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 CAPÍTULO 1  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama es conocido en el mundo por ser una de las principales causas de muerte en 

mujeres en la actualidad [1], por esta razón la ciencia está incursionando en la búsqueda de 

nuevos métodos que sean de apoyo para el diagnóstico de esta enfermedad. Uno de esos 

métodos es la termografía infrarroja (TIR), la cual es una técnica de ensayo no destructiva y no 

invasiva que obtiene la temperatura del cuerpo a partir de la radiación infrarroja (IR) que éste 

emite [2]. La información sobre esta nueva técnica aplicada a la detección de anomalías en las 

mamas es muy limitada, por tal razón este proyecto de grado se construyó un maniquí del seno 

humano para la identificación de anomalías mamarias usando la técnica de termografía 

infrarroja activa. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron una serie de experimentos que tienen como 

finalidad la construcción de dos maniquís del seno humano y el análisis de sus características, 

como son la difusividad térmica del acrílico que es el material de mayor uso en el diseño, y la 

temperatura. También se desarrolló la caracterización térmica del espacio de estudio y se 

determinó en qué condiciones se debe encontrar un lugar para poder realizar pruebas de 

termografía. 

Se empleó una metodología experimental en la cual se implementó y coloco a prueba un 

maniquí de silicona comercial que simula la forma del seno y dos maniquíes hechos con 

Plexiglás simulando el comportamiento térmico del seno y las formas que puede tomar una 

anomalía mamaria, enfocándose principalmente en anomalías circulares variando radio y 

profundidad, las cuales fueron rellenadas con materiales que simulan las propiedades del tumor, 

la grasa y las glándulas mamarias.  

A partir del registro y procesamiento de las imágenes termográficas tomadas por reflexión y 

transmisión se cuantificó el tamaño y forma de las anomalías. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años se ha presentado el surgimiento de la técnica de termografía como un apoyo 

en la detección temprana del cáncer de seno, en la cual se toman imágenes del seno desde 

diferentes ángulos y se analizan los cambios de temperatura presentes en ellos. Esta técnica, 

aunque actualmente no es tan estudiada se considera que es novedosa ya que su uso no implica 

un contacto directo con el cuerpo a diferencia de otras técnicas diagnósticas actuales; Por tal 

razón se considera que es de vital importancia la realización de estudios sobre la termografía 

aplicada en la detección temprana del cáncer para determinar cuál es su alcance, sus debilidades 

y fortalezas; otro factor que se considera relevante es que la técnica mencionada es portátil, por 

tal razón se tendría acceso a zonas alejadas de un territorio Según la base de datos Scopus, el 

número de publicaciones realizadas sobre cáncer de mama en el año 2018 es de 

aproximadamente 26680 (Figura 1), de los cuales 73 tienen autoría de colombianos. Estas cifras 

reflejan la importancia del estudio del cáncer de seno y por consiguiente todo lo que implica, 

desde sus características más básicas hasta nuevos métodos para su diagnóstico. 

La termografía no pretende reemplazar las técnicas actuales, lo que se pretende es brindar una 

ayuda diagnostica en mujeres jóvenes, ya que las técnicas conocidas en su mayoría son 

aplicadas en mujeres mayores de 50 años debido a que a partir de esta edad el riesgo de cáncer 

es más alto. La termografía en mujeres jóvenes nos permite detectar a partir del monitoreo de 

la temperatura en los senos si se presenta algún riesgo. Este método podría ayudar a reducir el 

índice de mortalidad en mujeres por la no detección temprana del cáncer.  

 

 

Figura 1. Publicaciones por año sobre cáncer de seno en la base de datos Scopus. [3] 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de mujeres en el mundo, según 

la OMS (Organización Mundial de la Salud) es la segunda causa de muerte por cáncer entre las 

mujeres de América, cada año se producen más de 462000 casos nuevos en esta región y casi 

100000 muertes por cáncer de mama. Los procedimientos de detección para el cáncer de seno 

más conocidos son el autoexamen, la ecografía, el examen clínico y la mamografía [4]. La 

técnica de mamografía es considerada una de las mejores técnicas para la detección de tumores 

en el seno, sin embargo, en los últimos años ha surgido una nueva idea para realizar un 

diagnóstico no invasivo por el método de termografía infrarroja la cual permitiría detectar un 

tumor a partir de los cambios de temperatura en el seno. 

Recientemente están apareciendo publicaciones a nivel mundial donde se ha considerado el uso 

de la termografía como elemento diagnóstico adjunto para esta enfermedad, debido a que se 

está incursionando en el descubrimiento de un método que permita la detección temprana del 

cáncer sin dejar a un lado las técnicas actuales. En México y Ecuador, por ejemplo, desde hace 

algunos años se vienen realizando algunos estudios empleando está técnica como un apoyo en 

el diagnóstico del cáncer de seno. Sin embargo, en Colombia cuando se revisa en la literatura 

es prácticamente nulo el desarrollo de investigaciones que consideren la aplicación de estas 

nuevas tendencias y no se encuentra información que permita comprobar que se está 

incursionando en el área de investigación, por esta razón se plantea la siguiente pregunta: ¿Es 

posible implementar un maniquí del seno humano que nos permita realizar un desarrollo 

experimental para identificar anomalías mamarias empleando la técnica de termografía 

infrarroja activa como método de diagnóstico?.  

El principal problema radica que en la bibliografía la información sobre la técnica es muy 

reducida, por tal razón se deben realizar estudios previos antes de implementar pruebas en 

mujeres. Se considera necesario diseñar y construir un maniquí del seno humano para poder 

determinar que alcances se pueden tener este método en el apoyo del diagnóstico de cáncer, ya 

que en el mercado no se encuentra un maniquí que se implemente para la técnica de termografía.  

Se considera de vital importancia el estudio del tema ya que se puede generar nuevo 

conocimiento en cuanto a una nueva técnica de apoyo en la detección temprana del cáncer. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Diseñar e implementar un maniquí del seno humano para la identificación de anomalías 

mamarias empleando la técnica de termografía infrarroja activa. 

 

Objetivos específicos  

1. Buscar y comprender los antecedentes teóricos y experimentales para el reconocimiento 

y delimitación de los parámetros de diseño apropiados para la construcción del maniquí 

encaminado al estudio termográfico del seno humano. 

2. Diseñar y construir un maniquí variando la profundidad, el tamaño y la forma de las 

indicaciones; simulando el tejido graso, las glándulas mamarias y el tumor. 

3. Poner a prueba el maniquí del seno humano mediante el empleo de la termografía 

infrarroja en el modo de transmisión y el modo de reflexión. 

4. Realizar la toma y el procesamiento de las imágenes termográficas con el fin de 

establecer un algoritmo que permita visualizar el tamaño y forma de las indicaciones en 

el maniquí  

5. Analizar los resultados obtenidos usando métodos estadísticos. 

 

1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE GRADO 

Este trabajo está dividido por capítulos: en el primer capítulo se presenta una introducción sobre 

el proyecto, justificación, planteamiento del problema y objetivos. En el capítulo dos se muestra 

la fundamentación teórica necesaria para desarrollar el proyecto. El capítulo tres muestra la 

metodología experimental con la descripción de los experimentos realizados. El capítulo cuatro 

presenta los resultados obtenidos y finalmente, en el capítulo cinco se presentan las 

conclusiones y los posibles trabajos futuros que pueden realizarse. 
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CAPÍTULO 2  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A través de este capítulo se muestran los conceptos básicos necesarios para tener una mejor 

perspectiva del tema a tratar: “La termografía como técnica de apoyo en el diagnóstico del 

cáncer de seno”. Primero, se presentará un breve resumen de la anatomía y fisiología del seno 

humano. Posteriormente, se hará un recuento de las principales características del cáncer de 

mama y las técnicas usadas para su diagnóstico y finalmente se tratará el tema de termografía, 

sus principios básicos y principales características, así como su uso como apoyo en el 

diagnóstico de cáncer de mama. 

 

2.1. Anatomía y fisiología del seno humano [5] 

Las mamas de los seres humanos tienen una forma cónica y a menudo un tamaño desigual. La 

mama se extiende desde la segunda o la tercera costilla hasta la sexta o la séptima costilla, desde 

el borde esternal hasta la línea axilar anterior. La «cola» de la mama se extiende hacia la axila 

y tiende a ser más gruesa que las otras zonas de la misma. La Figura 2 ilustra una mama normal. 

 

Figura 2. Anatomía de una mama normal [5] 
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La mama normal consta de tejido glandular, conductos, tejido muscular de soporte, tejido 

adiposo, vasos sanguíneos con nervios y vasos linfáticos. El tejido glandular contiene de 15 a 

25 lóbulos, cada uno de los cuales drena hacia un conducto excretor diferente que desemboca 

en el pezón. Cada conducto se dilata al entrar en la base del pezón para formar un seno lácteo. 

Cada lóbulo se subdivide en unos 50-75 lobulillos que drenan hacia un conducto que se vacía 

en el conducto excretor del lóbulo. En la mama tienen lugar varios cambios fisiológicos, los 

cuales se deben a los siguientes factores:  

 Crecimiento y envejecimiento.  

 Ciclo menstrual.  

 Embarazo. 

La nodularidad, la densidad y la turgencia de la mama adulta dependen de varios factores. El 

más importante es la presencia de exceso de tejido adiposo. Puesto que la glándula mamaria 

consta principalmente de tejido adiposo, las mujeres con sobrepeso tienen mamas más grandes. 

El embarazo y la lactancia también modifican las características de la mama. Las mujeres que 

han dado de mamar suelen tener mamas más suaves, menos nodulares. Sin embargo, el tejido 

glandular es más o menos similar en todas las mujeres y el tamaño de la mama no tiene relación 

con la lactancia. Con la menopausia, las mamas disminuyen de tamaño y se vuelven menos 

densas. Conforme las mujeres envejecen se produce una disminución concomitante del tejido 

elástico. El principal cambio fisiológico relacionado con el ciclo menstrual es la congestión, 

que tiene lugar entre 3 y 5 días antes de la menstruación. Se produce un aumento del tamaño, 

la densidad y la nodularidad de las mamas. Asimismo, en esta fase del ciclo aumenta la 

sensibilidad. Debido a que la nodularidad está incrementada, no se debe diagnosticar una masa 

mamaria en este período. La paciente debe someterse a una nueva evaluación a mitad del 

siguiente ciclo [6]. 

 

2.2. Cáncer de mama 

El cáncer de mama es una enfermedad en que se desarrollan células malignas en los tejidos de 

la mama. La glándula mamaria se compone de lóbulos y lobulillos conectados mediante 

conductos, y esta enfermedad afecta a una, o ambas, de las estructuras mencionadas.  

El cáncer puede ser causado por agentes que dañan los genes involucrados en el control de la 

proliferación celular, los cuales actúan en conjunto con agentes que no dañan los genes pero 

que potencian selectivamente el crecimiento de las células tumorales. El cáncer aparece cuando 
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una sola célula acumula varias mutaciones, generalmente durante varios años, escapando de los 

procesos de control de la proliferación y muerte [1]. 

 

2.2.1. Clasificación Anatomo-patológica  

Según la afección o no de la membrana basal que es un tejido extracelular de espesor variable 

que rodea los conductos, se clasifican en no invasivos o invasivos. 

 

2.2.1.1.Tumores no invasivos 

Dentro del grupo de tumores no invasivos se encuentra el “Carcinoma ductal in situ” (Figura 

3.) que en su forma más frecuente de presentación es una tumoración palpable. También se 

encuentra el “Carcinoma lobulillar in situ” (Figura 4.) que suele ser un hallazgo casual de 

biopsia.  

 

Figura 3. Carcinoma ductal in situ (CDIS). 

 

Figura 4. Carcinoma lobulillar in situ (CLIS). 
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2.2.1.2. Carcinoma invasivo  

Es aquel que invade más allá de la membrana basal y se introduce en el estroma mamario, desde 

donde puede llegar a invadir los vasos sanguíneos, ganglios linfáticos regionales y a distancia.   

 

2.2.1.3. Sospecha de cáncer  

 Masa con bordes irregulares, adherida a planos profundos, palpable tanto en mama 

como en axila.  

 Secreción del pezón sin masa dominante, persistente y reproducible al examen 

espontáneo, conducto unilateral.  

 Sospecha clínica de cáncer de mama inflamatorio: senos enrojecidos, inflamados y 

calientes.  

 Otros síntomas son pesadez, ardor, dolor, aumento del tamaño del seno, sensibilidad o 

pezones invertidos. 

 Engrosamiento asimétrico nodular. Mujeres menores de 30 años.  

 Mujeres con diagnóstico previo de cáncer de mama [4]. 

 

2.2.2. Diagnóstico 

 Autoexploración: no se ha demostrado eficaz para disminuir la mortalidad de la 

enfermedad. 

 Mamografía: es el método diagnóstico por imagen principal en patología mamaria.  

Son signos de malignidad:  

o Nódulo denso, espiculado, de contornos irregulares.  

o Micro-calcificaciones agrupadas finas e irregulares en número superior a seis y 

no diseminadas.  

o Desestructuración del tejido mamario con pérdida de su arquitectura.  

El tamizaje se debe realizar a partir de los 40 años. El sistema BI-RADS (Breast Imaging 

Reporting and Data System por sus siglas en inglés) se encuentra estandarizado, 

estableciendo categorías que marcan pautas de actuación, ver Tabla 1. 
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 Lesiones detectadas en mamografía 

BIRADS 

1 

 Estudio negativo. 

 Riesgo de cáncer del 0 

% 

 
Existen 4 tipos de patrones mamográficos 

normales (grasas, de densidad media, 

heterogéneamente densa y patrón denso) [7] 

BIRADS 

2 

 Ganglio linfático 

intramamario 

 Fibroadenoma 

 Calcificaciones 

benignas 

 Riesgo de cáncer del 

0%. 

 
Fibroadenomas con calcificaciones y quistes 

simples en ecografía [7] 

BIRADS 

3 

 Nódulos bien 

circunscritos 

 Asimetrías focales 

 Micro-calcificaciones 

puntiformes o 

redondeadas 

 Riesgo de cáncer <2% 
 

Nódulo de márgenes bien definidos [7] 

BIRADS 

4 

 Nódulos de contornos 

mal definidos 

 Micro-calcificaciones 

pleomórficas 

 Riesgo de cáncer entre 

el 25% y 90% 

Lesiones con sospecha de malignidad, requiere 

biopsia. 

 

 [7] 

Nódulo con micro-calcificaciones muy 

sospechosas, nódulo solido mal definido en 

ecografía y nódulo de márgenes espiculados. 

BIRADS 

5 

 Nódulos estrellados 

 Micro-calcificaciones 

vermiculares 

 Riesgo de cáncer >90% 

Tabla 1. Clasificación BI-RADS mamográfico. 
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 Ecografía o ultrasonido: es más útil en mujeres jóvenes debido a la densidad del tejido 

mamario. Tiene una mayor capacidad para diferenciar lesiones quísticas de sólidas. Los 

nódulos malignos se visualizan irregulares, heterogéneos, lobulados y con sombra 

acústica. La ecografía mamaria también se emplea para valorar axila en caso de 

sospecha de afectación ganglionar. En la Figura 5 se muestra un haz ultrasónico 

propagándose de un medio a otro. Un pequeño porcentaje es reflejado a manera de 

«eco» y llega al transductor (receptor) en donde se transforma en una pequeña onda de 

voltaje que mediante un complejo proceso electrónico se transforma en una imagen en 

la pantalla. 

 

Figura 5. Ultrasonido. 

 Resonancia Magnética: Su indicación principal es la detección de la multifocalidad y 

en el control de las cicatrices en caso de tratamientos conservadores en pacientes con 

prótesis mamarias. En mujeres en edad fértil debe llevarse a cabo entre los días 7 y 15 

del ciclo menstrual para reducir la tasa de falsos positivos por estimulación hormonal, 

los falsos positivos también se pueden dar en mamografía y se podrían presentar en 

nuevas técnicas de estudio como lo es la termografía. El pronóstico y su tratamiento no 

solo dependen del grado histológico mencionado sino también de su clasificación TNM 

(Tumor, Nódulos y Metástasis), ver Tabla 2 y 3.  [1] [8]. 
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TUMOR PRIMARIO 

Tx Tumor desconocido  

T0 Sin evidencia de tumor primario.  

Tis Carcinoma in situ 

T1 

T1 m/c 

T1a 

T1b 

T1c 

Tumor de 2 cm o menos en su diámetro mayor.  

Micro-invasor de menos 0,1 cm en su diámetro mayor. 

Tumor de 0,5 cm o menos. 

Tumor mayor de 0,5 cm y hasta 1 cm.  

Tumor mayor de 1 cm y hasta 2 cm. 

T2 Tumor mayor de 2cm y hasta 5 cm. 

T3 Tumor mayor a 5 cm. 

T4 Tumor de cualquier tamaño con extensión a pared torácica o a la piel.  

T4a Extensión a pared torácica  

T4b Pies con edema, ulceración o nódulos satélites en la mama.  

T4c Suma a + b 

NÓDULOS LINFÁTICOS REGIONALES 

N0 No se palpan ganglios axilares  

N1 Ganglios axilares fijos del lado del tumor  

N2 Ganglios axilares fijos en el mismo lado en ausencia de metástasis. 

N3 Metástasis en ganglios infra o supraclaviculares. 

METÁSTASIS 

MX No se pueden evaluar metástasis distantes 

M0 No hay metástasis a distancia  

M1 Metástasis a distancia  

Tabla 2. Clasificación TNM. 

ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD 

Estadio I T1 N0 M0 

Estadio IIA T2 N0 M0 

Estadio IIB T3 N0 M0 

Estadio IIIA T4 N0 M0 

Estadio IIIB Todo T N1  M0 

Estadio IV Todo T Todo N  M1 

Tabla 3. Estadios de la enfermedad. 
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2.3. Transferencia de calor 

Cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se relacionan, la diferencia de temperatura entre 

ellos hace que el calor fluya de forma espontánea de cuerpo de mayor temperatura al de menor 

temperatura, hasta cuando los dos cuerpos alcancen la misma temperatura, es decir, cuando 

alcanzan el equilibrio térmico. La transferencia de calor permite cuantificar la velocidad con 

que ocurre este fenómeno [9]. 

 

2.3.1. Conductividad térmica 

Conductividad térmica de un material sólido: la tasa de tiempo del flujo de calor constante a 

través del espesor de la unidad de una losa infinita de un material homogéneo en una dirección 

perpendicular a la superficie, inducida por la diferencia de temperatura de la unidad. La 

propiedad debe identificarse con una temperatura media específica, ya que varía con la 

temperatura [10]. 

 

2.3.2. Difusividad térmica 

Difusividad térmica, α, de un material sólido: la propiedad dada por la conductividad térmica 

dividida por el producto de la densidad y la capacidad de calor por unidad de masa [10]. 

 

𝛼 =  
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=  

𝑘

𝜌𝐶𝑝
           (1) 

 

Note que la conductividad térmica 𝑘 representa lo bien que un material conduce el calor y la 

capacidad calorífica 𝜌𝐶𝑝 representa cuánta energía almacena un material por unidad de 

volumen. Por lo tanto, la difusividad térmica de un material se puede concebir como la razón 

entre el calor conducido a través del material y el calor almacenado por unidad de volumen. 

La difusividad es el coeficiente que representa qué tan bien se difunde o conduce calor un 

material respecto a su capacidad de almacenarlo, es decir, expresa la velocidad de cambio y 

flujo de temperaturas en un material hasta que alcanza el equilibrio térmico [11].  

 

Basados en la norma ASTM E1461-13 [10]  se puede determinar experimentalmente la 

difusividad haciendo uso de la siguiente ecuación: 

∝ = 𝑘𝑥

𝐿2

𝑡𝑥
 (

𝑚𝑚2

𝑠
)         (2) 
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Donde 𝑡𝑥 es el tiempo requerido para que el aumento de la temperatura alcance x porciento de 

∆𝑇𝑚á𝑥, 𝑘𝑥  depende de un incremento porcentual y 𝐿 es el grosor de la muestra. 

 

2.3.3. Radiación  

Es la energía emitida por todo cuerpo que se encuentre por encima del cero absoluto de 

temperatura. En esta forma de transferencia de calor, una parte de la energía interna del cuerpo 

caliente se transforma en energía radiante que se propaga a través del campo electromagnético. 

La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases emiten, absorben 

o transmiten radiación en diversos grados. Sin embargo, la radiación suele considerarse como 

un fenómeno superficial en sólidos opacos a la radiación térmica. 

 

Emisividad (e): Es la propiedad de un material de emitir radiación infrarroja, cuyo valor está 

en el intervalo de 0< e< 1 donde la emisividad máxima es e = 1 es la del “cuerpo negro” el cual 

es un cuerpo imaginario que absorbe toda la radiación térmica recibida en cualquier longitud 

de onda. El valor de emisividad varía según las propiedades de la superficie, del material y para 

algunos materiales según la temperatura del objeto medido [9]. La piel humana tiene una 

emisividad de 0,98. 

 

Espectro electromagnético: El espectro electromagnético se refiere a un “mapa” de los 

diferentes tipos de energía de radiación y sus correspondientes longitudes de onda (Ver figura 

6). Dentro de este espectro se encuentra la radiación infrarroja que se asocia con los cuerpos 

que generan calor [9].  

 

Figura 6. Espectro electromagnético [12].  
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2.4.Termografía Infrarroja  

La termografía infrarroja hace referencia a la cuantificación de la energía radiante que emite 

todo objeto cuya temperatura esté por encima del cero absoluto, pero que es invisible para los 

humanos pues involucra longitudes de onda correspondientes al espectro electromagnético 

infrarrojo. Mediante el uso de arreglos bidimensionales de sensores sensibles a dicha energía 

se obtiene los denominados termogramas, que son representaciones de la distribución espacial 

de las temperaturas de la superficie analizada con una cámara de termografía infrarroja. Dado 

que el uso de la termografía infrarroja no supone, de ninguna manera, emisión de algún tipo de 

radiación sobre las superficies analizadas; se considera que es una técnica segura, no invasiva 

(no requiere el contacto físico entre los sensores y las superficies analizadas), no dolorosa y de 

bajo costo (comparada con otras técnicas de imagen diagnóstica), que permite el registro de la 

energía radiante infrarroja emitida por el cuerpo humano de forma natural. Estas características 

hacen a la termografía infrarroja particularmente útil, siempre que se valide su uso, para el 

potencial diagnóstico de condiciones patológicas que impliquen la presencia de 

manifestaciones de tipo térmico que puedan registrarse mediante imágenes de termografía 

infrarroja [13]. La termografía se divide en dos tipos conocidos como termografía infrarroja 

pasiva y termografía infrarroja pasiva. 

 

En la termografía infrarroja pasiva (TIP) el objeto de estudio puede generar calor por sí mismo, 

es por eso que es muy utilizada para mantenimiento preventivo y predictivo. Una gran ventaja 

de esta técnica es que es posible implementarla en tiempo real a una distancia segura de lugares 

o piezas las cuales presentan altas temperaturas.  

 

A diferencia de la TIP, la termografía infrarroja activa (TIA) requiere de una fuente externa de 

excitación térmica y es la técnica más adecuada para implementar ensayos en materiales para 

detectar y cuantificar imperfecciones.  

 

2.5.Cálculo de incertidumbre de medidas directas  

Para realizar el cálculo de incertidumbres se tienen en cuenta las siguientes expresiones [14] 

[15] [16]: 

 Incertidumbre tipo A  

𝜇𝐴 =  
1

√𝑛
√

1

𝑛−1
∑ (𝑞𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1        (3) 

 donde n es el número de datos y �̅� el promedio. 
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 Incertidumbre tipo B  

o Por especificaciones 

𝜇𝐵1 =  
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

√3
        (4) 

o Por resolución digital del equipo. 

𝜇𝐵2 =  
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2√3
        (5) 

 

 Incertidumbre combinada  

𝜇𝐶 =  √𝜇𝐴
2 + 𝜇𝐵1

2 + 𝜇𝐵2
2          (6) 

 

 Elegir el nivel de confianza p. 

Para elegir el nivel de confianza se aplica el criterio de distribución dominante  

 

𝑈𝑅(𝑦)

𝑈1(𝑦)
< 0,3         (7) 

 

Donde 𝑈𝑅(𝑦) es la combinación de las contribuciones no dominantes y 𝑈1(𝑦) la 

incertidumbre estándar de mayor valor siempre y cuando sea “no normal”.  

 

Si se cumple el criterio de distribución dominante el factor de cobertura se evalúa así:  

𝑘(𝑝) = 𝑝√3       (8) 

 

Donde p es el nivel de confianza deseado. Para un nivel del 95 %, k tendría un valor de 

1,65. Finalmente se calcula la incertidumbre expandida (Ver ecuación 9). 

 

Si no se cumple el criterio de distribución dominante se debe realizar el cálculo de los 

grados de libertad (𝑈𝑒𝑓𝑓) para poder obtener el factor de cobertura k de la t-Student con 

un nivel de confianza de 95 % y finalmente la incertidumbre expandida (Ver ecuación 

9).             
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𝑈𝑒𝑓𝑓 =  
𝜇𝐶

4

𝜇𝐴
4

𝑛−1

        (9) 

𝜇𝐸 = 𝑘𝜇𝐶        (10) 

𝑈 =  𝑞𝑖  ±  𝜇𝐸        (11) 

 

2.6.  Propiedades de los tejidos del seno. 

En las tablas 4, 5 y 6 se especifican los valores de las propiedades térmicas de los tejidos, 

densidad, propiedades térmicas de la sangre y las propiedades dieléctricas de los materiales 

[17].  

Tejidos 
Capacidad calorífica 

[
𝑱

𝒌𝒈∙𝑲
] 

Conductividad térmica 

[
𝑾

𝒎∙𝑲
] 

Densidad 

[
𝒌𝒈

𝒎𝟑] 

Glandular 2348 0,21 1100 

Tumor 3610 0,5 1041 

Grasa 2550 0,33 911 

Piel - - 1050 

Tabla 4. Propiedades térmicas de los tejidos 

Tamperatura de la sangre 37 [°𝐶] 

Calor especifico de la sangre 3639 [
𝑱

𝒌𝒈∙𝑲
] 

Densidad sanguínea 1000 [
𝒌𝒈

𝒎𝟑] 

Tabla 5. Propiedades térmicas de la sangre 

Material 
Conductividad 

eléctrica [
𝑺

𝒎
] 

Permitividad 

relativa 

Permeabilidad 

relativa 

Aire 0 1 2 

Tejido tumoral 3,807 0,13704 1 

Tejido graso 0,13 5,15 1 

Tejido glandular 1,68 57,2 1 

Tabla 6. Propiedades dieléctricas de los materiales. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La metodología experimental se dividió en varias etapas, ya que es necesario la realización de 

diferentes experimentos que incluye la caracterización ambiental del espacio donde se llevan a 

cabo las pruebas termográficas, la caracterización de las lámparas halógenas, el cálculo de la 

difusividad térmica del acrílico, el análisis del comportamiento de una placa de acrílico que es 

calentada con una lámpara halógena con respecto a la distancia, el diseño del maniquí y 

finalmente la simulación de los tejidos y toma de sus imágenes térmicas por métodos de 

reflexión y transmisión.  

3.1 Caracterización ambiental del espacio. 

Con el fin de establecer un protocolo para la toma de imágenes térmicas se realizó una 

caracterización térmica del espacio 1A 125 de la Universidad Tecnológica de Pereira para así 

identificar las variaciones que se pueden presentar dentro del recinto cuando se están realizando 

las pruebas de termografía. 

Descripción del espacio de estudio: El espacio está construido con vigas de concreto y paredes 

de superboard, y tiene un área total de 28.7432 m2. En la Figura 7 se presenta el plano del lugar 

con la distribución de los instrumentos que se encuentran en el laboratorio y que no fueron 

retirados a la hora de realizar las mediciones de temperatura y humedad.  

Caracterización ambiental: Primero se definieron las condiciones ambientales dentro del 

recinto cerrado con la luz apagada, se puso en funcionamiento un aire acondicionado a una 

temperatura de 22 °C y se encendió un deshumidificador Whirlpool modelo #AD70USS1. 

Segundo, se emplearon como dispositivos para la medición una cámara termográfica Fluke 

Ti300 y un termohigrómetro HTC-303A. En la Tabla 7 se muestran las especificaciones 

técnicas de los equipos usados. Los dispositivos de control (aire acondicionado y 

deshumidificador) y de medición (temperatura y humedad) anteriormente mencionados fueron 

ubicados como se indica en la Figura 7 y encendidos 15 minutos antes de dar inicio a la toma 

de datos. Con la cámara ubicada dentro del recinto se tomaron los datos de temperatura mínima, 

máxima y promedio registrados por su sensor cada 15 minutos, hasta completar un lapso total 

de muestreo de 10 horas continuas. Con el termohigrómetro se registraron valores de 
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temperatura y humedad cada 15 minutos durante las mismas 10 horas; y al mismo tiempo se 

realizaron mediciones de temperatura y humedad relativa con el termohigrómetro fuera de 

recinto. 

 

Figura 7. Plano de espacio 1A 125 de la Universidad Tecnológica de Pereira. (1) Cabina de 

extracción de gas MSCAI O1, (2) Deshumidificador, (3)(4) Computadores de mesa, (5) 

Electroimán con 2 bobinas de 420 vueltas cada uno, (6) Aire acondicionado, (7) Equipos de 

medición, (8) Cámara FLUKE TI300. 

 

Equipo Modelo Resolución Especificaciones 

Cámara termográfica Fluke TI 300 0,1 °C 2% 

Termohigrómetro HTC-303A 
Temperatura: 0,1 °C 

Humedad: 1 % 

Temperatura: 1 °C 

Humedad: 1 % 

Deshumidificador 
Whirlpool modelo 

#AD70USS1 
-- -- 

Aire acondicionado Marca LG - VM242C7 -- 1 °C 

Tabla 7. Especificaciones técnicas de los equipos utilizados en la caracterización térmica. 

Todas las pruebas que implican la toma de imágenes térmicas sobre alguna probeta fueron 

realizadas con temperatura controlada y las luces apagadas dentro del recinto. 
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3.2. Caracterización lámparas halógenas 

Dado que las lámparas halógenas serán la fuente de excitación térmica en diferentes 

experimentos realizados a lo largo de la investigación, fue necesario conocer cuál es su 

comportamiento térmico a través del tiempo, por tal motivo para cada una de las lámparas se 

adquirieron 22 termogramas cada 10 segundos ubicando la cámara termográfica FLUKE TI300 

frente a la lámpara halógena a una distancia de 1,04 m y que es encendida una vez se inicia la 

adquisición de las imágenes térmicas, en la Tabla 8 se presentan las especificaciones técnicas de 

las lámparas. 

American Dj – Lámpara Halógena  

 

Modelo 64 COMBO 

Lámpara  PAR64 120V 500W 

Voltaje 120V~60Hz, 4,2A 

Hecho en  China  

S/N 33854675 

Tabla 8. Especificaciones técnicas de las lámparas. 

 

3.3. Cálculo de la difusividad térmica del acrílico  

Dado que las propiedades del acrílico son similares a las del seno en cuanto a sus características 

térmicas y densidad, se realizó el cálculo de la difusividad térmica que es un parámetro que nos 

permite conocer cómo se propaga el calor en el interior de un material. Para este montaje 

experimental se ubicó entre la lámpara halógena y la cámara termográfica FLUKE TI300 una 

probeta de acrílico de 120 mm de diámetro y 5 mm de espesor que cuenta con un grupo de 16 

imperfecciones circulares de 10 mm de diámetro que varían de profundidad (Ver Figura 8). En 
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la Figura 9 se presenta el montaje experimental donde la cámara está ubicada a 0,45 m de la 

probeta y la probeta a 0,50 m de la lámpara halógena.  

Finalmente se conectó la lámpara halógena a un control que nos permitió determinar el tiempo 

de encendido mediante una interfaz de potencia basada en un relé de estado sólido al cual está 

conectada la lámpara, la interfaz de potencia está conectada a una tarjeta de adquisición de datos 

NI USB 6001, la cual es conectada por puerto USB a un PC, para posteriormente ejecutar una 

interfaz gráfica de usuario (GUI) diseñada en Matlab que muestra una cuenta regresiva antes 

de permitir el pulso de calor y en la que se puede determinar su duración.   

Para la detección de las imágenes térmicas se programó la cámara para que tomara 120 

imágenes cada 3 s, en donde los primeros 60 s la lámpara permanece apagada, luego se da un 

pulso de 250 ms y el resto del tiempo corresponde al proceso de enfriamiento. 

 

Figura 8. Probeta de acrílico. 

 

Figura 9. Montaje experimental para el cálculo de la difusividad térmica en el acrílico. (1) 

Lámpara halógena, (2) Probeta de acrílico (Ver Figura 8), (3) Cámara termográfica FLUKE 

TI300. 
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3.4. Diseño de maniquí o phantom.  

Un maniquí o phantom es un modelo que reproduce composiciones de tejidos, por esta razón 

antes de realizar el diseño del maniquí se debieron tomar en cuenta las características específicas 

del seno humano con anomalías mamarias, tales como la densidad de la glándula, el tumor y la 

grasa; además de sus propiedades térmicas, propiedades ópticas, tamaño y forma, en las tablas 

presentes en el “CAPITULO 2” se presentan los valores numéricos de estas propiedades.  

3.4.1. Placas de Polimetilmetacrilato (PMMA).  

Después de realizado el proceso de investigación de las características del seno humano, se 

tomó como punto de referencia para el diseño físico el phantom de laboratorio Catphan 500-

600 [18] y el maniquí ACR [19], los cuales presentan variaciones en tamaño y forma, ya que 

son usados para el control de calidad en mamografía. En la Figura 10 se presentan los prototipos 

de phantom comercial mencionados anteriormente. 

[1] 

 

[2] 

Figura 10. Phantom de laboratorio. (1) ACR y (2) Catphan 500-600. 

Después de tener conocimiento de los antecedentes teóricos y el conocimiento de los diseños 

comerciales, se diseñó en el programa SolidWorks una probeta de acrílico circular de 180 mm 

de diámetro y 10 mm de espesor que cuenta con 4 grupos de imperfecciones circulares, cada 

grupo tiene una profundidad especifica (2 mm, 3 mm, 5 mm y 7 mm) y 7 imperfecciones las 

cuales varían en radio (4 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14mm, 16 mm y 18 mm). En la Figura 

11 se presenta en diseño de la probeta descrita anteriormente.  

También se diseñó un conjunto de 7 piezas en forma de rejillas donde se varia la separación y 

el grosor de las rejillas, que van desde 1,5 mm hasta 7 mm de separación. En la Figura 12 se 

presenta el diseño de las piezas con sus respectivas medidas. 

Debido a que el acrílico es transparente y su emisividad de 0,94 es baja se debe aumentar el 

valor de emisividad de los diseños a uno más cercano al de la piel humana que es de 0,98, por 
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esta razón las probetas fueron pintadas con pintura negra y así aumentamos el valor de la 

emisividad y reducimos el ruido óptico en las imágenes térmicas.    

 

 
 

PHANTOM PARA TERMOGRAFÍA I 

 

 

 

Figura 11. Phantom para termografía I, en la parte superior: diseño en SolidWork, en la parte 

inferior: probeta en acrílico sin pintar y pintada. 
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PHANTOM PARA TERMOGRAFÍA II 

Figura 12. Phantom para termografía II, diseños en SolidWork. 
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3.4.2. Simulación de tejidos. 

Para la simulación de la grasa, glándula mamaria y tumor se llevó a cabo un procedimiento 

experimental en el cual para cada uno se mezclaron determinados materiales para poder obtener 

una densidad similar a la de los tejidos ya mencionados, En la Tabla 9 se presentan las 

cantidades necesarias de material para obtener la densidad y propiedades térmicas de cada 

tejido, la información fue extraída de un trabajo anterior el cual implica hacer un tratamiento 

de cáncer de mama en etapas iniciales o intermedias, en donde se genera un campo 

electromagnético que produce el aumento de la temperatura en un tejido canceroso [17]. 

MATERIALES PARA LA GRASA 

Grasa de la mama 87,5 mL 

Aceite de maíz  61,25 mL 

Agua destilada 17,5 mL 

Detergente neutro 8,75 mL 

Agarosa 0,525 g 

MATERIALES PARA LA GLÁNDULA 

Glándula 87,5 mL 

Agua destilada 70 mL 

Sucrosa 31,5 g 

Agarosa 0,875 g 

MATERIALES PARA EL TUMOR 

Tumor  50 mL 

Alcohol 18 mL 

Agua destilada 30 mL 

NaCl 0,3 g 

Agarosa 0,3 g 

Tabla 9. Cantidad de materiales para la grasa, glándula y tumor. 

Procedimiento experimental 

 Se realiza el cálculo de la cantidad de material de cada uno de los tejidos para un 

recipiente con volumen de 63,62 mL (Ver Tabla 10). 

 Para cada una de las muestras se debe monitorear la temperatura con la cámara FLUKE 

TI300 ya que la Agarosa que es un material que se presenta en las tres simulaciones de 

tejido, tiene un punto de fusión por encima de los 60 °C. En este caso se ubicaron 

marcadores en diferentes puntos de la muestra y así monitoreamos la temperatura, en la 

Figura 13 se presenta un ejemplo de cómo deben ser ubicados los marcadores. 

 Las muestras fueron calentadas con una lámpara halógena, por esta razón es 

recomendable que la cámara FLUKE TI300 se encuentre a una distancia adecuada para 
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que la lámpara no cause daños es esta, en la Figura 14 se presenta el montaje 

experimental usado. 

 

Figura 13. Ubicación de los marcadores en la muestra. 

MATERIALES PARA LA GRASA 

Grasa de la mama 63,62 mL 

Aceite de maíz  44,53 mL 

Agua destilada 12,72 mL 

Detergente neutro 6,36 mL 

Agarosa 0,38 g 

MATERIALES PARA LA GLÁNDULA 

Glándula 63,62 mL 

Agua destilada 50,90 mL 

Sucrosa 22,90 g 

Agarosa 0,64 g 

MATERIALES PARA EL TUMOR 

Tumor  63,62 mL 

Alcohol 22,90 mL 

Agua destilada 38,17 mL 

NaCl 0,38 g 

Agarosa 0,38 g 

Tabla 10. Cantidad de materiales para la grasa, glándula y tumor con un volumen de 63,62 

mL. 

 

 

Figura 14. Montaje experimental para desarrollo de muestras. (1) Lámpara halógena, (2) 

Muestra, (3) Cámara FLUKE TI300. 
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Para la realización de cada una de las muestras fue necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Glándula: Primero se agregó en el recipiente la Agarosa y posteriormente el agua 

destilada sin haber encendido la lámpara; segundo, se diluyo el agua y la agarosa y se 

encendió la lámpara, después se va diluyendo la muestra cada minuto hasta que llega a 

una temperatura de 60 °C. Cuando se observó que la Agarosa se disolvió completamente 

con el agua se agregó la sucrosa y se disolvió hasta que no quedaran grumos y la muestra 

quedara uniforme; Finalmente se apagó la lámpara y se dejó reposar la muestra durante 

2 horas o más, es recomendable no tocar la muestra durante este tiempo, como resultado 

se obtiene una consistencia firme similar a la gelatina de un color un poco amarillo. 

 Tumor: Inicialmente es el mismo procedimiento que en la preparación de la glándula, 

después de que la agarosa y el NaCl estaban bien disueltos se apagó la lámpara y se 

agregó el etanol, en este caso nos aseguramos que el etanol este bien disuelto sobre toda 

la muestra para posteriormente dejar en reposo como la muestra anterior, debimos tener 

en cuenta que esta tarda un poco más de tiempo en tener la consistencia gelatinosa y su 

color es trasparente.  

 Grasa: El procedimiento de calentar la muestra con la lámpara halógena para la grasa 

no es efectivo, por esta razón se usó un agitador magnético “ARE Heating Magnetic 

Stirrer” el cual nos permite controlar la temperatura y la frecuencia a la cual se disuelven 

los materiales. En este caso en primer lugar se agregó el agua, la agarosa y el aceite y 

después de que empezaron a disolverse se agregó el detergente neutro en pequeñas 

cantidades para asegurarnos de que quedara bien disuelto, como resultado se obtuvo una 

muestra homogénea de color blanco pero que no tiene una consistencia gelatinosa. En 

la Figura 15 se presenta el agitador magnético y como se monitoreo la temperatura con 

la cámara FLUKE TI300. 

  
Figura 15. Agitador magnético ARE Heating Magnetic Stirrer y monitoreo de 

temperatura en cámara FLUKE TI300. 
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Después de realizado todo el procedimiento de simulación de los tejidos se procede a pesarlos 

para posteriormente hacer el cálculo de la densidad teniendo en cuenta las características del 

recipiente. En la Tabla 11 se presentan unas fotografías de los materiales usados en la segunda 

columna y en la tercera el resultado final de cada uno de los tejidos. 
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Tabla 11. Materiales (columna 2) usados en la fabricación de los tejidos y resultado final 

(Columna 3). 

 

3.5. Temperatura en la probeta de acrílico a partir de la variación de la distancia. 

Para realizar la simulación de temperatura corporal del cuerpo humano que varié en un rango 

entre 36,3 °C y 37,1 °C o valores cercanos a este, se realizó un desarrollo experimental en el 

cual se calentó la probeta de acrílico a diferentes distancias y se monitoreo la temperatura con 

la cámara.  En la Figura 16 se presenta el montaje experimental, en este caso las distancias entre 

la lámpara halógena y la probeta fueron de 1,00 m, 1,25 m y 1,50 m; para cada una de las 

distancias se tomó una imagen térmica cada 2 minutos durante media hora con la lámpara 

encendida todo el tiempo. 
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Figura 16. Montaje experimental para experimento de variación de distancia. (1) Lámpara 

halógena, (2) Probeta I, (3) Cámara FLUKE TI300. 

3.6. Maniquí para termografía I (forma circular) con simulación de tejidos. 

En esta etapa las imperfecciones de la probeta de acrílico presente en la Figura 11 a la cual se 

le dio en nombre de “Phantom para termografía I” fueron rellenadas con muestras de cada uno 

de los tejidos simulados, glándula, tumor y grasa, para posteriormente tomar imágenes térmicas 

por reflexión (Directamente sobre las imperfecciones) y transmisión (Lado contario de las 

imperfecciones) a temperatura ambiente y a temperatura corporal, usando la lámpara como 

fuente de excitación térmica sobre la probeta de acrílico. A continuación, se describe el paso a 

paso que se realizó con cada una de las muestras analizadas: 

1. Se fabricó la muestra como se indica en el numeral 3.4.2. 

2. Cuando la muestra de tejido estuvo terminada (Sin el reposo de 2 horas) con una jeringa 

y con mucho cuidado se rellenaron las imperfecciones sin dejar que el contenido se 

desbordara, en la Figura 18 podemos observar un ejemplo de cómo debe quedar 

rellanada la probeta. 

3.  Una vez rellenadas las imperfecciones se dejó en reposo la probeta con la muestra hasta 

que estas adquirieron una composición similar a la gelatina. 

4. Se ubicó la probeta en un trípode y se tomaron imágenes por reflexión y transmisión a 

temperatura ambiente. En este caso las imágenes fueron tomadas sobre toda la probeta. 

5. Finalmente se ubicó la lámpara halógena frente a la probeta como se muestra en la 

Figura 17 y se encendió hasta que la probeta se encontrara en el rango de la temperatura 

corporal, una vez que la temperatura se encontraba dentro del rango se tomaron las 

imágenes en modo de reflexión y transmisión. La distancia entre la lámpara y la probeta 

es de 1,50 m. 
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Figura 17. Montaje experimental de maniquí de termografía I. (1) Lámpara halógena, (2) 

Probeta (Figura 18), (3) Cámara FLUKE TI300. 

 

Figura 18. Probeta con relleno de simulación de tejido graso y tumoral. 

 

3.7. Maniquí para termografía II (rejilla) con simulación de tejidos. 

Para el maniquí de termografía II se eligió la rejilla de 6 mm de separación presentada en la 

Figura 12 y se rellenó con muestra de tejido de tumoral y se tomaron imágenes a temperatura 

ambiente. En la Figura 19 se presenta la rejilla con el relleno y el montaje experimental. 
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Figura 19. Parte superior: rejilla con relleno de tejido tumoral. Parte inferior: montaje 

experimental. 

3.8. Maniquí comercial para la simulación de forma  

Se adquirió un maniquí comercial que simula la forma del seno, a este se le tomaron imágenes 

en modo de reflexión a temperatura ambiente y a temperatura corporal haciendo uso de las 

lámparas halógenas. En la Figura 20 se presenta el montaje experimental. 

  
Temperatura ambiente Temperatura corporal 

Figura 20. Montaje experimental para maniquí comercial. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados expuestos en este capítulo corresponden a cada uno de los experimentos 

descritos en el capítulo 3. 

4.1. Caracterización ambiental del espacio. 

A los resultados de temperatura y humedad obtenidos se les realizó un análisis estadístico para 

calcular la incertidumbre tipo A, tipo B1, tipo B2, combinada y expandida.  En la Tabla 12 se 

presentan los resultados de temperatura y humedad relativa dentro y fuera del área de estudio, 

obtenidos con el termohigrómetro HTC-303A para el tiempo total de muestreo. 

  

10 horas 

Dentro Fuera 

Temperatura (°C) Humedad (%) Temperatura (°C) Humedad (%) 

Promedio 21,8805 53,2439 22,5275 61,6000 

𝝁𝑨 0,0776 0,4948 0,1189 0,6148 

𝝁𝑩𝟏 0,5774 0,5774 0,5774 0,5774 

𝝁𝑩𝟐 0,0289 0,2887 0,0289 0,2887 

𝝁𝑪 0,5833 0,8133 0,5902 0,8914 

Criterio de 

distribución 

dominante 

0,1433 0,9923 0,2119 1,0500 

𝜸𝒆𝒇 NO APLICA 292 NO APLICA 172 

𝒌𝒑 1,65 1,96 1,65 1,96 

𝝁𝑬 1,0 2 1,0 2 

Tabla 12. Incertidumbre tipo A (𝜇𝐴 ), incertidumbre tipo B1 (𝜇𝐵1), incertidumbre tipo B2 ( 

𝜇𝐵2), incertidumbre combinada (𝜇𝐶), aplicación del criterio de distribución dominante, 

número efectivo de grados de libertad (𝛾𝑒𝑓), factor de cobertura (𝑘𝑝) e incertidumbre 

expandida (𝜇𝐸). 

En este caso, los datos muestran que la incertidumbre dominante en la temperatura es la 

incertidumbre tipo B1 de modo que al realizar el cálculo del criterio de distribución dominante 

notamos que todos los valores están por debajo de 0,3. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto 

en el numeral 2.5 es una distribución rectangular con infinitos grados de libertad, con un factor 

de cobertura de 1,65 para un nivel de confianza de 95%. Expresamos la temperatura del 

termohigrómetro como 21,9 °C ± 1,0 °C con una humedad de 53% ± 2% dentro del recinto, 

mientras que fuera del recinto tenemos una temperatura de 22,5 °C ± 1,0 °C con una humedad 
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de 62% ± 2%. Las figuras 21 y 22 muestran el comportamiento de la temperatura y la humedad 

durante el tiempo total de muestreo. 

 

Figura 21. Temperatura en función del tiempo dentro (Azul) y fuera (Rojo) del recinto. 

 

Figura 22. Humedad en función del tiempo dentro (Azul) y fuera (Rojo) del recinto. 

De acuerdo con lo observado en las figuras 21 y 22, se establece que la estabilización de la 

temperatura y la humedad se da aproximadamente dos horas y media después de iniciada la 

prueba, esto se evidencia de una manera más clara para el caso de la humedad. Por tal motivo 

se decide realizar de nuevo el procedimiento de cálculo de incertidumbres sin tener en cuenta 
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este tiempo. La Tabla 13 muestra los resultados obtenidos para las incertidumbres dos horas y 

media después de dar inicio a la prueba.  

 

7,5 horas 

Dentro Fuera 

Temperatura (°C) Humedad (%) Temperatura (°C) Humedad (%) 

Promedio 22,1067 51,7333 22,8690 60,4828 

𝝁𝑨 0,0431 0,2534 0,0602 0,7203 

𝝁𝑩𝟏 0,5774 0,5774 0,5774 0,5774 

𝝁𝑩𝟐 0,0289 0,2887 0,0289 0,2887 

𝝁𝑪 0,5797 0,6935 0,5812 0,9672 

Criterio de 

distribución 

dominante 

0,0899 0,6653 0,1156 0,8962 

𝜸𝒆𝒇 NO APLICA 144,0463071 NO APLICA 126,8070942 

𝒌𝒑 1,65 1,96 1,65 1,96 

𝝁𝑬 1,0 1 1,0 2 

Tabla 13. Incertidumbre tipo A (𝜇𝐴 ), incertidumbre tipo B1 (𝜇𝐵1), incertidumbre tipo B2 ( 

𝜇𝐵2), incertidumbre combinada (𝜇𝐶), aplicación del criterio de distribución dominante, 

número efectivo de grados de libertad (𝛾𝑒𝑓), factor de cobertura (𝑘𝑝) e incertidumbre 

expandida (𝜇𝐸). 

En este caso se observa el mismo comportamiento estadístico anteriormente descrito. El 

resultado obtenido para la temperatura dentro del recinto fue de 22,1 °C ± 1,0 °C con una 

humedad de 52% ± 1%, mientras fuera fue de 22,9 °C ± 1,0 °C con una humedad de 60% ± 

2%. 

En la Tabla 14 se presentan los valores obtenidos para la curtosis, que es una medida de forma 

que mide la distribución de las frecuencias. Estas puedan ser de 3 tipos: Leptocúrtica (Curtosis 

> 0), los datos están concentrados en la media. Mesocúrtica (Curtosis = 0), distribución normal. 

Platicúrtica (Curtosis < 0), que es muy poca concentración de datos en la media.  

 Curtosis Tipo de curtosis 

10 

horas 

Dentro 
Temperatura 0,5778 Leptocúrtica 

Humedad 1,7422 Leptocúrtica 

Fuera 
Temperatura 1,4763 Leptocúrtica 

Humedad 0,8509 Leptocúrtica 

7,5 

horas 

Dentro 
Temperatura -0,9581 Platicúrtica 

Humedad 0,8708 Leptocúrtica 

Fuera 
Temperatura -0,6437 Platicúrtica 

Humedad 0,7179 Leptocúrtica 

Tabla 14. Curtosis para valores registrados con el termohigrómetro. 
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La Tabla 15 muestra los resultados obtenidos para la cámara termográfica FLUKE TI 300, 

donde se obtuvo para la temperatura mínima de 20,9 °C ± 0,4 °C, máxima de 21,9 °C ± 0,4 °C 

y promedio de 21,6 °C ± 0,4 °C. Si se comparan estos resultados con los obtenidos por el 

termohigrómetro, podemos determinar que se encuentran en un valor cercano a los 22 °C 

programados en el aire acondicionado. 

 Temperatura cámara (°C) 

Mínima Máxima Promedio 

Promedio 20,9415 21,8585 21,5829 

𝛍𝐀 0,0547 0,0510 0,0552 

𝛍𝐁𝟏 0,2418 0,2524 0,2492 

𝛍𝐁𝟐 0,0289 0,0289 0,0289 

𝛍𝐂 0,2496 0,2591 0,2569 

Criterio de distribución dominante 0,2556 0,2321 0,2500 

𝐤𝐩 1,7 1,7 1,7 

𝛍𝐄 0,4 0,4 0,4 

Tabla 15. Incertidumbre para datos obtenidos con la cámara termográfica FLUKE TI300 

 

4.2. Resultados de la caracterización de las lámparas halógenas. 

De los termogramas que se obtuvieron en el experimento descrito en el numeral 3.2 se extrajo 

la máxima temperatura que se presentaba en todas las imágenes térmicas para cada una de las 

lámparas halógenas, en la Figura 23 se presenta un ejemplo de los termogramas obtenidos en 

10 s, 120 s y 220 s para cada una de las lámparas. 
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Figura 23. Termogramas para lámparas 1 y 2 en diferentes momentos. 
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En la Figura 24 se representa el comportamiento de la temperatura máxima con respecto al 

tiempo para las lámparas 1 y 2, debido a que no se encontró una función conocida que 

describiera su comportamiento fue necesario realizar un análisis por regímenes de cada una de 

las líneas de comportamiento, por tal motivo en la Figura 25 se presenta como fueron 

seccionados los datos para así hacer un análisis por regiones. 

 

Figura 24. Comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo en la lámpara 1 y 2. 

 

Figura 25. Regímenes para lámpara 1 y 2. 

 

A cada uno de los regímenes para las lámparas 1 y 2 que se muestran en la Figura 25 se llevaron 

a escala logarítmica ambos ejes y se halló la línea de tendencia y el coeficiente de correlación. 

Las líneas de tendencia y los coeficientes de correlación obtenidos para la lámpara 1 son: 
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𝑇

𝑇0𝐼
= 𝑡1,3379 con 𝑅𝐼

2 = 0,9972 para la sección 1 

𝑇

𝑇0𝐼𝐼
= 𝑡0,3672 con 𝑅𝐼𝐼

2 = 0,9943 para la sección 2 

𝑇

𝑇0𝐼𝐼𝐼
= 𝑡0,1909 con 𝑅𝐼𝐼𝐼

2 = 0,9969 para la sección 3 

Para la lámpara 2 los resultados fueron: 

𝑇

𝑇0𝐼
= 𝑡1,3879 con 𝑅𝐼

2 = 0,9694 para la sección 1 

𝑇

𝑇0𝐼𝐼
= 𝑡0,3058 con 𝑅𝐼𝐼

2 = 0,9758 para la sección 2 

𝑇

𝑇0𝐼𝐼𝐼
= 𝑡0,1755 con 𝑅𝐼𝐼𝐼

2 = 0,9897 para la sección 3 

Si observamos las ecuaciones que describen cada una de las secciones, podemos decir que el 

comportamiento de las secciones para ambas lámparas es similar, con esto nos referimos a que 

la ecuación que describe la sección 1 de la lámpara 1 es similar al de la sección 1 de la lámpara 

2 y así mismo para la sección 2 y 3. 

4.3. Estimación de difusividad térmica. 

De cada uno de los termogramas obtenidos en el experimento descrito en la sección 3.3 se 

obtuvo la temperatura de un total de 19 marcadores sobre la probeta, 16 en los huecos de la 

probeta y 3 sobre el máximo grosor de esta, en la Figura 26 se muestra la ubicación de los 

marcadores y en la Figura 27 el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo en 

cada uno de los marcadores.  

 

Figura 26. Ubicación de los marcadores en la probeta de acrílico. 
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Figura 27. Comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo en los marcadores. 

Basados en la norma ASTM E1461-13 [10]  se realizó el cálculo de la difusividad térmica del 

acrílico, de cada uno de los marcadores. Para hallar la difusividad térmica se usó la siguiente 

ecuación 2 presente en el capítulo 2. 

∝ = 𝑘𝑥

𝐿2

𝑡𝑥
 (

𝑚𝑚2

𝑠
)        

Donde 𝑡𝑥 es el tiempo requerido para que el aumento de la temperatura alcance x porciento de 

∆𝑇𝑚á𝑥, 𝑘𝑥  depende de un incremento porcentual (Ver Tabla 16) y 𝐿 es el grosor de la placa en 

cada marcador, el incremento porcentual es un ajuste que ayuda a reducir el porcentaje de error 

en la medición. 

𝐱(%) 𝐤𝐱 𝐱(%) 𝐤𝐱 

10 0,066108 60 0,162236 

20 0,084251 66,67 0,181067 

25 0,092725 70 0,191874 

30 0,101213 75 0,210493 

33,33 0,106976 80 0,233200 

40 0,118960 90 0,303520 

50 … … … 

Tabla 16. Valores de la constante k para varios incrementos porcentuales. 
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Después de realizado el cálculo de la difusividad térmica en todos los marcadores se determinó 

que para reducir el error en la medición con respecto al valor encontrado en la literatura que es 

de  0,108 
𝑚𝑚2

𝑠
, se debe reducir el análisis a los marcadores que se encuentran en el centro de 

la placa que son: M2, 6, 7, 10 y 11. De los marcadores seleccionados se graficó 𝑡𝑥 contra 𝐿2, 

donde la ecuación 2 se reescribe de la siguiente manera: 

 𝑡𝑥  =
𝑘𝑥

∝
𝐿2         (12) 

Siendo 
𝑘𝑥

∝
 la pendiente de la gráfica de los marcadores. En la Tabla 17 se presenta el valor 

obtenido de ∝ (difusividad térmica) para diferentes incrementos porcentuales con su error con 

respecto al valor teórico.  

𝐱(%) 𝐤𝐱 ∝   (
𝒎𝒎𝟐

𝒔
) 

Error 

(%) 

50 0,138790 0,116 7,4074074 

70 0,191874 0,115 6,4814815 

80 0,233200 0,122 12,962963 

90 0,303520 0,141 30,555556 

Tabla 17. Resultados difusividad térmica. 

 

4.4. Diseño de maniquí: estimación de la densidad de los tejidos 

Para realizar la estimación de la densidad de los tejidos simulados descritos en el numeral 3.4 

se tomaron en cuenta las características del recipiente donde se depositó la muestra y la masa 

de esta, para posteriormente hacer los respectivos cálculos de densidad. En la Tabla 18 se 

presentan los valores promedio de densidad obtenidos para la glándula, el tumor y la grasa, 

también se calcula el error relativo con respecto al valor teórico encontrado en la literatura. 

 

Densidad (Kg/m3) 

Glándula Tumor Grasa 

1139 933 858 

1138 816 893 

1122 784 876 

Promedio 1133 845 876 

Valor teórico 1100 1041 911 

Error relativo (%) 2,97 18,86 3,87 

Tabla 18.  Resultado experimental para la densidad de los tejidos. 
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El elevado error que se presenta en el cálculo de la densidad del tumor se debe a que se presenta 

perdida de material por evaporación, ya que en la elaboración de la simulación del tejido se 

lleva la muestra a más de 60 °C para poder que se diluya correctamente la agarosa, todo esto 

influye en el cálculo final de la densidad. 

4.5. Experimento distancia 

Este experimento tiene como objetivo determinar a qué distancia debe estar el “Maniquí para 

termografía I” para que alcance una temperatura dentro del rango de 36,3 °C a 37,1 °C o cercana 

a este. De los termogramas que se obtuvieron se extrajo la temperatura máxima que se presenta 

en la probeta, para posteriormente tabular los resultados y obtener su gráfica de 

comportamiento, en la Figura 28 se presenta la evolución de la temperatura máxima con 

respecto al tiempo para las distancias de 1.00 m, 1.25 m y 1.50 m. 

 

Figura 28. Comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo para las diferentes 

distancias. 

En la Figura 28 se puede observar que para ninguna de las distancias la temperatura se estabiliza 

o satura, por tal razón se realiza un análisis por secciones para cada una de las distancias 

tomando como punto de referencia la ley de aproximación a la saturación (Ver Ecuación 13). 

𝑀 =  𝑀𝑠  (1 −
𝑎

𝐻
−

𝑏

𝐻2
) + 𝑘𝐻         (13) 
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En este caso, cada una de las distancias se dividieron en regímenes I, II y III, para el régimen I 

se graficó 𝑇(°𝐶) 𝑉𝑠. 𝑡(𝑠), para el régimen II 𝑇(°𝐶) 𝑉𝑠.  
1

𝑡
(

1

𝑠
) y para el régimen III 

𝑇(°𝐶) 𝑉𝑠.  
1

𝑡2 (
1

𝑠2). Posteriormente, se graficaron las líneas de tendencia y de su ecuación se 

pudo deducir la pendiente que está asociada a estos datos; las pendientes se extraen y se 

reemplazan en la Ecuación 14, donde 𝑘 es la pendiente del régimen I, 𝑎 la de régimen II y 𝑏 la 

del régimen III. En la Figura 29 se presenta el fraccionamiento de regímenes para cada 

distancia. 

𝑇 = 𝑘𝑡 −  
𝑎

𝑡
−

𝑏

𝑡2
        (14) 

 

Figura 29. División por regímenes de cada distancia. 

 

Finalmente, la ecuación 15 describe el comportamiento de la temperatura a 1.00 m, la ecuación 

16 a 1.25 m y la ecuación 17 a 1.50 m, a partir de todo esto se pudo deducir que en un tiempo 

de 30 minutos la temperatura no satura para ninguna de las distancias. 

𝑇 = 9,8750𝑡 +  
474,8034

𝑡
+

6,9534𝑥103

𝑡2
          (15) 
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𝑇 = 5,4000𝑡 +  
536,7959

𝑡
+

6,3943𝑥103

𝑡2
          (16)      

 

𝑇 = 1,4500𝑡 +  
142,0408

𝑡
+

2,4304𝑥103

𝑡2
          (17) 

 

 

4.6. Maniquí para termografía I  

Para realizar el análisis de maniquí de termografía con simulación de tejidos se eligieron un 

conjunto de 3 imágenes térmicas por cada caso. En la Tabla 19 se presenta un ejemplo de una 

imagen térmica obtenida en cada caso de estudio. Después de seleccionados los termogramas 

se realiza un análisis de estadística descriptiva donde se obtiene la temperatura máxima, mínima 

y promedio de la probeta de acrílico con su correspondiente muestra, además se su media, moda, 

desviación estándar y varianza; todas estas características se hallan a partir de un marcador que 

abarca solo la probeta de acrílico, el marcador se extrae desde el software SmartView y es 

procesado en Matlab. En la Tabla 20 se presentan el resultado promedio obtenido para cada 

grupo de imágenes analizadas. 

 

Glándula (Temperatura corporal) 

Transmisión Reflexión 

  

Glándula (Temperatura ambiente) 

Transmisión Reflexión 
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Tumor (Temperatura corporal) 

Transmisión Reflexión 

  
Tumor (Temperatura ambiente) 

Transmisión Reflexión 

  

Grasa (Temperatura corporal) 

Transmisión Reflexión 

  
Grasa (Temperatura ambiente) 

Transmisión Reflexión 

  
Tabla 19. Casos de estudio del maniquí I. 
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𝑻𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 

(°𝑪) 

𝑻𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒂 

(°𝑪) 

𝑻𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 

(°𝑪) 

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂 

(°𝑪) 

𝑴𝒐𝒅𝒂 

(°𝑪) 

𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝒆𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓 

 

Varianza 
T

em
p

er
a

tu
ra

 

co
rp

o
ra

l 

Glándula 
Transmisión 50,3 24,2 38,1 38,7 30,3 0,049200 0,413067 

Reflexión 45,3 24,6 34,4 34,1 29,2 0,114033 1,361133 

Tumor 
Transmisión 42,6 24,8 37,9 37,2 36,5 0,225233 1,495033 

Reflexión 39,1 25,0 34,3 34,2 33,0 0,318800 2,372667 

Grasa 
Transmisión 41,2 27,6 38,1 37,9 37,4 0,026767 0,007567 

Reflexión 42,1 26,6 37,6 39,2 39,0 0,139900 1,310467 

T
em

p
er

a
tu

ra
 

a
m

b
ie

n
te

 Glándula 
Transmisión 24,0 22,6 23,3 23,3 23,2 0,006867 0,000008 

Reflexión 24,3 21,9 22,8 22,9 23,2 0,015233 0,000128 

Tumor 
Transmisión 22,7 21,1 21,9 22,0 21,5 0,002900 0,000002 

Reflexión 22,2 20,1 21,3 21,4 21,8 0,022633 0,000355 

Grasa 
Transmisión 24,7 23,0 23,5 23,5 23,6 0,022967 0,000078 

Reflexión 24,2 22,0 23,4 23,5 23,6 0,025433 0,000688 

Tabla 20. Estadística descriptiva para maniquí I para termografía. 

 

De la Tabla 20 se dedujo: 

a. Si se lleva el maniquí a temperatura corporal no se puede diferenciar que muestra está 

en las imperfecciones del maniquí para termografía I, ya que la temperatura no muestra 

un patrón para ninguna de las muestras. 

b. La varianza que representa que tanto varían los datos con respecto a la media y que 

puede verse influida por valores atípicos, nos permite conocer si el experimento se está 

realizando a temperatura corporal o ambiente, para este caso las varianzas más altas se 

presentan cuando el maniquí se encuentra en el rango de la temperatura corporal. 

c. La desviación estándar de los datos también permite que se diferencie si el experimento 

se realiza a temperatura corporal o ambiente, la desviación estándar es más baja en el 

experimento realizado a temperatura ambiente. 

d. Con la media y la moda es más alta en el experimento de temperatura corporal, esto se 

debe a que la placa es calentada, por esta razón estos datos estadísticos son de mayor 

valor. 

e. No se establece un patrón con el cual se pueda determinar si se realiza el experimento 

modo de reflexión o en modo de transmisión. 

f. Teniendo en cuenta la Tabla 4 que presenta las propiedades térmicas de los tejidos se 

establece que la temperatura del tumor es más baja en comparación con la de la glándula 

y la grasa debido a que su conductividad térmica es más alta. 
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Estimación del tamaño de las imperfecciones 

Para estimar el tamaño de las imperfecciones de la probeta se analizaron las imágenes por 

reflexión y transmisión, en donde se determinó que el método usado no nos permite analizar 

las imágenes tomadas en modo de transmisión, por tal razón en esta etapa solo se mostraran los 

resultados obtenidos en el modo de reflexión. Debido a que la probeta tiene un total de 28 

imperfecciones circulares se numeraron como se muestra en la Figura 30 para poder realizar en 

análisis de el tamaño. 

 

Figura 30. Numeración de las imperfecciones de la probeta. 

Para realizar la cuantificación del área ocupada por la imperfección se analizó de manera que 

se halló el área de una caja que encierra la imperfección. A continuación, se presenta el paso a 

paso del procedimiento realizado en Matlab para extraer el área en la que se encuentran 

imperfecciones con bordes bien definidos y la Figura 31 presenta un ejemplo para la grasa del 

resultado obtenido.   

a. Se lee la imagen térmica en Matlab. 
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b. Se extraen todos los bordes presentes en la imagen térmica y se eliminan aquellos que 

tienen menor número de pixeles. En la Figura 31 se observa que todos los bordes están 

encerrados en una caja, aquellos encerrados en cajas azules son eliminados para poder 

limpiar el mapa de bordes de la imagen. 

c. Después de eliminados los bordes se rellenan aquellos que están bien definidos. En la 

Figura 31 se presenta como queda la imagen. 

d. Finalmente se realiza un etiquetado de la imagen y se calcula del área de las cajas que 

contengan imperfecciones con bordes bien definidos. 

 

I. Lectura de imagen 
II. Detección y eliminación de 

bordes 

  

III. Bordes rellenados IV. Etiquetado 

  

Figura 31. Etapas del procesamiento de la imagen térmica para el maniquí para termografía I 

en modo de reflexión. 
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La Tabla tal presenta los valores de área obtenidos para las imágenes en modo de reflexión. 

  
Área (mm²) 

  
Reflexión - Corporal Reflexión - Ambiente 

M
a
rc

a
d

o
r
 

Á
re

a
 

(m
m

²)
 

Glándula Tumor Grasa Glándula Tumor Grasa 

P
ro

m
ed

io
 

E
rr

o
r 

re
la

ti
v
o

 

(%
) 

1 324 550 NV NV 483 551 518 525 38 

2 256 NV NV NV 409 NV 398 403 37 

3 196 NV NV 226 313 NV 320 286 32 

4 144 NV NV NV 253 NV 236 244 41 

5 100 NV NV NV 190 NV 177 183 45 

6 64 NV NV NV 133 NV 108 121 47 

7 16 NV NV NV 68 NV 105 86 81 

8 324 NV NV NV 580 607 NV 593 45 

9 256 NV NV NV NV 483 402 442 42 

10 196 NV NV NV NV NV 311 311 37 

11 144 NV NV NV NV NV 332 332 57 

12 100 NV NV NV NV NV 189 189 47 

13 64 NV NV NV 138 NV NV 138 54 

14 16 NV NV NV NV NV NV NV NV 

15 324 NV NV NV 568 536 NV 552 41 

16 256 481 NV NV NV 430 419 443 42 

17 196 372 NV NV NV NV 338 355 45 

18 144 344 NV NV NV NV 377 361 60 

19 100 NV NV NV NV NV NV NV NV 

20 64 NV 107 NV NV 81 NV 94 32 

21 16 NV NV NV NV NV NV NV NV 

22 324 NV 396 NV 538 489 550 493 34 

23 256 NV 322 NV NV 411 NV 367 30 

24 196 333 216 NV 329 278 333 298 34 

25 144 251 NV NV 252 NV 286 263 45 

26 100 177 135 NV 188 NV 197 174 43 

27 64 NV NV NV NV NV NV NV NV 

28 16 NV NV NV NV NV 114 114 86 

Elementos 

identificados  
7 5 1 14 10 19 

NV: No 

visible 
Porcentaje de 

elementos 

identificados 

25 18 4 50 36 68 

Tabla 21. Resultado de la cuantificación del área de las imperfecciones circulares. 
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4.7. Maniquí para termografía II 

En este procedimiento se empleó el código usado para el maniquí de termografía I y se obtuvo 

el siguiente resultado. La Figura 32 presenta el proceso realizado con la imagen. 

I. Lectura de imagen 
II. Detección y eliminación de 

bordes 

  

III. Bordes rellenados IV. Etiquetado 

  
Figura 32. Etapas del procesamiento de la imagen térmica para el maniquí para termografía II 

en modo de reflexión. 

En este caso el método usado para hallar las áreas no es óptimo, por tal motivo no se presentan 

resultados numéricos, ya que las áreas que son etiquetadas no corresponden a las áreas que son 

interés de estudio, en este caso la rejilla. Si bien a simple vista podemos determinar qué forma 

tiene la rejilla es necesario crear un método que permita conocer el área o longitud de estas. 

Dado que el experimento fue realizado a temperatura ambiente no podemos establecer 

resultados concretos. 
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4.8. Maniquí Comercial. 

Este experimento tenía como principal objetivo determinar cómo influye la forma del seno en 

el procesamiento de las imágenes térmicas, como se ve visualmente el resultado si aplicamos 

el mismo procesamiento de los anteriores casos.  

Temperatura ambiente Temperatura corporal 

  

  

  

Figura 33. Etapas del procesamiento de la imagen térmica para el maniquí comercial que 

simula la forma del seno. 
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Con lo que se muestra en la Figura 33 podemos decir que el ruido es uno de los principales 

problemas que se pueden presentar en el momento de realizar termografía, para este caso a 

temperatura ambiente el nivel de ruido es muy alto, esto se puede evidenciar en el número de 

bordes detectados, por el contrario, llevando el maniquí comercial a temperatura corporal, se 

evidencia que el nivel de ruido disminuye pero se pierde el efecto de curvas de nivel que se 

presenta a temperatura ambiente y con la cual se podría determinar la forma del seno. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

5.1. Conclusiones 

 Se investigaron y comprendieron los antecedentes teóricos y experimentales que 

implicaban el desarrollo e implementación de un maniquí para simular anomalías que 

pueden ser visualizadas a partir de la técnica de termografía infrarroja, con el fin de 

delimitar los parámetros adecuados en cuanto al diseño y construcción del phantom de 

simulación.  

 Se logró diseñar e implementar una probeta de acrílico que simula el tamaño y forma 

de anomalías mamarias para realizar un análisis del comportamiento térmico a partir del 

cálculo de la difusividad térmica del material. En la simulación de los tejidos de la 

glándula, el tumor y la grasa se determinó que es necesario que se presente la 

repetitividad en el desarrollo del experimento, ya que si se presenta algún cambio en el 

procedimiento puede afectar la textura final de la muestra o su densidad; También se 

debe tener en cuenta que se pueden presentar perdidas de material por evaporación 

debido a que se lleva la muestra a más de 60 °C, todo esto influye en el cálculo final de 

la densidad y genera errores en la medición. 

 Fue puesto a prueba el maniquí diseñado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 

en la etapa metodológica, llevando a cabo la toma de imágenes térmicas en modo de 

reflexión y transmisión a temperatura ambiente y a temperatura corporal, este último 

haciendo uso de las lámparas halógenas como fuente de excitación térmica.  

 Fue diseñado un algoritmo que nos permite concluir que para la probeta que se 

encontraba a temperatura ambiente y en modo de reflexión con la simulación 

correspondiente de tejido, es mayor en número de imperfecciones identificadas, que 

para el caso de la glándula y la grasa está por encima del 50%. Unas de las causas que 

pueden generar los altos valores de error relativo en el cálculo del tamaño de los 

defectos, se debe a que están rellenos de las muestras que simulan los tejidos y la 

temperatura de estos puede influir en la temperatura de los bordes. La visibilidad de las 

imperfecciones en el maniquí por el modo de transmisión es muy difusa ya que solo se 

logra identificar la zona donde se encuentran el grupo de imperfecciones que simulan 
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las anomalías, por tal razón al realizar el análisis de los termogramas el algoritmo no 

nos permite conocer su tamaño aproximado. 

 A partir de la aplicación de la estadística descriptiva sobre los termogramas tomados a 

la probeta rellena de tejido, se pudo determinar que cuando la probeta esta rellena con 

la muestra que simula el tejido de tumor esta presenta una temperatura más baja en 

comparación con el tejido graso y glandular, con lo cual podemos suponer que su 

capacidad de conducción de calor o conductividad térmica es mayor a la de los otros 

tejidos. 

 En este proyecto de investigación se han aplicado muchos de los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera, los cuales incluyen conocimientos en 

programación, manejo de software, electrónica, manejo de equipos de medición de 

diferentes variables y estadística. Esto evidencia la transversalidad del tema y el 

enriquecimiento de conocimiento generado en el desarrollo del proyecto. 

 

5.2. Perspectivas 

 Se pueden realizar nuevos diseños del phantom en donde se trabaje la forma del seno 

como tal y simular su estructura interna, esto con el fin de determinar qué características 

se presentan en las imágenes térmicas cuando la estructura del maniquí no es plana.   

 Realizar pruebas con todas las probetas de rejilla diseñadas para conocer que alcance 

tiene la cámara termográfica en la detección de las distancias entre rejillas, este 

experimento puede realizarse también rellenando las rejillas con muestras de tejidos. 

 Realizar otro tipo de análisis de imágenes térmicas en Matlab para los termogramas que 

fueron tomado en modo de transmisión y poder identificar de forma más clara el tamaño 

y forma de las imperfecciones. 

 Realizar pruebas pilotos para la toma de imágenes térmicas de los senos en mujeres 

sanas y en un rango de edad determinada, para poder empezar a encontrar patrones de 

comportamiento térmico en un seno sano y generar nuevas propuestas en el análisis de 

las imágenes térmicas obtenidas. 
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