilizadas en la elaboración de monedas, se suele adicionar metales como 

Níquel (Ni) y Zinc (Zn), además del Cobre (Cu), para mejorar las características mecánicas. 

En el caso de esta aleación, podemos considerarla como una aleación Ag-Cu, ya que el cobre 

es el aleante principal (36.7%).  

 

 

 



103 
 

 

  

0 2 4 6 8 10
46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

L2

L1

D
ur

ez
a 

R
oc

kw
el

l "
B

"

Lectura

b)
AgCu-93

L1
L2

L1

L2

 

Fig.4.19. Microestructura metalográfica de AgCu-93 (93.139%Ag y 6.805%Cu). Comparada con el perfil 

de dureza Rockwell “B”, obtenido en dos líneas sobre la muestra (10 lecturas por línea). 
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Fig.4.20. Diagrama de fases Cu-Ag. Aquí se indican el contenido de plata de las cuatro aleaciones 

caracterizadas. 

 

 

En la Fig.4.22(a) estructura metalográfica se muestra la distribución de las fases α y β, en 

comparación con las AgCu-93 y AgCu-73, el contenido de la fase β es mayor, ya que contiene 

mayor cantidad de cobre. La Fig.4.22 (b) muestra el perfil de dureza en esta aleación, los 

valores de dureza son en promedio, más altos que en AgCu-93 y AgCu-73, esto se debe a la 

adición de Zinc principalmente. 
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Fig.4.21. a) Microestructura metalográfica de AgCu-72. Comparada con b) perfil de dureza Rockwell 

“B”. 
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4.2.6  AgCu-37 
 

Esta aleación tiene menor contenido de plata (37.6%) de las 4 aleaciones estudiadas, y es la 

de mayor contenido de cobre (43.0%) además  los contenidos de Níquel (9.2%) y Zinc (9.8%) 

son los más altos. Para efectos de este estudio, esta es una aleación Cu-Ag, donde el níquel 

y zinc son elementos agregados para mejorar las características antioxidantes y mecánicas. 

Aunque podría considerarse como una aleación cuaternaria Cu-Ag-Zn-Ni para un estudio por 

separado. La Fig.4.23(a) de la microestructura metalográfica, muestra la distribución de las 

fases α y β,  como se observa en esta aleación el contenido de β  es mayor que α, esto se 

debe al mayor contenido de cobre. La Fig.4.23 (b) representa el perfil de dureza.  Como se 

observa a diferencia de AgCu-93 y AgCu-73 y AgCu-54, es la de menor dureza, esto se debe 

al alto contenido de cobre principalmente, y también al tipo de acuñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

0 2 4 6 8 10
60

62

64

66

68

70

72

74

76

D
ur

ez
a 

R
o

ck
w

el
l "

B
"

Lectura

AgCu-54
b)

L1

L2

L1

L1

 

Fig.4.22. AgCu-54. a) Microestructura metalográfica, muestra las fases α y β. b) Perfil de dureza en 

dos líneas transversales.  
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Fig.4.23. AgCu-37. (a) Microestructura metalográfica, compuesta por las fases α y β. (b) Perfil de 

dureza.  
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4.3 Difracción de rayos X 
 

Se realizó un análisis de difracción de Rayos-X, para evaluar la calidad cristalina e 

identificar las fases presentes en las aleaciones estudiadas. En la Fig.4.24 se muestra el 

espectro de Rayos-X de las cuatro aleaciones. La aleación AgCu-93 no indica presencia de 

Cobre de acuerdo al espectro de rayos-X, donde, la dirección [220] la mayor intensidad, 

otras direcciones de la plata son, [200], [220], [311], [222], [331], [420] y [422]. 

 

 En AgCu-73, la dirección de la plata con mayor intensidad es [111], se identificaron también 

las direcciones, [200], [220], [311], [222], [331], [400], [420] y [422]. En el caso del cobre la 

dirección identificad es la [111].  

 

AgCu-54, tiene un contenido intermedio de cobre (36.7%),y la dirección en la plata con 

mayor intensidad es [220], y las direcciones [200], [220], [311], [222], [331], [420] y [422]. 

En el cobre las direcciones cristalográficas de cobre identificadas son, [111], [220] y [311].  

 

La AgCu-37 es la de mayor contenido de cobre y el menor contenido de plata. La línea de 

mayor intensidad corresponde al cobre en la dirección [220], básicamente por su mayor 

contenido, otras direcciones del cobre identificadas son, [111], [200], [220], [311], [400] y 

[420]. Las líneas de plata identificadas son, [200], [220] (la de mayor intensidad), [311], 

[331] y [422]. De acuerdo al espectro de Rayos-X, la intensidad de los picos de la plata  en 

cada aleación, va decreciendo a medida que disminuye el contenido de plata, en el caso del 

cobre, la intensidad va aumentando a medida que aumenta su contenido. 

 

No se detectaron fases adicionales de Ag y Cu, tampoco esfuerzos mecánicos, únicamente se 

observo un desplazamiento en algunas direcciones cristalinas como en el caso de la 

dirección [200] del cobre en AgCu-93 y AgCu-73, y la dirección del cobre [311] en AgCu-54 y 

AgCu-37, en la plata se observo desplazamiento en la dirección [331], de AgCu-54 y AgCu-37.  

 

Donde se tuvo un desplazamiento de las direcciones cristalinas fue en las aleaciones con 

mayor contenido de cobre. Se observa que cada pico intenso va acompañado de un segundo 

pico, éste no corresponde a una nueva fase cristalina, se debe a la operación misma del 

equipo. 
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Fig.4.24. Espectro de Rayos-X que Ilustra las direcciones cristalinas identificadas en las cuatro 

aleaciones estudiadas mediante la difracción de Rayos-X.  

 

 

4.4  Imágenes de RFI, con el láser verde (532nm) 
 

Las aleaciones de plata se analizaron también con RFI, obteniendo imágenes térmicas en 

amplitud y fase en cada aleación, a una frecuencia de 500 Hz. Las imágenes se obtuvieron 

en un área de 3mm x 3mm, haciendo un escaneo de frecuencia en 50 líneas, tomando 50 

puntos por línea a una separación de 60 μm entre punto y punto, y entre línea y línea (2500 

puntos tomados en total). 
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4.4.1  AgCu-93 
 
En la Fig.4.25, se muestra la imagen térmica en amplitud y fase obtenida por RFI, indicando 

también la microestructura metalográfica (MEB). Como puede observarse en la Fig.4.25 (a), 

la distribución de las fases α y β, indica que la fase que se encuentra en mayor proporción 

es α, ya que como se mencionó, el contenido de plata es mayor que el cobre. Analizando la 

imagen térmica en amplitud, Fig.4.25 (b), y comparándola con la Fig.4.25 (a), se puede 

observar que la señal en amplitud para la fase β es mayor que para α, esto se debe a que la 

difusividad térmica del cobre es menor ( )scmCu
217.1=α  que la plata  ( )scmAg

274.1=α , y 

de acuerdo a la ecuación (4.2), la señal de amplitud es menor en la plata ya que ésta 

depende de la propiedades térmicas. 

 

En el caso de la señal en fase, como se indica en la Fig.4.25 (c), la magnitud de la señal es 

menor en la fase β. Como se mencionó en el análisis de la soldadura por impacto Cu-Acero, 

la señal en fase en RFI depende de las propiedades ópticas, y como la reflectividad de la 

plata es mayor que la del cobre, el índice de reflexión también es diferente, a esto se debe 

el comportamiento observado, donde se aprecia que la señal en fase es mayor en la plata 

(α) que en el cobre (β).  

 

 
4.4.2  AgCu-72 

 
La Fig.4.26 representa la aleación AgCu-72, la cual corresponde a una aleación eutéctica, 

donde el punto eutéctico en las aleaciones Ag-Cu se localiza a  72% en peso de plata y 28% 

de cobre, a una temperatura de 779 °C (Fig.4.20). En la Fig.4.26(a), la microestructura 

indica una distribución homogénea de las fases α y β, característica de las aleaciones 

eutécticas, se observa una mayor cantidad de α.  

 

En la Fi.4.26 (b) la señal de amplitud indica las intensidades más altas corresponden a la 

fase β en la microestructura, esto se debe a la diferencia en la difusividad térmica  entre la 

plata y el cobre, (Ec. (4.2)). La señal en amplitud muestra una distribución similar a la 

distribución de la microestructura. 
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Fig.4.25. Microestructura metalográfica de la AgCu-93 (93.139%Ag y 6.805%Cu). Comparada con las 

imágenes térmicas de RFI en amplitud y fase. La fase α esta en mayor cantidad que la fase β. 
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Fig.4.26. Microestructura metalográfica de la AgCu-72 (72.409%Ag y 27.083%Cu). Comparada con las 

imágenes térmicas de RFI en amplitud y fase. La fase α esta en mayor cantidad que la fase β. 
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En la  Fig.4.26 (c), de la señal en fase, se observa que los valores más altos corresponden a 

la fase α y los valores de menor intensidad corresponden a la fase β. Esto se explica al igual 

que en la AgCu-93, ya que la fase en los metales depende de las propiedades ópticas, 

principalmente de la reflectividad, y en este caso la plata tiene mayor índice de reflexión 

que el cobre. También como puede observarse, la distribución de la señal es similar que la 

distribución de la microestructura metalográfica, pero inversa a la señal de amplitud.  

 

4.4.3  AgCu-54 
 
Esta aleación, difiere en composición química con respecto a AgCu-93 y AgCu-72, ya que 

contiene Ni (5.5%) y Zn (3.3%), como elementos adicionales, con un contenido de plata de 

54.1% en peso y cobre de 36.7% en peso. La adición de Níquel (Ni) y Zinc (Zn) como ya se 

mencionó se agregan para mejorar las propiedades mecánicas. Para este estudio, se 

considera una aleación Ag-Cu, donde el cobre es el aleante principal.  

 

En la Fig.4.27(a) la estructura metalográfica consiste de fases α y β. Donde β se encuentra 

en mayor proporción, por el mayor contenido de cobre, la fase α es más rica en plata. En la 

Fig.4.27 (b) se puede observar que los valores más altos pertenecen a la fase β, al igual que 

las otras aleaciones, la distribución de las fases en la microestructura metalográfica se ve 

reflejada en esta imagen donde los valores más bajos en amplitud pertenecen a la fase α. La 

explicación de este efecto ya se dio en las aleaciones AgCu-93 y AgCu-72. 

En la  Fig.4.27 (c) al igual que en las anteriores aleaciones analizadas, la señal en fase 

muestra una distribución similar a la de la microestructura metalográfica, donde los valores 

más altos corresponden a la fase α y los de menor intensidad son los de la fase β.  

 

4.4.4  AgCu-37 
 
La Fig.4.28, representa las imágenes obtenidas correspondientes a AgCu-37, donde el 

contenido de plata (37.6% en peso) es menor que en las aleaciones anteriores. La Fig.4.28(a) 

muestra la microestructura metalográfica, donde el contenido de la fase β es más alto que 

α, esto se explica porque el contenido de plata (fase α) es menor al de cobre (fase β). 
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Fig.4.27. Microestructura metalográfica e imágenes térmicas en amplitud y fase de la AgCu-54. 

Contenido de Ag 54.1%; Cu 36.742%; Ni 5.5% y Zn (3.3%). 
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Fig.4.28. AgCu-37. (a) Microestructura metalográfica. (b) Imagen térmica en amplitud. (c) Imagen 

térmica en fase. 
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La Fig.4.28 (b), representa la imagen en amplitud, donde los valores más altos corresponden 

a la fase β, y los de menor intensidad a la fase α. Como puede observarse la distribución de 

la señal de amplitud corresponde a la distribución de las fases α y β en la microestructura 

(Fig.4.27(a)). En la Fig.4.28(c) los valores en fase más altos corresponden a la fase α. Se 

observa, que la distribución de las fases α y β en microestructura metalográfica, tiene 

correspondencia con la señal en fase.  

 

 

4.5  Comparación de las aleaciones de plata 
 

En la sección anterior se hizo un análisis de los resultados obtenidos individualmente en 

cada aleación, comparando la estructura metalográfica con la dureza, así como la 

estructura metalográfica con las imágenes térmicas obtenidas por RFI en amplitud y fase. El 

paso siguiente es comparar todas las aleaciones, para determinar si con RFI se pueden 

diferenciar las aleaciones de acuerdo con el contenido de plata y/o cobre. También se hizo 

una comparación entre la señal en amplitud y fase con la dureza obtenida en las aleaciones, 

y de la dureza con la composición química (%Ag).   

 
En la Fig.4.29, se muestra la comparación de las imágenes térmicas en amplitud y fase de 

cada aleación con el contenido de plata. En la Fig.4.29 (a) se puede observar que la señal en 

amplitud decrece a medida que el contenido de plata aumenta, esto se explica por el 

análisis individual que se hizo en cada una de las aleaciones, donde, la señal en amplitud es 

mayor en la fase β (rica en cobre), que en la fase α (rica en plata). Así en la imagen de la 

amplitud, la aleación con mayor contenido de cobre es la que presenta una mayor señal en 

amplitud, y disminuye a medida que el contenido de cobre en la plata va decreciendo. Esto 

indica que podemos diferenciar una aleación de otra mediante una imagen térmica 

característica. 

 

La Fig.4.29 (b) muestra señal en fase, donde  se observa que el comportamiento de la fase, 

es inverso al  de la amplitud, ya que a medida que el contenido de plata aumenta, o el 

contenido de cobre disminuye, aumenta la señal en fase. En el análisis individual de cada 

aleación, la señal en fase es mayor en la fase α, que en β, este comportamiento ya se 
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explicó anteriormente, ya que la señal de la fase depende de las propiedades ópticas, y la 

señal en amplitud depende de las propiedades térmicas de los metales. 

 

Las imágenes de RFI se obtuvieron en las aleaciones atacadas con hidróxido de amonio, 

reactivo utilizado para revelar la microestructura metalográfica.  

 

Analizando las figuras (Figs.4.30 (a) y (b)), se observa que si existe una correlación grafica 

de la señal fototérmica con la variación de la dureza, aunque hay que tomar en cuenta que 

las condiciones mecánicas de cada aleación son diferentes, y como estas aleaciones son 

utilizadas en el acuñado de monedas, este es diferente para cada una de ellas, por lo tanto 

las condiciones de dureza van a variar para cada aleación y más aún entre las cuatro 

aleaciones.  

 

 

4.5.1  Concentración de Plata y Señal Fototérmica 
 

La Fig.4.31, muestra la relación entre la concentración de plata en las cuatro aleaciones 

analizadas, y la señal en amplitud obtenida por RFI. La Fig.4.31 (a) indica la señal en 

amplitud y la grafica. En la Fig.4.31 (b) corresponde a la fase. Ambas curvas se ajustaron 

mediante una función exponencial.   

 

Puede observarse en la Fig.5.31(a), la variación de la señal fototérmica en amplitud, 

disminuye a medida que la concentración de plata aumenta. Esto significa que es posible 

determinar la concentración de plata mediante la RFI, desarrollando un modelo 

matemático, sin destruir las piezas. Se observa en las Figs.5.31(a) que existe una correlación 

entre la señal en amplitud y el contenido de plata. La Fig.5.31 (b) muestra la señal en fase 

con respecto a la concentración de plata. Como puede observarse comparada con la señal 

en amplitud, la señal en fase aumenta al incrementarse en contenido de plata, esto es 

indicativo que mediante la RFI podemos diferenciar una aleación de otra mediante la señal 

en amplitud o fase, sin afectar las características del material analizado.  
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Fig.4.29. Señal de RFI en amplitud y fase de las cuatro Aleaciones de plata analizadas. a) señal en 
amplitud. b) Señal en fase. 
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Fig.4.30. Variación de la dureza en las aleaciones de Plata analizadas. (a) Con respecto a la señal de 

amplitud. (b) Con respecto a la señal en fase. 
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Fig.4.31. Variación de la señal fototérmica con respecto al contenido de Ag. (a) Señal de Amplitud 

versus Concentración de Ag (%). (b) Señal en Fase versus Concentración de Ag (%). 
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4.6  Acero SAE 4320H 
 

Se caracterizaron dos muestras de acero SAE4620H utilizado para la fabricación de engranes 

automotrices. Las dos muestras corresponden a dos piezas forjadas, una pieza se analizó tal 

como sale de la operación de forjado y la otra pieza después del tratamiento térmico de 

normalizado (SAE4320H-N), las piezas son de la misma colada y del mismo lote de forjado. 

Se hizo un análisis de MEB, prueba de dureza, y se obtuvieron imágenes térmicas 

individualmente, comparando las dos muestras, para determinar sí con la RFI se pueden 

diferenciar las dos condiciones de tratamiento térmico. 

 

4.6.1 Análisis de MEB  
 

Las dos muestras se prepararon metalográficamente y se atacaron con Nital al 5%, para 

observar su microestructura metalográfica. En la Fig.4.32 se muestra la microestructura de 

las dos piezas analizadas. Las Figs.4.32(a) y (b), indican la microestructura metalográfica de 

la muestra SAE4320H-SN después del forjado sin el tratamiento térmico de normalizado. En 

estas figuras se observa una estructura Widmastatten, característica de una pieza de acero 

solo forjada. La temperatura de forjado de estas piezas es de aproximadamente 1200°C. En 

estas condiciones no es posible maquinar las piezas, ya que después del forjado, no 

presentan una microestructura y dureza adecuada para hacer esta operación, por esta razón 

es necesario el tratamiento térmico de normalizado. Las Figs.4.32 (c) y (d), corresponden 

amuestra SAE4320H-N después del normalizado. Obsérvese que ha ocurrido un cambio 

dramático en la microestructura metalográfica, con respecto a la muestra SAE4320H-SN, su 

microestructura metalográfica está compuesta de Ferrita (α) (áreas blancas), y Perlita 

(α+Fe3C) (áreas obscuras).Comparando las Figs.4.32 (a) y (b) con las Figs.4.32 (c) y (d), 

podemos deducir que existen diferencias marcadas en sus propiedades mecánicas y 

metalúrgicas, que afectan las propiedades termofísicas como, difusividad térmica, 

efusividad, absorbancia y reflectividad (propiedades ópticas). La diferencia en estas 

propiedades es aprovechada por la RFI, para la obtención de imágenes térmicas, que se 

discutirá más adelante. 
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4.6.2  Pruebas de dureza y microdureza  
 

Se hizo un perfil de dureza en las dos muestras, SAE4320H-N y SAE4320H-SN, para 

determinar la variación de la dureza y establecer la diferencia. 

 

La Fig.4.33 muestra el perfil  de dureza de las dos muestras de acero. En la Fig.4.33 (a), el 

perfil de microdureza Vickers en la muestra SAE4320H-SN, no se ve una variación consistente 

en la dureza, esto más que nada debido al forjado y las condiciones del enfriamiento.  

 
En la Fig.4.33 (b), el perfil de dureza de la muestra SAE4320H-N normalizada, se ve más 

homogénea. Comparando la dureza en las dos muestras, SAE4320H-N tiene una menor 

dureza que SAE4320H-SN, pero dureza en la pieza normalizada es más consistente. Para la 

muestra SAE4320H-SN, se utilizó Microdureza Víckers, ya que rebasaba la escala de dureza 

Rockwell “B” (valores mayores a 100 RB), mientras que en SAE4320H-N, no se inspeccionó en 

Microdureza VIckers, ya que es muy suave para utilizar esta escala, por eso la inspección de 

dureza se hizo en la escala Rockwell B. 

 

4.6.3 Imágenes de RFI, láser Verde (532nm)  
 

En las dos muestras de acero SAE4320H-SN SAE4320H-N,  se obtuvieron imágenes térmicas en 

amplitud y fase, utilizando un láser verde de una longitud onda de 532 nm. Las muestras 

preparadas metalográficamente fueron atacadas con nital al 5%, antes de la imagen 

térmica. La finalidad fue determinar  que con RFI es posible diferenciar una pieza forjada 

normalizada  de una sin normalizar. Las imágenes térmicas en amplitud y fase se obtuvieron 

haciendo un barrido de frecuencia en área de 3 mm x 3mm, en 50 líneas, tomando 50 puntos 

por línea con una separación de 60 μm entre punto y punto, y entre línea y línea, para un 

total de 2500 puntos. 

 

La frecuencia de modulación óptima (FMO) utilizada para la obtención de las imágenes 

térmicas en amplitud y fase, se determinó corriendo espectros térmicos, haciendo barridos 

de frecuencia desde 10 Hz a 100 kHz en cuatro puntos, en cada muestra. La frecuencia 

seleccionada fue de 500 Hz, donde se observó la mayor diferencia en la señal [7]. A esta 



124 
 

frecuencia las muestras son térmicamente gruesas, es decir, la longitud de penetración de 

la onda térmica, μ, es mucho menor  que el espesor de las muestras [57].  

 

 

 

 

Fig.4.32. Microestructura Metalográfica de las muestras de acero SAE4320H. a) y b) corresponden a l 

muestra SAE4320H-SN. c) y d) a la muestra  SAE4320H-N. 
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Fig.4.33. Perfil de dureza obtenida en las muestras de ACERO SAE4320H. a) Muestra SAE4320H-SN 

como sale de la forja. b) Muestra SAE4320H-N normalizada. 

  

 

La Fig.4.34 indica las imágenes térmicas obtenidas por RFI, en amplitud y fase de las 

muestras de acero SAE4320H. La Fig.4.34 (a) muestra la estructura metalográfica de ferrita 

(Feα) y Perlita (Feα + Fe3C) de SAE4320H-N, y la Fig.4.34 (b) la imagen en amplitud. 

Analizando la amplitud con la microestructura metalográfica, puede observarse que la señal 
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de la perlita es más alta que en la ferrita. En la fase, Fig.4.34 (c), se observa que a 

diferencia de la amplitud, la señal en fase es menor en la perlita que en la ferrita. Como se 

mencionó, la fase depende de las propiedades ópticas, y estas difieren entre la perlita y la 

ferrita. La ferrita, la cual es prácticamente hierro puro, refleja más (áreas blancas), que la 

perlita (áreas obscuras), la luz verde. 

 

Como puede observarse en la Fig.4.34, la distribución de perlita y ferrita en el acero, 

corresponde con las imágenes térmicas obtenidas por RFI. Esto indica que es posible 

detectar la distribución de la microestructura metalográfica, aprovechando las propiedades 

térmicas y ópticas de cada fase en el acero.   

 

La Fig.4.35 indica las imágenes en amplitud y fase obtenidas en la muestra de acero 

SAE4320H-SN. La Fig.4.35 (a) representa la estructura metalográfica la cual consiste de 

perlita y ferrita acicular, conocida como estructura Widmastatten  este tipo de estructura 

metalográfica es típica en el acero después del forjado. La Fig.4.35 (b), muestra la imagen 

en amplitud del acero SAE4320H-SN, donde puede observarse que la señal más alta 

corresponde a la perlita y la de menor intensidad a la ferrita. A diferencia del acero 

SAE4320H-N (Fig.4.34), la microestructura metalográfica es totalmente diferente, no están 

bien definidas las áreas de perlita y ferrita, esto se refleja en la imagen térmica obtenida en 

amplitud donde también se observan intensidades distribuidas homogéneamente.  

 

En la Fig.4.35 (c), imagen térmica en fase de SAE4320H-SN, se observa que la señal en la 

ferrita es mayor que la perlita, y la distribución de la señal es similar a la imagen obtenida 

en la amplitud (Fig.4.35 (b)). Esto significa que tanto en la señal de amplitud como en la 

señal en fase, no hay una diferencia marcada en la distribución de perlita y ferrita en las 

dos muestras, que defina claramente las áreas de cada una, como en la mostrada en 

SAE4320H-N. Comparando las imágenes térmicas de las dos muestras, estas corresponden 

con la estructura observada en las Figs.4.34 (a) y 4.35 (a), donde en la amplitud los valores 

más altos corresponden a la perlita, lo cual indica que está emitiendo mayor radiación 

infrarroja que la ferrita. En el caso de la fase, la señal más alta corresponde a la ferrita, ya 

que es prácticamente Fe puro, y tiene una mayor reflexión que la perlita, compuesta por 

Feα+Fe3C, y como la fase depende de las propiedades ópticas, a mayor reflexión mayor es la 

señal. 
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Es interesante observar que mediante la RFI se puede definir la diferencia entre la ferrita y 

perlita, constituyentes de la estructura metalográfica de los aceros (en este caso el 

SAE4320H), en dos condiciones metalúrgicas distintas, sin normalizar y normalizado. Esto 

prueba que la RFI, puede aplicarse en la caracterización de metales y sus aleaciones, 

considerando sus propiedades térmicas y ópticas. 

 

4.7  Comparación SAE4320H-N y SAE4320H-SN 
 

En la sección anterior se hizo un análisis de los resultados obtenidos por separado en cada 

una de las dos muestras SAE4320H-N y SAE4320H-SN. Se obtuvieron, la microestructura 

metalográfica, dureza e imágenes térmicas (RFI). En esta sección se hace un comparativo de 

estos resultados, relacionando cada una de las caracterizaciones realizadas, para determinar 

si con RFI se puede diferenciar las condiciones metalúrgicas de las dos muestras de acuerdo 

a su microestructura y dureza. No se hace la caracterización en relación a su composición 

química, ya que trata del mismo acero. 

  

En la Fig.4.36, se muestra la imagen térmica obtenida por RFI en amplitud y fase de 

SAE4320H-SN y SAE4320H-N, con la finalidad de ver si existe diferencia en la señal térmica 

que pueda diferenciar una condición de otra en el mismo acero. La Fig.4.36 (a), representa 

la imagen térmica en amplitud de las dos muestras. Haciendo un comparativo, existe una 

diferencia marcada entre las dos muestras, donde la señal en amplitud es menor en 

SAE4320H-N en relación con SAE4320H-SN. En la Fig.4.36 (b) se muestra el comparativo de 

la microdureza Vickers (conversión de dureza Rockwell “B” a Vickers, en SAE4320H-N 

utilizando tablas), puede observarse que existe también una diferencia marcada. En 

SAE4320H-N la dureza es menor que  SAE4320H-SN.  

 

Analizando las dos figuras, se puede inferir que las propiedades térmicas (amplitud) están 

relacionadas con las propiedades de dureza, y que estas se modifican dependiendo de las 

condiciones metalúrgicas del material, es decir, a menor dureza menores valores amplitud 

y viceversa. 
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Fig.4.34. Muestra SAE4320H-N. (a) Microestructura metalográfica. (b) Imagen térmica en amplitud. 

(c) Imagen térmica en fase. 
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Fig.4.35. Muestra SAE4320H-SN. (a) Microestructura metalográfica. (b) Imagen térmica en amplitud. 

(c) Imagen térmica en fase. 
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Fig.4.36. Señal de RFI en amplitud comparada con la dureza en la escala Vickers de las dos muestras 

de acero SAE432H. a) Señal en amplitud. b) Perfil de dureza Vickers.  
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En la Fig.4.37, se observa, el comportamiento  de la señal en fase en las dos muestras, la 

diferencia es que la señal con mayor intensidad corresponde a la muestra SAE4320H-N. 

Analizando eta figura, se puede ver que no hay mucha diferencia entre las dos muestras, 

esto se explica por el hecho de que la fase es dependiente de las propiedades ópticas, y 

como es el mismo acero (SAE4320H), estas propiedades son muy similares ya que la única 

diferencia es la condición del tratamiento térmico de normalizado. La Fig.4.37 (b) muestra 

el perfil de dureza en la escala Rockwell “B”, la dureza es menor en la muestra SAE4320H-N. 

Cabe mencionar que para obtener la dureza Rockwell “B” en la muestra SAE4320H-SN se 

utilizaron tablas de conversión de Vickers a Rockwell “B. Comparando las Figs.4.37 (a) y (b), 

se puede observar que el comportamiento entre la dureza y la señal en fase es similar a la 

señal en amplitud, pero existe poca diferencia en la señal en fase. 

 

Analizando las Figs.4.36 y 4.37, se puede determinar que la señal en amplitud es más 

sensible a los cambios estructurales en el acero, y que estos cambios modifican las 

propiedades térmicas, metalúrgicas y mecánicas, más que las propiedades ópticas,  y esto se 

ve reflejado en las imágenes obtenidas, principalmente en la señal de amplitud. 

 

Ahora bien es claro que el tratamiento térmico de normalizado modifica la estructura de la 

pieza sin normalizar, de ahí que exista una diferencia en la dureza en ambas muestras, y 

que además tiene efecto en las propiedades térmicas, principalmente en difusividad 

térmica, y en menor grado en las propiedades ópticas (índice de reflexión), esto explica las 

diferencias en la amplitud y fase.  
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Fig.4.37. Señal de RFI en fase comparada con la dureza en la escala Rockwell “B” de las dos muestras 

de acero SAE432H. a) Señal en Fase. b) Perfil de dureza Rockwell.  



133 
 

4.8 Imágenes de RFI, Laser Infrarrojo (1065nm)  
 

Se monto el sistema de RFI utilizando un Láser Infrarrojo (IR) (Figs.3.5y 3.6) de una longitud 

de onda de 1065 nm, como ya se mencionó en el capítulo 3. Con este sistema IR, se 

obtuvieron imágenes térmicas en amplitud y fase de las dos muestras SAE4320H-N y 

SAE4320H-SN. Se analizaron en las mismas condiciones que con la luz láser verde. La 

finalidad fue determinar  qué sistema es más sensible para caracterizar aceros, y diferenciar 

las condiciones del tratamiento térmico. Las imágenes se obtuvieron también en un área de 

3 mm x 3mm, en 50 líneas, tomando 50 puntos por línea con una separación de 60 μm entre 

punto y punto, y entre línea y línea, para un total de 2500 puntos. La frecuencia de 

modulación óptima (FMO) utilizada fue de 500 Hz. 

 

La Fig.4.38, representa la muestra SAE4320H-N. Analizando las Figs.4.38 (a) y 4.38 (b), 

puede observarse que los valores más altos corresponden a la perlita y los más bajos a la 

ferrita, y con respecto a la señal en fase (Fig.4.38 (c)) la magnitud de la señal es menor en 

la perlita, este comportamiento ya se discutió anteriormente. La figura Fig.4.39 

corresponde a la muestra SAE4320H-SN. Comparando las Figs.4.39 (a) y  4.39 (b), la mayor 

intensidad corresponde a la perlita y los valores más bajos a al ferrita. En  la fase (Fig.4.39 

(c)) las intensidades más altas, corresponden a la ferrita. 

 

Existe una diferencia marcada en la microestructura metalográfica, entre SAE4320H-SN y 

SAE4320H-N, y esto se refleja en la dureza. Esta diferencia también afecta las propiedades 

térmicas la cual se manifiesta en las imágenes de RFI obtenidas. Comparando las imágenes 

térmicas de la muestra SAE4320H-N, en los dos sistemas (láser  verde e infrarrojo), la señal 

en amplitud es similar en ambos sistemas. Observando con mayor detalle, para definir la 

distribución de las fases ferrita y perlita se tiene una mejor sensibilidad con el láser verde. 

 

Respecto a la imagen térmica en fase de la muestra SAE4320H-N, es muy similar en los dos 

sistemas (Fig.4.34 y Fig.4.38). Analizando la señal correspondiente a la distribución de 

ferrita y perlita en la microestructura metalográfica, prácticamente es la misma en los dos 

sistemas, ya que no se observa una diferencia significativa. En el caso de la distribución 

ferrita y perlita en SAE4320H-N, es indiferente utilizar el láser verde o el IR, si se quiere 

tomar como referencia la imagen en fase.  
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Fig.4.38. Imágenes térmicas de SAE4320H-N obtenidas con el láser IR. (a) Microestructura 

metalográfica. (b) Imagen en amplitud. (c) Imagen en fase. 



135 
 

 

En el caso de la muestra SAE4320H-SN, las imágenes en amplitud y fase obtenidas en ambos 

sistemas, son similares con respecto a la microestructura metalográfica, la diferencia está 

en la intensidad de la señal. Esto se analizará y se discutirá en la siguiente sección. Cabe 

mencionar que con la RFI es posible definir la distribución de fases, perlita y ferrita en los 

aceros, y también determinar la condición del tratamiento térmico mediante las imágenes 

térmicas, ya que al alterar las condiciones de la microestructura por el trabajo en caliente 

como es la forja, cambian las características metalúrgicas, y en consecuencia las 

propiedades térmicas, que se modifican también con el tratamiento térmico del 

normalizado. 

 

 
4.9 Comparación de SAE4320H-N y SAE4320H-SN,  láser IR 
 

Ya se hizo un análisis de los resultados obtenidos con el láser IR, en las dos muestras 

SAE4320H-N y SAE4320H-SN individualmente, en esta sección se hace un comparativo, para 

determinar la sensibilidad de sistema IR para diferenciar las condiciones metalúrgicas en las 

dos muestras. Se analizan las imágenes térmicas de amplitud y fase con la microestructura 

metalográfica, y ver la sensibilidad de la RFI utilizando luz láser IR, para diferenciar las 

condiciones de tratamiento térmico en las piezas forjadas. No se correlaciona con la 

composición química, ya que  se trata del mismo acero en las dos muestras. 

 

 Las imágenes térmicas en amplitud y fase obtenidas en las dos muestras se representan en 

la Fig.4.40. En la Fig.4.40 (a), puede observarse que existe un gran diferencia en la señal de 

amplitud entre SAE4320H-N y SAE4320H-SN. Los valores más altos obtenidos en esta imagen 

corresponden a SAE4320H-SN y los de menor intensidad a SAE4320H-N. Esto indica que las 

propiedades térmicas son diferentes en ambas muestras.  

 

En la Fig.4.40 (b), la mayor intensidad en la fase corresponde al acero SAE4320H-N, aunque 

como se puede observar en esta imagen, la diferencia no es muy marcada, esto significa que 

las propiedades ópticas, no son afectadas de manera significante debido a las 

transformaciones estructurales que sufre el acero durante el tratamiento térmico de 

normalizado. 
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Fig.4.39. Imágenes térmicas con láser IR, muestra SAE4320H-SN. (a) Microestructura metalográfica. 

(b) Imagen en amplitud. (c) Imagen en fase. 
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Fig.4.40. Comparativo de SAE4320H-N y SAE4320H-N. (a) Señal en amplitud. (b) Señal en fase. 
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4.10  Comparación láser verde (532 nm) con el IR (1065 nm)  
 

En esta sección se hace un comparativo entre los dos sistemas de RFI utilizados en el estudio 

de las muestras de acero SAE4320H-N y SAE4320H-SN, y de las aleaciones de plata. 

 
 

4.10.1   SAE4320H-N y SAE4320H-SN 
 

En la Fig.4.41 se muestra la comparación de las imágenes obtenidas en las muestras 

SAE4320H-N y SAE4320H-SN, entre el láser verde y el IR. La Fig.4.41 (a) representa la señal 

en amplitud obtenida en ambos sistemas. Como se observa, hay una marcada diferencia 

entre SAE4320H-N y SAE4320H-SN. Analizando esta imagen, se tiene mayor sensibilidad con 

el láser IR para definir la diferencia entre las condiciones de tratamiento térmico entre las 

dos muestras, aunque en ambos sistemas la diferencia existente entre SAE4320H-N y 

SAE4320H-SN es evidente. Ahora bien la señal más alta de la amplitud corresponde al  láser 

verde en ambas condiciones.  

 

En la Fig.4.41 (b) se compara la señal en fase obtenida en los dos sistemas, donde la señal 

más alta corresponde al láser verde. La diferencia en los dos sistemas entre SAE4320H-N y 

SAE4320H-SN en fase no es muy significativa, comparado con la señal de amplitud. 

 

Por otra parte, considerando la dureza del acero (Fig.4.36), en SAE4320H-SN la dureza es 

mayor que en SAE4320H-N, esta diferencia se refleja en las imágenes térmicas obtenidas, 

esto significa que las propiedades térmicas son afectadas por las transformaciones 

estructurales que sufre el acero durante el tratamiento térmico de normalizado, y esto es 

aprovechado por la RFI para diferenciar estas condiciones. Ahora bien para determinar la 

condición de un acero normalizado y sin normalizar, es factible utilizar el láser verde o el 

IR, aunque se define mejor esta diferencia con el IR, y la señal de mejor resolución para 

diferenciar la condición del acero es la señal en amplitud, en ambos sistemas. Ahora bien, 

con la luz láser verde se tiene mejor definición para diferenciar la perlita de ferrita en el 

acero que con el IR. Esto conlleva a considerar que al analizar un metal, se debe definir la 

luz láser a utilizar.  
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Fig.4.41. Comparación de los sistemas de RFI con láser Verde 532 nm) y con láser Infrarrojo (1065 

nm). (a) Señal en amplitud. (b) Señal en fase. 
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4.11  Estudio de las aleaciones de plata con el láser IR  
 

Las aleaciones de plata se caracterizaron también con la luz láser IR, obteniendo imágenes 

térmicas en amplitud y fase a una frecuencia de 500 Hz., en un área de 3mm x 3mm, 

haciendo un escaneo de frecuencia en 50 líneas, tomando 50 puntos por línea a una 

separación de 60 μm entre punto y punto, y entre línea y línea (2500 puntos tomados en 

total), al igual que en sistema de luz láser verde. 

 

4.11.1 AgCu-93  
 

La Fig.4.42, muestra la microestructura metalográfica y las imágenes térmicas obtenidas 

con la luz láser IR. Comparando las Figs.4.42 (a), estructura metalográfica, 4.42 (b),  señal 

en amplitud y 4.42 (c) señal en fase, la amplitud y fase se comportan de manera similar. La 

intensidad de las señales en amplitud y fase tienen muy poca variación, aunque puede 

observarse la distribución de las fases α  (rica en plata)  y β (rica en cobre). Al igual que con 

el láser verde, la fase β es la de mayor intensidad que la fase α. Esto se debe como ya se 

mencionó a que la difusividad térmica del cobre es menor ( )scmCu
217.1=α  que la plata  

( )scmAg
274.1=α , y de acuerdo a la ecuación (4.2), la señal de amplitud es menor en la 

plata que en el cobre. Más adelante se hará un comparativo entre las imágenes térmicas 

obtenidas con la luz láser verde y la IR, para determinar cuál es más sensible o más 

adecuado, para la caracterización de las aleaciones de plata.   

 

4.11.2  AgCu-72  
 
Como se mencionó esta es una aleación eutéctica. En la Fig.4.43 se muestran las imágenes 

obtenidas. Si comparamos las Figs.4.43 (a), estructura metalográfica, Fig.4.43 (b),  señal en 

amplitud y Fig.4.43 (c), fase,  observamos el mismo comportamiento que en AgCu-93, ya 

que la variación de las señales en amplitud y fase presentan muy poca variación. Aunque se  

define bien la distribución de las fases, principalmente la fase β, rica en cobre que tiene 

menor difusividad y reflectividad.  
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Fig.4.42. AgCu-93 de plata. (a) Microestructura obtenida por SEM. (b) Imagen térmica en amplitud 

obtenida con láser IR. (c) Imagen en Fase con láser IR. 
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4.11.3 AgCu-54  
 

Como ya se analizó, AgCu-54, tiene diferente composición química comparada con las 

aleaciones AgCu-93  y AgCu-72, ya que además de Ag y Cu, contiene bajos contenidos de Ni 

y Zn, aunque aquí se considera como una aleación binaria Ag-Cu, donde el cobre es el 

aleante principal. 

 

La microestructura metalográfica de esta aleación se puede ver en la Fig.4.44(a), que 

muestra la distribución de las fases α y β. En la Fig.4.44 (b), se observa que la señal en 

amplitud,  los valores más altos corresponden a la fase β, mientras que en la Fig.4.44(c), 

señal en fase, los valores más altos corresponden a la fase α. Analizando las tres figuras 

vemos que el patrón de comportamiento es similar al observado en AgCu-93  y AgCu-72, 

también en esta aleación la diferencia de la señal en amplitud y fase presentan poca 

variación, aunque es posible observar la distribución de las fases α y β.   

 

4.11.4  AgCu-37 
 
Esta aleación comparada con las aleaciones AgCu-93, AgCu-72 y AgCu-54, no es una aleación 

de plata, más bien es una aleación de cobre donde el elemento aleante principal es la plata, 

con contenidos bajos de Níquel y Zinc, y es la de mayor contenido de cobre (43.0%). 

 

La Fig.4.45 es representativa esta aleación. En las Figs.4.45 (a), Microestructura 

metalográfica, 4.45 (b) amplitud y 4.45 (c) fase, la definición  de las fases metalográficas α 

y β,  es mejor, principalmente de la fase β, debido a que esta aleación como se mencionó es 

más bien una aleación de cobre-plata. Se observa tanto en la amplitud como en la fase, que 

β está bien definida, no así la fase α. 

 

Analizando las imágenes de las cuatro aleaciones, podemos ver  que utilizando el láser IR, 

podemos diferenciar con menor definición la distribución de las fases en la microestructura 

metalográfica. Esto se explicará más adelante  al comparar las imágenes obtenidas con las 

dos luz láser (verde e IR), ya que las propiedades ópticas de la plata es lo que define el 

resultado obtenido con el láser IR. 
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Fig.4.43. AgCu-72. (a) Microestructura obtenida por SEM. (b) Imagen térmica en amplitud obtenida 

con láser IR. (c) Imagen en Fase con láser IR. 
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Fig.4.44. AgCu-54. (a) Microestructura metalográfica. (b) Imagen térmica en amplitud con láser IR. 

(c) Imagen en Fase con láser IR. 
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Fig.4.45. AgCu-37. (a) Microestructura obtenida por SEM. (b) Imagen térmica en amplitud obtenida 

con láser IR. (c) Imagen en Fase con láser IR. 
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4.12  Comparación de las aleaciones de plata con el láser IR 
 

Ya se analizaron individualmente cada una de las aleaciones de plata, ahora en esta sección 

se hace una comparación  de las cuatro aleaciones para definir si es posible diferenciar las 

aleaciones de plata con luz láser IR y comparar los resultados con los de la luz láser verde.  

 

En la Fig.4.46, se muestra la comparación de las imágenes térmicas de las cuatro 

aleaciones, obtenidas con el láser IR. En la Fig.4.46 (a) puede observarse que en la señal en 

amplitud no se aprecia una diferencia significativa entre las cuatro aleaciones, aunque 

decrece ligeramente a medida que el contenido de plata aumenta. En la Fig.4.46 (b), la 

imagen de la señal en fase, un muestra una marcada diferencia entre las cuatro aleaciones, 

al igual que la señal en amplitud. También en la fase se aprecia aunque con poca diferencia, 

que la señal es menor a medida que el contenido de plata decrece en las aleaciones, pero 

en el caso de las aleaciones AgCu-54 y AgCu-37 se observa que prácticamente no hay 

diferencia en la señal en fase. Más adelante se hace el comparativo de las imágenes 

térmicas obtenidas entre el láser verde y el láser IR. 

 

4.13  Comparación  láser verde e IR, en aleaciones de Plata  
 

En esta sección se hace un comparativo entre las imágenes térmicas obtenidas  con la luz 

láser verde e IR. El objetivo es determinar con que luz láser es más factible hacer una mejor 

definición de la señal fototérmica, para diferenciar estas aleaciones de acuerdo a su 

composición química. La Fig.4.47 muestra las imágenes en amplitud y fase de las cuatro 

aleaciones con ambos láseres. En la Fig.4.47 (a) la señal en amplitud obtenida con los dos 

sistemas, como puede notarse, la intensidad de la señal es mayor con el láser infrarrojo, 

pero se observa que no existe una diferencia significativa, entre las cuatro aleaciones, 

comparada con la luz láser verde, donde si se observa una diferencia bien marcada. Por otra 

parte, si comparamos la señal en fase de la Fig.4.47 (b), se puede notar con la luz láser IR, 

tampoco  se observa una diferencia marcada entre las cuatro aleaciones que pueda 

identificarlas,  ya que la intensidad de la señal en fase es muy similar entre ellas, no así con 

la luz láser verde donde la imagen obtenida, permite diferenciar las cuatro aleaciones. 
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Fig.4.46. Comparación de las imágenes térmicas de las cuatro aleaciones caracterizadas con el láser 

IR. (a) Imagen de la señal en amplitud. (b) Imagen de la señal en fase. 
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Haciendo un análisis de las imágenes obtenidas con ambos láseres, el comportamiento 

diferente está relacionado con las propiedades ópticas de plata y cobre, y en general de 

cualquier metal, esto tiene su explicación, si consideramos las propiedades ópticas, estas 

juegan un papel muy importante en el comportamiento de la señal térmica mostrada en las 

imágenes, principalmente de la fase, y que definitivamente tiene que ver con los 

resultados obtenidos. La intensidad de luz láser incidente a través de un sólido es atenuada 

por la absorción de la luz, la cual está ligada a la reflectividad (reflexión). De acuerdo con 

la ley de Beer, la absorbancia está relacionada con la intensidad de la luz láser reflejada 

con respecto a la intensidad de la luz láser incidente, como se indica a continuación:  

0

1log
I
IA −=        (4.5) 

Donde  

xeII α−= 0        (4.6) 

λ
πα k4

=         (4.7) 

Donde: A es la Absorbancia; 0I  es la intensidad de la luz láser incidente; 1I  es la 

intensidad de la luz   (láser) reflejada;α  es el coeficiente de absorción; k  el 
Índice de absorción; x  es la distancia y λ   la longitud de onda. 

 

Ahora bien,  el coeficiente de absorción es función  de la relación del índice de absorción 

con respecto a la longitud de onda de la luz láser incidente. Haciendo un comparativo del 

coeficiente de absorción de la plata en luz láser verde, nm532=λ , el índice de absorción 

es 35.3=k , y el coeficiente de absorción es 079.0=α , mientras que para el IR con 

nm1065=λ , el índice de absorción 20.7=k , y el coeficiente de absorción  es 085.0=α . 

De acuerdo al coeficiente de absorción la absorbancia es menor para el IR.  

 

En relación con la reflectividad que es otra propiedad óptica de los metales, que es, la 

fracción de radiación incidente reflejada por la superficie, y que es tratada como una 

propiedad direccional y  como función de la dirección reflejada, o sea, la dirección de la 

luz láser incidente y la longitud de onda incidente. 
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Fig.4.47. Comparación de las imágenes térmicas de las aleaciones de plata obtenidas con el láser 

Verde /532 nm) y el Infrarrojo (1065 nm). (a) Señal en amplitud. (b) Señal en fase. 
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En el caso de las aleaciones de plata, como se ve en la Fig.4.48 [64],  el % de reflectancia 

de la plata en el verde (532 nm) es de un 90% aproximadamente, mientras que en el IR 

(1065 nm), es del 99%. La absorbancia y la reflectividad son propiedades ópticas que tiene 

un influencia marcada en los resultados obtenidos con el láser IR, ya que la plata en el IR 

tiene menor absorbancia y mas reflectividad, esto explica el comportamiento de la señal 

en amplitud y fase de las aleaciones de plata estudiadas. Estos resultados nos indican, que 

no con cualquier luz láser se pueden estudiar todos los metales. 

 

 

 
Fig.4.48. Curvas de % de Reflectancia para el Aluminio (Al), Oro (Au) y Plata (Ag), Cobre (Cu), Níquel 

(Ni), Platino (Pt) y Rodio (Rh),  de acuerdo a la longitud de onda. 
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4.14  Mejoras en los sistemas de RFI 
 

El sistema de RFI montado inicialmente fue el del láser verde de 532nm, este sistema tenia 

instalado originalmente 7 espejos planos, que hacían que el trayecto del láser a la muestra 

fuera muy largo, y los espejos parabólicos estaban montados en placas movidas por un 

sistema de movimiento en tres dimensiones, formado por tres mesas ópticas. Se analizó este 

sistema para modificarlo y optimizarlo, ya  que  se complicaba la alineación, y hacer esto en 

los dos espejos parabólicos requería de mucho tiempo y se invertía a veces más tiempo de 

alineación que el dedicado al análisis. 

 

 Se inició por reducir el número de espejos planos a solamente dos. Se modificó el sistema 

de montaje de los espejos parabólicos, eliminando 6 mesas ópticas (se utilizaban 3 por cada 

espejo), y se montaron en un sistema opto mecánico como se muestra en la Fig.4.49, esto 

ayudó a que la alineación fuera más rápida, además de que el movimiento de los espejos se 

hace mediante tres tornillos micrométricos, que ayudan al ajuste inicial y evita que en 

cualquier movimiento o cambio de detector, se desalineen los espejos.  

 

Esta mejora es el cambio más significante, ya que la alineación se hace en un tiempo 

promedio de 30 minutos, cuando esto se hacía en un día  o más. Esta montadura es una 

mejora que se desarrollo durante este trabajo de tesis, la cual se va a patentar, ya que 

ningún sistema conocido la tiene. Todavía al sistema se le hizo otra mejora, ya que se 

redujo el número de espejos planos de dos a uno, y que hace que el sistema (láser verde) 

este optimizado. Como comparación, en la Fig. 5.50 se muestra el sistema inicial, el sistema 

mejorado y el sistema actual. 
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Fig.4.49 Dispositivo opto mecánico que se desarrolló para mejorar la alineación del láser verde en el 

sistema  de RFI.  

 

 

 
 

 

 

Fig.4.50. Modificaciones que se han hecho al sistema de Radiometría Fototérmica Infrarroja . a) 

Sistema original ya con el sistema mejorado de los espejos. b) Sistema mejorado solo con dos espejos. 

c) Sistema actual con un solo espejo. 
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Conclusiones 
 
 
1. Es posible determinar la ZI (Zona de Impacto) y la ZAI (Zona Afectada por el Impacto) en 

las muestras de Cu-acero soldadas por impacto, la cual está definida por la deformación 

de la microestructura colapsada de Cobre y Acero. La ZI y la ZAI dependen del área de 

impacto y del acabado en la superficie de los metales; ondas finas, más área de contacto 

y mayor efecto en la deformación y mayor ZI. 

 

2. Las pruebas de microdureza Vickers (prueba de contacto), son capaces de detectar la ZI, 

pero debido a su naturaleza y dimensiones de las huellas del indentador, nos son capaces 

de definir con precisión la ZI y las ZAI, además se considera una prueba destructiva para 

este estudio. 

 

3. Con la RFI es posible definir el efecto de impacto en las muestras estudiadas, (Cobre-

Acero soldados por impacto), con mayor precisión ya que las propiedades térmicas se ven 

afectadas, como se ve reflejado en las imágenes térmicas obtenidas.  

 
4. La señal de amplitud en RFI, está gobernada por las propiedades térmicas y la señal en 

fase está definida por las propiedades ópticas de los metales. Los resultados obtenidos 

por RFI, muestran que esta técnica es capaz de caracterizar las uniones de soldadura por 

impacto de metales disímiles, y además permite la posibilidad de caracterizar otras 

técnicas de soldadura, considerando las propiedades térmicas y ópticas.  

 

5. De acuerdo  a los resultados obtenidos  la señal en amplitud es más sensible que la fase  

para determinar las zonas afectadas por el impacto en la soldadura entre Cobre-Acero.  

 

6. Los patrones de difracción de rayos-X, mostraron que después del impacto no se forma 

una nueva fase entre el Cobre y Acero. Los resultados indican que el mayor efecto del 

impacto lo sufrió el Acero, debido a su baja ductilidad, menor que el cobre. La 

deformación del acero podría deberse a la redistribución de los carburos en la perlita, de 

acuerdo con Curiel et al (2006). El cobre se deformó en menor grado, debido  a su alta 

ductilidad que provoco un amortiguamiento del impacto.  
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7. En el estudio de las aleaciones de plata, como la plata refleja prácticamente todo el IR, 

para caracterizar estas aleaciones es mejor utilizar el láser verde. Es una buena opción 

analizar en otro estudio una luz láser de menor longitud de onda como el azul para las 

aleaciones de plata. 

 
8. Antes de hacer un análisis con RFI se deben analizar las propiedades térmicas de los 

metales que se van a caracterizar, principalmente el coeficiente de difusividad térmica, 

emisividad, absorción óptica y reflectancia.  

 
9. Una prueba de dureza o microdureza para caracterizar las aleaciones de plata no sería 

factible, ya que esta prueba es de contacto y afectaría sus características, por lo que la 

RFI aparece como una técnica novedosa para el estudio y caracterización de aleaciones 

de plata. Ya  que no afecta sus propiedades, por ser una técnica de no contacto. 

 
 

10. En relación al acero SAE4620H, sí es factible diferenciar las características metalúrgicas 

entre dos condiciones en un mismo acero mediante la RFI. Puede utilizarse ya sea luz 

laser verde o IR. La diferencia es: Con la luz láser verde, se tiene mejor definición de 

las fases presentes en el acero, ferrita (Feα) y perlita (Feα + Fe3C) y se diferencian bien 

las condiciones metalúrgicas; con la luz láser IR, de puede diferenciar mejor las 

condiciones del tratamiento térmico, no así en la definición de ferrita y perlita. 

  

11.  En la señal en fase no hay una diferencia marcada entre el acero normalizado y sin 

normalizar, ni con el láser verde, ni con el IR. Este comportamiento se debe  a que es el 

mismo acero, y como la fase es función de las propiedades ópticas, realmente, estas 

propiedades no sufren cambios significativos. No así en el caso de la señal en amplitud, 

donde se observa una marcada diferencia con los dos láseres, donde  las propiedades 

térmicas sí se ven afectadas por la condición del acero. En conclusión, puede utilizarse 

cualquiera de estos láseres, y la imagen apropiada para estudiar un acero en estas 

condiciones es la señal en amplitud. 

  

12. Son interesantes los resultados obtenidos con los dos sistemas, ya que parece que el 

sistema infrarrojo es mejor para detectar  las condiciones de tratamiento térmico del 

acero (diferencia de dureza) y el láser verde para detectar las fases metalográficas 

presentes en el acero, mientras que para las aleaciones de plata es mejor el láser 
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verde. Para el caso de la soldadura por impacto entre cobre y acero, es adecuado el 

verde, y el infrarrojo sería una buena opción. 

 

Trabajo Futuro 

 
1. Aplicar la RFI en la determinación de la profundidad y homogeneidad de 

recubrimientos duros en herramientas para maquinado. 

 

2. Desarrolla la RFI para la determinación del contenido de plata, en aleaciones de 

plata, aplicando un modelo matemático. 

 
 

3. Aplicar la RFI en la identificación de aceros de acuerdo a su composición química. 

 

4. Desarrollar la RFI aplicándola en la determinación de la profundidad de 

endurecimiento en aceros después del tratamiento térmico de temple o 

endurecimiento superficial. 
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Apéndices 
GLOSARIO 

 
 
Alta frecuencia. Banda de radio de frecuencia entre 3 MHz y 30 MHz. 
 
Amplitud. Valor absoluto máximo obtenido debido al desplazamiento periódico de una onda 
térmica.  
 
Amplitud de modulación. Variación de la amplitud del portador en sincronización con y en 
proporción  a la variación de la señal de amplitud. 
 
Coeficiente de difusión. Valor de la relación del flujo molecular por unidad de área al 
gradiente de concentración de la difusión de calor a través de un material. 
 
Difusividad térmica. Cantidad de calor por unidad de área por unidad de tiempo dividido 
por el producto del calor especifico, densidad y gradiente de temperatura. 
 
Conductividad. Habilidad de un material de transmitir calor o electricidad. 
 
Conductividad térmica. Velocidad de flujo de calor a través de un material bajo 
condiciones estacionarias por unidad de área, por unidad de gradiente de temperatura en 
dirección perpendicular a la superficie del material. 
 
Conductor. Sustancia o entidad la cual trasmite (que permite el flujo de) electricidad, 
calor o sonido. 
 
Demodulación. Proceso de recuperación de datos a partir de una onda de portadores 
modulados para restablecer la modulación de onda como salida. 
 
Detector. Dispositivo el cual identifica luz, generando una señal eléctrica la cual puede 
medirse o procesarse. 
 
Difusión. Migración espontanea de átomos, moléculas o iones, por efecto de una fuerza de 
conducción, utilizando solo la energía térmica de excitación para provocar su movimiento.  
 
Difusividad. Termino utilizado para describir las diferencias de temperatura dentro de 
inmaterial. 
 
Discontinuidad. Característica dentro del cuerpo de un solido que actua como superficie 
libre; puede ser una fisura, inclusión, porosidad u otro defecto físico, o puede ser una 
frontera entre la estructura normal  y un defecto. 
 
Emisión. Energía electromagnética propagada partir de una fuente de radiación o 
conducción. 
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Emisividad. Característica determinada como la relación de la velocidad de la energía 
radiante debido solamente a la temperatura de kla superficie pulida de un material opaco 
dividida entre la velocidad de emisión  de una area igual de un cuerpo negro ala misma 
temperatura. 
 
Excitación. Adición de energía a un sistema nuclear, atómico o molecular que transfiere 
esta energía a otros estados de energía. 
 
Fase. Parte de una señal de temperatura periódica que varía con el tiempo. 
  
Frecuencia. Numero de ciclos completos, periodos totales, de vibraciones forzadas por 
unidad de tiempo causados y mantenidos por una excitación periódica, usualmente 
senoidal. 
 
Imagen termoelectrónica. Imagen térmica producida por la desexcitación no radiativa de 
portadores en semiconductores. 
 
Inclusión. Fase indeseable en un metal. Material extraño atrapado dentro de un sustrato o 
en su superficie. 
 
Infrarrojo. Porción del espectro de luz con una longitud de onda mayor a la luz visible. 
 
Longitud de onda. Distancia de cualquier punto de una onda a un punto que tenga la misma 
fase en el subsiguiente ciclo. La longitud de onda �, es igual a la velocidad de la fase �, 
dividida entre la frecuencia, f. 
 
Longitud de penetración térmica. Distancia recorrida por una onda térmica 
 
Modulación de frecuencia. Tipo de circuito electrónico el cual produce una señal de salida 
cuya frecuencia ha sido modificada por una o más señales de salida. 
 
Onda térmica. Propagación periódica de calor a través de un material. 
 
Radiación. Proceso de emisión de energía electromagnética. 
 
Radiación infrarroja. Radiación electromagnética que cae en el intervalo de longitud de 
onda de 75 micras a un límite superior indefinido algunas veces arbitrario hasta 
1000nmicras  
 
Resistividad. Característica de un material indicativa de su resistencia al flujo de 
electrones, es el reciproco de la conductividad. 
 
Respuesta de la amplitud. Medición del tiempo que toma un cambio definido de la 
amplitud. 
 
Semiconductor. Material sólido cristalino el cual conduce eléctricamente si la energía de 
excitación es mayor a la banda prohibida. 
 
Transferencia de calor. Flujo de calor por unidad de tiempo por unidad de área debido a 
la diferencia de temperatura entre dos puntos específicos. 
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Transporte de portadores. Movilidad de conducción de electrones o huecos en 
semiconductores. 

 
A Fundamentos de la Radiación Infrarroja 

 
 

Max Planck (1858 a 1947). Dijo una vez a su profesor que “La Física era 

esencialmente una ciencia completa con pocas perspectivas lejanas de 

desarrollo”[104]. Afortunadamente, Planck decidió continuar la carrera en física 

después de todo. En un artículo publicado en 1900, propuso la solución matemática 

para caracterizar la distribución de la energía radiante en todo el espectro de 

frecuencias, un problema que tuvo desconcertados a los científicos durante años. 

Para explicar sus resultados, el llego con su idea revolucionaria de que la energía es 

radiada en unidades discretas llamadas “quantas”, más que como una corriente 

constante descrita por la Física clásica. Él introdujo una constante universal que él 

llamó “quantum de acción”, la cual es mejor conocida como la “Constante de 

Planck, h”. Aunque no se entendió completamente al inicio, los conceptos de Planck 

fueron adoptados gradualmente por la comunidad científica, formando las bases de 

la “Teoría Cuántica” y marcando el inicio de una nueva era en la física.   

 

A.2 El Espectro Electromagnético 
 
Toda la material considerando su estado o composición emite continuamente 

Radiación Electromagnética (RE). La radiación puede verse ya sea como el 

transporte de pequeñas partículas llamadas “Fotones o quantos”; o como la 

propagación de ondas de RE. Esta así llamada Dualidad Onda-Partícula [105], es muy 

conveniente para describir el comportamiento de la RE. Por ejemplo, la cantidad de 

energía radiada por un fotón E, por ejemplo, la medición de una partícula, puede 

relacionarse a la longitud de onda correspondiente λ, o frecuencia f, de una onda a 

través de la siguiente relación:  
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λ
hchfE ==        A.1 

 
Donde JSh 34106256.6 −×=  es la constante de Planck, y  

s
mc 8109979.2 ×= , que es la velocidad de la luz. 

 
De esta ecuación, la relación entre la frecuencia y la longitud de onda puede 
obtenerse por: 

λ
cf =        A.2 

 
 
De aquí que la RE a diferente λ o f, son básicamente el mismo tipo de “objetos” 

físicos, sí la RE, la diferencia entre ellas es la cantidad de energía del fotón E [106], 

relacionada a cada λ  y f en particular, respectivamente, mediante la ecuación 

(A.1), puede describirse como un mapa que contiene todos los tipos de RE. Las 

formas mas energéticas están localizadas en a longitudes de ondas cortas al final des 

espectro, la parte izquierda de la Fig. A.2, entre 1410 − y m810− . Los rayos Gama ( )γ  y 

los Rayos-X son utilizados ampliamente en medicina, seguridad y pruebas no 

destructivas. Por otra parte, el rango de longitud de onda de 1mm a varios cientos 

de metros, a la derecha de la Fig. A.2, son transparentes a la atmosfera, así que son 

más comúnmente usados para la transmisión de datos, como ondas de radio y TV, 

teléfonos móviles, etc. Muchos otros tipos de ondas utilizados en numerosas 

aplicaciones están entre estos extremos. 

 

Donde quiera que haya diferencias (más de Ko0 ) entre dos cuerpos, la radiación se 

intercambiará en forma de calor. La banda de “radiación térmica” se encuentra 

entre 0.1 y 1000 μm del espectro. El espectro térmico puede dividirse en tres bandas 

espectrales: el espectro ultravioleta (UV), la banda visible y el infrarrojo (IR). 

 

La parte del IR en el espectro (0.74 – 1000 μm), puede dividirse adicionalmente en 

cinco partes (Tabla 2 (A.1): el infrarrojo cercano (IRC) de 0.74 – 1 μm; infrarrojo de 

longitud de onda corta (IOC) de 1 a 3 μm; infrarrojo de longitud de onda media 
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(IRLOM) de 3 a 5 μm; infrarrojo de longitud de onda larga (IRLOL) de 8 a12 μm; y el 

infrarrojo de longitud de onda muy grande (IRLOMG) de 14 a 1000 μm. Aunque esta 

subdivisión es algunas veces arbitraria y varia de una fuente a otra, está basada en 

la “ventana” de la atmosfera de alta Transmisividad (las bandas de longitud de onda 

donde la atmosfera menos interfiere con la entrada de la IR y sobre la sensibilidad 

del detector). La ventada atmosférica de alta transmisión   (80%) puede identificarse 

arriba del espectro IR en la Fig. A.2 para una dirección horizontal de 18,000 m a 

nivel del mar que contiene 17 mm de precipitación de agua [17]. 

 

 
 

Fig. A.1 espectro Electromagnético 
 

La Radiación Infrarroja (RI) es invisible a simple vista, por lo que  es necesario el uso de 

detectores para sensar la RI y convertir la energía radiada una señal medible, como una 

señal eléctrica. Estos detectores están fabricados de materiales semiconductores y operan 

bajo el principio de que la radiación incidente excita los electrones de la banda de valencia 

a la banda de conducción [113]. Como se muestra en la Tabla A.1, el material de los 

detectores (y combinaciones) se selecciona de acuerdo a una aplicación en particular. 



166 
 

Tabla A.1 Bandas espectrales de IR. 
 

Banda Espectral Rango (μm) Materiales comunes 
del detector 

Aplicaciones 

    
CIR 0.74 ‐ 1  Si  Telecomunicaciones 
      
IOC 1 ‐ 3  InGaAs, PbS  Sensores remotos 

      
IRLOM  3 ‐ 5   InSb, PbSe, PtSi, 

HgCdTe 
Inspecciones  a 
temperatura  interio
investigación científica) 

      
IRLOL 8 ‐ 14  HgCdTe  Temperatura ambiente 

(interiores, inspección 
industrial) 

IRLOMG 14 – 1000  ‐  Espectrometría, astronomía 

Si: Silicio; In: Indio; Ga: Galio; As: Arsénico; Pb: Plomo; S: Azufre; Sb: Antimonio; Se: Selenio; Pt: Platino; Hg: 
Mercurio; Cd: Cadmio; Te: Telurio. Adaptada de [5], [17], {107], [108], {109]. 
 
 

A2.1 Radiación de Cuerpo Negro 
 

En 1860 Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), definió el Cuerpo Negro como una superficie 

que ni refleja ni transmite radiación incidente. En lugar de esto, el cuerpo negro absorbe 

toda la radiación incidente independiente de la dirección de la longitud de onda. en adición, 

a ser un perfecto absorbedor de energía, el cuerpo negro es también un radiador perfecto. 

Por lo que toda la radiación que sale del cuerpo negro es emitida por la superficie y ninguna 

superficie puede emitir más energía que un cuerpo negro. Además, una superficie negra es 

un emisor difusivo, ya que la radiación emitida es una función de l longitud de onda y la 

temperatura pero independiente de la dirección. 

 

En 1900, Max Planck obtuvo una expresión que describe la distribución espectral de la 

intensidad de la radiación de un cuerpo negro, conocida actualmente como la ley de Planck:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
−

1exp
),(

2

5
1

,

T
C

C
TE b

λ

λ
λλ     (A.3) 
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Donde 8
1 10742.3 ×=C  2

4

m
mWμ , es la primera constante de radiación, y 

4
2 104389.1 ×=C mKμ , es la segunda constante d la radiación. 

 

La Fig. A.3 muestra la distribución de Planck para diferentes temperaturas 

representativas: de la radiación  del Respaldo(Cosmic Microwave Background) de las 

Microondas Cósmicas (RMB (CMB)), a la temperatura emitida por la superficie de una 

Estrella Azul (el tipo de estrella más energética, alrededor de 40,000K). El RMB, es 

considerado como la mejor evidencia disponible del “Bing Bang”. Esta radiación es 

esencialmente un cuerpo negro con temperatura de alrededor de 2, 735 K, la cual es 

el pico de las microondas en el espectro electromagnético (Fig. A.2 y Fig. A.3).   

 
También se muestra en la Fig. A.3, la distribución de Planck para la temperatura de la 

superficie del Sol (5,800 K), para la temperatura para una lámpara incandescente común 

(3,000 K), para la temperatura mínima a la cual un objeto brillará en el espectro visible 

( K800≈ ) y para un cuerpo negro a o0 (273.15 K). 

 
Una doble escala logarítmica es utilizada para ver con mayor claridad. Algunas 

observaciones interesantes pueden obtenerse de esta grafica: (1) la radiación emitida 

continuamente varia con la longitud de onda; (2) la cantidad total de energía emitida 

aumenta con la temperatura; (3) el pico de la curva cambia a una longitud de onda menor al 

final del espectro; (49 hay mas diferencia de energía por grado a menor longitud de onda. 

 

En 1879, Josef Stefan (1835-1893), determinó experimentalmente, una expresión simple, 

relacionando la emisión  de la radiación de una superficie a su temperatura. Los resultados 

de Stefan fueron teóricamente confirmados en 1884 por uno de sus estudiantes Ludwig 

Boltzmann  (1844-1906). La expresión resultante, conocida como la ley de Stefan-

Boltzmann, establece que la radiación total emitida en todas las frecuencias (o longitudes 

de onda), es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta [110]:   

 

4TEb σ=      (A.4) 
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Donde: 428106697.5 −−−×= KWmσ  es la constante de Stefan-Boltzmann. La ecuación 

(A.4) puede obtenerse integrando la les de Planck, Ecuación (A.3), sobre todo el 

espectro electromagnético )0( ∞<< λ . 

 

 
 
 

Fig. A.3 Distribución de Planck a diferentes temperaturas 
 
 
 

La ley de Planck da la intensidad de la radiación de un cuerpo negro como una 

función de la longitud de onda, mientras que la ley de Stefan-Boltzmann, da el flujo 

total integrado en todas las longitudes de onda. Ahora, la longitud de onda a la cual 

la distribución de Planck  tiene una intensidad máxima especifica (línea recta 

punteada en la Fig. A.3) está dada por la ley de desplazamiento de Wien. En 1893, 

Wilhelm Wien (1864-1928) midió la distribución espectral para un cuerpo negro a 



169 
 

diferentes temperaturas. Wien obtuvo que el pico de energía era proporcional  su 

longitud de onda correspondiente variando la temperatura, esto es [110]: 

 

3max CT =λ      (A.5) 

 

Donde: mKC μ8.897,23 =  es la tercera constante de radiación. Esta relación se puede 

obtener diferenciando la Ecuación (A.3) con respecto a λ , y estableciendo el 

resultado igual a cero. La ley de Wien da una indicación del “color” del radiador 

térmico. Las longitudes de onda en el visible en el espectro electromagnético (entre 

350 y 740 nm, Fig. A.2), están asociadas con temperaturas altas. Los objetos 

empezarán a brillar a alrededor de 800 K (527 C), primero en la banda del rojo, 

después en el naranja, amarillo, a así sucesivamente, cada color que cambia 

indicará temperaturas más altas. El Sol, cuya temperatura en la superficie es de 

alrededor de 5,800 K, radiará energía mayormente en el amarillo del espectro 

visible. Las estrellas que son mas energéticas emiten energía aún a temperaturas 

más altas (tan altas como 40,000 K). Lo que vemos, sin embrago, es el reflejo la 

superficie de más baja temperatura de estos cuerpos con temperatura 

extremadamente alta. La ley de Planck es una herramienta invaluable para estimar 

la distribución espectral para un cuerpo negro, la cual corresponde a la máxima 

emisión teórica posible de cualquier cuerpo real. De la importancia de las PNDE 

(Pruebas no Destructivas y Evaluación), la energía emitid por un cuerpo (real o 

cuerpo negro) es una función de la temperatura de su superficie. Sin embargo, la 

energía detectada por el detector IR, depende también de las propiedades del 

cuerpo real. 

 

Emisividad )(ε  

Kirchhoff  definió la emisividadε , como la relación de la radiación térmica emitida 

por una superficie real a una temperatura dada y la de un cuerpo negro en las 

mismas condiciones (Temperatura, longitud de onda y dirección) [110]. 
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)(
)(

),(
Sb

S
s TE

TE
T =λε      (A.6) 

Esta relación representa un promedio de todas las longitudes de onda y direcciones 

posibles  y pueden utilizarse junto con la ley de Planck Ecuación (A.3), para calcular 

la energía emisiva. De aquí que la distribución para superficies reales depende de la 

longitud de onda pero difiere de la ley de Planck mostrada en la Fig. A.3. 

 

Cuatro tipos de fuentes pueden distinguirse de acuerdo a su variación de emisividad 

espectral [17], [112]: Un cuerpo Negro (radiador perfecto), para el cual 

1),( == ελε ST ; Un cuerpo gris para el cual 1),( =<== constanteTS ελε ; Un cuerpo 

blanco (Reflector perfecto) [112] donde 0),( == ελε ST , y un radiador selectivo, 

para el cual ),( STλε varia, con la longitud de onda λ . 

 

Absortividad, α  
 

La absortividad α , mide la fracción de energía absorbida por una superficie. Para un cuerpo 

negro 1=α , mientras que para un cuerpo blanco 0=α . Para superficies reales , el rango 

de absortividad esta ente 0 y 1. Más formalmente, la relación de la emisión por radiación de 

una superficie real E, y la absortividad  α , es una constante para todos  los materiales con 

igual energía radiante incidente para una superficie o irradiación G, a la misma 

temperatura, esto es [110]: 

α
)( STE

G =       (A.7) 

Como en el caso para la emisividad, la Absortividad depende de la dirección y longitud de 

onda, pero prácticamente no es por la temperatura de la superficie. 

Reflectividad ρ  
 

La Reflectividad se define como la fracción de la radiación incidente reflejada por una 

superficie real. Aunque la Reflectividad depende de la dirección de la radiación incidente y 

la radiación reflejada, es conveniente trabajar con el promedio integrado para evitar 
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complicaciones. Si una superficie refleja radiación en todas direcciones sin considerar la 

dirección de la radiación incidente, se dice que la superficie es “Difusa”. Contrariamente, si 

la radiación es reflejada con un ángulo igual al ángulo de la radiación incidente, se dice que 

la superficie es “Especular” [110]. La Absortividad y la Reflexión son responsables de 

nuestra percepción del color. El color no es resultado de la emisión, ya que solo los objetos 

a altas temperaturas (mayores a Co800≈ ) brillan en el visible del espectro 

electromagnético. Por lo que, el color es el resultado de un balance entre la reflexión y la 

absorción. Una superficie es blanca si ésta refleja toda la radiación incidente, y es negra si 

la absorbe toda en el espectro visible. El color , sin embargo, no da un indicativo de la 

radiación absorbida o reflejada ya que la mayor parte de la energía esta en el Infrarrojo 

(RI). El ejemplo típico es la nieva, la cual es altamente reflectiva en la longitud de onda del 

visible (entre 350 y 750 nm), pero es muy absorbente y emite RI, aproximándose a un cuerpo 

negro a longitudes de onda mayores [5,]. 

Transmisividad,  τ  
 

La Transmisividad se define como la relación de la radiación directamente transmitida 

después de que pasa a través de un medio, como aire, polvo agua, niebla, etc., y la 

cantidad de radiación que puede pasar la misma distancia en el vacío. Partículas 

suspendidas en una solución y coloides provocan mas atenuación por la absorción y 

dispersión  del rayo de luz incidente. Atenuaciones más altas son observadas a longitudes de 

ondas mayores. La Transmisividad es de importancia cuando se selecciona la banda 

espectral de operación de los detectores de RI. 

 

 

B. Propiedades Termofísicas 

B.1 Conductividad k  
 

La conductividad Térmicak  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

Cm
W
o

es una propiedad termofísica de la materia 

definida como: 
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( )nT
q

k
∂∂

≡      (B.1) 

 

B.2 Absorbancia A  
 
El logaritmo base 10 de la relación del Energía Radiante Espectral de la radiación 

incidente ( ∫=
λ

λ λdII ), esencialmente monocromática, y la energía radiante de la 

radiación transmitida ( λP ): 

 

T
P
P

A loglog
0

−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

λ

λ
    (B.2) 

 
Donde: T es la transmitancia (interna). Esta definición supone que la luz incidente es 

transmitida o absorbida, la reflexión o dispersión vienen a ser despreciables. 

Tradicionalmente la intensidad radiante (espectral), I, fue utilizada en lugar de la 

energía radiante espectral, P, la cual es ahora la forma aceptada.(los términos: 

Absorbancia, extinción y densidad óptica no deberían ser tan utilizados). 

 
 

B.3 Absortancia 
 
Es la fracción de luz absorbida, igual a un mínimo de la transmitancia (T). 
 

B.4 Absorción (de la radiación electromagnética) 
 
Es la transferencia de energía de un campo electromagnético a una entidad 
molecular.  
 

B.5 Coeficiente de Absorción (decadic-a o Neperiana) 
 
Es la Absorbancia dividida entre dirección de la longitud óptica, l:  
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Los físicos generalmente utilizan el logaritmo natural. En este caso:  
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log110ln    (B.4) 

 
Donde  α es el coeficiente de absorción Neperiano, ya que la Absorbancia es una 

cantidad dimensional, las unidades del SI (Sistema Internacional) para a y α son 1−m . 

También 1−cm es usada frecuentemente. 

 

B.6 Banda de Conducción 
 

Un vacante o arreglo parcialmente ocupado de muchos niveles electrónicos cercanos 

como resultado de un arreglo de un gran número de átomos formando un sistema en 

el cual los electrones pueden moverse libremente. Este término es generalmente 

utilizado para describir las propiedades de los metales y semiconductores. 

 

B.7 Frecuencia (ν , f, ó, ω ) 
Es el número de periodos de ondas por unidad de tiempo. La frecuencia linear, es el 

número de ciclos por unidad de tiempo. Las unidades son 1−= sHz . Para la 

frecuencia angular fππνω 22 ==  las unidades son rad 1−s . 

 

B.8 Intensidad (I) 
 

Tradicionalmente término utilizado para indicar Flujo de Fotones, Irradiansa o Energía 

Radiante (Flujo Radiante). En términos de un cuerpo expuesto a la radiación, el 

término debe ahora utilizarse solo para descripciones cualitativas. 
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