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Editorial
La óptica y la fotónica
El común de la gente piensa que la óptica se
limita a proveernos de lentes, así como un buen
número de educadores y científicos cree que esta
es el área de la física dedicada al estudio de fenómenos ondulatorios de la luz y de la formación de
imágenes. Y tal es el contenido educativo que se
ofrece en el currículum de física a nivel de secundaria y en los primeros años de universidad. Poco
se habla de la contribución de la óptica y la fotónica
a la generación de conocimiento útil para todas las
ciencias y para el desarrollo tecnológico.
La luz y sus múltiples aplicaciones desempeñan un papel vital en nuestra vida cotidiana: han
revolucionado las telecomunicaciones, facilitando,
por ejemplo, el Internet, los procedimientos quirúrgicos, dermatológicos, oftálmicos, endoscópicos y
curativos en medicina, a la vez que el entretenimiento, y, en general, nuestra cultura y nuestras prácticas
de socialización. Basta mirar a nuestro alrededor:
el teléfono, el computador, la televisión, los avisos
luminosos, las nuevas fuentes de iluminación. La
Unesco reconoció la relevancia de las tecnologías
basadas en la luz para nuestra vida, al promulgar el
2015 como el Año Internacional de la Luz.
La óptica y la fotónica son las ciencias de la luz
y las tecnologías basadas en ella, y posibilitan el
avance de otras ciencias, proveyendo herramientas
metrológicas de la más alta precisión y múltiples
componentes y sistemas para una amplia gama de
industrias. Por ello, la fotónica ha sido considerada
como una de las seis tecnologías ‘facilitadoras’ clave
para la Unión Europea. La óptica y la fotónica cumplen un rol importante como motor del crecimiento
económico y fuente de nuevos empleos atractivos
para jóvenes altamente calificados, y contribuyen
a resolver problemas sociales fundamentales como
el envejecimiento de la sociedad y la eficiencia
energética, facilitando con ello la transición a una
sociedad más inclusiva e inteligente.

4

La plataforma tecnológica europea Photonics
21 fue creada en el 2005 a fin de mantener el liderazgo europeo en las tecnologías fotónicas con
aplicaciones en comunicaciones e informática,
iluminación, manufactura industrial, ciencias de
la vida, ciencias del espacio, defensa y seguridad,
educación y entrenamiento del recurso humano.
Cuenta actualmente con más de 2500 miembros,
entre los cuales se incluye la mayoría de las industrias líderes en fotónica y de los grupos de investigación y desarrollo (I&D) europeos en esta área. Su
nombre refleja la concepción del siglo XXI como
el siglo de la fotónica, así como el siglo XX puede
considerarse como el siglo de la electrónica. La
plataforma debe proporcionar el entorno adecuado
para la I&D de componentes y sistemas fotónicos
que atiendan la aplicación en una amplia gama de
sectores industriales, y crear conexiones estratégicas
entre industrias pequeñas y medianas basadas en la
fotónica y en las industrias usuarias, de modo que
compartan una misma visión de largo plazo.
El programa más grande de investigación e
innovación europeo, Horizon 2020, está orientado a asegurar la competitividad global europea
haciendo énfasis en la excelencia científica, el
liderazgo industrial y la confrontación de retos
sociales. Cuenta con cerca de 80 mil millones
de euros de presupuesto público para el período
2014-2020, más la inversión que atraiga del sector
privado. Su propósito es asegurar la producción
científica europea de calidad global, remover
barreras que dificulten la innovación y facilitar
el trabajo conjunto del sector público y privado
para esta última. En el marco de este programa,
se creó en el 2013 la Asociación Photonics 21, de
carácter público-privado, comprometida a luchar
en Europa por la innovación en fotónica, área
que, se considera, contribuirá sustancialmente a
la economía europea de este siglo y, por ende, al
beneficio de todos sus ciudadanos.
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La plataforma europea Photonics 21 pudo haber
sido inspirada por una publicación de la Academia
Nacional de Ciencias (NAS) de los Estados Unidos
en 1998: Harnessing Light: Optical Science and
Engineering for the 21st Century. Pero solo una
década más tarde, una segunda publicación de la
NAS: Optics and Photonics: essential technologies
for our nation, originada en el Comité Territorial
de la ICO y promovida a nivel de las autoridades y
la academia por las sociedades internacionales de
óptica, ha generado una alianza entre la industria,
la academia y el gobierno de los Estados Unidos: la
Iniciativa Nacional en Fotónica (NPI). Esta trabaja
para crear conciencia del impacto de la fotónica
en nuestra vida cotidiana y motivar la inversión
en áreas críticas para mantener la competitividad
económica de los Estados Unidos y su seguridad
nacional. La iniciativa es liderada por las principales
sociedades científicas, como la Sociedad Americana
de Física (APS), la Sociedad IEEE de Fotónica, el
Instituto Láser de América (LIA), la Sociedad de
Óptica (OSA) y la Sociedad Internacional de Óptica
y Fotónica (SPIE); todas ellas, excepto por el LIA,
son sociedades miembro de la ICO. Además, se
centra en cinco áreas: defensa y seguridad nacional; energía, salud y medicina; comunicaciones y
tecnologías de información; y manufactura.
Recientemente, el gobernador del estado de
Nueva York aseguró 200 millones de dólares para la
creación de un nuevo centro nacional de fabricación
de fotónica integrada en la zona céntrica de la ciudad
de Rochester, en la denominada Legacy Tower, una
de las construcciones emblemáticas de esa ciudad,
que fue construida en 1995 como sede de Bausch &
Lomb. Se espera que este nuevo centro, el American
Institute for Manufacturing of Integrated Photonics
(AIM Fotónica), permita la unificación del sector
industrial de la óptica en Estados Unidos y la recuperación del liderazgo mundial en la fabricación de
dispositivos ópticos innovadores, que ha estado en
manos de Europa durante la última década, debido
al fuerte apoyo financiero de la Unión Europea. El
centro estimulará la producción a gran escala de sistemas fotónicos integrados con aplicaciones, entre
otros, en el procesamiento de grandes volúmenes
de datos, la medicina, la astronomía y la defensa.

Universidad de Arizona y el College de Óptica y
Fotónica (CREOL) de la Universidad de Florida
Central (UCF) ofrecen programas de pregrado en
estos dos campos.
En Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial (SENAI) impulsó en el 2013 la creación
de 23 institutos de innovación, dos de ellos para la
ingeniería de superficies y la fotónica, con el objetivo principal de aumentar la productividad de la
industria brasilera, creando soluciones innovadoras
para grandes, medianas y pequeñas industrias.
El pasado 10 de abril se llevó a cabo una
reunión de expertos en México organizada por el
Conacyt, la Academia Mexicana de Ciencias y el
Consejo Consultivo de Ciencias, para determinar
"Hacia dónde va la física en México”. El grupo de
Óptica recomendó, entre otras áreas, el impulso
de la biofotónica, por ser un área de alto impacto
científico y tecnológico, y en el campo de la salud. La biofotónica emplea luz para el estudio de
procesos biológicos a nivel molecular, celular y de
tejidos, así como para el diagnóstico, tratamiento
y cura no invasiva de enfermedades. Esta área refleja de nuevo el carácter multidisciplinario de las
aplicaciones de la fotónica, pues requiere el trabajo
conjunto de físicos, químicos, biólogos, ingenieros
y médicos, entre otros. Actualmente, la Universidad
Tecnológica de Tulancingo ofrece un programa de
estudios de ingeniería en fotónica.
La Comisión Internacional de Óptica está preparando una aplicación para convertirse en una de
las Uniones Internacionales del Consejo Internacional de Ciencia (ICSU). Este paso le otorgaría a la
óptica y la fotónica, a nivel mundial, el estatus de
ciencia multidisciplinaria per se, en concordancia
con su carácter de transversalidad, cada vez más
imperativo para la ciencia del siglo XXI; además,
este sería uno de los legados del Año Internacional
de la Luz 2015.
ÁNGELA GUZMÁN
CREOL, University of Central Florida, USA
Secretaria General de la Comisión Internacional
de Óptica (ICO)

La NPI contempla también una estrategia de
capacitación del recurso humano, que incluye
la motivación en secundaria, el entrenamiento
de tecnólogos, así como carreras de pregrado
y posgrados en fotónica. Actualmente, solo la
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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Concentración de lactato
durante una competencia
de fútbol sala.
Henry Remolina Silva1
Javier Porras Álvarez2
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El objetivo de esta investigación
fue realizar un análisis descriptivo de
la concentración de lactato sanguíneo
en jugadores de fútbol sala durante una
competición. La muestra fue constituida por cinco jugadores de un equipo
profesional de fútbol sala (Esmeraldas
FSC), edad 23±5 (años). La competencia se realizó entre las 9:30 y 10:30
horas. Las muestras de lactato fueron
recolectadas cada seis minutos durante
el partido. La concentración de lactato
en promedio durante el partido fue:
para el Pívot, 4,5 mmol; para el Líbero,
3,8 mmol; para el Lateral Derecho, 3,3
mmol; para el Lateral Izquierdo, 3,9
mmol; y para el Arquero, 2,3 mmol.
Dicha concentración no se correlaciona significativamente con la duración
de la competición para ninguno de los
jugadores. Los resultados sugieren que
durante un partido de fútbol de salón
el metabolismo predominantemente
utilizado por el Pívot fue el anaeróbico
y el metabolismo predominantemente
utilizado por los demás jugadores fue
el aeróbico.

Profesor asistente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de
la Universidad de Pamplona (Colombia). Director de la Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte de Tunja. Pertenece al grupo de
investigación Tendencias Pedagógicas. Correo electrónico: remos60@yahoo.es.
Profesor asistente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad de Pamplona (Colombia). Pertenece al grupo de investigación FIMED. Correo electrónico: porrasalvarez@gmail.com.

Fecha de recepción: 05/10/2015 - Fecha de aceptación: 26/12/2015.
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Palabras clave: atletas, ejercicio,
metabolismo, umbral anaeróbico
Abstract
The objective of this research was
to conduct a descriptive analysis of the
blood lactate concentration in futsal
players during a competition indoor. The
sample was composed of 5 players of a
professional football team (Esmeraldas
FSC), age 23 ± 5 (years). The competition took place between 9:30 and 10:30.
Lactate samples were collected every
6 minutes during the game. The average
lactate concentration during the match
for the Pivot was 4.5 mmol, for the Libero was 3.8 mmol, for the right wing was
3.3 mmol, for the left side was 3.9 mmol
and 2.3 mmol. Lactate concentration
during the game is not significantly correlated with the duration of the competition
for any of the players. The results suggest
that for a game of futsal metabolism was
predominantly used by Pivot and anaerobic and metabolism predominantly used
by other players was aerobic.
Keywords: athletes, sport, exercise,
metabolism, threshold anaerobic.

Introducción
El fútbol sala FIFA (Federación Internacional
de Fútbol Asociado) o futsala, como es comúnmente conocido, es un deporte de conjunto que se
practica ampliamente en el territorio colombiano.
Recientemente, en este año (2015), Colombia fue
campeón del mundo en este deporte, logro que ya
había alcanzado en el campeonato mundial del
2011. Ganar a nivel mundial en cualquier deporte
requiere de un adecuado desarrollo, ya sea de las
habilidades motrices, las capacidades físicas o
las destrezas técnico-tácticas. En este sentido, el
futsala es un deporte que se caracteriza tanto por
el desarrollo de las capacidades físicas como por
el desarrollo de las habilidades y destrezas técnicotácticas (Velazco, 2010; García, 2008; Ferreti, 2004).
El perfeccionamiento de las capacidades físicas está
principalmente enfocado hacia la mejora de la fuerzapotencia y la velocidad de desplazamiento (Remolina,
2008; Weineck, 2005; Ferreti, 2004; Morales, 2004).
Por tanto, las diferentes manifestaciones de la
fuerza, tales como: la fuerza-potencia, la fuerza
muscular, la fuerza dinámica, la fuerza explosiva,
cumplen un papel importante en la preparación
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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física del salonista, y así lo muestran los diferentes libros relacionados con el entrenamiento
de futsala (Anselmi, 2004; Chirosa & Viciana,
2001; Bosco, 2000; Cappa, 2000). No obstante,
a nivel metabólico aún no está bien claro cuál es
la ruta metabólica energética que predomina en
este deporte, pues se podría inferir que, dadas
las características técnico-tácticas y físicas que
demanda un partido de futsala, la ruta metabólica
utilizada es la anaeróbica, mediante la glucólisis
láctica (Garrido, 2004; Mouche, 2001).
Las rutas metabólicas de producción de
energía para realizar cualquier actividad física
o practicar cualquier deporte son básicamente
tres, y su utilización depende de la intensidad del
ejercicio y la rapidez con la cual se requiera esta
energía. Así, por ejemplo, en un ejercicio de muy
alta intensidad y de corta duración, la energía es
proporcionada principalmente por el grupo de
los fosfágenos, es decir, mediante el APT y el CP
(adenosín trifosfato y fosfocreatina), y la ruta de
la miokinasa (MK); esta última es una enzima que
cataliza la reacción química de dos ADP (adenosín
difosfato) para formar ATP, con la consecuencia
de producción de AMP, que está asociado a la
fatiga muscular.
La segunda ruta metabólica de producción
de energía es la conocida como anaeróbica, en la
cual la glucosa se degrada a lactato para producir energía. Esta se encuentra dada, entonces, a
través de la glucólisis láctica, que es un proceso
en el que la glucosa, mediante diez reacciones
químicas, se degrada hasta convertirse en piruvato
(molécula de tres átomos de carbono que se produce a partir de la degradación de una molécula
de glucosa), y en este punto, si la intensidad del
ejercicio es lo suficientemente alta, prácticamente
todo el piruvato se convierte en ácido láctico
por la enzima LDH (lactato deshidrogenasa),
con la consecuencia de acumulación de lactato
en sangre. Este proceso no requiere de oxígeno;
por eso se le llama ruta metabólica anaeróbica.
Al contrario, si la intensidad del ejercicio no es
tan elevada, este piruvato se oxida en el ciclo del
ácido cítrico o ciclo de Krebs, sin el aumento de
lactato en sangre. La tercera ruta metabólica de
producción de energía, que es bien conocida, se
denomina aeróbica. Esta proporciona la energía
para el ejercicio de baja intensidad y larga duración, y lo hace, fundamentalmente, a partir de
otros combustibles como los ácidos grasos, pero
también de la glucosa y determinados aminoácidos. Aquí, estos combustibles se oxidan hasta
CO2 (dióxido de carbono) en el ciclo del ácido
cítrico o ciclo de Krebs, en presencia de oxígeno,
sin el aumento de lactato en sangre, debido a que
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el lactato producido se está removiendo hacia el
hígado, donde, por el ciclo de Cori, es convertido
a glucosa nuevamente; por tanto, la producción no
supera la remoción de lactato significativamente.
La energía necesaria para realizar cualquier
tipo de ejercicio se realiza mediante estas tres
rutas metabólicas, las cuales están en funcionamiento simultáneamente, solo que predomina
una sobre las otras, dependiendo de la intensidad
y duración del ejercicio (López & Fernández,
2006; Philp et al., 2005; Mckee & Mckee,
2004; Nelson & Cox, 2004). Al respecto, esta
investigación busca establecer la ruta metabólica
energética que utilizan los jugadores durante un
partido de futsala. Determinar la ruta metabólica
que predomina durante un partido de futsala
podría orientar la preparación física, adecuar los
métodos, volúmenes e intensidades de cargas de
entrenamiento. En este sentido, un parámetro
del metabolismo energético como el lactato sanguíneo brinda una idea de la vía energética que
utilizan los salonistas durante la competencia,
lo cual permitiría brindar una orientación en
la preparación deportiva de los salonistas. Por
tanto, esta investigación analiza la concentración
de lactato sanguíneo durante una competencia de
futsala en cada uno de sus jugadores.
Materiales y métodos
Esta investigación es clasificada como una
“investigación con riesgo mínimo”, según lo
establecido en el Artículo 11 y siguientes de la
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud colombiano. Esto, toda vez que este estudio
prospectivo empleó el registro de datos a través
de procedimientos comunes consistentes en ejercicio físico y el análisis de lactato mediante un
procedimiento común en un laboratorio portátil.
Además, los jugadores firmaron un documento
de voluntariedad y de pleno conocimiento de
los procedimientos que se llevaron a cabo antes
y durante el partido. La muestra fue constituida
por cinco jugadores del equipo profesional de
fútbol sala (Esmeraldas FSC), edad 23±5 (años),
cuyo criterio para ser incluidos en el estudio fue
que estuvieran activos y que hicieran parte de
la nómina del equipo profesional. La duración
del partido fue de 50 minutos corridos (25 minutos cada tiempo), con 15 minutos de descanso
entre tiempo y tiempo. El análisis de lactato se
realizó por medio de un laboratorio portátil para
cuantificación del lactato (Accutrend Plus). Las
muestras de sangre capilar se recolectaron en
reposo, 10 minutos antes de la competencia y
cada 6 minutos durante la misma, de la siguiente manera: durante el primer tiempo, al Pívot y
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Líbero únicamente, y durante el segundo tiempo
al Lateral Derecho e Izquierdo y al Arquero. Para
realizar la recolecta de la muestra de sangre, los
jugadores salían del juego durante 15 segundos
y entraban nuevamente, de modo que al Pívot
se le tomó en el primer tiempo la muestra a los
3, 9, 15 y 21 minutos, y al Líbero a los 6, 12, 18
y 24 minutos. En el segundo tiempo, al Lateral
Derecho se le tomó a los 3, 9, 15 y 21 minutos; al
Líbero a los 6, 12, 18 y 24 minutos y al Arquero
finalizando el encuentro deportivo. Para observar la correlación tanto de la concentración de
lactato, de acuerdo con la posición que ocupan
en el campo de juego, así como con la duración
del partido, se utilizó la correlación de Pearson
(procesado mediante SPSS).
Resultados y discusión
Los resultados de este estudio muestran que
la concentración de lactato no se correlaciona ni
con la duración del partido, ni con la posición
que ocupa el jugador dentro del campo de juego. Durante el primer tiempo, para el caso del
Pívot, esta concentración varió de 3,0 mmol a
5,6 mmol, y para el caso del Lateral Derecho,
pasó de 2,8 mmol a 4,8 mmol. Durante el segundo
tiempo, la concentración de lactato para el Líbero
varió de 2,3 mmol a 4,8 mmol, y para el Lateral
Izquierdo, la variación fue de 3,3 mmol a 5,0
mmol (Tabla 1). Sin embargo, dicha concentración no se acumula progresivamente durante el
partido para ninguno de los jugadores, sino que
varía continuamente (Figura 1).
Tabla 1. Concentración de lactato durante la
competición para cada jugador

Fuente: elaboración propia.

Esta tabla ilustra la concentración de lactato en
mmol, para el caso del Pívot, 10 minutos antes
del partido y a los 3, 6, 15 y 21 minutos durante
el primer tiempo; para el Líbero, 13 minutos
antes del partido y a los 6, 12, 18 y 24 minutos
durante el primer tiempo; para el Lateral Derecho, 16 minutos antes del partido y a los 3, 6, 15
y 21 minutos durante el segundo tiempo; para
el Lateral Izquierdo, a los 19 minutos antes del
partido y a los 6, 12, 18 y 24 minutos durante el
segundo tiempo; y para el Portero, al minuto 25
del segundo tiempo de juego.
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Figura 1. Comportamiento de la concentración
de lactato para los cuatro jugadores durante el
partido de futsala
6
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Nota: cada línea de color representa valores individuales de la concentración de lactato durante cada tiempo del partido, respectivamente, para los
jugadores profesionales de futsala.

Fuente: elaboración propia.

El Pívot presenta la concentración de lactato
más alta con respecto a los demás jugadores.
Así, por ejemplo, a los 3 minutos de haberse
iniciado el partido, este jugador presenta una
concentración de 5,6 mmol (la más alta durante
el partido), pero a los 9 minutos presenta 3,0
mmol, a los 15 minutos presenta 4.2 mmol y a
los 21 minutos tiene 5.3 mmol. Este jugador,
en teoría, estaría jugando con concentraciones
de lactato superiores a las del umbral, según
lo descrito en la teoría de los 4 mmol, lo que
sugiere que para el Pívot la ruta metabólica energética predominante es la anaeróbica, mediante
la glucólisis láctica. Sin embargo, el umbral
anaeróbico es individual (Sjödin et al., 1982;
Stegmann & Kindermann, 1982; Kindermann et
al., 1979; Farrell et al., 1979; Keul et al., 1979;
Davis et al., 1976). Aunque, durante el primer
tiempo (al menos durante el período de 6 minutos
que va desde los 3 minutos hasta los 9 minutos,
y que es el tiempo en el cual se volvió a realizar
la medida de lactato), la concentración de lactato
disminuyó a 3,0 mmol, estando por debajo del
umbral anaeróbico (4 mmol).
El Lateral Derecho solo presenta una concentración de lactato superior a la del umbral a
los 9 minutos (4.8 mmol). Durante el tiempo
restante estuvo por debajo del umbral anaeróbico, así: a los 3 minutos presentó 2,3 mmol; a los
15 minutos, 2,9 mmol; y a los 21 minutos, 3,3
mmol. Esto podría sugerir que la ruta metabólica
predominantemente utilizada por este jugador
es la aeróbica, al contrario de lo que se pensaba.
El Líbero solo presenta una concentración de
lactato superior a la del umbral a los 12 minutos
(4.8 mmol). Durante el tiempo restante también
estuvo por debajo del umbral anaeróbico. Así, a los
6 minutos presentó 3,5 mmol; a los 18 minutos,
3,9 mmol; y a los 24 minutos, 2,8 mmol. Lo que
podría sugerir que la ruta metabólica predominantemente empleada por este jugador es la aeróbica.
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El Lateral Izquierdo solo presenta una concentración de lactato superior a la del umbral a
los 18 minutos (5,0 mmol). Durante el tiempo
restante, al igual que los dos anteriores jugadores,
también estuvo por debajo del umbral anaeróbico.
Así, a los 6 minutos presentó 3,6 mmol; a los
12 minutos, 3,3 mmol; y a los 24 minutos, 3,8
mmol de lactato. Lo anterior, sugiere que la ruta
metabólica predominantemente usada por este
jugador es la aeróbica.
El Arquero presentó una concentración de lactato de 2,3 mmol al minuto 24 del segundo tiempo,
es decir, al finalizar el partido. Lógicamente está
por debajo del umbral. Estos resultados indican
que la dinámica propia de un partido de futsala,
que implica desplazamientos de alta velocidad
y corta duración, con desplazamientos tácticos
más lentos, hace que la intensidad del ejercicio
varíe continuamente, dando tiempo suficiente
para que la producción-remoción de lactato actúe
durante el partido e impida que se acumule de
forma progresiva (Mckee & Mckee, 2004; Philp
et al., 2005).
A simple vista, los datos de este estudio, en
conjunto, permiten inferir que la ruta metabólica
predominante en el deporte del futsala es la aeróbica, exceptuando al Pívot, claro está. Sin embargo, no hay que olvidar que los desplazamientos
de alta velocidad y corta duración involucran
preferentemente al metabolismo del grupo de los
fosfágenos, es decir, ATP, PC (adenosín trifosfato y fosfocreatina) y la ruta de la mioquinasa
(López & Fernández, 2006; Mckee & Mckee,
2004), con la consecuencia de que no aumentan
la concentración de lactato. Por tanto, el deporte
del futsala, desde el punto de vista metabólico
y dependiendo de la dinámica del partido, en la
cual los jugadores pueden entrar y salir del campo
de juego continuamente, presenta una predominancia del metabolismo anaeróbico en el Pívot
y un metabolismo aeróbico y de los fosfágenos
[incluida la ruta de la mioquinasa (MK) en los
demás jugadores]. No obstante, esta investigación
es solo una aproximación al estudio de las vías
o rutas metabólicas energéticas empleadas por
jugadores profesionales de futsala, y, por ello,
se requieren más investigaciones y una mayor
explicación bioquímica al respecto.
Tampoco se puede dejar de lado características técnicas y la habilidad de los jugadores para
tomar decisiones acertadas, bajo condiciones de
estrés, que influyen en los resultados deportivos.
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Conclusiones
Los datos hallados en este estudio permiten
concluir que durante un partido de fútbol sala, la
concentración de lactato no se correlaciona con la
duración del partido y que el metabolismo predominantemente utilizado por Pívot fue el anaeróbico
y el de los demás jugadores el aeróbico.
Recomendaciones
Para futuras investigaciones se recomienda:
• Tomar muestras sanguíneas a los cuatro jugadores en los dos tiempos de juego y al mismo tiempo.
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Inhalación glosofaríngea:
incidencia en el rendimiento de
la apnea en atletas
Brayan A. Valencia Aristizábal1
Carlos A. López Albán2
Jaime Leiva Deantonio3

Resumen
Los atletas que practican apnea
han logrado marcas mundiales de más
de 10 minutos sin respirar, además de
registros de más de 100 metros de profundidad. Conforme se ha desarrollado
la práctica de la apnea, los atletas han
perfeccionado diversas técnicas de ventilación, tales como: hiperventilación,
respiración yóguica y la inhalación
glosofaríngea o ‘empaquetamiento’, la
cual consiste, en términos generales,
en el uso de los músculos de la base
de la lengua y en enviar ‘paquetes’ de
aire a los pulmones. Para conocer las
incidencias fisiológicas de esta técnica,
se realizó un estudio de caso analizando
integradamente aspectos cardiovasculares como la respuesta crono-trópica, a
través del uso del método de pulsometría y de saturación de oxígeno (O2) por
pulsioximetría, y la función pulmonar
por espirometría forzada en cuatro apneístas élite colombianos, que tienen
tiempos mayores o iguales a 5 minutos
en apnea estática (AST). Uno de los
objetivos es aportar datos de referencia
a los ya existentes a nivel mundial, con
el fin de lograr un mejor desarrollo de
programas de entrenamiento para los
apneístas colombianos; por esto, se
presentan valores obtenidos tanto en
campo como en laboratorio. Se realizó
(1)
(2)
(3)
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la prueba de apnea estática en la piscina
de la Universidad del Valle, en la cual se
midió en tiempo real la frecuencia cardíaca
(Fc), observándose en esta un incremento
durante la realización de la técnica de IG. En
la saturación de oxígeno (SpO2) se observó
un descenso en los cuatro casos observados.
Hubo un caso en particular en donde se encontró un valor de SpO2 de 65 %. Respecto
a la función pulmonar, la cual se evaluó
en condiciones de laboratorio, se hallaron
grandes diferencias en la espirometría en
condiciones normobáricas y normoxia
versus espirometría con IG.
Palabras clave: apnea estática (AST),
crono-trópica, saturación de oxígeno,
pulsioximetría, espirometría.
Abstract
The athletes who practice apnea
have accomplished world records of up
to 10 minutes without breathing, as well
as registers of more than 100 meters of
depth. According to the development of
the practice of apnea, the athletes have also
perfected diverse techniques of ventilation,
such as hiperventilation, Yogic breathing,
and glossopharyngeal or “packaging”,
which in layman’s terms consists of the use
of the muscles of the base of the tounge and
sending “packages” of air to the lungs. To
understand the physiological implications
of technical Glossopharyngeal inhalation
(GI), a case study was conducted; which
consisted of an integrated analysis of cardiovascular aspects; in chronotropic using the
method of pulsometria, oxygen saturation
(O2) by pulse oximetry, pulmonary function
by spirometry in addition to the personal
perception of apnea and GI freedivers in
four Colombian elite freedivers, which
have official registration by of greater than
or equal to 5 minutes in static apnea (AST).
In an attempt to provide baseline data, so
far non-existent in Colombia regarding the
technique of glossopharyngeal inhalation,
the results are presented. The cardiac response (Chronotropic) served to measure
the incidence of GI in the cardiovascular
response. Testing static apnea was performed in the pool of the Universidad del Valle
which was measured in real time heart rate
(HR), oxygen saturation (SpO2) with an
increase in heart rate while performing the
GI technique; the opposite case happened
with the oxygen saturation. With regard to
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lung function which was evaluated in laboratory
conditions, there were great differences found
in the spirometry in conditions and normobaric
normoxia versus spirometry with GI and a varied
response with regard to the perception of apnea
and GI by the freedivers.
Keywords: static apnea (AST), cronotrópica, oxygen saturation, pulse oximetry,
spirometry.
Introducción
La palabra apnea procede del griego a-pnoia,
que significa sin respiración. Si bien en términos
literales esta no hace referencia directa a lo acuático, en el lenguaje común, y no en el argot médico, se utiliza para referirse a una especialidad
deportiva: la inmersión en agua sin la asistencia
de un equipo autónomo de respiración (Pelizzari
& Tovaglieri, 2005; Samalea, 2007). La ventilación o IG consiste en utilizar la musculatura
de la base de la lengua y de la faringe con el fin
de empujar el aire contenido en la orofaringe y
nasofaringe hacia la laringe y tráquea (Paschoal,
Villalba & Pereira, 2007; Linér & Andersson,
2010; Lindholm, Norris, Braver, Jacobson &
Ferrigno, 2009). Esta técnica originalmente se
utilizaba con propósitos terapéuticos en aquellos
pacientes con patologías neuromusculares, con el
objetivo de aumentar los valores del volumen corriente pulmonar (Dail, Affeldt & Collier, 1955).
Además, esta se ha investigado en apneístas de
alto nivel, en los cuales se ha logrado comprobar un aumento de sus volúmenes pulmonares
en forma significativa, incluso por encima de la
capacidad pulmonar total (Loring, O’Donnell,
Butler, Lindholm, Jacobson & Ferrigno, 2009).
El presente estudio tuvo el propósito de hacer
un análisis integrado de la técnica de IG en aspectos cardiovasculares como la respuesta cronotrópica, por medio del método de la pulsometría
de SpO2, el método de pulsioximetría (Campos,
Martínez, Vinaja & Rodríguez, 2006) y la función
pulmonar por espirometría, en los apneístas que
realizan la técnica de inhalación glosofaríngea.
Este estudio desempeña un rol muy importante
en el conocimiento de las incidencias fisiológicas
derivadas del uso de esta técnica ventilatoria.
Se estudiaron cuatro sujetos practicantes de apnea, los cuales tenían registro en AST de 5 minutos o
más, según el ranking de la Federación Colombiana
de Actividades Subacuáticas (Fedecas). Los resultados obtenidos en este estudio pueden servir como
punto de partida para otros estudios en los que se
pueda aplicar la técnica IG en diferentes patologías
pulmonares, cardiacas o si por el contrario tiene
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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alguna incidencia negativa a largo plazo sobre
los apneístas.
Materiales y métodos
Sujetos
Se seleccionaron cuatro sujetos apneístas:
una mujer y tres hombres, con un rango de edad
entre los 27 y 48 años, residentes en la ciudad de
Santiago de Cali y practicantes de apnea con una
frecuencia de entreno de 10 horas/semana. Antes
de iniciar el estudio de caso, se valoró el estado
de salud de los apneístas por parte del personal
médico del Centro para la Investigación en Salud y Rendimiento Humano ZOE, ubicado en la
ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Antes de
incluirlos en este estudio, se les informó acerca
de los propósitos de la investigación y se les
brindó explicaciones sobre la evaluación médico-deportiva que se les haría para establecer la
incidencia de la IG sobre algunas de las variables
fisiológicas y los objetivos de la investigación.
Luego se obtuvo su consentimiento voluntario.
Material
Tabla 1. Materiales utilizados en la parte experimental de este estudio sobre IG
Material
Pulsómetro

Espirómetro

Pulsioxímetro

Esfigmomanómetro

Marca y Precision
Marca polar
modelo RS800CX.
Precisión: ± 1% o 1 ppm
SPIROLAB II de la serie
MIR. con precisión de;
rango de flujo: ± 16 L/s,
BTPS. Exactitud de
volumen: ± 3 % o 50 mL.
Exactitud de flujo: ± 5 % o
200 mL/s

Unidades de medida
ppm (pulsaciones por minuto)

(L/m), (L), (%). L = litro,
m = minutos, %
=porcentaje

OXIWATCH
modelo C29. Con una
precisión de la medición:
SpO2: 80-99 % ± 2 %; 7079 % ± 3; <_ 69 % no definida

Aneroide integrado DS44 serie
Bronce. Precisión de ± 3 mm hg

%

mm Hg = milímetros de mercurio

Microsoft Excel 2010

Trajes térmicos para los deportistas para termorregulación

Fuente: elaboración propia.

Procedimiento
Los sujetos de estudio realizaron la prueba
de AST en piscina, al igual que la medición de
SpO2. La espirometría se realizó en el Laboratorio de Fisiología del área de Educación Física
y Deporte, ubicado en la Universidad del Valle.
Se observó el comportamiento cronotrópico mediante el método de pulsometría
(Gutiérrez et al., 2007) y la variable pulmonar
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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mediante el método de la espirometría (CMAS,
2007). Este último el cual se midió en el Laboratorio de Fisiología del Deporte de la Universidad
del Valle. El procedimiento consistió en dos protocolos descritos a continuación, en los cuales se
evaluó el SpO2, el comportamiento crono-trópico
y la percepción de los apneístas sobre apnea e IG.
Todos los deportistas estaban familiarizados con
estos protocolos y los materiales del mismo. De
esta manera, se garantizó la correcta ejecución
de las mediciones.
Medición
Valoración crono-trópica y SpO2. Se otorgó
un tiempo de 15 minutos de preparación a los
sujetos de estudio (ya sea meditación o cualquier
otra forma de preparación que tuviera el atleta), la
cual se les indicó que hicieran en posición supino.
Además, se les permitió a los sujetos usar trajes
térmicos. Después de los 15 minutos, se les puso
una banda transmisora de impulsos cardíacos en
la zona media del tórax (por debajo de las tetillas
de los hombres y por encima de los senos de la
mujer). Una vez se puso la banda, se procedió a
ubicar el pulsómetro, que también fue colocado
en forma de banda en la zona media del tórax. Se
le otorgó a cada sujeto un tiempo de 5 minutos
para que realizara un calentamiento personal
dentro del agua.
De manera posterior al tiempo de calentamiento, se le puso al atleta un pulsioxímetro en
el dedo índice derecho, pero no se registraron
estos datos. Pasados los 5 minutos, a cada atleta
se le dio un tiempo de 3 minutos, en forma de
conteo regresivo, para iniciar la apnea estática
(Paschoal et al., 2007).
Cuando el atleta inició la apnea estática,
al minuto se empezaron a registrar los datos
de SpO2, a los 2 minutos, a los 3 minutos y 15
segundos, 3 minutos y 30 segundos, 3 minutos
y 45 minutos, y a partir de los 4 minutos, cada
15 segundos, más un minuto después de que el
sujeto terminara la contención del aliento.
Valoración de capacidad pulmonar. Se otorgó a cada sujeto un tiempo de 5 minutos para que
normalizara su ventilación, tranquilidad mental
y respiratoria antes de empezar las mediciones de
variabilidad pulmonar. Se puso un clip nasal a los
sujetos de estudio, y se les indicó que estuvieran
de pie. Se procedió a evaluar los parámetros de
la Capacidad Vital Forzada (FVC). Posterior a
esta valoración, se evaluó la Capacidad Vital
Lenta (VC) y, por último, se valoró el índice
de Máxima Ventilación Voluntaria (MMV).
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Además, el espirómetro calculaba parámetros
tales como FV1 %, (FEV1/FVC x100), FEV1.
Todos los anteriores parámetros se evaluaron
en condiciones normobáricas y de normoxia, y
después se evaluaron estos mismos parámetros
pero con IG (Breskovic et al., 2011), a fin de
contrastar diferencias.
Resultados
La Figura 1 muestra el comportamiento de
SpO2 en los cuatro sujetos de estudio.
Figura 1. Comportamiento del cambio de SpO2
en el tiempo, cuando los sujetos realizan IG
preapnea estática. La medición se hizo cuando
los sujetos estaban sumergidos en el agua y un
minuto después de terminada la apnea estática
Figura 1. Comportamiento del cambio de SpO2
en el tiempo, cuando los sujetos realizan IG preapnea estática. La medición se hizo cuando los
sujetos estaban sumergidos en el agua y un minuto
después de terminada la apnea estática

Fuente: elaboración propia.

En los cuatro casos observados, los valores
iniciales de SpO2 fueron similares. En el primer
minuto de la contención de la respiración, el
comportamiento de SpO2 fue muy similar al de
todos los casos observados. Según la gráfica, en
los dos minutos de la apnea estática (AST) se
evidencia un comportamiento similar entre los
casos A, B, y D, diferenciándose C por un leve
descenso en SpO2. A los 3 minutos de AST, en los
sujetos A, B y D se advirtieron comportamientos
parecidos de descenso de SpO2. En el sujeto C,
se observó un comportamiento diferente, puesto
que SpO2 se mantuvo sin variación significativa
respecto de los demás casos estudiados. A, B, y
C terminaron la apnea a los 3 minutos con 30
segundos, encontrando que los resultados de A
y B, en términos del comportamiento de SpO2,
fueron muy similares. Para el sujeto C, el valor
de SpO2 no varió mucho al terminar la AST.
El sujeto D, que no hizo maniobra de IG,
logró una AST de 5 minutos, según la Gráfica 1,
que permite observar valores de SpO2 muy bajos
(65 %, 69 %). A los sujetos se les midió la SpO2
un minuto después de terminar la AST. En los
casos A, B y D, de acuerdo con la Gráfica 1, se
observa un comportamiento de SpO2 similar. En
el sujeto C, se observó que los valores SpO2 se
mantuvieron sin variación significativa.
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Resultados frecuencia cardíaca
La Figura 2 muestra el comportamiento
crono-trópico (Fc) en cuatro sujetos de estudio.
Se advirtió en los sujetos B, C, D una mayor depresión de la Fc durante los 10 primeros minutos
de calentamiento en tierra y la posición supino
con respecto al sujeto A. Entre el segmento del
intervalo de tiempo T1, y T2, se observó un incremento de la Fc cardíaca en los sujetos A, B y
D, en relación con los valores de calentamiento
en tierra y los valores de frecuencia cardíaca de
C. Además se advirtió que los valores de la Fc
de A y de B se superponen en este intervalo de
tiempo. En la Figura 2 se aprecia que C inicia
la AST en T2, y se advierte un incremento de
la Fc instantes antes de dicho inicio, de modo
que es justo antes de T2 que el sujeto C realiza
la IG. Cuando C empieza la AST, se observa en
la gráfica una depresión de la Fc. Los sujetos A
y B inician su AST en el instante de tiempo T3,
evidenciando un leve incremento de la Fc antes
de iniciar la AST, es decir, cuando realizan la IG.
Una vez los sujetos iniciaron la apnea estática,
se puede identificar una depresión de la Fc. El
sujeto D inicia su AST en el instante de tiempo
T4, como se muestra en la gráfica. La Fc se fue
incrementando en la medida en que se acerca la
curva de la Fc a T4. Una vez D inició la apnea,
la Fc disminuyó. El sujeto D realizó una AST de
5 minutos de duración sin IG, mientras que los
demás sujetos del estudio hicieron una apnea,
con un promedio de duración de 3 minutos con
30 segundos, realizando IG (ver Figura 2).
Figura 2. Comportamiento de la función cardíaca
(Fc) en AST, bajo la influencia del IG previo a
la inmersión. Los puntos en la recta T1 T2 T3, y
T4 indican el momento en el que los sujetos de
estudio iniciaron la AST

Fuente: elaboración propia.
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Resultados espirometría
La Tabla 2 muestra la espirometría de A
en condiciones normobáricas y normoxia. Se
observó que el indicador VC presentó un valor
predicho de 3.62 L. Este se modificó en A cuando
realizó la IG, siendo de 4.48 L. B presentó un
valor predicho de VC en condiciones normobáricas y normoxia de 3.98 L. Al hacer la IG, en el
sujeto B se identificó un valor de 4.97 L. En E se
observó un valor de VC en condiciones normales
de 4.87 L. Para el mismo indicador, pero con IG,
se reportó un valor de 8.15 L. Para el indicador
MVV, se observó en A, bajo condiciones normobáricas y de normoxia, un valor predicho de
78.9 L/min. En este mismo indicador, aunque
con IG, se advirtió un valor de 68.6 L/min. En B
se evidenció, en condiciones normobáricas y de
normoxia, un valor de 149 L/min. En condición
de IG, se identificó un valor de 112.1 L/min. En
cuanto al sujeto E, se observó un valor predicho,
en condiciones normobáricas y de normoxia, de
171.5 L/min, y al hacer la misma prueba bajo
condiciones de IG, este fue de 147.5 L/min. En
el indicador de FVC, el sujeto A, en condiciones
normales, presentó un valor predicho de 3.61 L,
y al hacer IG, un valor de 4.3 L. En B se reportó,
para este mismo indicador, un valor predicho
de 4.29 L, y con IG, el valor fue de 4.83 L.
En E, por su lado, se observó un valor predicho
de 3.27 L, y bajo la condición de IG, el valor
predicho fue de 6.69 L. En el indicador FEV1,
el sujeto A presentó un valor predicho de 2.87 L
en condiciones normobáricas y de normoxia, y
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con IG, el valor predicho fue 3.25 L. B presentó
un valor predicho de 3.93L, y con IG, un valor
de 4.25 L. En E se identificó un valor predicho,
en condiciones normobáricas y de normoxia, de
3.27 L, y con condición de IG, un valor de 4.9
L. Indicador FV1 % (FEV1/FVC x100): en A
se observó, en condiciones de normoxia y normobáricas, un valor predicho de 79.5 %. Bajo
IG, el valor fue de 75.6 %. En B se evidenció,
en condiciones normobáricas y de normoxia, un
valor predicho de 91.6 %, y al realizar la IG, el
valor fue de 88 %. E presentó un valor predicho
de 100 % en condiciones normobáricas y de
normoxia, y bajo condiciones de IG, el valor fue
de 128 %. Indicador (FEV1/VC)*100: en A se
reportó un valor predicho, en condiciones de no
IG, de 84 %, y con IG, un valor de 72.5 %. En el
caso de B, se observó un valor, sin IG, de 85.5
%, y con IG, un valor de 86.4 %. En el sujeto E
se identificó un valor de 67.1 % sin realizar IG,
y al realizarla, el valor fue de 64.4 %.
Discusión
En este estudio de caso sobre IG, se observó
que, durante la inmersión en AST, los valores
de Fc y de SpO2 presentaron comportamientos
similares, es decir, una disminución en los valores de dichas variables en todos los apneístas
que realizaron y que no realizaron IG durante
la AST. También se apreció el comportamiento
de la tensión arterial (*TA) solo como dato de
referencia durante los 10 minutos previos al
inicio de la AST, y no como objeto de estudio
de esta investigación.

Tabla 2. Muestra los cambios de la espirometría
en los sujetos estudio cuando realizan la prueba
con y sin IG o ‘empaquetamiento’

Fuente: elaboración propia.
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En un estudio realizado en 16 atletas de apnea, en donde las variables observadas fueron la
presión sanguínea y la presión arterial media −las
cuales mostraron una recuperación muy rápida,
retornando a los valores de referencia normales
en menos de 3 minutos después de terminada la
apnea, aun cuando esta durara 4 minutos−, no se
tuvo en cuenta si los atletas realizaron IG previo
a la inmersión de AST (Robles, Muñoz, Olcina,
Timón & Maynar, 2009).
Los valores de SpO2, antes de iniciar la AST
con la técnica de IG, fueron casi iguales entre los
sujetos A, B, C y D. Durante la AST, se observó
un descenso en los valores de SpO2 en los sujetos
A, B y D, mientras que en C la SpO2 se mantuvo
por encima de 95 % (±2 %) durante casi todo
el desarrollo de la AST y no presentó mayores
fluctuaciones en dicha variable. En los demás
atletas que presentaron variación en la SpO2,
se reportó que en dos de ellos dicha variable
descendió hasta el 85 % (± 2 %) y el 87 % (± 2%),
respectivamente en A y B. Un caso particular
fue el del sujeto D, quien realizó una AST de
5 minutos, pero no realizó IG, en el cual se
evidenciaron valores de SpO2 de 81 % (± 2 %)
a los 3 minutos y 30 segundos de la AST. A los
4 minutos de la AST, el valor observado para
SpO2 fue de 65 % ≤69 % (no definida), y a los 5
minutos, es decir, al terminar la AST, se observó
un valor de SpO2 de 60 % ≤ 69 % (no definida).
En todos los sujetos de estudio, se advirtió un
comportamiento similar de recuperación de la
SpO2 un minuto después de concluir la AST. En
este estudio de IG, se pudo apreciar que en tres
de los sujetos se observó una SpO2 por debajo del
90 % (± 2 %). Este valor llama la atención por
cuanto el valor clínico considerado normal para
la SpO2 está por encima del 95 %, el leve entre
el 93 % - 95 %, y el moderado entre el 88 % 92 %. Además, los valores por debajo del 90 %
de SpO2, en reposo o estado basal, se coligan
con situaciones patológicas e insuficiencia
respiratoria (Dempsey & Wagner, 1999).
Aunque cabe anotar que durante la realización
del ejercicio físico con cargas incrementales
de esfuerzo aparecen saturaciones del 88 %
en deportistas de nivel élite, sin tener alguna
relación con patologías respiratorias (Loring
et al., 2007; Potkin, Cheng & Siegel, 2007). El
entrenamiento y, por consiguiente, la adaptación
de los apneístas para soportar largos periodos
de apnea, y el concomitante descenso del
valor de SpO2 por dichas apneas prolongadas,
podría direccionar una investigación con fines
médicos aplicativos para mejorar la tolerancia
a la acidosis sanguínea como consecuencia
del descenso del valor de SpO2, debido a las
posibles patologías respiratorias.
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Se observó la influencia de la IG sobre el
comportamiento de la función cardíaca previo
a la AST. Durante el estudio en los sujetos B,
C y D, se reportó una depresión de la función
cardíaca a los 10 minutos previos al inicio de la
AST, a diferencia de A, en el cual se observó una
depresión de la Fc, terminando los 10 minutos
pre AST. Se pudo establecer que C fue el que
presentó mayor depresión de la función cardíaca
de modo previo a la AST. Antes de la AST, los
sujetos A, B y C realizaron la IG, evidenciando
un incremento de la Fc al realizar dicha técnica de
‘empaquetamiento’ o IG (ver la línea roja que corta la curva de tiempo versus la frecuencia cardíaca
de forma vertical). Aunque un comportamiento
similar de la función cardíaca se pudo identificar
en el sujeto D, quien contuvo la respiración por
5’ sin realizar la IG. Este mismo comportamiento se observó en una investigación realizada en
cinco buceadores élite en apnea (identificados
por tener marca personal de AST de 6 minutos),
los cuales se sometieron a pruebas de función
pulmonar normal y ecocardiografía transtorácica
(ETT). En este estudio, todos los buceadores experimentaron un aumento significativo en la Fc
(Batinic et al., 2011). La técnica de IG conduce
a un incremento de la presión intratorácica, que
afecta de manera opuesta el retorno venoso y el
gasto cardíaco (Eichinger et al., 2010; Novalija,
Lindholm, Loring, Díaz, Fox & Ferrigno, 2007;
Andersson, Liner & Jonsson, 2009), lo que implica que la presión arterial se reduzca y pueda
encaminar a un síncope (Dzamonja et al., 2010;
Pelizzari & Tovaglieri, 2005), el cual se ha observado esporádicamente en competencias de
apnea de profundidad.
En el transcurso de las apneas se advirtió en
los sujetos A, B, C y D una reducción de la Fc,
es decir, una bradicardia. Esta redistribución de
recursos está acompañada de vasoconstricción
periférica selectiva en aquellos órganos resistentes a la condición hipóxica y una reducción en el
metabolismo del O2. Todas estas manifestaciones
del reflejo de inmersión ayudan a la conservación
del O2 y a posponer la hipoxia cerebral y así
prolongar el tiempo de apnea (Novalija et al.,
2007; Wilmore & Costill, 2007). La reducción de
la función cardíaca observada durante la apnea
estática es ejercida por el aumento de la actividad
parasimpática (Lindhol & Lundgren, 2008).
Los sujetos del presente estudio fueron sometidos a espirometría en condiciones normobáricas
y de normoxia, y en condición de IG, en la cual
se evaluaron parámetros de: VC, (FV1/VC)*100,
MVV, FVC, FEV1, y el FEV1%. Para la VC, en
condiciones normobáricas y de normoxia, se
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evidenciaron valores normales, aunque al hacer
la misma VC, pero con pre IG, los valores aumentaron en todos los sujetos.
Diferente comportamiento se observó para
MVV, puesto que los valores descendieron en todos los sujetos cuando estos realizan IG antes de
MVV. FVC se comportó de manera similar a VC,
dado que los valores de FVC se incrementaron
respecto de la prueba en condiciones normales,
cuando los sujetos estudio realizaron la IG de
modo previo al FVC. Para FV 1°, al hacer la IG,
se incrementaron los valores respecto de FV 1°
en condiciones normales. Para FV1 %, los valores predichos disminuyeron en todos los sujetos
al realizar esta prueba con IG. El incremento en
algunos parámetros espirométricos observados
en este estudio, es similares al observado en
el estudio realizado a 16 mujeres (que no eran
buceadoras élite). En dicho estudio, se constató
el incremento de la capacidad vital (VC) en al
menos 3 %, después de seis semanas de entrenamiento sin IG. Pero cuando estas empezaron
a utilizar IG en sus sesiones de entrenamiento,
VC se incrementó indicando un aumento en la
capacidad de distensibilidad pulmonar estática
(CMAS, 2012).
En las AST realizadas por los sujetos colombianos, los tiempos no fueron los mismos que
normalmente estos alcanzan en entrenamientos
habituales o competencias oficiales. Puede que
una de esas razones es que se les sacó una mano
del agua durante todo el transcurso de la AST,
con el fin de observar el comportamiento de la
SpO2, por medio de un pulsioxímetro colocado
en su dedo índice. En cuanto a la percepción de
la IG, todos los sujetos estudio manifestaron que
esta técnica les ayudaba a aumentar la cantidad
de aire inhalado, en comparación con un una
ventilación normal; no obstante, desconocen si
esta en verdad ayuda a mejorar el intercambio
alvéolo capilar, además de los peligros asociados
por el incremento de la presión arterial y la pérdida del espacio contráctil del corazón, debido
al incremento de volumen pulmonar provocado
por el volumen extra de aire.
Conclusiones
En cuanto a la forma y uso de la técnica de
IG, se observó que esta es de uso común, salvo
en el caso del sujeto D. En los demás sujetos
que la utilizan, se estableció que aún no está
estandarizada como método de entrenamiento,
ni como protocolo antes de una prueba de AST.
A partir de este estudio no se puede concluir
que la IG mejora la capacidad de tolerancia a las
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condiciones de hipoxia general en los sujetos que
participaron en el mismo. Además, dadas las limitaciones de la investigación, no se puede probar
de manera concluyente que el incremento de las
capacidades y volúmenes pulmonares favorezcan
el rendimiento de los sujetos estudiados. Se logró
evidenciar que cuando los sujetos realizan la IG,
se ve alterada la Fc, en particular la propiedad
crono-trópica. No se puede constatar si la IG
tiene efecto directo sobre la SpO2; por lo tanto,
se sugiere hacer una investigación de gases arteriales con exámenes sanguíneos con y sin IG.
Asimismo, el entrenamiento y, por consiguiente, la adaptación de los apneístas para
soportar largos periodos de apnea, y el concomitante descenso del valor de SpO 2 por
dichas apneas prolongadas, podría suponer una
investigación con fines médicos aplicativos para
mejorar la tolerancia a la acidosis sanguínea
como consecuencia de tal descenso, debido a las
posibles patologías respiratorias.
Referencias
Andersson, J. P., Liner, M. H. & Jonsson, H.
(2009). Asystole and increased serum myoglobin
levels associated with ‘packing blackout’ in a
competitive breath-hold diver. Clin Physiol Funct
Imaging, 29, 458 - 46.
Batinic, T., Utz, W., Breskovic, T., Jordan, J.,
Schulz-Menger, J., Jankovic, S., Dujic, Z. & Tank,
J. (2011). Cardiac magnetic resonance imaging
during pulmonary hyperinflation in apnea divers.
Med Sci Sports Exerc, 43, 2095 - 210.
Breskovic, T., Uglesic, L., Zubin, P., Kuch, B.,
Kraljevic, J., Zanchi, J., Ljubkovic, M., Sieber,
A. & Dujic, Z. (Sept., 2011). Cardiovascular
Changes During Underwater Static And Dynamic
Breath-Hold Dives In Trained Divers. Journal of
Applied Physiology, 111, 673 - 674. Doi:10.1152/
japplphysiol.00209.2011.
Campos, C., L. A., Martínez, G., Vinaja, N. &
Rodríguez, P. C. (2006). Instrumentación Virtual
de un Pulsioxiómetro. Revista mexicana de física,
52, 5. San Luis de Potosí, México.
C.M.A.S. (2012) Reglas Internacionales
Versión 2012/04. CA177 Reglamento CMAS.
Dail, C. W., Affeldt, J. E. & Collier, C. R. (1955).
Clinical aspects of glossopharyngeal breathing;
report of use by one hundred postpoliomyelitic
patients. J Am Med Assoc, 158, 445 - 449.
Dempsey, J. A. & Wagner, D. P. (1999).
Exercise-induced arterial hipoxemia. Journal of
Applied Physiology, 87, 6.

17

Brayan A. Valencia Aristizábal • Carlos A. López Albán • Jaime Leiva Deantonio

Inhalación glosofaríngea: incidencia en el rendimiento de la apnea en atletas

Dzamonja, G., Tank, J., Heusser, K., Palada,
I., Valic, Z., Bakovic, D., Obad, A., Ivancev, V.,
Breskovic, T., Diedrich, A., Luft, F. C., Dujic, Z.
& Jordan, J. (2010). Glossopharyngeal insufflation induces cardioinhibitory syncope in apnea
divers. Clin Auton Res Off J Clin Auton Res Soc,
20, 381 - 384.
Eichinger, M., Walterspacher, S., Scholz, T.,
Tetzlaff, R., Puderbach, M., Tetzlaff, K., KoppSchneider, A., Ley, S., Choe, K., Kauczor, H.
U. & Sorichter, S. (2010). Glossopharyngeal
insufflation and pulmonary hemodynamics in
elite breath hold divers. Med Sci Sports Exerc,
42, 1688 - 1695.
Gutiérrez, C. M., Beroíza, W. T., Borzone, T.
G., Caviedes, S. I., Céspedes, G. J., Gutiérrez,
N. M., Moreno, B. R., Oyarzún, G. M., Palacios,
M. S. & Schonffeldt, G. P. (2007). Espirometría:
Manual de procedimientos. Sociedad Chilena de
Enfermedades Respiratorias. Revista Chilena de
Enfermedades Respiratorias, 23, 1, 32. Santa
Magdalena Providencia Santiago, Chile.
Linér, M. & Andersson, J. (2010). Suspected
Arterial Gas Embolism After Glossopharyngeal
Insufflation in a Breath-Hold Diver. Aviation,
Space, and Environmental Medicine, 81, 1. Doi:
10.3357.

Pelizzari, H. & Tovaglieri, S. (2005). En apnea
a través de la historia. En P. Humberto & T.
Stefano, Curso de apnea (pp. 13, 18, 19, 20).
España: Paidotribo.
Potkin, R., Cheng, V. & Siegel, R. (2007).
Effects of glossopharyngeal insufflation on
cardiac function: an echocardiographic study in
elite breath-hold divers. Journal of Applied Physiology, 823, 824, 825. Los Ángeles, California.
Robles, C., Muñoz, M. D., Olcina, G. J.,
Timón, A. R. & Maynar, M. M. (Nov., 2009).
Desaturación arterial de oxígeno en mujeres pre
y postmenopáusicas durante la realización de
ejercicio aeróbico. Redalyc - Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal, 4,
12, 168 - 169. Universidad Católica San Antonio
de Murcia, España.
Samalea, P. F. (2007). Buceo en Apnea. En S.
P. E., G. J. M., D. l. C. C., S. P. F. Manual De
Medicina Subacuática E Hiperbárica (p. 26).
España: SALVAT Laboratorios SALVAT.
Wilmore, H. J. & Costill, D. L. (2007). Fisiología del Esfuerzo y del Deporte. 6 ed. Barcelona,
España: Paidotribo.

Lindholm, P. & Lundgren, E. (2008). The Physiology And Pathophysiology Of Human BreathHold Diving. Journal Of Applied Physiology, 106,
1, 284 - 292. Estocolmo.
Lindholm, P., Norris, C. M., Braver, J. M., Jacobson, F. & Ferrigno, M. (2009). A fluoroscopic
and laryngoscopic study of glossopharyngeal
insufflation and exsufflation. Respir Physiol
Neurobiol, 167, 189 - 194.
Loring, S. H., O’Donnell, C. R., Butler, J. P.,
Lindholm, P., Jacobson, F. & Ferrigno, M. (2007).
Transpulmonary pressures and lung mechanics
with glossopharyngeal insufflation and exsufflation beyond normal lung volumes in competitive
breath-hold divers. J Appl Physiol, 102, 841 - 846.
Novalija, J., Lindholm, P., Loring, S. H., Díaz,
E., Fox, J. A. & Ferrigno, M. (2007). Cardiovascular aspects of glossopharyngeal insufflation
and exsufflation. Undersea Hyperbaric Med J
Undersea Hyperbaric Med Soc Inc, 34, 415 - 423.
Paschoal, A. L., Villalba, O. W. & Pereira, C.
M. (2007). Insuficiéncia respiratórica crónica
nas doençasnueromusculares: diagnóstico e tratamento. Jornal Brasileiro de Pneumologia (J
BrasPneumol), 33, 81 - 92.

18

El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015

Sistema de información para
la elaboración automática
del informe de la prueba
de eficiencia en motores de
inducción de hasta 10 HP,
según la norma IEC 60034
Hernán Cardona1
Marlon Martínez2
Johnny Posada3

Resumen
El artículo muestra el desarrollo de un
software de adquisición de datos para
determinar la eficiencia de motores
eléctricos de hasta 10 HP, valiéndose de
equipos extras para la medición de las
potencias de entrada y salida, aplicando
el método directo descrito en la norma
IEC 60034-2-1, y clasificando el equipo
en prueba según su eficiencia, basándose en la norma IEC 60034-30-1. La
metodología de la norma 60034-2-1 se
aplica en las pruebas de eficiencia sobre
un motor de inducción. Los resultados y
la información correspondiente estarán
disponibles en una plataforma que actuará como interfaz con el usuario que
realice la prueba, permitiéndole arrojar
un reporte de la misma.
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Abstract
This paper shows the development of a
software for data acquisition in order to calculate the efficiency of up to 10hp electric
engines. This software is complemented
with additional equipment for input/output
electrical power measurement using the
direct method described in IEC60034-30-1
standard. The methodology to calculate the
efficiency described in the IEC60034-30-1
standard is applied to electrical induction
motor. The results of the test will be on a
server and make a report about the test with
these results is easier.
Keywords: efficiency, thermal equilibrium, induction machine, power losses,
labelling, IEC 60034-2-1, IEC 60034-30-1.
Introducción
Gran parte del consumo energético en las
industrias se debe a que un alto porcentaje de la
maquinaria industrial es impulsada por motores
eléctricos. El consumo energético de los motores
eléctricos, aproximadamente, representa el 46 %
del consumo mundial y el 68 % en la industria;
debido a esto, es de gran importancia operar dichos motores de forma eficiente (Quispe, LópezFernández, Mendes, Cardoso & Palacios, 2013).
Gracias a la facilidad para la transmisión, distribución y transformación, la Corriente Alterna
(CA) se ha constituido en la corriente con más uso
en la sociedad moderna. Por ello, los motores de
CA son los más usados en la industria. Esto dirige la atención hacia el consumo de energía que
estos representan y las posibilidades de ahorro
que se puedan tener con el fin de generar mayor
producción a costos más bajos, representando
una mayor rentabilidad para las compañías. Esta
diferenciación se puede lograr controlando uno
de los factores más importantes, la eficiencia del
motor eléctrico.
Actualmente, existen varias formas de determinar
la eficiencia eléctrica de un motor asincrónico, lo
que ha generado un avance en la reglamentación de
este tipo de motores con normatividades nacionales
e internacionales, entre ellas se destacan la IEEE112, la IEC 60034-2, la JEC-37 y la MG1. Estas
normas establecen procedimientos en cuanto a los
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tipos de mediciones y consideraciones relativas
a las pérdidas, tipos de instrumentos requeridos,
valores de corrección de temperatura para las resistencias, entre otros (Icontec, 2014; IEC, 2014).
La diferencia principal entre estas normas
radica en el tratamiento de las pérdidas adicionales, lo cual repercute directamente en la
eficiencia nominal de placa; así, por ejemplo,
en la IEC 60034-2-1 las pérdidas adicionales
se asumen como un valor independiente de la
potencia nominal del motor y proporcional al
cuadrado de la corriente de línea. En la JEC-37
se desprecian totalmente las pérdidas adicionales,
por lo que los valores de eficiencia determinados aplicando esta norma siempre dan valores
superiores a los obtenidos por los métodos de la
IEEE o la IEC. Por su parte, la norma IEEE-112
establece cinco métodos denominados A, B, C,
E y F, con las variantes E1, F1, C/F, E/F y E1/F1.
El método B es el aceptado como referencia por
muchos investigadores en estudios comparativos
sobre cálculo de eficiencia (Quispe, Castrillón,
Aguado & Percy, 2014; Sousa, Percy, Armas &
Gómez, s. f.).
Dentro de los requisitos que se deben tener
en cuenta al tomar uno de estos métodos, y en
concordancia con las pruebas exigidas por la
normatividad de cada país, encontramos las
características de los equipos de medición, tales
como las características del dinamómetro y del
sistema de adquisición de datos, que hoy en día se
encuentran en la mayoría de procesos industriales
como líneas de ensamble automático, control,
sistemas de transporte, sistemas de potencia,
robótica, sistemas de control energético, laboratorios de investigación, etc. Estos equipos son
parte indispensable para el sistema productivo y,
particularmente, para capturar e integrar los datos
que permitirán definir la eficiencia del motor.
Los avances en el hardware de las computadoras personales han impulsado el incremento en
su desempeño, reducción de costos en sistemas
de medición, conectividad a instrumentos, ambientes de desarrollos abiertos y estandarizados,
factores indispensables que hacen viable el desarrollo de sistemas de certificación y verificación
de equipos.
En este artículo se presenta el desarrollo de un
esquema de medición basado en el dinamómetro
Magtrol HD-825-6N, se desarrolla un sistema
de medición por software basado en LabView,
y se toman muestras adicionales de corrientes,
tensiones y potencia, con el propósito de tener
una herramienta modificable a medida que las
necesidades o normatividad así lo exijan. El objetivo del trabajo expuesto es aportar al desarrollo
de un laboratorio acreditable para la prueba de
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eficiencia de motores, ya que, según la investigación realizada en la página del Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC,
hasta la fecha no hay laboratorios acreditados
o reconocidos para la prueba de eficiencia de
motores, obteniendo así una ventaja competitiva
al tener la posibilidad de implementar el primer
laboratorio etiquetado del país.
Metodología experimental
Según el ministro de Minas y Energía de
Colombia, el Dr. Tomás González, “la eficiencia energética tiene impacto directo sobre el
crecimiento económico pues permite ahorrar
energía sin sacrificar la producción, disminuye su costo y contribuye a la competitividad”
(Portafolio, 2015, s. p.); de ahí la importancia
en la implementación de programas para lograr el uso eficiente de la energía. En el sector
industrial, el 95 % de los motores eléctricos
son motores trifásicos de inducción que usan,
aproximadamente, el 90 % de la energía consumida por la empresa, transformando la energía
eléctrica en movimiento, y convirtiéndose
así en los elementos vitales de los procesos
productivos. Evidentemente, gran parte de la
eficiencia del proceso estará relacionada con la
eficiencia que tiene la operación del motor de
inducción (Quispe & Castrillón, 2007). Cuando
se implementan programas de gestión y eficiencia energética, una de las etapas fundamentales
es evaluar la eficiencia de operación de los
motores eléctricos sin perturbar el proceso
productivo. La eficiencia de un motor eléctrico se define como la medida de la capacidad
que este tiene para convertir energía eléctrica
de entrada en energía mecánica de salida. La
potencia que absorbe el motor se conoce como
las pérdidas que ocurren durante el proceso de
conversión de la energía eléctrica en mecánica,
las cuales son inevitables, tal y como se observa en la Figura 1.
Figura 1. Balance de pérdidas en el motor
asíncrono
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Organizaciones en el ámbito internacional
han establecido normas de eficiencia para motores de inducción. Las más importantes son
las normas NEMA de EE.UU. (IEEE-112 2004,
método B), IEC (lEC 34-2) y la japonesa (JEC37). Sin embargo, las técnicas recomendadas para
medir la eficiencia de los motores de inducción
son diferentes en cada norma y arrojan diferentes
resultados para la misma máquina. La palabra
‘eficiencia’, aplicada a motores, debe manejarse
con cautela (Quispe & Castrillón, 2007; Wucherer & Touré, 2004).
Para mejorar la eficiencia de un motor se
deben reducir sus pérdidas; esto significa que
el motor produce una determinada cantidad de
trabajo con menos energía de entrada. Si se
conoce la potencia de entrada del motor y se ha
determinado la eficiencia de este, es posible, entonces, calcular la potencia de salida. La norma
IEEE 112 del 2004 define la eficiencia como la
razón de la potencia de salida con respecto a la
potencia de entrada. La potencia de salida es igual
a la potencia de entrada menos las pérdidas. Por
lo tanto, si se conocen dos de las tres variables
(salida, entrada, o pérdidas), se puede determinar
la eficiencia utilizando (1):
(1)
A menos que se especifique otra cosa, la eficiencia debe ser determinada a tensión y frecuencia nominales. Cuando hay disponible un punto
de carga a una tensión diferente del nominal, este
puede ser combinado con el circuito equivalente
(métodos F y F1) para calcular el desempeño a
tensión nominal.
En la Universidad Autónoma de Occidente se
cuenta con un dinamómetro Magtrol HD-8256N,
con el cual se desarrollarán pruebas de eficiencia
a motores eléctricos con una capacidad máxima
de 10 HP. En la prueba realizada para este artículo
se aplican los métodos directos de la norma IEC
60034-2-1 para la determinación de la eficiencia
en motores eléctricos de inducción. Así mismo,
como complemento, se toman las normas IEC
60034-30-1 y la IEEE 112 para la realización de
la prueba en laboratorio
Consideraciones de la norma IEC 60034-2-1
para máquinas eléctricas rotativas: métodos
normalizados para la determinación de las pérdidas y de los rendimientos a partir de ensayos

Fuente: Quispe et al. (2009, p. 93).

El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015

En la Tabla 1 de la norma IEC 60034-2-1 se
muestran los métodos preferidos para las pruebas
en motores de inducción según la configuración
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de cada máquina. El método que debe ser seleccionado es el que genere menor incertidumbre
(IEC, 2007, p. 305).
Tabla 1. Métodos preferidos de ensayo

porcentajes de error no deben ser mayores
al ± 0,5 % para pruebas de rutina y ± 0,2 %
para los métodos de determinación de sumatorias de pérdidas con carga para máquinas
de inducción.
Las condiciones para la realización de la
prueba, tales como:
• La prueba debe realizarse a tensión nominal
con una variación máxima del 2.5 %.

Fuente: IEC 60034-2-1:2014. Máquinas eléctricas rotativas. Parte
2-1: Métodos normalizados para la determinación de las pérdidas y del
rendimiento a partir de ensayos (excepto las máquinas para vehículos
de tracción).

De los métodos determinados por la norma
se estudiaron: el método directo con medida del
par −designado por la norma como preferente
en máquinas monofásicas− y el método de suma
de pérdidas con medida del par −designado por
la norma como preferente en motores trifásicos hasta 2 MW−, donde la determinación de
la eficiencia en máquinas de inducción con la
medición del método directo será como en la
ecuación (1). En la aplicación de todos los métodos anteriores, la norma realiza la siguiente
precisión en los instrumentos de medida, la cual
se expresa, generalmente, como un porcentaje de
la escala máxima:
• Precisión en las medidas de par, la instrumentación mínimo clase 0,2. La medición
mínima del torquímetro debe ser al menos el 10
% del par nominal. Cuando la medición del par
se realiza con un dinamómetro, se debe llevar
a cabo una corrección de dicho par, siempre y
cuando exista algún tipo de rodamiento intermedio entre el medidor del mismo y el eje del motor
en prueba; si es así, el par ‘T’ de la máquina se
calculará con la ecuación (2), donde Td es el par
registrado en la prueba y Tc es la corrección de
este según IEC 60034-2-1:

T=Td+Tc

(2)

• Precisión en las medidas de frecuencia: 0,1 %.
• Precisión en las medidas de resistencia: 0,2 %.
• Precisión en las medidas de velocidad:
± 0,1 % o 0,1 rpm.
• Precisión en las medidas de temperatura:
± 1 K.
• Los transformadores de medida deben estar
acordes a la IEC 60051; por lo tanto, los
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• En el caso de máquinas CA, se usará el promedio aritmético de las tensiones y corrientes, a menos que se determine lo contrario.
• La variación máxima de la frecuencia durante la prueba será ± 0,1 % de la frecuencia
nominal.
• Las condiciones de la prueba deben ser
iguales o muy similares a las condiciones de
operación normal.
• Los elementos de sellos pueden ser removidos si se determina necesario.
• En lo posible se deben usar instrumentos
digitales.
• Las correcciones de temperatura deben
ser las recomendadas por el fabricante de la
máquina.
Para determinar la temperatura de funcionamiento a la que debe referirse la resistencia,
se usará alguno de los siguientes métodos (por
orden de preferencia):
• Temperatura determinada en el ensayo de
resistencia a plena carga (norma 60034-1).
• Temperatura medida directamente mediante
sonda o termopar.
• Temperatura determinada en el ensayo de
resistencia a plena carga en una máquina
idéntica.
• Asumiendo la temperatura según la clase de
aislamiento (clase B = 95 ºC, clase F = 115
ºC, clase H = 135 ºC).
• La temperatura ambiente durante la prueba
debe estar en el rango de 15 °C a 30 °C.
Método directo con medida del par
En estos métodos la potencia mecánica
Pmech de la máquina en prueba se determina
midiendo el par en el eje y la velocidad. La
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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potencia eléctrica Pel del estator se mide en la
misma prueba. Dependiendo de la forma en la que
trabajará la máquina en prueba −por ejemplo, si
opera como motor−, entonces P1=Pel y P2= Pmech,
o, en caso de operar como generador, entonces
P1= Pmech y P2= Pel.
Donde:
Pmech=2π x TxȠ

(3)

Mediante ensayo en carga, debe medirse
la potencia eléctrica absorbida (P el ), el par
de salida (T), la velocidad (n), tensión (U),
corriente (I) y temperatura.
Para el procedimiento de la prueba se debe
acoplar la máquina que está bajo prueba a la máquina que será la carga, la cual debe contar con
un torquímetro o un dinamómetro; seguidamente,
será necesario someter a la máquina bajo prueba
a la carga requerida, según el procedimiento de
prueba, hasta alcanzar el equilibrio térmico (razón de cambio de 1 K o menos por media hora).
Para la determinación de la eficiencia se toma en
cuenta la ecuación (4).
(4)
Donde P1 es la potencia de entrada y P2 la potencia de salida.
La eficiencia de un motor se define como la
relación entre la potencia de salida y la potencia
de entrada. Esta puede ser medida o calculada
directa o indirectamente. La medición directa
implica medir la potencia de entrada por medio de
la corriente y la tensión de entrada, y la potencia
de salida se mide con base a las pérdidas dentro
del motor, estas últimas se podrían clasificar
como pérdidas en el cobre del estator, pérdidas
en el hierro del núcleo, pérdidas en el rotor,
pérdidas por fricción y pérdidas adicionales de
carga (PLL). Las pérdidas adicionales de carga
son las más difíciles de calcular, por lo que la
norma especifica diferentes métodos para definir
su valor, con un margen de error bajo, medio
y alto, respectivamente; las demás pérdidas se
determinan a partir de la potencia de entrada,
tensión, corriente, velocidad de rotación y par.
Desde la entrada en vigencia de la norma
IEC/EN 60034-30:2008 y su nueva versión:
IEC/EN 60034-30-1:2014, ha existido un sistema mundial de clasificación de eficiencia
energética para motores trifásicos asíncronos de
baja tensión. Este sistema aumenta el nivel de
armonización en la normativa de eficiencia de
todo el mundo y también cubre motores para atEl Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015

mósferas explosivas. IEC/EN 60034-30-1: 2014
define las clases de Eficiencia Internacional (IE)
para motores de inducción trifásicos de una sola
velocidad, a 50 Hz y 60 Hz. La norma es parte
de un esfuerzo por unificar los procedimientos
de prueba de motores, así como los requisitos de
eficiencia y de etiquetado de productos, a fin de
permitirles a los compradores de motores en todo
el mundo reconocer fácilmente los productos de
eficiencia superior. Los niveles de eficiencia definidos en la norma IEC/EN 60034-30-1 se basan
en métodos de ensayo especificados en la norma
IEC/EN 60034-2-1 (ABB, 2014).
IEC/EN 60034-30-1: 2014 define cuatro
clases de Eficiencia Internacional (IE) para motores eléctricos de una sola velocidad, las cuales
están clasificadas de acuerdo con la norma IEC
60034-1 o IEC 60079-0 (atmósferas explosivas),
y diseñadas para funcionar con tensión sinusoidal
(IEC, 2014, p. 5).
IE4 = Eficiencia Súper Premium.
IE3 = Eficiencia Premium, idéntica a 'NEMA
Premium' en el EE.UU. para 60 Hz.
IE2 = Alta Eficiencia, idéntica a EPAct en los
EE.UU. para 60 Hz.
IE1 = Eficiencia Estándar.
Los niveles de eficiencia definidos en la
norma IEC/EN 60034-30-1 se basan en métodos
de ensayo especificados en la norma IEC 600342-1. La norma IEC/EN 60034-30-1 cubre un
rango de potencia de 120 W a 1000 kW. Todas
las construcciones técnicas de los motores eléctricos están cubiertas, siempre y cuando estos
se encuentren clasificados para la operación
directa en línea. No se hace distinción entre las
tecnologías de motor, tensión de alimentación o
motores con aumento de aislamiento diseñados
específicamente para la operación, a pesar de que
todas las tecnologías de motor pueden no ser capaces de alcanzar las clases de mayor eficiencia.
La eficiencia y las pérdidas se deben ensayar de
acuerdo con el método preferido para el tipo de
motor individual, tal y como figura en la norma
IEC 60034-2-1. La eficiencia nominal se determinará a PN (potencia nominal), UN (tensión
nominal) y FN (frecuencia nominal). Para una
mayor comprensión de la norma técnica y los
procedimientos para determinación de eficiencia,
se recomienda consultar las siguientes fuentes:
International Electrotechnical Commission
(2014) y Cardona y Martínez (2015).
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El procedimiento de la prueba de eficiencia
de motores eléctricos de inducción, realizada en
el banco de pruebas del laboratorio de máquinas
eléctricas de la Universidad Autónoma de Occidente, se puede resumir de forma algorítmica en
los siguientes pasos:
1. Verificar que la potencia del motor se encuentre
dentro del rango permitido por el equipo.
2. Verificar el tipo de conexión, el nivel de tensión
para el motor eléctrico, y determinar el tipo de
arranque que se utilizará en la prueba.
3. Medir la resistencia del devanado y tomar
nota de la temperatura del motor antes de iniciar
la prueba.

inducción de hasta 10 Hp. La Figura 2 muestra
las partes constitutivas del banco de pruebas, el
cual se compone de: un dinamómetro de histéresis Magtrol modelo HD825-6N, una fuente de
amplificación modelo 5241, un controlador de
dinamómetro modelo DSP6001, un analizador
de redes y calidad de suministro QNA500, un
arrancador suave y un software para HMI desarrollado en LabView.
Figura 2. Banco de pruebas para motores de
inducción de hasta 10 HP

4. Realizar el acoplamiento del motor al eje del
dinamómetro (se debe tener especial cuidado con
la alineación, dependiendo del tipo de acople que
se empleará).
5. Realizar las conexiones del motor al dispositivo de arranque, incluyendo los TC que se usarán
para las mediciones.
6. Realizar las conexiones del analizador
QNA500, tanto de la potencia como del puerto
de comunicación.
7. Conectar el DSP6001 y el QNA500 al ordenador disponible con el software TEM.
8. Encender el DSP6001 y el QNA500.
9. Iniciar el software TEM y realizar la configuración.
10. Ingrese los datos de placa del motor y la
resistencia de los devanados antes de iniciar la
prueba.
11. Vaya a la pestaña de la prueba de eficiencia.
12. Encender el motor eléctrico en prueba.
13. Llevar a equilibrio térmico el motor eléctrico.
14. Determinar el tiempo de la prueba.
15. Iniciar prueba.
16. Según la indicación del cálculo de potencia,
lleve el dinamómetro a ese valor e inicie la toma
de datos en ese punto, hasta completar la prueba.
17. Realice el procedimiento de apagado del
motor y la medición de la resistencia de los devanados al finalizar la prueba.
18. Genere el reporte de la prueba.
Resultados y discusión
Como resultado se presenta la implementación de un banco de pruebas para motores de
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Fuente: Cardona y Martínez (2015).

Desarrollo hardware
Los dinamómetros de freno de histéresis
(serie HD) son versátiles e ideales para pruebas
en la gama de baja a media potencia con un sistema de frenos de histéresis. Los dinamómetros
no requieren velocidad para crear el par; por lo
tanto, se puede proporcionar una rampa de motor
completo desde vacío a rotor bloqueado.
Los sistemas Magtrol se pueden encontrar
en los laboratorios de pruebas, en estaciones de
inspección y en las plantas de fabricación de la
mayoría de los principales fabricantes, usuarios
y certificadores pequeños de motores eléctricos.
El amplificador de potencia 5241, controlado
por tensión y diseñado exclusivamente para el
dinamómetro de histéresis modelo HD-825 de
Magtrol, puede proporcionar hasta 5 amperios
de salida en corriente, necesarios para amplificar
la potencia entre el controlador DSP6001 y el
dinamómetro HD-825. El controlador DSP6001
proporciona capacidades para pruebas de motor
utilizando la técnica de procesamiento digital
de señal. Diseñado para su uso con cualquier
dinamómetro de histéresis, corrientes de Eddy
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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o freno electromagnético, el transductor de par
en línea o la instrumentación auxiliar permiten
controlar el dinamómetro y proporcionan lecturas
digitales de la prueba en curso.
El QNA500 es un analizador que mide, calcula y registra los principales parámetros eléctricos,
así como los parámetros de calidad de suministro
existentes en la red eléctrica.
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de eficiencia, tiempo de la prueba y clasificación
del motor (ver Figura 4).
Figura 3. Informe prueba de eficiencia - parte A

El arranque suave Sirius permite suavizar la
corriente y el par de arranque evitando esfuerzos
mecánicos y caídas de tensión en la línea. La
tensión del motor se reduce con el control de
fase y se aumenta desde la tensión de arranque
hasta la tensión de línea en el tiempo establecido
para el arranque.
LabVIEW es un entorno de desarrollo
diseñado específicamente para acelerar la productividad de ingenieros y científicos. Con una
sintaxis de programación gráfica que facilita
visualizar, crear y codificar sistemas de ingeniería, LabVIEW es incomparable en términos de
la ayuda que proporciona a los ingenieros para
convertir sus ideas en realidad, reducir tiempos
de pruebas y ofrecer análisis de negocio basados
en los datos recolectados.
Con la selección de hardware y software
adecuados para la elaboración de la prueba de
eficiencia por el método directo, se desarrolló
un sistema nombrado TEM (Test de Motores
Eléctricos, por sus siglas en inglés), que permite
la captura de la información por medio de los
puertos RS232 y Ethernet, provenientes del
controlador DSP6001 y del analizador de calidad
de suministro QNA500, respectivamente. Esta
información es ajustada a los formatos requeridos
y presentada en pantalla.
Una vez la prueba ha sido desarrollada, la
información puede ser exportada a un archivo
CSV o a un reporte donde se encuentran los datos
de la placa del motor, la resistencia en los devanados del mismo y su clasificación, los valores
de eficiencia en cada uno de los puntos descritos
por la norma y su respectiva gráfica.
Dentro de las pruebas realizadas en motores,
se tomaron los datos de la placa, la temperatura
y la resistencia en los devanados, tanto al inicio
como al final de la prueba, una vez alcanzado el
equilibrio térmico. Cuando se obtengan todos
los parámetros necesarios en la prueba de eficiencia para generar el reporte, se ejecutará el
llamado de la plantilla y se insertarán los datos
(ver Figura 3). Posteriormente, se exportarán al
informe los datos de la prueba de eficiencia en
donde se muestran los porcentajes a los cuales se
les realizó la toma de datos y su respectivo valor
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Fuente: Cardona y Martínez (2015).

Figura 4. Informe prueba de eficiencia - parte B

Fuente: Cardona y Martínez (2015).

Conclusiones
Como punto de partida se identificaron las
características en cuanto a instrumentación y se
aplicaron los métodos de prueba directos con base
en los requerimientos para la determinación de
la eficiencia de motores eléctricos de inducción
según la norma IEC 60034-2-1, y se realizó la
clasificación de eficiencia partiendo de la norma
IEC 60034-30-1. Esto sirvió como referencia para
seleccionar el entorno de desarrollo que permitió
la implementación del software TEM V1.
El software TEM se realizó utilizando el
entorno LabVIEW, siendo la mejor alternativa
para esta implementación, dada su facilidad de
integración, programación y administración en
la adquisición de los datos. Para esta prueba, la
información se obtiene del analizador de calidad
de suministro QNA500 y el dinamómetro Magtrol referencia HD-825-6N, pues son equipos que
cumplen con los requerimientos de precisión de
la IEC 60034-2-1.
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Dentro de la interfaz gráfica implementada
se incorporan los datos provenientes del
analizador y el dinamómetro, haciendo uso
de los puertos de comunicación TCP/IP y
RS232, respectivamente. Como alternativa a
la visualización de los datos en pantalla, se
implementó en el software la posibilidad de
realizar la exportación de datos al formato
CSV; dichos datos están predefinidos dentro de
la programación para iniciar la captura de los
mismos una vez iniciada la prueba. Además,
se desarrolló una plantilla en la cual se unifica
la información de los datos de la placa, las
mediciones de resistencia en devanados, la
temperatura, la potencia y los cálculos utilizados
en la elaboración de la prueba de eficiencia por
método directo. En esta plantilla se tuvieron
en cuenta requerimientos y recomendaciones
de directores de calidad de laboratorios
acreditados, en cuanto a medida, trazabilidad,
independencia de la medida, prevención,
detección y minimización de errores.
La implementación del sistema de información para la elaboración automática del informe
de la prueba de eficiencia en motores de inducción que se desarrolló en esta investigación, es,
sin lugar a dudas, un componente importante que
faltaba como complemento a la adquisición del
dinamómetro Magtrol HD-825-6N, dado que los
datos obtenidos sin una herramienta como esta no
se encuentran correlacionados, dando lugar a la
propagación de errores, factor que, para los objetivos de la Universidad Autónoma de Occidente y
con miras a contar con un laboratorio acreditado,
se debe eliminar y pasar a una sistema digital
que cuente con trazabilidad de la información
de las prueba. La implementación desarrollada
sirve como base para el cumplimiento de los
requisitos de calidad establecidos en la norma
ISO/IEC 17025-2005.
El software TEM es una herramienta que
servirá como base para el desarrollo de pruebas
de eficiencia de los motores de inducción, según
el procedimiento planteado en la norma técnica
IEC 60034-30-1, siendo un primer desarrollo
enfocado a la automatización de pruebas de laboratorio y a la dotación de los mismos, con el
fin de impulsar laboratorios que presten servicio
a la industria.
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Artista
Licenciada en artes visuales

ONDA
ONDA es el título que se ha dado a una articulación
de dibujos y pinturas que tienen como fin mostrar, por
un lado, una de las tecnologías más usadas y versátiles de la actualidad, como es el Smartphone (celular
inteligente), objeto de libre adquisición que ha revolucionado los medios y sistemas de comunicación e
información, provocando, de manera masiva, cambios
en el comportamiento social y generando la construcción de nuevas palabras y estructuras en el lenguaje.

De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 001
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014

Por otro lado, se pretende mostrar que la infraestructura de estos celulares inteligentes o autómatas
también proponen cambios en la configuración y
estética de la urbe, mediante la creación de un espacio
atravesado por ondas invisibles que han aumentado
debido a la complejidad tecnológica de los mismos.
La exposición ONDA consta de dos trabajos:
Qwerty, conformado por diez dibujos realizados en
lápiz y grafito, enmarcados a ras, con una dimensión
de 57 x 57 cm cada uno. Estos contrastan una realidad llena de movimiento y color, como resultado
del blanco y negro de la estática figura que, con unas
manos en diferentes posiciones, aparece manipulando
un Smartphone. Son planos gráficos que tienen la
intención de aparentar que son realizados por algún
programa digital.
El segundo trabajo consiste en una serie de imágenes que nacen de la continuidad investigativa del
tema generado por Qwerty. En esta ocasión, unas
pinturas sobre lámina galvanizada de antenas para
telefonía móvil ponen en evidencia este nuevo objeto arquitectónico instalado en el paisaje urbano, en
grandes y pequeños formatos que invaden de ondas
imperceptibles el espacio.

De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 002
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014
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Uno de los principales objetivos de la exposición
es invitar a la reflexión sobre el concepto del tiempo
y espacio (desde la subjetividad y colectividad),
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partiendo de esta nueva óptica tecnológica y virtual
que se instala, con más fuerza, en la cotidianidad;
de igual manera, pensar en la trasformación que
han tenido los medios comunicativos y cómo estos
han variado el acto comunicativo.
Texto curatorial
por Juan David Medina Jaramillo
Los órganos de los sentidos interactúan con
estímulos como la luz, el sonido, los aromas,
etc. Este proceso de integración es el encargado
de conectarnos con el entorno. La información
recibida a través de los sentidos es trasmitida
al cerebro en forma de impulsos nerviosos que
se organizan e interpretan dando lugar a lo que
se conoce tradicionalmente como percepción
(Burbano, 2005, p. 46)1.
La comunicación telepática sintética o teclepatía (comunicación mente a mente que usa
la tecnología) es un tema recurrente en la actualidad, dado el creciente uso de infraestructuras
que soportan el hipercosumo de equipos digitales
y el aumento de emisiones de ondas electromagnéticas que afectan lo corporal y lo mental. Un
estudio publicado en el 2011, en el Journal of
the American Medical Association, documentó
que las señales débiles de radiofrecuencia de los
teléfonos celulares pueden alterar la actividad
cerebral, pero no se ha comprobado si la exposición es dañina o benéfica. Otro informe publicado por la Organización Mundial de la Salud,
en junio del 2011, afirma que hasta la fecha no
se ha confirmado que el uso del teléfono móvil
tenga efectos perjudiciales para la salud, aunque
sí sugieren tener precauciones con el uso excesivo
de estos aparatos móviles.

del artista australiano Sterlarc2 , que en su puesta
en escena ha experimentado el aumento de las
capacidades del cuerpo humano a través de la
relación-conexión entre cuerpo y tecnología.
En lo que respecta a la exposición ONDA,
compuesta por las series de obras Qwerty y
Célula, esta nos invita a percibir y a reflexionar
la imagen desde la detención del paisaje urbano,
en relación con la sobrepoblación de antenas
receptoras y la presencia masiva de los equipos
celulares en el espacio público. El resultado artístico denota la presencia física manifiesta desde
lo manual, por medio de la técnica del dibujo y la
pintura, siendo esta última intervenida con gestos
y actos sin el uso tradicional del pincel. Ambos
trabajos hacen alusión a la imagen vectorial propia de las matemáticas, la física, los algoritmos y
el diseño, pero con un sentido vitalista.
Las obras dispuestas en el espacio y sus relaciones múltiples con los actos manuales difieren
del marco actual de la imagen medial, vertiginosa
e inmaterial. La instalación de la obra, por tanto,
se presenta como emisora de imágenes dispuestas
a la percepción visual y al intercambio reflexivo
de los visitantes de la exposición.

Si bien aún no se confirman los efectos generados por el uso de los celulares, la realidad
es que el ser mantiene una constante conexión a
través de los sentidos con el entorno tecnológico,
el cual experimenta desde la percepción. Es así
como el cuerpo y el pensamiento se proyectan
con los entornos mediante lo visual, lo auditivo
y lo táctil, haciendo de estos un puente-conexión
entre lo físico y lo virtual. Esto se genera también desde la presencia corporal (material) y la
mental (inmaterial). De esta manera, se produce,
en el caso de la comunicación por ordenador,
una alteración en los contenidos y los estados
de ánimo, la temperatura, el equilibrio químico
corporal, entre otros. Un claro ejemplo desde el
campo de las artes y la tecnología son la obras
(1)
(2)
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De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 003
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014

De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 005
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014

De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 006
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014
De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 004
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014
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De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 009
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014
De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 007
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014

De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 010
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014
De la Serie QWERTY
Título: QWERTY 008
Autor: Karime García
Material: grafito sobre papel
Medidas: 57 x 57 cm
Año: 2013 - 2014
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Serie
CÉLULA

De la Serie CÉLULA
Título: Célula 001
Autor: Karime García
Material: pintura laca sobre lámina galvanizada
Medidas: 100 x 70 x 5 cm
Año: 2013 - 2014

De la Serie CÉLULA
Título: Célula 003
Autor: Karime García
Material: pintura laca sobre lámina galvanizada
Medidas: 100 x 70 x 5 cm
Año: 2013 - 2014

De la Serie CÉLULA
Título: Célula 002
Autor: Karime García
Material: pintura laca sobre lámina galvanizada
Medidas: 100 x 70 x 5 cm
Año: 2013 - 2014
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Diseño y simulación de
una fuente de energía para
láser pulsado Nd:YAG
Leonardo López1
Juan F. Grajales2
Henry Riascos3

Resumen
Se diseñó una fuente de energía para
láser pulsado Nd:YAG. El sistema de la
fuente consta de un circuito de alimentación variable con cargado capacitivo
de alta tensión y un circuito de ionización también de alta tensión. El circuito
de alimentación se simuló utilizando
el software LTSpice IV para obtener
las formas de onda correspondientes
a las tensiones de salida del capacitor
con alta tensión. Adicionalmente, el
circuito de ionización de la lámpara se
simuló empleando el software ISIS de
Proteus, el cual generará un pulso de
alta tensión que ionizará la lámpara, con
el fin de que el capacitor de alta tensión
se descargue y logre que esta pueda
emitir radiación con un espectro y una
duración suficiente para ser absorbida
por el cristal de Nd:YAG, considerando que su espectro de absorción está
comprendido entre 750 nm y 900 nm.
Palabras clave: láser Nd:YAG,
controlador flyback, transformador
flyback.
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Abstract
TNd:YAG power source for pulsed
laser was designed. The source system
comprises a variable power supply circuit
with capacitive load and a high voltage
ionization circuit. The power circuit was
simulated using the software LTSpice IV
to obtain the waveforms of the output voltages in the high voltage capacitor, also the
circuit ionization lamp was simulated using
the ISIS Proteus software, which generates
a high voltage pulse that will ionize the
lamp, so that the high voltage capacitor is
discharged and permits the lamp to emit
radiation with a spectrum and sufficient
duration to be absorbed by the Nd:YAG
crystal, considering that its absorption
spectrum is between 750 nm and 900 nm.
Keywords: Nd:YAG laser, flyback
controller, flyback transformer.

Introducción
El láser de neodimio, dopado con ytrio, aluminio y granate (Nd:YAG), posee una combinación de propiedades únicas y favorables para la
operación láser, debido a que el cristal cuenta con
cualidades ópticas, térmicas y estructurales que lo
convierten en el mayor exponente de los láseres
de estado sólido. Por ejemplo, emiten radiación
en la región del infrarrojo cercano (especialmente
en 1064 nm), son bombeados ópticamente, pueden generar armónicos por medio de arreglos
ópticos y operar de modo continuo o pulsado
(Denker & Shklovsky, 2013). Los láseres de
Nd:YAG son, actualmente, de gran importancia
en la investigación en óptica y en el campo de
las síntesis de nuevos materiales, la medicina y
las aplicaciones militares e industriales. Un gran
problema en la generación de emisión láser es la
conversión de energía eléctrica a energía óptica;
específicamente, el Nd:YAG, en modo pulsado,
requiere una atención especial desde el punto
de vista energético. Los requerimientos de la
fuente de energía son muy singulares, siendo así
este un tema de investigación actual en el área
de convertidores de energía (Echegoyen, 2005).
Las lámparas de destellos son uno de los
medios de bombeo óptico más utilizados en
láseres de estado sólido de alta potencia, y se
encienden por medio de una descarga energética.
Estas funcionan de forma pulsada para una mayor
eficiencia y energía de trabajo. Toman su energía
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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de operación de un capacitor de almacenamiento con alta energía, el cual es el encargado de
proporcionar una descarga de corriente que se
establece por la impedancia no lineal derivada
del gas de llenado, y que se debe reducir a lo
mínimo posible con el uso de un pulso de alta
tensión aplicado al cátodo de la lámpara en el
orden de 10 a 20 kV. La corriente de descarga
capacitiva es responsable del encendido de esta
última (Koechner, 1999).
En este trabajo se presentan los circuitos de
cargado capacitivo y de ionización para una lámpara de destellos −como fuente de energía para
un láser pulsado Nd:YAG−, los cuales fueron
simulados empleando los softwares LTSpice IV
e ISIS Proteus.
Metodología
Circuito de ionización
En la Figura 1 se muestra el circuito propuesto para la ionización de la lámpara. Este
consta de dos partes principales separadas por
una batería de 15 V. La primera parte es de elevación de tensión para la ionización por parte de
un transformador flyback, el cual fue estudiado
tanto en función de sus características de construcción como de operación en la página Web
(Comunidad Electrónicos, 2015), a fin de lograr
su posterior adaptación. La segunda parte es de
activación y aislamiento por parte de un opto
acoplador. Todo esto, teniendo en cuenta que el
circuito está pensado para una conexión en serie
con el circuito de carga, permitiendo así que el
secundario del transformador flyback haga las
veces de amortiguador de la corriente de descarga
que va del capacitor a la lámpara.
Figura 1. Circuito de ionización usando
transformador y activación con opto acoplador

Fuente: simulación en ISIS Proteus 7.

En la primera parte del circuito, se le conectan
al núcleo del transformador un bobinado primario
y otro bobinado de retroalimentación, los cuales
son de 1.789 µH y 0.748 µH, respectivamente.
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Estos, a su vez, están conectados a un transistor
de alta tensión TIC35C, que funcionará como un
controlador de oscilaciones en corriente continua,
facilitando la inducción de un campo magnético
pulsado en los bobinados, con el objetivo de generar finalmente el pulso de corriente a una alta
tensión que ionizará la lámpara.
En la segunda parte del circuito, se agrega
en el diseño un aislamiento con opto acoplador
MOC3023, que permite la conducción de un
rectificador controlado de silicio SCR, dejando
pasar la corriente de una fuente de 15 V en DC.
Por medio de un pulso de control, se activa el
opto acoplador para comenzar así todo el proceso
de ionización. Se usó el software ISIS de Proteus
para el diseño y simulación.
Circuito de carga capacitiva
El circuito de carga capacitiva está basado en
el integrado LT3751. Este consiste en un controlador flyback capaz de soportar altas tensiones, y
diseñado para cargar rápidamente condensadores
de gran capacidad en menos de un segundo. El
LT3751 funciona con varios modos de operación,
entre los cuales se destaca el modo capacitor
charger –este aparece en la hoja de datos del
circuito integrado, descargado de la página Web
de Linear Technology (LT3751, 2008)−, que
posibilita el control del tiempo y de la tensión de
carga en el condensador. Para reducir este tiempo,
se cambió el capacitor C12 de 1200 µF por uno
de 560 µF. Los demás elementos del circuito, en
este modo de operación, se mantienen con igual
valor y configuración. El circuito se muestra en
la Figura 2.
Figura 2. Configuración del LT3751 en su modo
capacitor charger con alimentación a 15 V

Fuente: simulación en LTSpice IV.
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El cargado del condensador C12 comienza
a través de una señal modulada por anchura de
pulso PWM en el pin CHARGE del integrado. La
tensión final de carga del condensador se puede
modificar con la resistencia de control de corriente que viene en el pin RBG. Para la simulación
de este circuito integrado se utilizó el software
libre de la Linear Technology (LTSpice IV, 2015).
Resultados y discusión
En la Figura 3 se muestra la tensión correspondiente al circuito de la Figura 1. El pulso
de tensión está entre 14 y 15 kV, y con este se
ionizará el gas dentro de la lámpara. También se
observa que la duración del pulso de ionización
es de aproximadamente 1 µs, pero este valor
no es preciso, debido a que la resistividad de la
lámpara es un parámetro no lineal, y para efectos
de la simulación se utilizó una resistencia lineal.
Se sugiere en la práctica trabajar, entonces, con
corrientes constantes en la lámpara y calcular un
valor aproximado de la resistividad del plasma
a una tensión y a una corriente específica para el
tipo de lámpara que se va a conectar en el circuito.
Figura 3. Forma aproximada del pulso de tensión
para la ionización

Fuente: simulación en ISIS Proteus 7.

Mediante la simulación del circuito de carga
se obtuvo una tensión de 500 V en 456 ms, como
se muestra en la Figura 4. La corriente que pasa
a través de la resistencia del control de corriente
R4, en el pin RBG, fue de 34.15 A. Como se expone en la Figura 5, los pulsos de corriente llegan
a ser aproximadamente periódicos a partir de 20
ms. Dichos pulsos de corriente convergen en un
transformador flyback GA3459 que se ocupa de
cargar el condensador de alta tensión. Usando una
resistencia de 1 kΩ en el pin RBG del circuito de
carga, se obtuvo una salida en C12 de 393.74 V,
en 312 ms, como se aprecia en la Figura 6. Además, se observa que el tiempo de carga se redujo
144 ms, como también la tensión de salida, que
estuvo alrededor de 106 V.
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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Figura 4. Tensión de carga en el condensador de
560 µF, llegando hasta 500 V en 456 ms

Fuente: simulación en LTSpice IV.

Figura 5. Corriente pico de 34.15 A en R4

Fuente: simulación en LTSpice IV.
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Figura 7. Ciclos de corriente de carga en el condensador de 3.5 A

Fuente: simulación en LTSpice IV.

Teniendo en cuenta que el circuito opera a
una tensión de entrada de 15 V, el consumo de
energía será bajo, siendo útil incluso con el uso de
baterías. En la Figura 8 se expone la referencia de
los elementos más importantes que se deben tener
en cuenta en el circuito, tanto de ionización como
de cargado capacitivo, al momento de realizar las
simulaciones (López, 2015).
Figura 8. Elementos electrónicos que fueron tenidos en cuenta para la simulación en LTSpice IV

Figura 6. Tensión de carga en el condensador,
llegando hasta 393.74 V en 312 ms

Fuente: simulación en LTSpice IV.

La corriente entregada por el transformador
flyback para la carga del condensador de alta
tensión, se da en ocho picos de corriente cada 1
ms, durante el tiempo que dure la misma. Según
sea la configuración de tensión final deseada, esta
corriente será de 3.5 A, como se muestra en la
Figura 7. Por ejemplo, para obtener una tensión
de 500 V, se necesitan 3648 picos de corriente
de 3.5 A para lograrlo.

Fuente: López (2015).

Conclusiones
El circuito de carga capacitiva usando el
controlador flyback LT375 permitió optimizar el
tiempo de carga en el condensador, a través del
uso del modo capacitor charger, logrando 500 V
en menos de 500 ms, y empleando R4 de 787 Ω.
Se logró un valor de tensión mínimo usando
un R4 de 1 kΩ. Esto implicó un tiempo de carga
menor, con lo cual, al aumentar la resistencia
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en el pin RBG de control de corriente, se disminuye la tensión final en el condensador y, por
consiguiente, el tiempo de carga. Este último se
optimiza al usar un condensador de 560 µF, en
vez de uno de 1200 µF, dado que la energía que
se iba a almacenar era mucho menor; no obstante,
se logra la tensión final de 500 V.
La corriente entregada para cargar al condensador de alta tensión se descargará en la
lámpara de destellos, pero teniendo en cuenta
que la impedancia de esta es no lineal. Este valor
de corriente mediante la lámpara puede variar,
y en caso de necesitar más corriente para lograr
la emisión de la lámpara, esto se puede lograr
modificando la relación de transformación en el
flyback del LT3751.
Los circuitos diseñados para la integración
de la fuente de energía, en el caso del láser, proponen una estructura más compacta y eficiente,
y presentan un diseño abierto que no está ligado
exclusivamente a un solo tipo de lámpara. Con
modificaciones en elementos como resistencias
y condensadores, dicho diseño se puede adecuar
a diferentes formas de operación, incluyendo el
control PWM en el pin de carga, que se realizará
con un circuito tipo reloj o desde un computador
usando una GUI.
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Análisis UV-Vis de
nanopartículas metálicas
crecidas en ambiente líquido
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Resumen
En el presente trabajo, reportamos
la síntesis de nanopartículas metálicas
(NPMs) de Cu, Co y Ni, fabricadas en
ambiente líquido mediante el método
de depósito por láser pulsado (PLD). Se
utilizó un láser Nd:YAG con longitud
de onda de 1064 nm operado a una tasa
de repetición de 10 Hz, y la energía al
momento de la ablación fue de 300 mJ.
Como ambiente se utilizó agua desionizada y cada blanco fue irradiado durante
40 minutos. Cada uno de los coloides
obtenidos presentó los aspectos del
color característico de esta clase de
NPMs basadas en metales de transición.
Las NPMs fueron caracterizadas con
espectroscopia UV-Vis; el espectro de
absorción presenta un pico centrado en
590 nm, 380nm y 350nm para el cobre,
el níquel y el cobalto respectivamente.
Estos resultados permitieron analizar
los máximos de absorbancia óptica, con
los cuales se puede localizar la longitud
de onda en donde se generan las resonancias del plasmón superficial en cada
especie de nanopartículas. Se determinó
los tamaños de las NPMs, según la
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cantidad de luz absorbida por las NPMs
dispersas. Estas propiedades de las NPMs
dependen de los parámetros del láser.
Palabras clave: nanopartículas metálicas, depósito por láser pulsado, UV-Vis.
Abstract
In this paper, we report the synthesis
of metal nanoparticles (NPMS) of Cu, Co
and Ni, manufactured in liquid environment
by the method of pulsed laser deposition
(PLD). It used a Nd: YAG laser wavelength
of 1064 nm operated at a repetition rate of
10 Hz and energy for ablation was 300 mJ.
Deionized water was used as environment,
and each target was irradiated for 40 minutes.
Each colloids obtained presented aspects of
color characteristic of this kind of (NPMs)
based on transition metals. The NPMs were
characterized by UV-Vis spectroscopy; the
absorption spectrum has a peak centered at
590 nm, 380nm and 350nm for copper, nickel
and cobalt respectively. These results allowed
analysis of optical absorbance maximum,
with which one can locate the wavelength
where surface plasmon resonances in each
kind of nanoparticles are generated. NPMS
sizes determined depending on the amount
of light absorbed by the dispersed NPMS.
These properties of the NPMS depend on
the laser parameters.
Keywords: metal nanoparticles, pulsed laser deposition, UV-Vis.

Introducción
Las nanopartículas metálicas en los últimos
años han tomado gran relevancia, ya que poseen
gran cantidad de aplicaciones en diferentes áreas
del conocimiento, esto es debido a sus propiedades ópticas, magnéticas, catalíticas y eléctricas.
Algunos ejemplos de ello son los catalizadores
para baterías, las pilas de combustible, los electrodos de difusión de gas, materiales cerámicos,
pigmentos, sensores, entre otros. También se
están usando para aplicaciones dedicadas a la
medicina y la biología, dichas ciencias utilizan
nanopartículas basadas en materiales como el oro,
el cobre y el níquel para ser utilizados en nanobiomateriales, específicamente como biomarcadores
celulares (Bailey, Smith & Shuming, 2004).

de plasmones de superficie localizados (LSPR),
característicos, cuya naturaleza cuántica es una
consecuencia directa del pequeño tamaño de las
NPs, del desarrollo de nanocaras cristalinas bien
definidas y de que la mayoría de sus átomos están
en la superficie, es decir, que la proporción de átomos en la superficie respecto al volumen es muy
superior a la del interior del metal. Los electrones
de la superficie son capaces así de interactuar
con la radiación electromagnética en una manera
muy compleja altamente dependiente de la forma, tamaño, cristalinidad y naturaleza química
de las NPs y, además, de las condiciones físicas
y químicas del medio circundante alrededor de
las mismas (Cruz, Rodríguez & López, 2012).
El uso de la técnica de ablación láser en la
producción de nanopartículas ha ido tomando
relevancia en los últimos años ya que proporciona ventajas relevantes, es un método sencillo,
limpio y eficiente, posee la característica de que
mediante el control de los parámetros como la
energía del haz, el tiempo de depósito y la tasa
de repetición es posible modificar las propiedades como forma y tamaño de las NPs, además
no requiere de precursores químicos como lo
requieren los métodos convencionales, se pueden
utilizar diversos tipos de solventes y gran variedad de materiales; es por esto que en las ultimas
décadas se ha implementado este método para la
fabricación de diversas nanoestructuras (Bailey
et al., 2004; Hahn, Barcikowiski & Chichkov,
2008; Maciulevicius, Brikasa & Tarasenko, 2013;
Yang, 2007).
En este trabajo se sintetizaron nanopartículas
coloidales de cobre, níquel y cobalto mediante
la técnica de depósito por láser pulsado PLD,
usando como medio líquido agua desionizada.
Las nanopartículas fueron caracterizadas por
espectroscopia UV-vis, microscopía electrónica
de barrido SEM y composición semicuantitativa
mediante energía dispersiva de rayos X (EDS).
Desarrollo experimental
Para la síntesis de las nanopartículas metálicas
se utilizó un láser Nd:YAG operado en su frecuencia
fundamental de 1064 nm, la tasa de repetición fue
de 10 Hz y la energía al momento de la deposición
fue de 300mJ. La implementación del método de
ablación láser en sólidos sumergidos en ambiente
líquido es simple (ver Figura 1). Consta de un
espejo altamente reflectivo, una lente esférica y
un beaker en el cual se encuentra el material a ser
ablacionado, sumergido en un medio líquido.

Entre las fascinantes propiedades de las nanopartículas metálicas (NPMs) destaca la aparición
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Figura 1. Esquema del arreglo experimental utilizado para la síntesis de nanopartículas mediante PLD
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Figura 2. La imagen muestra los coloides de NPMs
de cobre, níquel y cobalto crecidos mediante PLD

Fuente: elaboración propia.

La obtención de la NPs por este método
es como sigue: el haz del láser incide a través
del arreglo óptico, en la superficie del material
sólido. El arreglo óptico consiste en un espejo a
45° de la normal de la superficie del sólido, una
lente esférica, cuya distancia focal coincide con
la superficie del sólido. El beaker se encuentra en
una plataforma rotatoria con velocidad constante
evitando la formación de cráteres y garantizando
la uniformidad de la ablación. Todos los blancos
fueron irradiados durante 40 minutos, a presión y
temperatura ambiente, los blancos utilizados fueron de cobre, níquel y cobalto con una pureza del
99,999 %, y con geometría circular de diámetro de
una pulgada y 5mm de espesor. Después de este
proceso las NPMs quedan suspendidas en el medio líquido para posteriromente ser caracterizadas.
El análisis UV-Vis se llevó acabo usando un
espectrofotómetro UV-visible Evolution 201/220
de la serie Thermo Scientific. Las micrografías
SEM se obtuvieron con un microscopio de barrido electrónico Phenom XL en modo estándar con
un rango de tensión de aceleración entre 10 kV
y 15 kV. Con espectroscopia UV-Vis se obtuvo
los máximos de absorbancia para cada especie de
nanopartículas en la región visible del espectro
electromagnético y se observó la banda de resonancia plasmonica (BRP). Con las micrografías
SEM se observó la composición, morfología y la
distribución de tamaños de cada grupo de NPMs.

Fuente: toma propia.

Espectroscopia UV-Vis de NPMs
En la Figura 3, se observan los espectros
UV-Vis característicos de las NPMs de cobre,
níquel y cobalto respectivamente. En el rango
de 560nm a 600nm la absorbancia es máxima
para las NPs de Cu y para longitudes de onda
mayores la absorbancia cae drásticamente,
lo que sugiere que para longitudes de ondas
mayores a 600nm, las CuNPs son transparentes
a la radiación visible.
Figura 3. Espectro de absorbancia UV-Vis en
nanopartículas coloidales de cobre, níquel y cobalto
3a)

Análisis de resultados y discusión
Los coloides de nanopartículas de Cu, Ni y Co se
muestran en la Figura 2. En esta imagen se evidencian los diferentes aspectos de color para cada especie de nanopartículas contenidas en el recipiente,
obtenidas mediante PLD, se observa que estos
colores son los característicos de nanopartículas
metálicas suspendidas en coloides basadas en estos
metales de transición; es de gran interés entender
estos aspectos ya que revelan información sobre
la morfología de las NPMs debido a que en estos
mismos metales a escala volumétrica su color es
completamente diferente.
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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Continuación Figura 3. Espectro de absorbancia
UV-Vis en nanopartículas coloidales de cobre,
níquel y cobalto
3b)

en las diferentes ciencias, para ello es necesario
comprender la naturaleza de formación de este
fenomeno en diversos materiales (Solórzano,
2012; Wang & Lin, 2006; Setién, 2009).
Análisis SEM
Un análisis por microscopía electrónica es,
a menudo, la primera etapa en el estudio de las
propiedades de las superficies de un nanomaterial. En las micrografías SEM que se muestran
en la Figura 4, se observa aglomeración en la
distribución de partículas con forma esférica
homogénea y diferentes tamaños.
Figura 4. Micrografías SEM de NPMs de Cu,
Ni y Co obtenidas por PLD
a) Cobre

3c)

b) Níquel
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 3b, se observa un pico alrededor
de 380 nm, este corresponde a banda de resonancia plasmonica (BRP) para la NiNPMs, esto está
de acuerdo con trabajos previos (Cruz et al., 2012;
Zhang & Noguez, 2008).
Para el espectro UV-Vis correspondiente a las
CoNPMs, Figura 3c, se observa un máximo de
absorbancia en 350nm, de acuerdo con Simakin y
sus colaboradores esta banda corresponde a la BRP
(Kazakevich, Simakin, Voronov & Shafeev, 2006).
Estos picos presentes en los espectros representan las resonancias excitadas en las NPMs
esféricas, dichas resonancias aparecen al incidir
radiación electromagnética de determinada longitud, sobre la superficie de la NPMs, ya que la
energía del campo incidente se transmite a la
partícula metálica, de tal forma que se produce
una oscilación colectiva de los electrones libres
de la superficie del metal, produciendo una
concentración del campo muy fuerte cerca a la
superficie, conocido como campo localizado o
LSPR. La presencia de este efecto en las NPMs
hace que poseean una gran gama de aplicaciones
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c) Cobalto

Fuente: tomas propias.

En las Figura 5 se presentan las distribuciones de tamaños de las NPMs de Cu, Ni y Co, los
tamaños se encuentran en la escala nanométrica y
son claramente inferirores a 100 nm, las NPMs de
tamaños que superan los 100 nm son denominadas
partículas finas. Es de anotar que el análisis SEM
El Hombre y la Máquina No. 47 • Julio - Diciembre de 2015
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fue hecho varias horas después de la síntesis de
ellas, por lo cual se cree que hay aglomeración de
las NPs. La composición química de los coloides
de cobre, níquel y cobalto analizados por EDS
evidencian la presencia de las NPs, pero extrañamente aparecen elementos como Fe, C y O, lo
que indica la contaminación de estas muestras al
momento de su caracterización.
Figura 5. Distribución de tamaños de NPMs de
Cu, Ni y Co en función de la concentración
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pulsado PLD, demostrando una vez más la
efectividad de esta técnica para la síntesis de
este tipo de nanoestructuras.
De los espectros de UV-Vis obtenidos se logró determinar la banda de resonancia plasmonica
para cada especie de NPMs, corroborando que el
LSPR para estos nanomateriales se encuentra en
la región visible del espectro electromagnético.
Los tamaños de las nanoparticulas sintetizadas fueron tanto inferiores como superiores a
los 100 nm, esto muestra que mediante PLD se
puede obtener variedad de tamaños. Además, los
colores que presentaron las NPMs evidencian
que las propiedades ópticas de estas son diferentes a sus respectivos materiales en volumen.
Estudios como el presentado aquí, constituyen
un camino de entrada en el mundo de la Nanociencia y la Nanotecnología.
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Juan Serna1
Abdullatif Hamad2
Hernando García2
Édgar Rueda1

Abstract
We have measured the two-photon
absorption coefficients for CdS and
ZnSe by using a new single beam setup
based on the well-known Z-scan technique. This novel technique, which we
have named “f-scan”, uses an electrically focus-tunable lens instead of a mechanical translation stage, simplifying
the experimental setup and reducing
dramatically the cost of equipment
while maintaining the experimental sensitivity. Also we found, experimentally,
that the technique is more robust to
sample surface roughness and multiple
scattering because of the elimination of
the mechanical motion of the sample.
In this paper we present the theory as
well as the experimental implementation of the technique. Experimental
results for CdS and ZnSe are presented
and two-photon absorption coefficients
are compared to the well-established
values for these semiconductors in the
literature. The f-scan opens the door to
an affordable nonlinear optical technique for basic research and applications.
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Keywords: nonlinear optics, multiphoton processes, Z-scan.
Introduction
After the advent of the laser, several techniques have been used to determine the two-photon
absorption (TPA) coefficients of various materials. These techniques were based on measuring
the luminescence generated, or the change in the
conductivity, or the light transmitted through the
material under study (Bechtel & Smith, 1976; Van
Stryland, Woodall, Vanherzeele & Soileau, 1985;
Van Stryland et al., 1985). In particular, Z-scan
(Sheik-Bahae, Said, Wei, Hagan & Van Stryland,
1990), which is based on measuring the change
of a focused beam light transmitted through a
sample material while it is translated along the
optical axis, it has been widely used due to its
high sensitivity, relative simple optical setup, and
low data processing requirements.
Since Z-scan was proposed, new techniques
or modifications to the original idea have been
reported, all of them searching for higher sensitivities, simple optical alignments, no displacement
of the sample, or cost reductions (Godin, Fromager, Cagniot, Moncorgé & Aït-Ameur, 2011; Gu,
Yan, Wang, He & Wang, 2004; Rhee, Byun &
Van Stryland, 1996; Tsigaridas, Fakis, Polyzos,
Persephonis & Giannetas, 2003), (Xia, Hagan,
Sheik-Bahae & Van Stryland, 1994; Yang et al.,
2009; Zhao & Palffy-Muhoray, 1993; Boudebs
& Cherukulappurath, 2004). For the particular
case of TPA measurements, Gu et al. (2004)
reported higher sensitivities by using quasi-onedimensional slit beams, and Yang et al. (2009)
introduced phase objects into the measurement
system to simplify the optical alignment and
avoid sample movement.
Based on a new proposal that tackles the problems of sample movement and complex optical
alignments while keeping the high sensitivity and
simple data processing requirements of Z-scan
(Kolkowski & Samoc, 2014; Serna, Hamad, García & Rueda, 2014), by using an optical setup that
implies an important cost-reduction. In the new
technique, named “f-scan”, the translation stage
is replaced by an Electrically Focus-Tunable
Lens (EFTL) while the equations are rewritten
to consider a varying focal distance instead of a
varying sample distance. The new f-scan opens a
door to an affordable nonlinear optical technique
for basic research and applications. To show the
feasibility of f-scan, experimental results for
the case of CdS and ZnSe will be presented and
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will be compared to well established values in
the literature (Krauss, 1994; Sutherland, 1996).
Theory and experimental method
The f-scan experimental setup is depicted
in Figure 1. A laser Gaussian beam modulated
with a chopper impinges on the EFTL, which
is a lens that has the capability to vary its focal
distance f over a specific range when an electric
current is applied to it. The EFTL then focuses
the Gaussian beam at different positions. The
sample is placed at a fixed position ds inside the
range of the EFTL. The light transmitted through
the sample is collected by lens L1 and focused
on the photodetector D1. The output signal of the
photodetector is filtered with a Lock-in amplifier
and processed with a computer (PC).
Figure 1. f-scan open aperture setup

Fuente: by the author.

We measured the transmittance of the nonlinear medium in the far field as a function of the
focal distance f (see Figure 1). When the distance
|ds-f | is large the normalized transmittance has a
value close to unity because no nonlinear optical
effects are produced in the sample. In contrast,
small values of |ds-f | imply that the laser beam
is focused near the sample, thus increasing the
optical intensity and generating nonlinear optical
phenomena such as nonlinear optical absorption.
For the experimental implementation of fscan we used a Ti:Sapphire oscillator laser with
repetition rate of 90 MHz, pulse width of 30 fs,
and laser emission centered at 790 nm. The average output power of the laser was around 300 mW.
The power at the entrance surface of the sample
was 125 mW due to the use of the optical chopper.
The beam diameter at the EFTL was D=2.1±0.1
mm and was measured by a laser beam profiler. The Electrically Focus-Tunable Lens is an
OPTOTUNE-1030 with a tunable focal length
between 6.88 cm and 54.71 cm, controlled by an
OPTOTUNE lens driver that gives a maximum
current of 300 mA with a resolution of 0.1 mA,
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given a focal length resolution of the order of
0.017 mm. The laser Gaussian beam is focused
at quasi-normal incidence in order to eliminate
Fabry-Perot effects and multiple reflections.
We used a large area Si-photodiode (PDA 50
THORLABS) to measure the transmitted laser
light. The current generated by the photodiode
is sent to a STANFORD RESEARCH 830 dual
channel lock-in amplifier, controlled through a
GPIB interface.
The laser beam has a Gaussian spatial profile and a hyperbolic secant temporal profile.
Therefore, at the front surface of the sample, the
incident beam intensity as a function of focal
length f is given by:

Figure 2 shows the dependence of the beam
radius at the sample location as a function of the
EFTL focal length. Notice the asymmetry relative
to the sample location. For f values smaller than
ds the radius at the sample increases faster than
those for f values larger than ds.
Figure 2. Typical behavior of beam waist at
sample as a function of focal length. This plot
was produced using D=2.1 mm and ds=15.7 mm

(1)
In the above equation τo = τ / (2ln(1+√2))
where τ is the full width at half-maximum pulse
duration and Io (f) is the peak intensity of the
beam as a function of focal length given by:
(2)
Here Pave is the average power of the incident laser beam at the sample, ν is the laser pulse
repetition rate, and wo(f) is the beam waist radius
as a function of the lens focal length. The beam
radius, w(f), at the front surface of the sample is
given by:

Source: by the author.

This will cause the shape of the open aperture
f-scan to be asymmetric around ds. Therefore, experimentally, we must normalize the transmitted
intensity relative to the intensity corresponding to
the shortest focal length used in the experiment.
Experimentally, we found that the focal length
as a function of current J can be approximated
by the expression:

(3)

(5)

Where zo (f) = (πwo2 (f)) ⁄ λ is the Rayleigh
range and λ is the laser wavelength in free space.

Here, ξ=4.59×10-5 mm-1∙mA-1 and
η=1.03×10-3 mm-1 are parameters of the EFTL
used to convert current to focal length. In Eq. 5
the current is measured in mA . The experimental results obtained with Eq. 4 and 5 are shown
in Fig. 3, where it is possible to observe the
dependence of the focal length to the current
[Figure 3(a)] and the radius beam waist to the
focal length [Figure 3(b)].

In order to determine the beam waist radius
as a function of current and focal length, the lens
was characterized with a laser beam profiler. We
found that wo (f) can be expressed as:
(4)
where Cf=1.65 is an EFTL correction factor,
D is the diameter of the beam at the lens surface.
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Figure 3. (a) Focal length as a function of applied
current to the EFTL. The points corresponding to
experimental values, and solid line to the fitting
curve obtained with Eq. 5. (b) Beam waist as a
function of focal length, solid points are the experimental values obtained with a CCD camera
and the solid line corresponds to Eq. 4

using values of β that are consistent with what
is reported in the literature. In the open aperture
f-scan data the width of the dip is controlled by
the diameter of the beam at the EFTL and the
location of the sample from the EFTL. The larger
the diameter of the beam the smaller the width
of the data profile and as ds increases the width
of the data profile increase. The asymmetry in
the data is due to the asymmetry in the radius of
the beam at the sample as was mentioned above.
Figure 4. Experimental result (solid points) and
fitting (solid line) for CdS

Source: by the author.

The intensity of the beam just outside the exit
surface of the sample is given by:
Source: by the author.

(6)
where L is the thickness of the sample, R is the
reflection coefficient of the sample, α is the linear
absorption coefficient, β is the two-photon absorption coefficient (TPA), and Leff = (1-eαL) ⁄ α is the
effective sample thickness. α for both samples
that we have used is less than 0.00005 cm-1. The
normalized transmission at the detector can be
expressed as:

Figure 5. Experimental result (solid points) and
fitting (solid line) for ZnSe

(7)
where B(f)=β(1-R) Io (f)L_effand ρ is an integration variable expressed as ρ=2"ln" (1+√2)t/τ.
Experimental results
Figure 4 and Figure 5 show the experimental
results for CdS and ZnSe using the open aperture
f-scan technique. We have chosen these semiconductors because their two-photon absorption
coefficients are well-known. We used Eq. 7 to fit
the experimental data with β as the only fitting
parameter. As can be seen the fit is excellent
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Source: by the author.

Table 1 shows some of the parameters used
to determine the two-photon absorption coefficients. It is possible to observe that the results
are in good agreement with the reported values
in the literature (Krauss, 1994; Sutherland, 1996).
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Table 1. Physical parameters for the experiment
and two-photon absorption
Coeﬃcients
Material

L(mm)

R%

Cds

1.0

17

ZnSe

0.5

19

ds (mm)

β (cm/GW)

150.7

5.9

140.0

4.9

Source: by the author.

Conclusions
In conclusion, we have analyzed theoretically
and performed experimentally a simple technique
to measure the nonlinear optical absorption β by
using an electrically tunable-focus lens (EFTL).
This technique opens the door to a series of practical applications where mechanical translation
stages are critical in implementing nonlinear
optical techniques. We think that this technique
can reduce the complexity of some experimental
setups in nonlinear optics and at the same time it
reduces the cost of implementation and increases
the availability of optical nonlinear laboratories
in developing countries where budgetary constraints can be a limiting factor.
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