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EDITORIAL

2011.  AÑO   INTERNACIONAL  DE  LA  QUÍMICA

José Luis Paz

La Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas celebrada el 30 de diciembre de
2008, proclamó al 2011 como el Año Internacional de la Química, permitiendo así mostrar a las
sociedades las distintas contribuciones de esa ciencia al bienestar de la humanidad, con el lema
"Química: nuestra vida, nuestro futuro". El año mundial de la química es una celebración destinada a
difundir las posibilidades de la química como disciplina capaz de solucionar las necesidades del mundo
actual. Tanto la UNESCO como la IUPAC han sido las instituciones designadas para llevar a cabo la
promoción de tales logros.

A lo largo de este año se han programado en todos los países del mundo diversas actividades
conmemorativas para la celebración de este año internacional de la Química, las cuales estarán
dirigidas a públicos de todas las edades y condiciones. Se desea alcanzar los siguientes logros:

a) Aumentar la comprensión por parte del gran público de cómo la química puede responder a las
necesidades del mundo actual;

b) fomentar el  interés de los jóvenes por la química; y

c) celebrar las contribuciones de las mujeres al mundo de la química, así como sus principales
hitos históricos.

Este año 2011, coincide con el centenario del Premio Nobel de Química otorgado a Marie Curie y
de la Fundación de la Asociación Internacional de Sociedades Químicas.

La Química nos permite entender y transformar la materia que nos rodea. Nos permite la
producción de medicinas, combustibles y prácticamente todos los productos de nuestra vida cotidiana.
Se trata de una ciencia fundamental en el desarrollo sostenible de nuestro mundo y de nuestra
civilización. La investigación en química es esencial para la resolución de problemas de producción de
alimentos, generación de energía en sus diversas formas, preservación de la salud, transporte y en
definitiva,  para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En nuestro país, la química es practicada y enseñada desde hace ya varias décadas, tanto en
universidades como en institutos de investigación. En nuestras casas de estudio se han hecho a lo
largo de este año, eventos académicos que promocionan la química tanto en los aspectos funda-
mentales como en sus innumerables aplicaciones. Uno de tales eventos, y quizás el más importante de
nuestro país en esta área, es el organizado por la Sociedad Venezolana de Química, el cual tuvo lugar
en la sede del Litoral de la Universidad Simón Bolívar, el pasado abril del presente año. En el marco
del evento, el cual alcanzó su décima edición, fueron celebrados diversos coloquios y encuentros de
áreas particulares de la química, evidenciando así la fortaleza de esta disciplina en nuestro país.



VIII

En esta edición del congreso se tuvo especial interés en generar un espacio de encuentro entre la
academia, la industria química del país y los organismos oficiales relacionados con la disciplina,
participando en calidad de invitados, la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica
(Asoquim) y el Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ). También se consideró la
incorporación de sesiones en pedagogía de la química para propiciar el contacto entre los
investigadores y los docentes de química del sistema de educación media.

Finalmente, de este evento nacional surgieron entre otros, posibilidades de colaboración científica,
relaciones directa con la industria, pero algo mucho más importante, sirvió como punto de encuentro
para el intercambio de ideas con una masiva participación de la población joven química venezolana.
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GEOQUÍMICA  DE  CRUDOS  DE  LA  SUB-CUENCA  DE  BARINAS,
VENEZUELA

GEOCHEMISTRY  OF  CRUDE  OILS  FROM  BARINAS  SUB-BASIN,
VENEZUELA

Liliana López1,2 y Salvador Lo Mónaco2

RESUMEN

Se presenta el estudio geoquímico de crudos de diez campos (La Victoria, Guafita, Caipe, Silvestre,
Sinco, Silvan, Palmita Hato, Mingo y Maporal) de la Sub-cuenca de Barinas, Venezuela. El estudio
está enfocado a determinar el tipo de crudos, su correlación, el ambiente de sedimentación y la
madurez de la roca fuente. Los crudos se clasifican como parafínicos nafténicos (La Victoria y
Guafita) y aromáticos intermedios (Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan, Palmita, Mingo, Hato y Maporal).
Estos fueron probablemente generados por la misma roca fuente con variaciones en las litofacies y el
potencial redox. Todos están constituidos por materia orgánica marina con variaciones en el aporte de
materia orgánica terrestre. La concentración de azufre y los biomarcadores sugieren que los crudos de
La Victoria y Guafita fueron generados a partir  de materia orgánica sedimentada en facies
siliciclásticas. Los de Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan, Palmita, Hato, Mingo y Maporal fueron
generados en facies calcáreas. Los indicadores de madurez térmica en los biomarcadores, sugieren una
generación en etapa madura de la roca fuente. Sin embargo, los crudos de La Victoria y Guafita, fueron
generados a un nivel de maduración relativamente menor en comparación al resto de los campos.

ABSTRACT

The word refers to the geochemical study of crude oils from ten fields (La Victoria, Guafita, Caipe,
Silvestre, Sinco, Silvan, Palmita, Hato, Mingo and Maporal) in the Barinas Sub-basin, Venezuela. The
study focused on oils type, correlation, depositional paleoenvironment and degree of maturation of
the source rock. The crude oils can be classified as paraffinic-naphthenic (La Victoria and Guafita)
and aromatic intermediate (Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan, Palmita, Mingo, Hato and Maporal). These
were probably generated from a similar source-rock with variations in lithofacies and redox potential.
All crude oils have been sourced from marine organic matter with a variation in terrigenous organic
matter input. Sulfur concentration and biomarker suggest that La Victoria and Guafita were generated
from organic matter deposited in a more siliciclastic lithofacies. From the Caipe, Silvestre, Sinco,
Silvan, Palmita Hato, Mingo and Maporal seem to have been generated from a more calcareous
lithofacies. Based on interpretation of thermal indicators from saturate and aromatic biomarkers, all
crude oils studied were generated during peak levels of maturation of the source rock. However La
Victoria and Guafita crude oils seem to have been generated at slightly lower thermal maturities than
the other crude oils studied.

Palabras Claves: Sub-cuenca de Barinas, crudos, biomarcadores, madurez, litofacies.
Keywords: Barinas Sub-basin, crude oils, biomarkers, maturity, lithofacies.

1. Miembro Correpondiente Nacional. Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales. 2. Centro de Geoquímica.
Instituto de Ciencias de la Tierra. Facultad de Ciencias UCV,
apartado 3895, Caracas 1010-A, Venezuela

INTRODUCCIÓN

Venezuela es un país de grandes recursos de
hidrocarburos que están localizados en tres cuen-

cas: Maracaibo, Oriental y Barinas Apure o Sub-
cuenca de Barinas. Esta última es la tercera en
importancia en Venezuela debido al menor nú-
mero de campos y a la cantidad de hidrocarburos
que pueden ser recuperados de estos. Sin
embargo, desde el punto de vista de la deter-
minación de las características de los crudos
acumulados en esta cuenca su estudio es
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interesante debido a que presentan diferencias en
cuanto a su origen cuando se les compara con
los crudos de las otras cuencas. Estas diferencias
sugieren que la Formación La Luna de la cuenca
de Maracaibo no es la roca fuente de estos
crudos y se ha propuesto a la Formación Navay
(Cretácico Tardío), la cual se considera un
equivalente lateral de la Formación La Luna
(Yoris et al., 1997). Esto indica la posibilidad de
la existencia de otras rocas fuente potenciales en
Venezuela, o que existan diferencias en las
características de las facies (litológicas y or-
gánicas) de la Formación La Luna que pudieron
generar los crudos de la Sub-cuenca. Este tra-
bajo presenta algunos aspectos relacionados al
origen de los crudos de la Sub-cuenca de Ba-
rinas, como una contribución al entendimiento de
los sistemas petroleros de Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio

La Sub-cuenca de Barinas está ubicada en los
estados Barinas y Apure (Fig. 1), por su volumen
de recursos petrolíferos es la tercera en impor-
tancia en Venezuela (Kisser, 1992). En el estado
Barinas la producción de hidrocarburos se con-
centra en una sola área de aproximadamente 314
km2, que incluye los campos Caipe, Silvan, Palmi-
ta, Estero, Hato y Maporal, con extensiones al
oeste donde se ubican los campos Mingo, Páez,
Silvestre y Sinco (González et al., 1980). Las
principales rocas yacimientos son las for-
maciones Escandalosa, Brugita (Cretácico), Grupo
Orocué (Paleoceno), Mirador-Guafita (Miembro
Arauca; Eoceno Oligoceno) (Ortega et al., 1987;
Yoris et al., 1997).

Experimental

Se analizaron 66 muestras de la Sub-cuenca
de Barinas, ubicadas en los campos Guafita (GF
= 16), La Victoria (LV = 5), Caipe (CA = 4),
Silvestre (SSW = 8), Sinco (SX =7), Silvan
(SNW = 6), Palmita (SPW = 1), Mingo (MI =
5), Hato (SHW = 5), Maporal (SMW = 9) (Fig.

1). En estas muestras se determinó la concen-
tración de S (LECO 132), V y Ni (Plasma ICP,
Jobin-Yvon JY-24). La composición SARA
(hidrocarburos saturados, hidrocarburos aromá-
ticos, resinas y asfaltenos) se determinó por
precipitación de los asfaltenos (n-heptano en una
relación 1/40, crudo/solvente) y separación de los
maltenos en hidrocarburos saturados, aromáticos
y resinas por cromatografía de adsorción en
columna. Con el objeto de estudiar los biomar-
cadores, los hidrocarburos saturados fueron ana-
lizados por cromatografía de gases (HP 5890) y
los hidrocarburos saturados y aromáticos por
cromatografía de gases acoplado a espectrome-
tría de masas (HP 5890). Detalles de la meto-
dología experimental pueden encontrase en
Labrador et al. (1995), López et al. (1998) y Lo
Mónaco et al. (1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Clasificación de los crudos: La gravedad
API, la composición SARA y la concentración
de S, permiten clasificar el tipo de crudos (Hunt,
1995; Tissot y Welte, 1984). De acuerdo a la
gravedad API los crudos son del tipo livianos
(31-32 °API), medianos (20-29 °API) y pesados
(12-18 °API). Estos presentan concentraciones
de hidrocarburos saturados de 30% a 65%, de
aromáticos entre 25% a 41% y de resinas y
asfaltenos entre 3% a 11% y 4% a 36% respec-
tivamente. Las concentraciones de S para los
crudos de los campos Guafita y La Victoria son
<1%, y para el resto de los campos >1%. Sobre
la base de la composición SARA y las con-
centraciones de S, los crudos de los campos La
Victoria y Guafita se clasifican como parafínicos-
nafténicos. Los de Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan,
Palmita, Mingo, Hato y Maporal como aromáticos
intermedios (Fig. 2).

Madurez de los Crudos: La madurez, se
refiere a la etapa alcanzada por la roca fuente
en el momento de la generación de los hidro-
carburos, esto se determina a partir del estudio
de biomarcadores en las fracciones de hidrocar-
buros saturados y aromáticos.
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Figura 1. Ubicación de los campos en estudio de la Sub-cuenca de Barinas.

Figura 2. Clasificación de los crudos de acuerdo a su composición SARA.
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La distribución de n-alcanos determinada por
cromatografía de gases (Fig. 3) y la abundancia
relativa de n-alcanos de número de carbono par
o impar, definido por índice preferencial de car-
bono (CPI; Bray y Evans, 1961), permiten ob-
tener información sobre el tipo de materia orgá-
nica que originó los crudos y su madurez respec-
tivamente. Los crudos analizados presenta valores
de CPI entre 0,9 a 1,1 (a excepción de CA-7 y
S-13-2X), de acuerdo a lo propuesto por Bray y
Evans (1961), se puede considerar que los crudos
de la Sub-cuenca de Barinas fueron generados
por una roca fuente madura. Sin embargo, este
índice por sí solo no permite determinar el má-
ximo de madurez alcanzado por la roca fuente,
por lo que se requiere del uso de otros pará-
metros de madurez, que se describen a con-
tinuación.

En función de otros biomarcadores, la deter-
minación de madurez está basada en la conver-
sión de isómeros biológicos a químicos, en la
aromatización de algunos compuestos y en la
estabilidad térmica de algunos hidrocarburos aro-
máticos y sus isómeros. Para ello se utiliza el
estudio de compuestos del tipo terpanos y este-
ranos, determinados del análisis por cromatografía
acoplado a masas, mediante los iones de rela-
ciones masa carga (m/z) 191 (terpanos), 217 y
218 (esteranos). La figuras 4 y 5 presentan los
cromatogramas de masas para los iones de m/z
191 y 218 para un crudo del campo La Victoria.

El uso de la relación: 17b(H),21a(H)-
moretanos/17a(H),21b(H)-hopanos para deter-
minar madurez (m/z 191; Fig. 4), está basado en
la conversión de la configuración biológica
17b,21b de los hopanoides. Esta configuración
es inestable durante la maduración de la materia
orgánica (para la generación de hidrocarburos) y
como consecuencia no se ob-serva en crudos,
donde los bb-hopanos se trans-forman a ba-
moretanos y ab-hopanos (Peters et al., 2005).
Para las muestras de la Sub-cuenca de Barinas
esta relación presenta valores <0,15; que de
acuerdo a la literatura representa crudos
generados por una roca fuente madura. Por otra

parte, el gráfico de estos compuestos en función
de las áreas obtenidas para sus señales (Fig. 6),
indica dos líneas de diferente pendiente (m =
17b(H),21a(H)-moretanos/17a(H),21b(H)-
hopanos). Para los crudos de La Victoria y
Guafita m = 0,14 y para los otros campos ana-
lizados es de menor pendiente (m = 0,08). De
acuerdo a la literatura los crudos maduros pre-
sentan valores de m <0,15 alcanzando valores de
m = 0,05 a mayor madurez (Peters et al., 2005),
de acuerdo a estos resultados se propone una
mayor madurez para los crudos de los campos
ubicados en el estado Barinas respecto a los del
estado Apure.

Otra relación obtenida (m/z 191), es la isome-
rización de los homohopanos a partir de la rela-
ción homohopano C31 = 22S/(22S + 22R), corres-
pondiente a la isomerización del carbono en
posición 22 (C-22), valores de esta relación entre
0,57 y 0,62 indican que se alcanzó o se superó la
fase principal de generación de hidrocarburos
(Peters et al., 2005). Para los crudos analizados
los valores de isomerización del homohopano C31
están entre 0,55 a 0,59; indicando nuevamente
que estos fueron generados por una roca fuente
madura.

Algunas relaciones de biomarcadores que pue-
den dar información sobre madurez, también
pueden depender de otro parámetro diferente al
efecto de la temperatura. Este es el caso de la
relación Ts/(Ts + Tm), que como indicador ma-
durez está basado en la menor estabilidad tér-
mica del C27 17α-22,29,30-trisnorhopano (Tm)
respecto a C27 18α-22,29,30-trisnorneo-hopano
(Ts). En los crudos analizados esta relación,
presenta valores entre 0,3 a 0,5 y a partir de ella
no es posible inferir diferencia en la madurez.
Esto puede relacionarse al efecto de la litología
de la roca fuente, donde en rocas siliciclásticas,
la conversión de Tm a Ts puede ser catalizada
por minerales del grupo de las arcillas (van
Krevelen, 1984; Peters et al., 2005; Vanden-
broucke y Largeau, 2007), lo que hace a este
parámetro dependiente también de la litología de
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Figura 3. Distribución de n-alcanos obtenida por cromatografía de gases.

la roca fuente. Como se discutirá posteriormente
para esta relación el efecto de cambios de facies
litológicas en la roca fuente impide su uso como
indicador de madurez.

Del cromatograma de masas de los esteranos
(Fig. 5) se utiliza la isomerización del esterano
C29, como índice de madurez térmica. La rela-
ción gráfica de los isómeros del esterano C29,
correspondiente al %C29 20S/(20S + 20R) vs.
%C29 ββ/(ββ + αα) (Seifer y Moldowan, 1978),
indica que los crudos de la cuenca fueron gene-
rados por una roca fuente madura (Fig. 7) y se
observa un mayor grado de madurez para los
crudos de los campos en Barinas respecto a los
ubicados en Apure.

Otro parámetro de madurez utilizado en la
literatura corresponde a la aromatización de los
esteranos, monoaromáticos y triaromáticos, los
cuales son detectados mediante los cromato-
gramas de masas m/z de 253 y 231 respecti-
vamente (Fig. 8 y 9).

En el caso de los esteriodes monoaromáticos
(MAS) y triaromáticos (TAS) se obtienen tres
relaciones indicadoras de madurez. Las dos
primeras involucran la pérdida de la cadena
alifática (Fig. 8 y 9) y la tercera la conversión
de los esteroides mono a triaromáticos. Para
estas tres relaciones se obtuvo que con el
avance de la madurez de la roca fuente que
generó de estos crudos, ocurrió un incremento en
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Figura 4. Distribución de terpanos (m/z = 191).

las relaciones MAI/(MAI+II), TAI/(TAI+II) y
TAS/MAS. Sin embargo, estas son menores para
los crudos de La Victoria y Guafita respecto a
Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan y Palmita, lo que
indica una mayor madurez térmica para estos
últimos campos.

De acuerdo a los parámetros geoquímicos de
madurez térmica discutida anteriormente, se con-
cluye que los crudos de la Sub-cuenca de Bar-
inas fueron generados por una roca fuente que
alcanzó el máximo de la ventana del petróleo
(etapa de catagénesis) y corresponden a crudos
maduros. Se observan tendencias que apuntan
hacia una mayor madurez para los crudos de los
campos de Barinas respecto a los de Apure.

Ambiente de sedimentación: El término
ambiente de sedimentación incluye la determi-

nación del tipo de materia orgánica preservada
(marina o terrestre), las condiciones de sedimen-
tación (condiciones óxido-reductoras, salinidad) y
el tipo de litología de la roca fuente (siliciclástica
o carbonática), lo que constituye las condiciones
ambientales de sedimentación.

I. Tipo de materia orgánica: Del estudio de
la distribuciones de los n-alcanos obtenidas por
cromatografía de gases (CG) y el estudio de los
biomarcadores de la fracción de hidrocarburos
saturados se puede determinar el tipo de materia
orgánica preservada (marina o terrestre) (Peters
et al., 2005). Estos resultados se corroboran
mediante el uso de otros parámetros geoquímicos
como las relaciones isotópicas en las fracciones
de hidrocarburos saturados y aromáticos (López
et al., 1998). Todas las muestras analizadas
presentan una distribución de n-alcanos entre n-
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Figura 5. Distribución de esteranos (m/z = 218).

C9 a n-C40, del tipo unimodal, con máximos cen-
trados hacia los n-alcanos livianos (alrededor de
n-C13 a n-C15). Las distribuciones de n-alcanos
en el intervalo entre n-C12 a n-C20

 con predomi-
nio de n-alcanos entre n-C15 a n-C17 son típicas
de materia orgánica marina. Sin embargo, la pre-
sencia de n-alcanos con un número de átomos
de carbono > n-C20, específicamente entre n-C25
a n-C40, es indicativo de contribución de materia
orgánica terrestre (Tissot y Welte, 1984). Lo an-
terior sugiere que los crudos analizados provienen
de una roca fuente compuesta por materia
orgánica de origen mixto (marina con aportes te-
rrestre).

Por otra parte, el cromatograma de masas de
los terpanos (Fig. 4) indica la presencia del
18α(H)-Oleanano, el cual se relaciona al aporte
de materia orgánica de origen terrestre (Tissot y

Welte, 1984; Peters et al., 2005). El 18α(H)-
Oleanano es derivado de triterpanos pentacíclicos
presentes en plantas angiospermas, las cuales
predominaron en el Cretáceo tardío (< 100 ma).
Otra característica que indica el aporte de ma-
teria orgánica terrestre, es la presencia (en bajas
proporciones) del C27-diahopano, 18α-norneo-
hopano y 17α-diahopano (Killops et al., 1994).
Sin embargo, la mayor abundancia relativa en los
cromatogramas de masas de los terpanos tri-
cíclico C23-C30 (Fig. 4) indican la contribución de
materia orgánica marina (Moldowan et al., 1985;
Peters et al., 2005). Otro indicador del pre-
dominio de materia orgánica de origen marino se
obtiene a partir de los esteranos (Fig. 5), donde
la mayor abundancia relativa de los esteranos
regulares C27 y C28 (más abundante en orga-
nismos marinos) respecto a C29 (más abundante
en plantas terrestres). La presencia de los
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Figura 6. Grafica de moretanos vs. hopanos para los crudos analizados.

 

Figura 7. Madurez de los crudos basada en la isomerización del esterano C29.
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Figura 8. Patrón de distribución de los esteranos monoaromáticos (m/z = 253).

 

Figura 9. Patrón de distribución de los esteranos triaromáticos (m/z = 231).
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compuestos anteriormente mencionados corrobora
que los crudos de la Sub-cuenca de Barinas
fueron generados por una roca fuente constituida
por materia orgánica del tipo mixta (marino-
terrestre).

II. Condiciones redox del ambiente de
sedimentación: Por condiciones redox del am-
biente de sedimentación, se entiende la dispo-
nibilidad de oxigeno presente en las aguas cuando
la materia orgánica es sedimentada. La disponi-
bilidad de oxigeno regula la presencia de orga-
nismos aeróbicos que pueden descomponer parte
de la materia orgánica que es usada como fuente
de energía; adicionalmente en estas condiciones
la materia orgánica es oxidada (CO2 y H2O). A
menor disponibilidad de oxigeno en las aguas la
preservación de materia orgánica es mayor, ya
que disminuye la oxidación, y las bacterias
anaeróbicas presentes descomponen una menor
proporción de los constituyentes orgánicos

aportados. Ambientes donde la concentración de
oxigeno disuelto en las aguas es cero se deno-
minan ambientes anóxicos, y son los adecuados
para una alta preservación y acumulación de
materia orgánica. Bajo estas condiciones, si están
presentes las bacterias sulfatoreductoras, ocurre
la generación de H2S (especies presentes en las
aguas: H2S, HS-), de esta se establecen am-
bientes anóxicos-euxínico y corresponde a las
condiciones optimas para la preservación de la
materia orgánica. Este último tipo es carac-
terístico de la materia orgánica sedimentada en
ambientes marinos, donde la presencia de SO4

=

en el agua de mar es la fuente utilizada por las
bacterias para generar H2S.

De este proceso de oxido-reducción durante la
sedimentación de la materia orgánica, ocurren
cambios en una serie de compuestos de origen
biológico. Algunos cambios incluyen la reducción
o descarboxilación de n-ácidos grasos, la propor-

Figura 10. Ejemplo de la distribución de homohopanos (crudos del campo Guafita).
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ción de los isoprenoides fitano y pristano gene-
rados principalmente de la cadena fitol de la
clorofila, la abundancia relativa de la serie de los
homohopanos, presencia de bisnorhopanos, y
también va a determinar la proporcionalidad de V
y Ni que pueden sustituir al magnesio en la
estructura de la clorofila, para la formación de
porfirinas de V y Ni. A continuación se describe
el uso de algunos de estos parámetros como
indicadores de las condiciones redox del ambiente
de sedimentación para los crudos de la Sub-
cuenca de Barinas.

La relación pristano/fitano (P/F) es utilizada
en la literatura como indicadora de condiciones
redox del ambiente de sedimentación de la roca
fuente (Didyk et al., 1978; Tissot y Welte, 1984;
Peters et al., 2005), relaciones pristano/fitano
menores de 1 indican condiciones anóxicas, mien-
tras que relaciones mayores que 1 son indicativas
de condiciones óxicas o moderadamente reduc-
toras. Los crudos bajo estudio pueden dividirse
en dos grupos, un primer grupo con P/F entre 1,2
y 1,5 (promedio de 1,3), correspondiente a los
campos La Victoria y Guafita y un segundo
grupo con P/F de 0,9 a 1,3 (promedio de 1,1),
correspondiente al resto de los campos, lo que
sugiere condiciones de sedimentación moderada-
mente reductoras para la roca fuente. Al com-
parar P/F entre las diferentes muestras analiza-
das, existen dos tendencias aquellas con de P/F
de 1,3; asociadas a facies de sedimentación en
un paleoambiente relativamente menos reductor
que la facies que generó el resto de los crudos
con P/F de 1,1.

La distribución de homohopanos, también se
utiliza como indicador de condiciones redox del
ambiente de sedimentación. Valores altos de este
índice indican condiciones altamente reductoras
en ambientes marinos (Peters et al., 2005). Los
valores del índice de homohopanos para las
muestras bajo estudio se encuentran entre 0,45%
y 0,75%. Por otra parte, las distribuciones de
homohopanos (Fig. 10), son similares para todas
las muestras bajo estudio, indicando una mayor
proporción de los homohopanos C31 y C32

respecto a sus homólogos C33, C34 y C35 y a la
vez una mayor proporción de C35 respecto a C34.
Esto confirma las condiciones moderadamente
reductoras propuestas anteriormente para el
ambiente de sedimentación de la roca fuente que
generó estos crudos.

Otras condiciones del ambiente de sedimenta-
ción pueden determinarse a partir de la presencia
de compuestos como el gammacerano, un triter-
pano utilizado como indicador de condiciones de
estratificación de la columna de agua, ya sea por
salinidad o gradientes de temperatura (Ten
Haven et al., 1986; Peters et al., 2005). El
índice de gammacerano (IG) definido como
(gammacerano C30/hopano C30)x100, presenta
valores entre 1,5% y 4%. De acuerdo a la
literatura IG de 8% a 11% se asocian a epi-
sodios hipersalinos y de 0,6% a 3% a ambientes
de salinidad normal (del agua de mar). Esto
sugiere que para los crudos analizados, la roca
que los generó proviene de la sedimentación en
un ambiente de salinidad normal.

III. Tipo de roca fuente: Respecto a la
determinación del tipo de roca fuente (silici-
clástica o carbonática) que origina un grupo de
crudos dentro de una cuenca sedimentaria, exis-
ten una serie de parámetros utilizados para tal
fin, como son las concentraciones de S, V y Ni
(Tissot y Welte, 1984; Lewan, 1984), patrones de
distribución de los isómeros del dibenzotiofeno y
la gravedad API.

Generalmente todos los crudos contienen com-
puestos de azufre, pero es más frecuente que los
crudos generados por rocas fuente carbonáticas
tengan una mayor concentración de este ele-
mento (promedio de 0,86%), respecto a las rocas
fuentes siliciclásticas (0,5% en promedio) (Tissot
y Welte, 1984). Esto se explica considerando que
en rocas fuente siliciclásticas el S como S= puede
reaccionar con el Fe2+ para formar sulfuros de
Fe y Ni (minerales como pirita y esfalerita). Por
otra parte, en rocas fuente carbonáticas donde el
Fe2+ es menos abundante, pueden también
formarse sulfuros de Fe y Ni (Lo Mónaco et al.,
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2007; López et al., 2009), pero el exceso de S=

reacciona con la materia orgánica, dando como
consecuencia crudos con una mayor concen-
tración de S (Tissot y Welte, 1984). Para los
crudos de la Sub-cuenca de Barinas las concen-
traciones de S se encuentran entre 0,4% y 2,0%
y permiten dividir a los crudos en dos grupos.
Con contadas excepciones, para los campos La
Victoria y Guafita S es menor a 0,6%, mientras
que para los campos Caipe, Silvestre, Sinco,
Silvan, Palmita, Mingo, Hato y Maporal es supe-
rior a 0,6%; incluso alcanzando concentraciones
de casi 2%. Esto puede atribuirse a diferencias
en la litología de la roca fuente, y se propone
una roca fuente con litología siliciclástica para los
crudos de La Victoria y Guafita, mientras que el
resto de los campo pudieron ser generados por
una roca de litología carbonática. Otro parámetro
utilizado como indicador de la litología de la roca
fuente es la relación entre las concentraciones de
hidrocarburos saturados y aromáticos (saturados/
aromáticos) (Hughes, 1984; Tissot y Welte, 1984;
Peters et al., 2005). Se considera que esta
relación es mayor para crudos generados por
rocas fuentes silicicláticas (lutitas) en compa-

ración a los generados por rocas carbonáticas. Al
comparar el valor de esta relación entre los
diferentes campos, se encuentra que para La
Victoria y Guafita están alrededor de 2 y para los
campos Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan y Palmita
alrededor de 1, lo que nuevamente sugiere dife-
rencias de la litología de la roca generadora.

En la literatura se han propuesto una serie de
gráficos entre diferentes biomarcadores ana-
lizados en crudos que pueden ser utilizados para
distinguir rocas fuente del tipo lutitas marinas,
carbonatos y margas (Peters et al., 2005). Estos
gráficos se basan en el análisis de muestras de
crudos y rocas y su representación de forma
empírica, pero permite discernir entre diferentes
litologías. Una de estas relaciones es C31R homo-
hopano/C30 hopano vs. terpanos tricíclicos C26-3/
C25-3, en este caso los crudos de origen marino
tienen bajas relaciones C26-3/C25-3, y para lutitas
son menores en comparación a los carbonatos,
pero con valores similares para C31R homoho-
pano/C30 hopano. La figura 11 presenta la rela-
ción antes descrita para los crudos analizados, en
ella se puede observar que los crudos de La

Figura 11. C31R homohopano/C30 hopano vs. los terpanos tricíclicos C26-3/C25-3.
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Victoria y Guafita se asocian a rocas fuente del
tipo lutitas marinas y los del resto de los campos
a rocas fuente carbonáticas.

Con el fin de corroborar las posibles dife-
rencias en la litología de la roca fuente que
generó los crudos de la Sub-cuenca de Barinas
se estudiaron las relaciones diasteranos/esteranos
y los patrones de distribución de los isómeros del
dibenzotiofeno (4-metil-, 1,2-metil- y 1-metil-
dibenzotiofeno).

La relación diasteranos/esteranos, es utilizada
para diferenciar la litología de la roca fuente.
Esto se fundamenta en que durante la diagénesis
la conversión de esteroles a diasteranos es cata-
lizada por los sitios ácidos en las arcillas
(Sieskind et al., 1979), las cuales son más
abundantes en las rocas fuente siliciclásticas.
Esto origina altas relaciones diasteranos/esteranos
para crudos generados por rocas fuente silici-
clásticas y bajas relaciones en rocas carbo-
náticas, pobres en arcillas (Peters et al., 2005;
Rulkötter et al., 1985). En los crudos de la Sub-
cuenca de Barinas las relaciones diasteranos/

Figura 12. Isómeros del dibenzotiofeno como indicadores de la litología de la roca fuente.

esteranos obtenidas por se encuentran entre 0,42
y 0,56, y no permiten observar diferencias entre
la litología de la roca fuente de estos crudos. Sin
embargo, se observa una diferencia en los cro-
matogramas de masas de los esteranos, corres-
pondiente al pico de mayor intensidad relativa
correspondiente al esterano C27, para las mues-
tras de La Victoria y Guafita mientras que para
el resto de los campos, corresponde a una mez-
cla del diasterano C29 + ααβ esterano C29, lo
que puede estar indicando diferencias en las
facies litológicas de la roca fuente.

Otro parámetro utilizado para distinguir la
litología de la roca fuente es el patrón de dis-
tribución de los isómeros del metil-dibenzotiofeno.
En los crudos de La Victoria y Guafita este
patrón corresponde a 4-metil- > 2,3-metil- < 1-
metil- (Fig. 12A), lo que se asocia con rocas
fuente siliciclásticas (Hughes, 1984). Para los
campos Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan y Palmita
el patrón de distribución corresponde a 4-metil- >
2,3-metil- > 1-metil- (Fig. 12B), lo que se asocia
a rocas fuente del tipo carbonáticas (Hughes,
1984). Este resultado también apoya litología
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siliciclástica para la roca fuente que generó los
crudos de La Victoria y Guafita y carbonática
para la que generó los crudos de Caipe, Silvestre,
Sinco, Silvan, Palmita, Hato, Mingo y Maporal.
Aunque este patrón cambia con la madurez
debido a la menor estabilidad térmica del 1-metil-
dibenzotiofeno, este no es el caso para los crudos
analizados ya que el patrón: 4-metil- > 2,3-metil-
< 1-metil- (Fig. 12A), se observa para los crudos
de los campos La Victoria y Guafita, que como
se discutió anteriormente son menos maduros.

Correlaciones Crudo-crudo

Las correlaciones crudo-crudo y crudo-roca
fuente, relacionan o diferencian crudos, asu-
miendo una misma fuente del material precursor
y un mismo ambiente de sedimentación. La
identificación de familias de crudos es equivalente
a definir un número de sistemas petrolíferos, con
la identificación de las rocas fuente que le dieron
origen a los crudos. Los mejores parámetros de
correlación son aquellos que no son alterados por
procesos post-generación (migración, alteración
en el yacimiento) y representan compuestos que
están asociados a la materia orgánica desde su
origen o durante la formación de la roca fuente,
los cuales pueden ser analizados en crudos y
bitúmenes. Para las correlaciones se debe esta-
blecer la relación entre dos o más componentes,
de los cuales su información química, geoquímica
y geológica debe estar bien establecida. Toda la
información química (composición elemental, mo-
lecular e isotópica) utilizada para correlación debe
ser comparable, al igual que toda la información
geológica de que se disponga debe ser concor-
dante con lo obtenido de la interpretaciones
geoquímicas (Curiale, 2008). Para los crudos en
estudio las correlaciones se determinaron a partir
de la composición SARA, concentraciones de S,
biomarcadores y las relaciones V/Ni.

El gráfico ternario de los esteranos C27, C28 y
C29 (Fig. 13), representa uno de los parámetros
de biomarcadores utilizados para correlación, se
basa en la misma fuente de materia orgánica, en
función de los esteranos de 27, 28 y 29 átomos

de carbono en el cual los crudos se agrupan. De
acuerdo a este gráfico todos los crudos ana-
lizados se ubican en el mismo campo en función
del tipo de materia orgánica que indica un origen
común.

El diagrama propuesto por Lewan (1984) es
un indicador de condiciones redox del ambiente
de sedimentación y litología de la roca fuente que
puede ser utilizado como parámetro de corre-
lación. En este diagrama se ubican los crudos
analizados en tres regímenes (Fig. 14) los cuales
permiten proponer condiciones de sedimentación
de la roca generadora:

Régimen II con relaciones V/(V + Ni) <
0,5: Observado para las muestras de los campos
La Victoria y Guafita, se asocia a una baja
disponibilidad de S=, lo que inhibe que este
reaccione con la materia orgánica. En estas
condiciones el Ni2+ reacciona con la materia
orgánica. La baja disponibilidad de S= puede
asociarse con la presencia de Fe2+ y la for-
mación de pirita. Esto se relaciona con facies
más siliciclástica de la roca fuente que generó
los crudos de estos dos campos.

Régimen II con relaciones V/(V + Ni) >
0,5: Observado para los crudos de los campos
Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan, y Maporal. Existe
una disponibilidad relativamente mayor de S= y no
debe existir Fe2+ libre para la formación de pirita,
y el Ni2+ se combina con el S=, para formar
sulfuros de Ni acuosos estables.

Régimen III: Observado para algunas de las
muestras de los campos Caipe, Silvestre, Sinco,
Silvan, Palmita, Hato, Maporal y Mingo, se
considera que existe una alta disponibilidad de S=,
parte de este puede combinarse con el Ni2+ para
formar sulfuros de Ni acuosos estables y parte
se combina con la materia orgánica generando
crudos ricos en S. Bajo este régimen también se
considera que el Fe2+ disponible para la forma-
ción de pirita es bajo. Sobre la base de lo
anterior los crudos ubicados en este régimen
fueron generados por facies más carbonáticas
(baja disponibilidad de Fe2+) de la roca fuente.
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Figura 13. Diagrama triangular de los esteranos C27, C28 y C29.

 

Figura 14. Diagrama de Lewan (1984) aplicado a crudos de la Sub-cuenca de Barinas.
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De la aplicación del diagrama de Lewan
(1984) y la correlación observada con otros
parámetros, se puede concluir que los crudos de
la Sub-cuenca de Barinas provienen de la misma
roca fuente con cambios de facies litológicas
(siliciclástica-carbonática). Los crudos de los
campos La Victoria y Guafita fueron generados
por facies más siliciclásticas de la roca fuente y
los crudos de Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan,
Palmita, Hato, Mingo y Maporal por facies mas
carbonáticas. Lo anterior coincide con los otros
parámetros geoquímicos utilizados para definir la
litología de la roca fuente.

Otro parámetro de correlación crudo-crudo es
la relación V/Ni. En los crudos analizados, las
relaciones V/Ni son menores para los crudos de
La Victoria y Guafita (0,30 ± 0,03) respecto a
los de Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan, Palmita,
Hato, Mingo y Maporal (2,7 ± 0,4) (Fig. 15). La
diferencia en la relación V/Ni entre los crudos de
los campos del estado Apure y los ubicados en

el estado Barinas no se asocia a la presencia de
dos familias de crudos provenientes de rocas
fuente diferentes, se considera como una con-
secuencia de las variaciones en las facies lito-
lógicas de la roca y las condiciones del ambiente
de sedimentación (condiciones redox) y varia-
ciones en el aporte del tipo de materia orgánica
(marino-terrestre).

Con el objeto de considerar la posibilidad de
que los crudos de la Sub-cuenca de Barinas
pudieron ser generados por la Formación La
Luna (principal roca fuente de la cuenca de
Maracaibo), se compararon los cromatogramas
de masas de terpanos reportados en la literatura
para la Formación La Luna y la relación V/Ni
para crudos de la cuenca de Maracaibo que se
consideran generados por la Formación La Luna.

Los cromatogramas de masas de terpanos
para extractos de bitumen de la Formación La
Luna indican una fuerte predominancia de ma-

Figura 15. Concentraciones de V vs. Ni para los crudos de la Sub-cuenca de Barinas.
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teria orgánica de origen marino, reflejado en la
baja proporción o ausencia de 18α(H)-Oleanano
(Talukdar et al., 1986), mientras que las dis-
tribuciones de terpanos para los crudos de la
Sub-cuenca de Barinas, indican el aporte de
materia orgánica de origen terrestre basado en la
presencia de este último compuesto. Talukdar et
al. (1986) determinan la presencia de crudos de
origen marino, no marino y mixto (marino-
terrestre) hacia la zona sur occidental de la
cuenca de Maracaibo. Los autores no identifican
la roca fuente de los crudos no marinos, pero
apuntan que:

“los extractos de lutitas de la Formación
Lisure, analizados en Alturitas presentan
una distribución de n-alcanos similar a la
observada para los crudos terrestres, pero
en los fragmentogramas de terpanos de esta
formación no se observa el 18α(H)-
Oleanano”.

De igual manera Tocco et al. (1996) con-
sideran que las lutitas de Lisure, del Paleoceno y
los carbones de la zona sureste de la cuenca
podrían ser posibles rocas fuente de los crudos
mixtos y terrestres de esta área.

Por otra parte, al comparar las relaciones V/
Ni para crudos de la cuenca de Maracaibo que
se consideran generados por la Formación La
Luna, estos resultan superiores a los encontrados
para la Sub-cuenca de Barinas. Por ejemplo,
para el campo La Paz, las relaciones V/Ni se
encuentran entre 11 a 16 (Escobar et al., 1985),
mientras que para los campos Mara y Mara
Oeste entre 10 y 12 (López et al., 1995). Las
relaciones V/Ni de los crudos de la Sub-cuenca
de Barinas, solo son comparables con las
obtenidas para crudos del campo Los Manueles
(V/Ni 0 0,88 ± 0,02), que se caracterizan por la
presencia de materia orgánica de origen terrestre
sedimentada por una roca fuente siliciclástica
(López y Lo Mónaco, 2000). Por lo tanto, los
resultados discutidos para las distribuciones de
terpanos y las relaciones V/Ni de la Formación
La Luna, sugieren que los crudos de la Sub-

cuenca de Barinas no fueron generados por di-
cha formación.

Origen de los crudos de la Sub-cuenca de
Barinas.

Basado en los parámetros geoquímicos ana-
lizados y el uso de los mismos como indicadores
del ambiente de sedimentación (tipo de materia
orgánica, condiciones redox y tipo de roca fuen-
te) se presenta un resumen sobre el posible
origen de los crudos de la Sub-cuenca de
Barinas.

Los crudos de la Sub-cuenca de Barinas
fueron originados a partir de materia orgánica
sedimentada en un ambiente marino. Este am-
biente tuvo aportes de materia orgánica terrestre,
que pudo ser mayor para la facies de la roca
fuente que originó los crudos de los campos La
Victoria y Guafita, mientras que los crudos de
Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan, Palmita, Hato,
Mingo y Maporal fueron generados por una
facies mas marina, relativamente más alejada del
aporte de materia orgánica terrestre. Este am-
biente puede considerarse marino abierto, debido
a que los parámetros de salinidad analizados,
basados en el índice de gammacerano, indican
condiciones salinas normales. Las variaciones en
las condiciones de sedimentación respecto al
aporte de materia orgánica, condiciones redox y
litología de la roca fuente, marcaron la diferencia
en los crudos generados. De esta manera, las
facies de la roca fuente que generó los crudos
de La Victoria y Guafita, se caracterizaron por
una litología siliciclástica, con un mayor aporte de
materia orgánica terrestre, en condiciones rela-
tivamente más oxigenadas o relativamente menos
reductoras (ambiente subóxico). Para crudos de
Caipe, Silvestre, Sinco, Silvan, Palmita, Hato,
Mingo y Maporal se puede considerar la zona del
ambiente marino más alejada del continente, con
un menor aporte de materia orgánica terrestre,
de litología carbonática, en condiciones rela-
tivamente más reductoras (ambiente anóxico).
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DISEÑO,  DESARROLLO  Y  EVALUACIÓN  DE  UN  SISTEMA  DE
ABLACIÓN  LÁSER  PARA  EL  MICROANÁLISIS  DE  MUESTRAS  SÓLIDAS

DESIGN,  DEVELOPMENT  AND  EVALUATION,  OF  AN  ABLATION  LASSER
SYSTEM  FOR  THE  MICROANALYSIS  OF  SOLID  SAMPLES

Wiler Bottoni, Manuel Caetano y Vincent Piscitelli*

RESUMEN

Se diseñó, construyó y evaluó de un sistema de micro-ablación láser micro-LIBS para el análisis de
muestras sólidas. Cráteres con diámetros 33-68 µm se obtienen con pulsos de energía láser entre 7 -
46mJ. Para crear estos cráteres se utilizó una lente objetiva de 20X y 0,45 de apertura numérica. Se
estudia y aprecia una correlación lineal positiva entre el diámetro del cráter y la intensidad de
radiación. Se estudiaron las figuras de méritos analíticas de los elementos plomo y hierro a través de
las curvas de calibración correspondiente donde se observa una diferencia en la sensibilidad de las
curvas de calibración de ambos elementos. Los límites de detección obtenidos para el plomo y el
hierro fueron de 0,21 y 0,13 % respectivamente, nos indica que la técnica utilizada es capaz de
detectar estos elementos de concentración  mencionados

ABSTRACT

We designed, built and evaluated a micro laser ablation system (micro-LIBS) for solid sample
analysis. Craters between 33-68 mm in diameter were obtained with pulses of energy laser between 7
– 46 mJ. A 20 X objective lens and numerical aperture 0.45 was used to create these craters. The
influence of the intensity of radiation of the laser upon the diameter of the crater produced was
studied, appreciating a positive linear correlation between the diameter of the crater and the intensity
of radiation. The figures of merit analysis of lead and iron elements, through calibration
corresponding curves is observed where a difference in the sensitivity of both elements calibration
curves have been studied. The detection limits obtained for lead and iron were 0.21 and 0.13%
respectively, which indicates that the technique is capable of detecting those elements to the levels of
concentration mentioned.

Palabras Clave: LIBS, Microanálisis, láser, Ablación.

Keywords: LIBS Microanalyses, Laser, Ablation

Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias.
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INTRODUCCIÓN

La espectroscopia de plasma inducido por
láser se ha convertidos en una tecnología viable
para el estudio de muestras sólidas. Esta tec-
nología está basada en el espectro de emisión del

plasma que es inducido en la superficie de la
muestra cuando un pulso de un láser de alta
energía, es focalizado. En los sistemas conven-
cionales de LIBS la región de interacción de la
radiación sobre la muestra típicamente se
encuentra sobre los cientos de micrómetros de
área afectada. Debido a su versatilidad y al poco
tratamiento previo de la muestra, LIBS se ha
convertido en los últimos años, en una herra-
mienta importante para el análisis espectroquímico
de una gran variedad de materiales, además de

Aceptado: 1 Junio 2011
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la posibilidad de proporcionar información en
tiempo real de una muestra, en cualquier estado
físico y bajo todas las posibles condiciones del
entorno, conviertendola en una excelente alterna-
tiva de análisis en sistemas en línea (Meissner et
al., 2004). En LIBS investigaciones recientes, se
han diversificado en aquellas que buscan mejorar
las condiciones de análisis y aquellas que se
basan en sus virtudes para explorar nuevas
fronteras de estudio. Esta última tendencia está
enfocada en este trabajo, donde aprovechado las
nociones básicas de ópticas y aplicando
conceptos de microscopía, se busca implementar
el análisis de muestras mediante espectroscopía
de plasma inducido por láser a escala
micrométrica.

Recientemente, el análisis a escala micros-
cópica ha tomado una gran importancia, ya que,
una muestra de composición heterogénea puede
ser estudiada por partes, sin perder información
espacial contenida en ella, permitiendo de esta
manera, el análisis de muestras de alto valor
cultural como, obras de arte, reliquias arqueo-
lógicas o muestras de interés científico y de poca
disponibilidad: oclusiones en rocas, pistas de semi-
conductores, muestras biológicas (García-Yuso et
al., 2002; Acquaviva et al., 2004; Clark, 2002;
Colao et al., 2002; Melessanaki et al., 2002;
Lucena et al., 1998, etc). El poco volumen de
muestra que es necesario para el análisis permite
realizar estudios de composición sobre las super-
ficie con una resolución lateral o de profundidad
espacial, que no es posible con los métodos
tradicionales (Sale et al., 2006). Esto último,
permite obtener un mapa, tanto de superficie
como de profundidad, relativa a la concentración
de los analitos con resoluciones micrométricas, en
muestras donde la homogeneidad es crítica.

Para este fin dos tendencias han surgido
dentro de las investigaciones en LIBS: Una de
ella implica la introducción de un microchip láser,
con lo cual  se induce la formación de un plasma
microscópico para el estudio en LIBS
(Winefordner at al., 2005; Lopez-Moreno et al.,
2005), con la desventaja de que, si bien los

cráteres generados son de tamaños cercanos a
los 5 mm, son láseres de muy alta frecuencia por
lo que el análisis pulso a pulso no es posible, ya
a la larga el área afectada es muy grande. La
otra línea, seguida en este trabajo, consiste en el
empleo de los conceptos de microscopía para
generar cráteres que estén cerca de los límites
de difracción de la luz empleada (Franz et al.,
1989; Gornushkin et al., 1999; Kossakovski y
Beauchamp, 2000), con puntos focales definidos
por parámetros ópticos. El empleo de láseres de
estado sólido, acoplados a microscopios ópticos
compuestos, permite el muestreo pulso a pulso,
además de la observación del área de impacto y
asi garantizar el análisis químico en  el área
deseada.

PROCEDIMIENTO  EXPERIMENTAL

La primera parte de este estudio, consistió en
la construcción del microscopio con el sistema de
ablación y detección acoplado que nos permitiera
generar cráteres de tamaños micrométricos; y
siendo el análisis por LIBS de la superficie
nuestro objetivos final, definiremos la resolución
lateral del análisis como el diámetro del cráter y
la resolución axial del análisis como la profun-
didad del cráter. A fin de garantizar los mejores
valores de resolución posibles, se escogió trabajar
la muestra en el plano focal de la lente objetiva,
en lugar de uno de los planos de imágenes, como
en microscopia.

El sitema (Figura 1) contiene una fuente láser
Q-switched Nd: YAG en su radiación funda-
mental (1064 nm). El haz de radiación laser se
direcciona a través de la mesa óptica mediante el
empleo de espejos dicroicos de alta energía,
adecuados y acondicionados mediante el empleo
de un expansor de haz de 10 X. Este haz
expandido se direccionaba a través de una lente
objetiva de alta energía marca Nikon de aumento
20X y apertura numérica 0,45, con una distancia
focal de 19 mm. La expansión previa del ancho
del haz de radiación permite homogenizar el haz
por un filtrado mecánico de la región central del
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haz  y cubrir completamente la lente objetiva, de
forma tal que garantiza la apertura numérica
reportada por el fabricante. Esta radiación
finalmente interactua con la muestra, la cual esta
soportada sobre un sistema manual de traslación
XY de resolución 0,1 µm. La radiación generada
por el plasma del láser es recogida a 35 grados
con respecto a la horizontal, mediante el empleo
de una fibra óptica de grado UV  monomodo de
25 µm de diámetro de núcleo y direccionada
hasta la entrada de un espectrofotómetro de
Mechelle provisto de una cámara espectroscópica
intensificada i-CCD, marca ANDOR modelo
Mechelle 500. Con el objeto de garantizar el
ajuste de la fibra óptica y mejor ubicación, está
soportada mecánicamente mediante un sistema de

trasladadores, al cañón del microscopio, lo cual
permite que, una vez encontrada la mejor
posición de trabajo, el sistema de detección se
mueva a la par del sistema de enfoque y garan-
tizar que siempre las condiciones de detección,
como son: la distancia fibra plasma, el ángulo  de
la fibra así como su posición XY respecto al
plasma,  permanezcan constantes.

Incorporado al sistema de micro-ablación se
encuentra el microscopio, que permite la visua-
lización de la muestra y además sirve de sistema
de enfoque del haz de ablación. Siendo nuestro
interés las muestras sólidas, el trabajaba con una
iluminación lateral o por reflexión. La radiación
reflejada con la información de la imagen es

Figura. 1. Esquema del Sistema de micro- LIBS.

Cámara de imagen

Ocular

Espejo dicroico Láser Nd YAG
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amplificada mediante la lente objetiva y un siste-
ma de dos lentes oculares de distancias focal
total de 5 cm, para finalmente ser proyectada
sobre la superficie de una cámara CCD de
imágenes de 480 líneas de resolución.

Esta configuración permite garantizar que, una
vez enfocada la muestra por medio de la imagen,
estar seguros de que la misma se encuentra en
el plano focal de la lente objetiva y dsipuesta
para el proceso de ablación.

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

Influencia de la intensidad de radiación
del láser con respecto al diámetro del cráter
producido sobre la muestra

El tratamiento de la luz como un frente de
onda y la simplificación de haces paralelos per-
miten predecir un tamaño de punto focal para la
lente objetiva, que depende de su apertura numé-
rica y de la longitud de onda de la radiación
incidente. En nuestro caso el valor del tamaño
del punto focal es alrededor de 5 mm. Esta pre-
dicción, pareciera indicar que. el tamaño de los
cráteres debe encontrase con valores superiores
o iguales al demarcado por el mismo límite de

difracción de la luz, pero, lo que no considera
este cálculo es la intensidad de la radiación y
cómo ésta afecta el tamaño del cráter generado.
En la figura 2 se observa el perfil de uno de los
cráteres generados que son medidos empleando
un interferómetro de luz Blanca marca Zygo. Ello
implico el estudio de la influencia de la energía
incidente sobre el tamaño del cráter de ablación.
En la figura 3, se aprecia en principio una corre-
lación lineal entre el diámetro del cráter y la
intensidad de radiación sobre la muestra, es decir,
a medida que se aumenta la energía del haz del
láser aumenta el diámetro del cráter formado y
viceversa, siendo esta dependencia el resultado
del fenómeno de interacción láser-materia. El
tamaño de los cráteres obtenidos son de alre-
dedor de 33-60 µm de diámetro, con energías de
láser que van desde 8-50 mJ. Si bien estos
valores de tamaños de cráteres son muy supe-
riores a los predichos, se espera que para tra-
bajos con energías en el orden de los microjoules
se genere un quiebre en la curva, y se tienda al
valor predicho, tal como se reporta en Piscitelli
(2010).

Observando la correlación  lineal que presenta
el tamaño de los cráteres con la intensidad de
radiación sobre la muestra, se procedió a estudiar

Figura 2. Micro cráteres de ablación obtenidos a diferentes energías (33µm), empleando una
longitud de excitación de 1064 nm, para el estándar BCS551 a 7,72 mJ.
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como afecta la energía de la radiación láser
sobre diferentes matrices. Para ello se comparó
el tamaño de los cráteres producidos sobre dos
estándares, constituidos por matrices diferentes:
una matriz de cinc (NIST-626) y el otro una
matriz de cobre (BCS551).Ambas matrices son
afectadas por la radiación incidente (Fig. 3),  hay
diferencia en la pendiente de las curvas indicando
mayor afectación en la muestra de cinc.  Estas
observaciones están acorde con la dureza del
elemento (2,5 por el Zn y 3,0 para el Cu). Una
posible respuesta para este hecho, es la
interacción laser-materia,  en la cual es más
suscep-tible la remoción de material sobre una
muestra con una dureza más baja, ya que, esta
depende de los enlaces entre los átomos que
forman la estructura del material.

Los límites de detección para el plomo y el
hierro se encuentraron de 0,23 y 0,13 % res-
pectivamente. En la figura 4 podemos observar la

Figura 3.  Diámetro del cráter versus la intensidad de radiación.

curva de calibración relativa para la línea 405 del
plomo en una serie de muestras estándares em-
pleada como calibración. Estos valores  indican
que la técnica  permite detectar con fiabilidad
analitos de plomo y hierro que estén a la misma
o mayor concentración al límite de detección, de
cada elemento. El diseño de un sistema de
ablación para el microanálisis de muestras sólidas,
contribuye a reforzar la característica no des-
tructiva de la técnica de LIBS para el análisis de
materiales sólidos.

CONCLUSIÓN

Se Obtuvieron cráteres de 33 µm a una ener-
gía de 7,7 mJ, en la cual, el efecto de la
intensidad de radiación láser sobre la matriz era
directamente proporcional, observando que la
dureza del material juega un papel importante en
cuanto a la remoción de material de la superficie
y por ende del diámetro del cráter obtenido, en
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Figura 4. Curva de calibración para el Pb en la serie BCS(551-556).

        0,000            0,002            0,004            0,006           0,008             0,010            0,012
[Pb] / [Cu]

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

In
t. 

Pb
/ i

nt
. C

u
otras palabras, se encontró evidencia de la
dependencia del efecto matriz sobre el tamaño
del cráter. Finalmente, a través del sistema de
ablación láser para el microanálisis de muestras

sólida diseñado en este trabajo de investigación,
se logró detectar cantidades mínimas de plomo y
hierro a concentraciones de 0,21 y 0,13 %
respectivamente.
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REACTION
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RESUMEN

En el presente trabajo se describen las características generales de la reacción de transferencia de
oxígeno por vía electroquímica en compuestos orgánicos, se plantean y se discuten tanto los aspectos
cinéticos como mecanísticos de este tipo de reacciones. Se analizan los materiales de electrodos
comúnmente usados, considerando su desempeño electrocatalítico frente a la oxidación de diferentes
compuestos de interés. Adicionalmente, se revisa el estado del arte sobre los modelos cinéticos que se
han propuesto en la literatura especializada para describir cuantitativamente el avance de estas
reacciones; se consideran modelos basados en el transporte de materia de las especies electroactivas,
planteamientos que involucran el efecto de la cinética de las reacciones superficiales que ocurren
sobre el electrodo; éstos se comparan con el esquema cinético que hemos desarrollado, el cual acopla
tanto el transporte de materia como las reacciones superficiales involucradas. Por último, se deja en
evidencia la importancia que tiene la predicción de las velocidades de reacción, junto con los
parámetros fisicoquímicos que describen las interacciones químicas durante las electrólisis de
compuestos orgánicos, en el entendimiento, diseño, operación y control estos sistemas reactivos.

ABSTRACT

After introducing the general aspects of the electrochemical oxygen transfer reaction of organic
compounds in aqueous solutions, we discuss the fundamental and mechanistic theory of these
reactions. Commonly used electrode materials and its characteristics are described considering their
electrocatalytic performance during the oxidation of some organic compounds. Additionally, kinetic
models based on mass transport of electroactive species described in the literature are compared with
our proposed formalism, were both mass transport and kinetics of surface reactions are considered.
Finally, we show the importance of predicting reaction rates, and the physicochemical parameters
that describe the chemical interactions during the electrolysis of organic compounds in the under-
standing, design, operation and control of these reactive systems.

Palabras Claves: Electrocatálisis, Transferencia de Oxígeno, Electrodos de Óxidos de Metales,
Reacción Superficial, Oxidación Anódica.

Keywords: Electrocatalysis, Oxygen Transfer, Metal Oxide Electrodes, Surface Reaction, Anodic
Oxidation.
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INTRODUCCIÓN

Las reacciones de transferencia de oxígeno
por vía electroquímica han sido empleadas en las
últimas décadas en la oxidación anódica de
compuestos orgánicos, bien sea para degradación
de contaminantes ambientales (LaCourse et al.,
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1989; Kaba et al., 1990; Comninellis, 1994; Beck
et al., 2000; Johnson et al., 2000; Borrás et al.,
2005; Panizza y Cerisola, 2009; Kapa£ka et al.,
2008, 2010), o para conversión de energía en
celdas de combustibles (Liu et al., 2011a, 2011b);
éstas reacciones también han sido empleadas en
la electrosíntesis orgánica de diversos compuestos
con el objetivo de obtener productos oxidados
(Beck et al., 2000; Iniesta et al., 2001; Abaci et
al., 2005). La investigación de este tipo de
reacción electroquímica sobre óxidos de metales
ha sido amplia e intensa en los últimos años
(Panizza y Cerisola, 2009); tanto así, que la
transferencia electroquímica de oxígeno para
lograr la oxidación total de compuestos orgánicos
ha sido comúnmente empleada en la degradación
de contaminantes persistentes en el ambiente. La
gran cantidad de desechos asociados a la indus-
tria, es un problema que está tomando cada vez
mayor importancia, ya que tanto la calidad de
vida de las comunidades del entorno como los
ecosistemas y el ambiente, se ven afectados
negativamente. La relativa solubilidad en agua de
diferentes compuestos orgánicos polares ocasiona
que los mismos contaminen significativamente
tanto las aguas superficiales como las subte-
rráneas; por ello, resulta necesario comprender,
evaluar, diseñar y mejorar procesos fisicoquímicos
que induzcan cambios severos en la estructura
química de la materia orgánica para transformarla
principalmente en dióxido de carbono, agua y
ácidos minerales.

1. Electrocatálisis de la Reacción Anódica de
Transferencia de Oxígeno

La oxidación electroquímica directa de com-
puestos orgánicos resulta posible a potenciales
menores al de la evolución de oxígeno; sin em-
bargo, las reacciones son relativamente lentas y
dependen fuertemente de la actividad electro-
catalítica del material electródico (Panizza y
Cerisola, 2009; Panizza, 2010; Kapa£ka et al.,
2010). Sobre materiales como platino, paladio,
óxidos de iridio y óxidos de rutenio, las velo-
cidades de reacción resultan ser relativamente
altas; a pesar de ello, la actividad catalítica
decrece por la formación de una capa polimérica

en la superficie del electrodo, la cual ocasiona su
pasivación. Este proceso de desactivación depende
principalmente de las propiedades de adsorción de
la superficie anódica, así como también, de la
naturaleza y concentración del compuesto orgánico
y de sus intermediarios de degradación (Gattrell y
Kirk, 1992; Rajeshwar e Ibáñez, 1997; Belhadj
Tahar y Savall, 1998, 2009; Panizza y Cerisola,
2009). Este fenómeno de pasivación puede ser
minimizado llevando a cabo la reacción de oxida-
ción en la región de potencial de descarga del agua
o por electrólisis indirecta, mediante la generación
de un reactivo redox in situ, para oxidar la materia
orgánica (Panizza y Cerisola, 2009).

La oxidación electroquímica de compuestos
orgánicos en solución acuosa se puede llevar a
cabo sin pasivación del material electródico,
propiciando la transferencia de oxígeno del agua
hacia el compuesto orgánico, con altos poten-
ciales anódicos en la región de descarga del
agua. Esta transferencia de oxígeno involucra la
producción de radicales hidroxilo adsorbidos en la
superficie del ánodo generados por la oxidación
del agua (Vitt y Johnson, 1992; Murphy et al.,
1992; Comninellis, 1994; Simond et al., 1997;
Popovic y Johnson, 1998; Johnson et al., 2000;
Treimer et al., 2001; Polcaro et al., 2003; Marselli
et al., 2003; Borrás, et al., 2005; Cong et al.,
2007; Zhu et al., 2008; Kapa£ka et al., 2008, 2009,
2010; Belhadj Tahar y Savall, 2009; Scialdone et
al., 2009; Enache et al., 2009; Panizza y Cerisola,
2009; Panizza, 2010). Sobre materiales como óxi-
do de plomo, óxido de estaño y diamante dopado
con boro, se producen radicales hidroxilo que se
encuentran disponibles para reaccionar con la
materia orgánica y oxidarla con velocidad de
reacción relativamente alta.

1.1. Electrocatálisis sobre Òxidos de Metales

Los óxidos de metales exhiben una gran esta-
bilidad hacia el ataque químico, pueden trans-
formarse entre sus distintos estados de oxidación
y poseen altas energías superficiales con un
fuerte carácter hidrofílico; por esta razón, son
considerados electroquímicamente activos. La
elaboración de electrodos de óxidos metálicos
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estables de bajo costo, se ha llevado a cabo
mediante la deposición de una película del óxido
sobre un sustrato inerte, sirviéndole de sustento y
de medio para el control del potencial en el
electrodo. La rapidez de la reacción en la elec-
trocatálisis en estos casos depende de la com-
posición del óxido, de su morfología, de sus
propiedades interfaciales y de sus propiedades
electroquímicas (Trasatti, 1980, 1999). A conti-
nuación, se describen las características princi-
pales junto con las generalidades de desempeño
de los materiales de electrodo empleados en la
oxidación anódica de compuestos orgánicos.

1.1.1. Ánodos Dimensionalmente Estables

Los electrodos hechos a base de titanio cu-
bierto de películas conductoras delgadas de óxi-
dos de metales y/u óxidos mixtos, son conocidos
como ánodos dimensionalmente estables. Estos
óxidos presentan conductividades muy elevadas y
son muy estables desde el punto de vista quí-
mico, térmico y mecánico. Los óxidos de rutenio
(RuO2) y de iridio (IrO2) han resultado buenos
catalizadores de las reacciones de evolución de
cloro y oxígeno, respectivamente, y son amplia-
mente usados a nivel industrial (Panizza y Ceri-
sola, 2009; Panizza, 2010). Estos electrodos sue-
len ser preparados por descomposición térmica
de una sal del metal correspondiente en presen-
cia de oxígeno; las temperaturas usadas deben
ser tales que permitan la descomposición de la
sal junto con la oxidación superficial de la pelí-
cula, así como también, la definición de la fase
cristalina correspondiente. Típicamente se em-
plean temperaturas entre 350 y 600 ºC (Galizzioli
et al., 1974, 1975; De Pauli y Trasatti, 2002; Li
et al., 2005; Fachinotti et al., 2007; Fierro et al.,
2007; Lervik et al., 2010; Fierro y Comninellis,
2010; Guo et al., 2010; Fierro et al., 2010).

Los electrodos de RuO2 e IrO2 han sido
empleados en la oxidación anódica con evolución
de oxígeno de diferentes compuestos orgánicos
presentes en efluentes industriales (Galizzioli et
al., 1975; Simond y Comninellis, 1997; Fóti et al.,
1999; Feng y Li, 2003; Pulgarin et al., 2004;

Martínez-Huitle et al., 2004; Li et al., 2005;
Belhadj Tahar y Savall, 2009; Scialdone et al.,
2009; Fierro y Comninellis, 2010; Fierro et al.,
2010; Turro et al., 2011; Radjenovic et al.,
2011a, 2011b; Huang et al., 2011). Esos óxidos
son capaces de oxidar compuestos aromáticos,
principalmente llevándolos hasta a ácidos alifá-
ticos, pero con bajas eficiencias en la conversión
de estos ácidos a dióxido de carbono y agua.
Bajo condiciones de oxidación sin descomposición
del agua, se ha encontrado que, estos electrodos
se inactivan por la deposición de una película de
polímero no conductor, producto de la reacción
consecutiva de iones radicales orgánicos for-
mados en la superficie del electrodo (Belhadj
Tahar y Savall, 2009).

Con el objetivo de mejorar las propiedades
electrocatalíticas e incrementar la extensión y
eficiencia de la oxidación de compuestos orgá-
nicos, diversos grupos de investigación han sinte-
tizado y evaluado electrodos basados en óxidos
mixtos de diferentes metales. Se ha determinado
la eficiencia de óxidos cuaternarios de titanio,
rutenio, estaño y antimonio para la degradación
de p-clorofenol, obteniéndose la disminución total
de la demanda química de oxígeno y del carbono
orgánico total de las muestras (Coteiro y De
Andrade, 2007).

Se han observado mejoras en el compor-
tamiento electrocatalítico de olefinas alifáticas y
aromáticas sobre electrodos de óxidos de rutenio-
titanio y óxidos de iridio-titanio (Zanta et al.,
2007). Se ha estudiado la oxidación selectiva de
lignina que conduce al ácido vanílico y vanilina
sobre diferentes electrodos: Ta2O5–IrO2, SnO2–
IrO2, RuO2–IrO2 y TiO2–IrO2 (Tolba et al.,
2010). También se han reportado esfuerzos en el
uso de electrodos dimensionalmente estables
basados en óxidos de iridio y rutenio, para lograr
la oxidación indirecta de materia orgánica por la
generación in situ de especies activadas de
cloro, provenientes de la oxidación de iones
cloruros en el medio electrolítico (Do y Yeh,
1995; Do et al., 1997; Panizza y Cerisola, 2009).
Todos estos trabajos han sido realizados teniendo
como criterio la búsqueda de materiales
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electródicos que combinen sinérgicamente las
buenas propiedades de descomposición de agua y
evolución de cloro de los electrodos de RuO2 e
IrO2, junto con otras propiedades como fenó-
menos de adsorción, catálisis y menor selec-
tividad que otros óxidos de metales y/u otros
materiales tienen frente a la oxidación de com-
puestos orgánicos.

Adicionalmente, se han reportado esfuerzos en
la evaluación, desde el punto de vista funda-
mental y mecanístico, de la actividad electroca-
talítica de ánodos dimensionalmente estables. Se
ha estudiado el papel del electrodo de IrO2 sobre
la reacción de evolución de oxígeno usando mé-
todos electroquímicos acoplados con espectrome-
tría de masas y métodos de marcado isotópico.
Se demostró que durante voltametrías cíclicas en
agua marcada (H2

16O y H2
18O), la cantidad de

16O2 en evolución (m/z = 32) disminuye con
aumento de la evolución de 18O16O (m/z = 34)
alcanzando un estado estacionario; también se
detectó la evolución de 18O2 (m/z = 36) y se
identificó la presencia superficial de Ir18O2 duran-
te la descomposición de agua marcada sobre un
electrodo de Ir16O2. Estos resultados se interpre-
taron considerando la participación de una capa
superficial del IrO2 en la evolución de oxígeno.
La descomposición del agua involucra la forma-
ción de un óxido de iridio de valencia superior a
nivel superficial (IrO2 + H2O →  IrO3 + 2H+ +
2e-) que sirve como mediador para la posterior
evolución de oxígeno (IrO3 →  IrO2 + 1/2 O2)
(Fierro et al., 2007).

1.1.2. Electrodos de Dióxido de Estaño

Los electrodos de dióxido de estaño sopor-
tados sobre vidrio, cuarzo o titanio presentan
propiedades ópticas y eléctricas que les otorgan
un comportamiento versátil. El SnO2 puro es un
semiconductor tipo n con una amplia brecha de
banda (3,87-4,30 eV), transparente a la luz visible
(Chopra et al., 1983), su estructura cristalina es
rutilo tetragonal y al ser dopado con antimonio,
flúor, molibdeno, boro o bismuto, adquiere muy
buena conductividad eléctrica (resistividades en el
orden de 9 x 10-4 Ω cm) (Shanthi et al., 1999).

Las películas de SnO2 son policristalinas y tienen
un tamaño de grano entre 200 y 300 Å (Chopra
et al., 1983); sus propiedades eléctricas depen-
den fuertemente de su estequiometría y de su
microestructura, así como de la naturaleza y la
cantidad de átomos incorporados sustitucional o
intersticialmente, en la red cristalina (Jarzebski y
Marton, 1976a, 1976b, 1979c; Chopra et al.,
1983; Senguttuvan y Malhotra, 1996; Shanthi et
al., 1999). El dopante comúnmente usado sobre
el SnO2 es antimonio y el material electródico
resultante es un semiconductor tipo n. El dopaje
con antimonio es sustitucional, pudiendo ocupar
también posiciones intersticiales, e involucra un
aumento en el tamaño de grano sin cambio en
los parámetros de la red cristalina (Senguttuvan y
Malhotra, 1996; Shanthi et al., 1999).

Entre las técnicas más comunes que se han
empleado para depositar películas delgadas de
SnO2 sobre diferentes substratos, se encuentran
la deposición química por vapor, método sol-gel,
el “reactive sputtering” y el método pirólisis
(Jarzebski y Marton, 1976a, 1976b, 1976c;
Chopra et al., 1983; Stucki et al., 1991; Kötz et
al., 1991; Correa-Lozano et al., 1996a, 1996b,
1996c, 1996d; Senguttuvan y Malhotra, 1996;
Shanthi et al., 1999; Saadeddin et al., 2007;
Krishnakumar et al., 2009; Feng et al., 2009;
Guo et al., 2010; Liu y Chai, 2011). El método
pirólisis en aerosol, “spray pyrolysis”, es el más
recomendado en la literatura para la preparación
de electrodos de SnO2, ya que permite obtener
películas reproducibles y es de bajo costo (Correa-
Lozano et al., 1996a, 1996b, 1996c, 1997). El
método se basa en la reacción endotérmica del
tetracloruro de estaño con agua en ambiente
ácido para dar dióxido de estaño y ácido clor-
hídrico; se rocía una mezcla atomizada de esta
solución en un substrato caliente (temperaturas
entre 375 y 800 ºC) y se deposita una película
de óxido de estaño.

Para la obtención de películas dopadas con
antimonio, se añade a la solución precursora
tricloruro o pentacloruro de antimonio. Las pelí-
culas de óxido de estaño preparadas por este
método son transparentes e insolubles en ácidos
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y bases; además, exhiben un coeficiente de tem-
peratura pequeño y son químicamente estables a
elevadas temperaturas (Correa-Lozano et al.,
1996a, 1996b, 1996c, 1997).

Los electrodos a base de SnO2 han sido
usados ampliamente en la investigación de la
degradación de diferentes compuestos orgánicos.
Usando moléculas “atrapa-radicales” (N,N-dimetil-
p-nitrosoanilina) y espectroscopía UV-Vis, se
demostró que la descomposición de agua implica
la generación de radicales hidroxilo sobre el elec-
trodo. Estos radicales se encuentran disponibles
para oxidar la materia orgánica adsorbida en la
superficie del SnO2 (Comninellis, 1994; Panizza y
Cerisola, 2009). Sobre estos electrodos se ha
evaluado la oxidación anódica de diferentes feno-
les (Johnson et al., 2000; Li et al., 2005; Borrás
et al., 2007a, 2006; Cui et al., 2009; Qu et al.,
2010; Tian et al., 2007; Adams et al., 2009;
Vargas et al., 2010a; Hu et al., 2011), de
colorantes orgánicos (Chen et al., 2009; Del Río
et al., 2011), de pesticidas (Radjenovic et al.,
2011b), de ácidos orgánicos (Zhao et al., 2009),
etc; encontrándose que estos electrodos requieren
un alto sobrepotencial para la evolución de
oxígeno y que son poco selectivos frente a la
oxidación total de estos compuestos orgánicos y
sus intermediarios de reacción.

La aplicación de los electrodos a base de
dióxido de estaño, ha estado limitada por la
pérdida de actividad electrocatalítica que pre-
sentan estos materiales en condiciones altamente
oxidantes (Panizza y Cerisola, 2009). El corto
tiempo de vida útil típico ha sido reportado en 12
h a 100 mA cm-2, 1 M H2SO4 y 25 ºC (Correa-
Lozano et al., 1997); sin embargo actualmente,
diversos grupos de investigación trabajan en la
síntesis de electrodos de SnO2 en combinación
con óxidos mixtos y/o nanopartículas de metales
(Berenguer et al., 2009; Zhao et al., 2009; Chen
et al., 2009; Cui et al., 2009; Qu et al., 2010;
Panizza, 2010; Del Río et al., 2011; Hu et al.,
2011), pues de esta manera ha quedado de-
mostrado, que se puede aumentar la estabilidad
del material electródico.

1.1.3. Electrodos de Dióxido de Plomo

Los electrodos de dióxido de plomo han sido
ampliamente usados en la oxidación de com-
puestos orgánicos; estos electrodos presentan
buena conductividad, alta estabilidad química y
elevada área superficial, producto de los elevados
factores de rugosidad que se obtienen por los
diferentes métodos de preparación. La síntesis de
estos electrodos por vía electroquímica es la más
difundida y resulta relativamente sencilla: consiste
en la deposición anódica del PbO2 a partir de
sales de plomo en medio ácido sobre diferentes
sustratos metálicos (LaCourse et al., 1989; Yeo
et al., 1989; Vitt y Johnson, 1992; Kawagoe y
Johnson, 1994; Velichenko et al., 1995, 1996,
2002; Popovic y Johnson, 1998; Johnson et al.,
2000; Treimer et al., 2001; Pech et al., 2009;
Abyaneh et al., 2010; Guo et al., 2010; Sáez et
al., 2011). Los electrodos de PbO2 poseen ele-
vado sobrepotencial para la evolución de oxígeno
y son especialmente eficientes en la producción
de radicales hidroxilo durante la descarga del
agua; por estas razones, estos ánodos son efec-
tivos para lograr la transferencia de oxígeno
necesaria y obtener una elevada extensión de
oxidación de la materia orgánica (LaCourse et
al., 1989; Vitt y Johnson, 1992; Kawagoe y
Johnson, 1994; Popovic y Johnson, 1998; Johnson
et al., 2000; Treimer et al., 2001; Cong et al.,
2007; Panizza y Cerisola, 2009; Panizza, 2010).

Usando moléculas atrapa-radicales como N,N-
dimetil-p-nitrosoanilina y 5,5-dimetil-1-pirrolina-N-
oxido, junto con la espectroscopía UV-Vis y
espectroscopía de resonancia de spin electrónico,
respectivamente (Cong et al., 2007; Panizza y
Cerisola, 2009; Panizza, 2010), se demostró que
la descomposición de agua implica la generación
de radicales hidroxilo sobre el electrodo; estos
radicales se encuentran disponibles para oxidar la
materia orgánica adsorbida en la superficie del
PbO2 (Popovic y Johnson, 1998; Johnson et al.,
2000; Borrás et al., 2005; Cong et al., 2007;
Panizza y Cerisola, 2009). Las propiedades elec-
troquímicas y la estabilidad mecánica de películas
de PbO2 durante la generación de radicales
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hidroxilo, dependen fuertemente de la estructura
cristalina y del dopaje que se realice con dife-
rentes metales (Bi, Fe, Co, F, As, etc). Los
electrodos de dióxido de plomo con fase cristalina
rutilo (β-PbO2), presentan muy buenos desem-
peños en la oxidación de compuestos orgánicos
(LaCourse et al., 1989; Vitt y Johnson, 1992;
Kawagoe y Johnson, 1994; Popovic y Johnson,
1998; Johnson et al., 2000; Treimer et al., 2001);
éstos, al ser dopados con metales suelen mejorar
significativamente la remoción de la materia orgá-
nica presente en el medio acuoso. El dopaje con
bismuto disminuye el tamaño de partícula del
cristal, así se incrementa el área superficial
específica, trayendo como consecuencia la expan-
sión de la celda cristalina y el aumento de los
defectos estructurales (Yeo et al., 1989).

Estos factores incrementan los sitios activos
en la superficie del electrodo y mejoran la efi-
ciencia faradaica en la producción de radicales
hidroxilo, pues se inhibe en cierto grado, la
evolución de oxígeno debido a una disminución en
la recombinación de los radicales hidroxilo (Yeo
et al., 1989; Larew et al., 1990).

Sobre estos electrodos se ha evaluado la
oxidación anódica de diferentes fenoles, quinonas
y compuestos aromáticos (Kawagoe y Johnson,
1994; Simond et al., 1997; Popovic y Johnson,
1998; Johnson et al., 1999; Johnson et al., 2000;
Treimer et al., 2001; Polcaro et al., 2003;
Marselli et al., 2003; Borrás, et al., 2003, 2004a,
2004b, 2005; Martínez-Huitle et al., 2004; Li et
al., 2005; Cong et al., 2007; Liu et al., 2008;
Belhadj Tahar y Savall, 2009; Scialdone et al.,
2009; Enache et al., 2009; Vargas et al., 2010b;
Hamza et al., 2011; Recio et al., 2011),
colorantes orgánicos (Panizza y Cerisola, 2008;
Andrade et al., 2007), herbicidas y pesticidas
(Panizza et al., 2008; Martínez-Huitle et al.,
2004), ácidos alifáticos (Borrás et al., 2007b),
surfactantes (Weiss et al., 2006), etc; encon-
trándose que este material resulta relativamente
poco selectivo frente a la oxidación total de los
contaminantes orgánicos y sus intermediarios de
reacción.

1.1.4. Otros Materiales de Electrodo:
Carbono, Grafito y Diamante Dopado con
Boro

Los electrodos de carbono vítreo y grafito han
sido usados como materiales tridimensionales para
la degradación electroquímica de compuestos orgá-
nicos contaminantes. Se han evaluado reactores de
lecho empacado, lecho fluidizado, partículas de
carbono y de grafito, electrodos porosos, carbono
vítreo reticulado y fibras de carbono (Panizza y
Cerisola, 2009; Panizza, 2010). Estos materiales
poseen alta superficie activa de reacción y com-
binan la remoción de materia orgánica mediante
adsorción y oxidación. Se ha reportado que la
electrooxidación a elevados potenciales y densida-
des de corriente, está acompañada por corrosión
superficial que disminuye las eficiencias y el tiempo de
vida del electrodo (Panizza y Cerisola, 2009).

Sobre estos materiales se ha reportado la oxi-
dación del fenol (Gattrell y Kirk, 1990; Skowronski
y Krawczyk, 2007) y diferentes clorofenoles
(Polcaro et al., 2000; Polcaro y Palmas, 1997),
obteniéndose como resultado la remoción de
estos compuestos junto con sus intermediarios de
reacción. En el caso de la degradación de
colorantes orgánicos (Fan et al., 2008; Yi et al.,
2008), se ha citado la desaparición del con-
taminante más no de sus intermediarios de
reacción.

En líneas generales, bajo condiciones de oxi-
dación a potenciales relativamente bajos (E < 1,9
V vs. ECS), estos electrodos se inactivan por la
deposición de una película de polímero no con-
ductor insoluble; sin embargo, a potenciales rela-
tivamente altos y a medida que se aumenta la
temperatura, se obtienen mayores grados de
oxidación, teniendo como consecuencia aumento
de la velocidad de corrosión y la resistencia
eléctrica del material (Panizza y Cerisola, 2009;
Panizza, 2010).

El diamante dopado con boro sintético es un
material de electrodo que presenta propiedades
electroquímicas de interés (Panizza y Cerisola,
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2009; Panizza, 2010; Kapa£ka et al., 2010). La
ventana de potencial para trabajo es bastante
amplia (~ 3 V) tanto en electrolitos acuosos
como en electrolitos no acuosos, la evolución de
hidrógeno empieza en -1,25 V vs. EHE y la
evolución de oxígeno en 2,30 V vs. EHE. Este
material presenta alta estabilidad electroquímica y
morfológica frente a la corrosión en medios muy
agresivos. La superficie presenta pocas propie-
dades de adsorción frente un gran número de
especies químicas; en este sentido, se puede
considerar inerte a la adsorción. La corriente de
fondo y la capacitancia diferencial son muy bajas
en comparación con otros electrodos.

Las películas delgadas de diamante se sinte-
tizan empleando deposición química de vapor
asistida por plasma sobre materiales como silicio,
tungsteno, molibdeno, titanio, niobio, tántalo y
carbono vítreo, presentando elevada estabilidad
únicamente sobre silicio. Estas películas se
vuelven conductoras cuando durante el proceso
de fabricación son dopadas con boro, utilizando
una relación boro/carbono entre 1000 y 10000
ppm (Panizza y Cerisola, 2009).

La oxidación sobre estos electrodos se ha
evaluado para una gran cantidad de compuestos
orgánicos, tales como: fenoles y quinonas (Polcaro
et al., 2003; Zhi et al., 2003; Cañizares et al.,
2005; Kapa£ka et al., 2008, 2010; Zhu et al.,
2008; Panizza y Cerisola, 2009; Panizza, 2010; Wei
et al., 2011; Zhu et al., 2011a), ácidos orgánicos
(Montilla et al., 2002; Kapa£ka et al., 2008, 2010;
Panizza y Cerisola, 2009; Panizza, 2010; Sun et al.,
2011; García-Segura y Brillas, 2011), herbicidas y
pes-ticidas (Martínez-Huitle et al., 2004), colorantes
(Panizza y Cerisola, 2008; Sun et al., 2011; Zhu et
al., 2011b), surfactantes (Weiss et al., 2006) y
efluentes industriales (Kraft, et al., 2003). En todos
los casos se reporta oxidación total de los com-
puestos considerados y de sus intermediarios y
productos colaterales de las reacciones de oxi-
dación. La aplicación de los electrodos a base de
diamante está limitada por los elevados costos de
fabricación de este tipo de materiales (Panizza,
2010).

2. Mecanismo de Transferencia de Oxí-
geno sobre Óxidos de Metales

La oxidación electroquímica de compuestos
orgánicos puede ser, o de manera directa por
intercambio electrónico entre la especie y el
electrodo, o bien de manera indirecta a través de
la generación de radicales hidroxilo producto de
la descomposición del agua. La oxidación directa
por intercambio electrónico entre la especie y el
electrodo, presenta como inconveniente la for-
mación de polímeros, producto de la combinación
de los cationes radicales formados. La oxidación
indirecta es debida a los radicales hidroxilo gene-
rados e involucra una reacción heterogénea sobre
el electrodo (Vitt y Johnson, 1992; Murphy et al.,
1992; Comninellis, 1994; Simond et al., 1997;
Popovic y Johnson, 1998; Johnson et al., 2000;
Treimer et al., 2001; Polcaro et al., 2003; Marselli
et al., 2003; Borrás, et al., 2005; Cong et al.,
2007; Zhu et al., 2008; Kapa£ka et al., 2008, 2009,
2010; Belhadj Tahar y Savall, 2009; Scialdone et
al., 2009; Enache et al., 2009; Panizza y Cerisola,
2009; Panizza, 2010; Vargas et al., 2010b).

En los últimos años, se han utilizado diversos
materiales como electrodos para la oxidación
anódica de compuestos orgánicos; algunos de
ellos han sido oro, platino, diamante dopado con
boro, carbono vítreo, IrO2, RuO2, SnO2, PbO2 y
diversos óxidos mixtos (Panizza y Cerisola, 2009;
Panizza, 2010). Los óxidos de metales han sido
dopados con cationes metálicos cuyos óxidos
presentan un sobrepotencial de evolución de
oxígeno bajo, pues se mejora notablemente la
velocidad de la reacción y, con el objetivo de
combinar sinérgicamente las propiedades electro-
catalíticas de cada material, se han desarrollado
materiales combinados, principalmente óxidos
mixtos, como electrodos activos para la oxidación
selectiva y no selectiva de diversos compuestos.

La oxidación electroquímica de compuestos
orgánicos sobre óxidos de metales es precedida
por el transporte del reactante (Rsol) desde el
seno de la solución hasta la superficie del elec-
trodo (Rs) (ecuación 1). Posteriormente ocurre la
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adsorción del compuesto orgánico sobre sitios
activos del electrodo (MOx[ ]) (ecuación 2)
(Johnson et al., 2000; Borrás et al., 2005):

               (1)

 Rs + MOx [ ]        MOx[R]                                          (2)

A potenciales lo suficientemente positivos
ocurre la oxidación directa de la materia orgá-
nica adsorbida, generándose así, intermediarios
radicales, RIR, (ecuación 3), estos compuestos
pueden ser cationes radicales que se estabilizan
como radicales orgánicos sobre la superficie; en
paralelo ocurre la descomposición del agua sobre
el electrodo generándose radicales hidroxilo ad-
sorbidos (ecuación 4) (LaCourse et al., 1989;
Pham et al., 1989; Vitt y Johnson, 1992; Murphy
et al., 1992; Comninellis, 1994; Simond et al.,

1997; Popovic y Johnson, 1998; Johnson et al.,
2000; Borrás, et al., 2005; Scialdone et al.,
2009; Panizza y Cerisola, 2009; Panizza, 2010;
Vargas et al., 2010b),

[ ] [ ]x x IRMO R MO R e−→ +               (3)

 [ ] [ ]2x xMO H O MO OH H e+ −+ → • + +        (4)

La transferencia de oxígeno hacia la molécula
orgánica resulta de la reacción de los radicales
hidroxilo con los intermediarios radicales forma-
dos (ecuación 5) (LaCourse et al., 1989; Murphy
et al., 1992; Comninellis, 1994; Popovic y Johnson,
1998; Johnson et al., 2000; Treimer et al., 2001;
Borrás, et al., 2005; Panizza y Cerisola, 2009;
Vargas et al., 2010b), de estas reacciones se
obtienen los productos de oxidación (Pox):

       [ ] [ ] [ ] [ ]x x IR x x oxMO OH MO R MO MO P ne nH− +• + → + + +      (5)

La evolución de oxígeno es una reacción
paralela que ocurre de forma inevitable (ecuación
6) (LaCourse at al., 1989; Comninellis, 1994;
Simond et al., 1997; Johnson et al., 2000; Borrás
et al., 2005; Panizza y Cerisola, 2009),

 [ ] [ ]2 2 3 3x xMO OH H O MO O H e+ −• + → + + +
                                              (6)

Como ya se ha mencionado anteriormente,
evidencias experimentales certifican que sobre
materiales con alto sobrepotencial para la evo-
lución de oxígeno, como PbO2 y SnO2 dopados
con cationes metálicos cuyos óxidos presentan un
sobrepotencial de evolución de oxígeno bajo, los
compuestos orgánicos se degradan totalmente
hasta CO2 y H2O (Comninellis, 1994; Johnson et
al., 2000; Borrás et al., 2005; Kapa£ka et al.,
2008, 2009, 2010; Panizza y Cerisola, 2009;
Vargas et al., 2010b); mientras que, para mate-
riales con bajo sobrepotencial para la evolución
de oxígeno, como los electrodos dimensionalmente
estables (IrO2, RuO2, etc.) los compuestos orgá-

nicos presentan conversiones intermedias, espe-
cialmente hacia la formación de especies poli-
méricas (Comninellis, 1994; Kapa£ka et al., 2008,
2009, 2010; Panizza y Cerisola, 2009).

Sobre los materiales de bajo sobrepotencial
para la evolución de oxígeno, se ha propuesto
(Comninellis, 1994; Panizza y Cerisola, 2009) que
la interacción entre el electrodo y los radicales
hidroxilo es fuerte, de tal manera que el oxígeno
del radical hidroxilo se incorpora a la red del
óxido de metal en un proceso paralelo que
compite con la oxidación del compuesto orgánico
y ocasiona la evolución de oxígeno (ecuaciones 7
y 8 respectivamente). Sobre estos materiales hay
evidencias de la formación de polímeros (P) sobre
el electrodo, originado por la combinación de las
especies radicales orgánicas generadas durante el
proceso de oxidación (ecuación 9) (Belhadj Tahar y
Savall., 2009). También se han reportado oxida-
ciones incompletas hasta especies intermedias (I)
(ecuación 10) (Panizza y Cerisola, 2009).

 Rsol →  Rs
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[ ] [ ]1x xMO OH MO H e+ −
+• → + +             (7)

[ ] [ ]1 2
1
2x xMO MO O+ → +              (8)

[ ] [ ] ( ) ( )1 1x IR xn MO R n MO P n e n H− + →  + − + −      (9)

[ ] [ ] [ ] [ ]1x x IR x xMO MO R MO MO I+ + → +      (10)

Los productos de oxidación formados (Pox e I),
pueden establecer un equilibrio de desorción-
adsorción en la interfase (ecuaciones 11 y 12):

                                (11)

                                     (12)

y posteriormente estas especies resultan transpor-
tadas hacia el seno de la solución (ecuaciones 13
y 14):

s solox oxP P→                                                            (13)

s solI I→                                                                  (14)

3. Cinética de la Reacción Anódica de
Transferencia de Oxígeno

La experiencia adquirida sobre el tema, se ha
tratado de racionalizar usando modelos mate-
máticos, esto con el objeto de predecir cuantitati-
vamente el avance de la reacción electroquímica.
Se han propuesto modelos de transporte consi-
derando un esquema semiempírico mediante
coeficientes globales de transferencia de masa
(Kapa£ka et al., 2008, 2010); también se han
propuesto modelos que consideran el efecto de la
cinética de reacción superficial, como un esque-
ma de reacciones elementales, donde los estados
adsorbidos y las especies en estado sólido en la
superficie del electrodo juegan un papel fun-
damental (Simond et al., 1997; Popovic y
Johnson, 1998; Scialdone et al., 2009; Vargas,
2011). Estos modelos han resultado satisfactorios
en condiciones experimentales específicas y se
pueden considerar como casos límite de una
cinética compleja que involucra fenómenos de
transporte junto con reacciones químicas.

3.1. Modelo Semiempírico de Transporte
de Materia

Kapa£ka, Fóti y Comninellis (Kapa£ka et al.,
2010, 2008) propusieron un modelo cinético para
la reacción de mineralización electroquímica de
compuestos orgánicos sobre diamante dopado con
boro (DDB) en condiciones galvanostáticas. Las
hipótesis de este modelo son: existe transporte de
materia hasta el electrodo (ecuación 15); existe
la generación de radicales hidroxilo débilmente
adsorbidos sobre la superficie del electrodo por
descomposición del agua (ecuación 16); la adsor-
ción de compuestos orgánicos es despreciable, los
compuestos orgánicos tienen igual coeficiente de
difusión y todas las reacciones electroquímicas
son rápidas, ecuaciones 16, 17 y 18. Bajo estas
consideraciones, la mineralización electroquímica
está controlada por el transporte de materia
desde el seno de la solución hasta la superficie
del electrodo.

( )sol sR R→           etapa limitante                    (15)

 DDB[] + H2O →   DDB + [OH ] + H+ + e-   (16)

xDDB[OH ] + xDDB + productos de minerali-
zación  +   yH+ ye-                                            (17)

DDB[OH ] + H2O  >DDB[] + O2 + 3H+ + 3e-

      (18)

Desde el punto de vista semiempírico, este
fenómeno se consideró a través del coeficiente
global de transferencia de masa (km); es decir, el
flujo de materia expresado en términos de la
corriente límite transferida se asumió como una
función directamente proporcional a la diferencia
de concentración de la especie orgánica entre el
seno de la solución (c) y la superficie del
electrodo (c=0). La constante de proporcionalidad
es el coeficiente global de transferencia de masa,
el cual es un parámetro que se determina empí-
ricamente y se expresa a través de corre-
laciones numéricas (Hines y Maddox, 1975;
Kapa£ka et al., 2008). La corriente limite se
expresa de acuerdo a la ecuación 19:
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mi nFk c=limit           (19)

donde ilimit es la corriente límite, n el número de
electrones transferidos y F la constante de
Faraday.

Considerando un balance estequiométrico para
la mineralización total de un compuesto orgánico,

ecuación 20, se puede expresar de manera gene-
ral, el número de electrones transferidos y
tomando en cuenta la reacción de combustión
total, ecuación 21, se expresa la equivalencia de
concentración del orgánico con la demanda quí-
mica de oxígeno (DQO) correspondiente
(Kapa£ka et al., 2008).

    ( ) ( ) ( )2 22 4 2 4 2x y zC H O x z H O xCO x y z H x y z e+ −+ − → + + − + + −                                       (20)

    2 2 2
4 2

4x y z
x y zC H O O xCO yH O+ − + → + 

 
                                                                                 (21)

De esta manera, se reescribe la ecuación de
corriente en términos de la DQO, ecuación 22.

4 mi Fk DQO=limit                                       (22)

Para obtener la expresión matemática de la
demanda química de oxígeno como una función
del tiempo, los autores consideraron un balance
en un sistema de reacción en flujo y dos condi-

ciones galvanostáticas típicas: corriente estable-
cida inferior a la corriente límite y corriente
establecida superior a la corriente límite
(Kapa£ka et al., 2008). Se encontró que la
demanda química de oxígeno decae
continuamente con el tiempo, siguiendo dos
comportamientos bien de-finidos; en los instantes
iniciales sigue un decai-miento lineal, ecuación 23
y, posteriormente, un decaimiento exponencial,
ecuación 24.

0 01
4

m

m

Ski iDQO DQO t DQO DQO
i V Fk

   = + ;          < <   
   limit

       (23)

    
0

1
exp ;

4
m

m

i
iSki iDQO DQO t DQO

i V Fki
i

  
−        = − +           >          

   

limit

limit

limit

                                            (24)

donde i es la corriente impuesta galvanostática-
mente, V el volumen de reacción, DQO0 es la
demanda química de oxígeno inicial de la solución,
S es la superficie del electrodo y t es el tiempo.

La consecuencia de las suposiciones realiza-
das y la validación experimental del modelo para
la oxidación sobre DDB de ácido acético, isopro-
panol, 2-naftol, fenol y p-clorofenol, indican
correspondencias adecuadas entre los datos expe-
rimentales y las ecuaciones (Kapa£ka et al.,
2008, 2010); sin embargo, la velocidad de mine-

ralización resulta independiente de la naturaleza
química de los compuestos orgánicos. A altas
concentraciones, el modelo deja de ser válido y
el mismo no es extrapolable a electrodos donde
los fenómenos de superficie desempeñen un pa-
pel determinante (óxidos de metales).

3.2. Modelo de Reacción con Especies
Mediadoras en Estado Sólido

Simond, Schaller y Comninellis (Simond et al.,
1997) propusieron un modelo cinético para la
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reacción de oxidación anódica de compuestos
orgánicos sobre óxidos de metales (MOx) con
mediadores en estado sólido (MOx+1). Las hipó-
tesis de este modelo son: existe la generación de
radicales hidroxilo fuertemente adsorbidos sobre
la superficie del electrodo por descomposición del
agua, (ecuación 25); el óxido de metal (MOx)
forma un óxido de valencia superior (MOx+1),
(ecuación 26); la adsorción de compuestos
orgánicos es despreciable; la reacción de oxida-
ción es de primer orden con respecto al com-
puesto orgánico y a los sitios activos (Γs); la
reacción de evolución de oxígeno, (ecuación 27),
es de primer orden con respecto a los sitios
activos y se considera estado estacionario. Bajo
estas consideraciones la oxidación electroquímica
está controlada por los fenómenos cinéticos en
estado sólido, que ocurren en la superficie del
electrodo.

0
2 1[] [] 2 2r

x xMO H O MO H e+ −
++ → + +      (25)

1
1[] []r

x xMO R MO RO+ + → +                           (26)

[ ] [ ]2
1 2

1
2

r
x xMO MO O+ → +                           (27)

Las ecuaciones de velocidad para estos pasos,
considerando una condición de corriente impuesta
son:

0
ir

nF
=                                                                 (28)

1 1 sr k cθ= Γ interfase                                                  (29)

2 2 sr k θ= Γ                                                              (30)

donde r0, r1 y r2 son las velocidades de reacción
asociadas a la formación del óxido de valencia
superior, la oxidación del compuesto orgánico y la
evolución de oxígeno respectivamente; k1 y k2
son las constantes cinéticas de dichos procesos,
cinterfase es la concentración del compuesto orgá-
nico adyacente a la superficie del electrodo y θ
representa la cobertura superficial del óxido de
valencia superior.

A partir de las ecuaciones de velocidad 28-30,
los autores establecieron un método para validar
el modelo y evaluar la relación de las constantes
cinéticas de los pasos involucrados. Este método
se basa en la representación gráfica del inverso
de la eficiencia de corriente (η ; ecuación 31) en
función del inverso de la concentración del
orgánico en solución. Se evaluaron dos con-
diciones típicas, una donde se desprecia la pola-
rización de concentración considerando a la difu-
sión como un fenómeno rápido, (ecuación 32), y
otra donde se considera la polarización de con-
centración incorporando la difusión a través de
un coeficiente global de transferencia de masa,
(ecuación 33) (Simond et al., 1997; Simond y
Comninellis, 1997).

              η =                                             (31)

       
2

1

1 11 k
k cη

 
= +  

 solución
            (32)

( )
2 1

1 1 2

1 11 1
m

k ik
k nF k c k k cη

   
= + +   +   solución solución

 (33)

donde η es la eficiencia de corriente y csolución es
la concentración inicial del compuesto orgánico.

Scialdone y colaboradores realizaron la exten-
sión de este modelo, considerando los procesos
de oxidación directa junto con los de oxidación
indirecta, a través de las especies mediadoras en
estado sólido. Se reportaron relaciones entre la
eficiencia instantánea de corriente y el avance de
la degradación del contaminante, como función de
parámetros operacionales típicos (Scialdone et al.,
2009).

Las suposiciones realizadas (Simond et al.,
1997) y la validación experimental del modelo en
la oxidación de isopropanol sobre IrO2 (Simond y
Comninellis, 1997), y de ácido fórmico y de ácido
oxálico sobre IrO2-Ta2O5 (Scialdone et al., 2009),

r1

r1 + r2
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indican buena correspondencia entre los datos
experimentales y el modelo; sin embargo, éste no
es extrapolable a sistemas donde los fenómenos
de adsorción desempeñen un papel determinante.

3.3. Modelo Basado en la Teoría de
Reactores Químicos

Se ha considerado la teoría de reactores
químicos para describir la reacción de oxidación
electroquímica de compuestos orgánicos
(Cañizares et al., 2004a, 2004b; Rodrigo et al.,
2010). Se planteó la división del reactor electro-
químico en tres zonas, para luego modelar al
reactor completo como tres tanques perfecta-
mente agitados consecutivos. La primera zona
considera transferencia de masa, a través del
máximo gradiente de concentraciones entre solu-
ción e interfase; la segunda zona se ubica en las
cercanías de los electrodos, y considera las
reacciones electroquímicas a través de trans-
ferencia electrónica tipo Butler-Volmer; la tercera
zona es el seno de la solución, donde ocurren
reacciones químicas dependiendo de la inte-
racción entre los compuestos químicos presentes.
En general, este modelo que involucra solución
numérica; su validación experimental conside-
rando la oxidación de ácido fórmico, ácido oxá-
lico, ácido maleico y fenol sobre electrodos de
acero inoxidable y DDB respectivamente, resultó
tener buena correspondencia (Cañizares et al.,
2004a, 2004b); sin embargo, se debe destacar
que en este modelo no se consideraron los fenó-
menos superficiales de adsorción y desorción
entre los compuestos orgánicos y los materiales
del electrodo.

3.4. Modelo de Reacción entre Especies
Adsorbidas

Diferentes autores han encontrado experi-
mentalmente, que bajo condiciones donde la velo-
cidad de transporte de materia es muy rápida, la
reacción entre los compuestos orgánicos y los
radicales hidroxilo, ambos adsorbidos, obedece
una ley de velocidad de carácter heterogéneo
(LaCourse et al., 1989; Murphy et al., 1992;

Johnson et al., 2000; Treimer et al., 2001;
Baxter y Hu, 2002; Batista et al., 2003; Borrás
et al., 2003, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007a,
2007b; Zhi et al., 2003; Camara e Iwasita, 2005;
Farías et al., 2007; Pardo et al., 2008; Zhu et
al., 2008; Vargas y Núñez, 2010, 2009, 2008;
Vargas et al., 2010a, 2010b; López et al., 2011).
Estudios cinéticos de este fenómeno indican que
la velocidad de reacción depende, hiperbóli-
camente, de la concentración del compuesto
orgánico según el modelo cinético de Langmuir-
Hinshelwood, (ecuación 34)

       (34)

donde r es la velocidad de reacción, c la con-
centración del compuesto orgánico, k es la cons-
tante de velocidad intrínseca de la reacción
superficial de Langmuir-Hinshelwood y K es la
constante de equilibrio de adsorción-desorción de
Langmuir.

Considerando la buena correspondencia de los
datos experimentales para una gran variedad de
compuestos orgánicos y materiales de electrodos,
se plantea que en la oxidación de compuestos
orgánicos debe establecerse un equilibrio de
adsorción-desorción relativamente rápido entre el
compuesto orgánico y el electrodo (ecuación 2);
luego puede ocurrir la oxidación directa tanto de
la materia orgánica adsorbida como del agua
(ecuaciones 3 y 4 respectivamente), y posterior-
mente debe tener lugar una reacción superficial
relativamente lenta entre esta especie adsorbida y
los radicales hidroxilo generados por la desco-
mposición del agua (ecuación 5). La reacción de
evolución de oxígeno ocurre como una reacción
secundaria e inevitable (ecuación 6).

3.5. Modelo de Transporte con Reacción
Superficial

Recientemente ha quedado demostrado que
durante la oxidación anódica de diversos com-
puestos orgánicos, las velocidades de los fenó-

                 kKc
r =

                   1+Kc
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menos heterogéneos como las de transporte de
materia pueden ser comparables; y en conse-
cuencia, estos procesos ocurren de forma com-
petitiva (Vargas, 2011; Vargas et al., 2012).

Para entender y representar éstos fenómeno,
se planteó y resolvió la ecuación de transporte
difusivo-convectivo según el análisis asociado al
electrodo de disco rotatorio (Levich., 1962).
Como hipótesis clave, se especificó que todo el
flujo de materia que llega a la superficie del

electrodo, se encuentra involucrado en una
condición cinética equivalente a la ley de
velocidad de Langmuir-Hinshelwood. De esta
manera, resulta posible obtener la ecuación de
corriente que representa cinéticamente a éstos
procesos (Vargas, 2011; Vargas et al., 2012). La
ecuación 35 es el resultado de éste análisis, y
expresa la corriente transferida (velocidad de
reacción) como una función no lineal del flujo de
materia expresado en términos de la velocidad de
rotación del electrodo:

1
2 21 1 1 11 1

23 6 3 62 2
0 0 01 11

3 62

1.61 1.61 4
2 1.61

nFSi KDc kK D D kKD D Dc K KD c
K D

ω ν ω ν
ω ν

− −

−

 
     
 = + + − + − +    

           

     
(35)

donde i es la corriente de oxidación del com-
puesto orgánico, F es la constante de Faraday, S
es la superficie del electrodo, n es el número de
electrones transferidos, k es la constante de
velocidad intrínseca de la reacción superficial de
Langmuir-Hinshelwood y K es la constante de
equilibrio de adsorción-desorción de Langmuir, c0
es la concentración del compuesto orgánico, ω es
la velocidad de rotación del electrodo, D es el
coeficiente de difusión del compuesto orgánico y
υ es la viscosidad cinemática de la solución.

La ecuación anterior describe un comporta-
miento cinético que acopla los fenómenos de
transporte de materia y la reacción superficial de
acuerdo al modelo Langmuir-Hinshelwood; la
validación experimental considerando la oxidación
anódica de fenoles p-sustituidos sobre dióxido de
plomo, resultó satisfactoria.

El número de electrones transferidos, la cons-
tante de adsorción de Langmuir y la constante
cinética del modelo Langmuir-Hinshelwood, apa-
recen como parámetros de interés dentro de la
ecuación de co-rriente; estos pueden ser deter-
minados de manera directa según el análisis su-
gerido en la literatura, o a través de un ajuste no
lineal de datos experimentales (Vargas, 2011;
Vargas et al., 2012).

4. Consideraciones Finales

Después de haber considerado los modelos
cinéticos que se han propuesto en la literatura
para la descripción cuantitativa del avance de la
reacción de transferencia de oxígeno por vía
electroquímica, resulta pertinente destacar la im-
portancia que tiene la predicción de las velo-
cidades de reacción, junto con los parámetros
fisicoquímicos que describen las interacciones
químicas durante la oxidación de compuestos
orgánicos. En primer lugar se hace mención al
entendimiento de los fenómenos que ocurren,
pues con ello resulta posible establecer las con-
diciones de máximo rendimiento de la reacción
en función de parámetros macroscópicos que
regulan el comportamiento experimental; y en
segundo lugar, con dicha comprensión resulta
posible diseñar, evaluar y operar satisfactoria-
mente los sistemas reactivos para llevar a cabo
sus principales aplicaciones de manera controlada
tanto a escala de laboratorio como con fines
prácticos y/o comerciales.
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RESUMEN

En este primer trabajo se estudian los mecanismos de relajación de sistemas moleculares inmersos en
un reservorio térmico e interactuando con un campo electromagnético clásico.  Haciendo uso del
formalismo de la matriz densidad y considerando diversas aproximaciones, son obtenidas las
ecuaciones maestras generalizadas que conducen a las ecuaciones de Bloch Ópticas convencionales.
Finalmente,  proponemos un modelo simple para el uso de esas ecuaciones en  Óptica no lineal.

ABSTRACT

In this first work we have studied the relaxation mechanism of molecular systems immerse in a
thermal reservoir and interacting with classical electromagnetic fields. Using the density matrix
formalism and considering several approximations, the master equations and optical conventional
Bloch equations, are obtained. Finally, we propose a simple model for the use of these equations in
nonlinear optics.
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INTRODUCCION

En óptica no lineal suele estudiarse los pro-
cesos de la interacción radiación–materia, consi-
derando esta última constituida por el soluto
activo, sin considerar explícitamente el solvente o
reservorio térmico como parte de la interacción
global. Normalmente el solvente en los trata-
mientos tanto de Óptica no lineal como de Óptica
cuántica, es considerado tan sólo como estruc-

turas cuánticas moleculares que modifican algu-
nas propiedades macroscópicas del sistema de
estudio. Típicamente lo que se hace para obviar
la presencia del solvente o sus efectos sobre el
soluto activo, es sintonizar el valor de la fre-
cuencia de la radiación distinta con respecto a la
frecuencia de absorción del solvente, haciendo a
este último,  transparente en el proceso radiativo-
perturbativo.  Otro asunto de vital importancia es
seleccionar al solvente como un objeto que inter-
actúe o colisione con el soluto en forma homo-
génea, pero sin considerar los detalles de su
estructura molecular. En otras palabras, carac-
terizar el solvente a través de un parámetro
asociado a la velocidad del mecanismo de rela-
jación o disipación que tiene lugar (Boyd, 1992).
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En este trabajo se pretende dar una
visión más general de la presencia del solvente y
sus efectos en la respuesta del sistema activo.
Se persigue igualmente presentar un formalismo
general -que no involucre a un solvente en
particular- que dé cuenta de la interacción no-
radiativa soluto-solvente que conduzcan a expre-
siones  dinámicas,  conocidas como Ecuaciones
de Bloch Ópticas convencionales (EBOC), las
cuales se emplean como punto de partida para el
estudio de innumerables problemas de interés
tanto en óptica como en espectroscopía molecular
(Franco et al., 1990; Reif et al., 1991;  Paz et
al., 1993)

ECUACIÓN  DE  LIOUVILLE  Y  VON-
NEWMANN (ELVN)

El primer postulado de la mecánica cuántica
establece la existencia de un vector de estado
ψ(t), el cual contiene toda la información posible
del sistema. Para obtener una información parti-
cular del mismo, se calcula el valor de expecta-
ción del operador asociado a la propiedad que se
desea determinar, esto es:

ˆ ˆ( ) ( ) ( )= Ψ ΨA t t A t .

Si bien es cierto que para muchos sistemas
cuánticos se puede suponer que su estado es
perfectamente conocido, esto no se cumple en
todos los casos, ya que algunos sistemas no se
encuentran en un estado puro, sino en una
mezcla estadística de estados (Fano, 1957;
Cohen-Tannoudji et al., 1977). Al poseer infor-
mación incompleta acerca del sistema de estudio,
se recurre al concepto de probabilidad. Dado que
el sistema se encuentra en uno de sus  posibles
estados el cual no podemos identificar, asignamos
entonces una cierta probabilidad de que el sis-
tema se encuentre en dicho estado, la cual se
expresa mediante la siguiente expresión:

2
k k k k kn

k k
P P n | n P | (t) (t) n= Ψ = Ψ Ψ∑ ∑

y de aquí Pn> puede ser escrito como un ele-
mento de matriz de la diagonal del operador que
está entre paréntesis, que es la suma de proyec-
tores actuando sobre un posible estado ψk y
ponderado por Pk. En estos casos se recurre a
conceptos estadísticos para definir el operador
densidad, el cual supone una superposición
incoherente de estados puros, con probabilidad
Pψ en su medida, definido por:

         (t) P (t) (t)Ψ
Ψ

ρ = Ψ Ψ∑ .

De este modo basta con especificar el operador
densidad ρ(t), para caracterizar el estado cuán-
tico del sistema, demostrando que el valor pro-
medio de un operador viene dado por:

( )ˆ ˆˆA(t) Tr A= ρ .

donde “Tr" corresponde a la traza, la cual define
la suma de los elementos diagonales de la matriz
indicada. A partir de la ecuación de Schrödinger
se obtiene la evolución temporal del operador
densidad,  la cual viene dada por:

        
i(t) V(t), (t) ρ = − ρ 

  


                       (1)

donde hemos considerado V(t) como el término
perturbativo del Hamiltoniano, definido para ello
en la representación de interacción ( ). Esta
última expresión es definida como la ecuación de
Liouville y Von-Newmann (ELVN), la cual
guarda una cierta equivalencia con la ecuación
de Schrödinger. Sin embargo, considera estados
de mezcla estadística en lugar de estados puros,
contemplados cuando se pretender la caracteri-
zación de un sistema, al emplear la ecuación de
Schrödinger (Scully y Zubairy, 1997). Esta ecua-
ción describe la evolución temporal del operador
densidad de un sistema aislado y por lo tanto, no
incluye los efectos de decaimiento que surgen
como consecuencia de la interacción con los
alrededores. Dos aspectos importantes a destacar:

 ~
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1) en esta ecuación por su estructura mate-
mática expresada en términos de un conmutador,
permite la inclusión de relajaciones,

2) es aplicada tan sólo a sistemas globales.

En este último aspecto, es de suma impor-
tancia que cuando se emplea la ecuación ante-
rior, estamos considerando que la interacción
dinámica, por ejemplo, actúa sobre todo en el
conjunto de moléculas activas y no sobre una
parte de ellas. Si quisiéramos considerar sólo el
conjunto de moléculas que son activas a la
radiación, tendríamos que hacer una contracción
del espacio y encontrar las expresiones de matri-
ces densidad reducidas sólo para el subsistema,
con el agravante particular que en el proceso de
contracción posiblemente se incurra en una pér-
dida de información (Blum, 1981). Situaciones
como esta, que permiten estudiar la dinámica de
subsistemas en presencia de reservorios, son
posibles usando ecuaciones del tipo Nakajima-
Zwanzig (Haake, 1973). El empleo de estas
expresiones en óptica no lineal, implica el uso
simultáneo de teoría información y teoría de
control para el cálculo del Kernel de memoria
que suele presentarse por la correlación temporal
en las ecuaciones dinámicas.

INTERACCIÓN   MATERIA-RESERVORIO

La ecuación (1), considera al sistema total
constituido  por el subsistema activo y el reser-
vorio, sin tomar en cuenta el acoplamiento entre
ellos, o bien, supone que el sistema estudiado
está completamente aislado y evoluciona indepen-
dientemente de sus alrededores. Sin embargo, en
problemas reales, aún en ausencia de pertur-
baciones electromagnéticas, siempre existe una
disipación que surge como consecuencia del
acoplamiento con el entorno. A pesar que esta
interacción es débil comparada con la que se

presenta internamente en el subsistema, es capaz
de afectar la dinámica del mismo.

En general, este efecto de disipación no de-
pende de la forma precisa de los alrededores ni
de los detalles del acoplamiento. Lo único que se
requiere para su caracterización es la dependen-
cia con la frecuencia del acoplamiento (Barnett y
Radmore, 1997; Walls y Milburn, 1994). En
consecuencia, muchos de los problemas disi-
pativos que se presentan en óptica cuántica u
óptica no lineal pueden ser analizados bajo los
mismos formalismos. Como resultado, el efecto
del entorno sobre el subsistema puede ser tratado
como un conjunto de perturbaciones de natu-
raleza estocástica, las cuales son responsables de
la disipación. El origen físico de estas perturba-
ciones aleatorias es normalmente diverso. Algu-
nos de los posibles procesos causantes o respon-
sables son: agitación térmica en los fluidos, vibra-
ciones en redes cristalinas, emisión espontanea de
la luz, decaimiento no-radiativo por la misma
emisión espontánea de fotones, colisiones en
conducción de electrones y colisiones iónicas o
moleculares de  los gases (Bloembergen, 1965).
En este tipo de problemas, la información que se
tiene sobre los estados del entorno es de carác-
ter estadístico, y ésta no es suficiente para cons-
truir una función de onda total que describa al
subsistema y sus alrededores. En ausencia de
perturbaciones de origen radiativo y considerando
que se establece una interacción débil entre el
subsistema (S) y el baño térmico (B), el
Hamiltoniano total tiene la forma:

         T S BH H H V(t)= + +                            (2)

donde V(t) representa el acoplamiento entre S y
B. Al integrar la ecuación. (1) de forma iterativa
y en un desarrollo perturbativo hasta segundo
orden, se obtiene la siguiente ecuación integro-
diferencial:

                               

t

T T T2
0

i 1(t) V(t), (0) dt́ V(t), V(t́ ), (t́ )    ρ =− ρ − ρ    ∫     
 

                       (3)



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXI  No. 2,  2011

60

la cual representa el punto de partida para el
estudio de los procesos de relajación que se
derivan de la interacción entre el subsistema y el
reservorio térmico, determinado por el acopla-
miento V(t)  en la representación de interacción.
Este término es el responsable de inducir tran-
siciones entre los posibles autoestados del sistema
total. Como la cantidad de interés es el operador
de densidad reducida para el subsistema, éste se
obtiene tomando la traza sobre las variables del
reservorio en la expresión anterior:

t

S B2
0

1(t) Tr dt´ V(t), V(t )́, (t )́  ρ = − ρ  ∫   


      (4)

donde se ha supuesto que en promedio, las
perturbaciones sobre el reservorio se anulan:

   ( )B TTr V(t) (0) 0ρ =                                      (5)
Para evaluar la traza en la ec. (4) se debe

conocer cómo evoluciona T (t )′ρ  bajo la influen-
cia del acoplamiento.  En primer lugar, se supone
que inicialmente S y B no interactúan, por lo cual
el operador de densidad total es el producto
directo:

    T S B(0) (0)ρ = ρ ⊗ρ                                       (6)

En la expresión anterior también se ha
supuesto que el reservorio es tan grande que sus
propiedades estadísticas permanecen inalteradas
frente al débil acoplamiento con el sistema, por lo
tanto B es representado por Bρ  en cualquier
tiempo y para el sistema total se tiene que:

    T S B(t) (t)ρ ≅ ρ ⊗ρ            (7)

expresión conocida como condición básica de
irreversibilidad (Blum, 1981), que permite intro-
ducir la irreversibilidad propia de los sistemas
estudiados, la cual asegura que las poblaciones
de S evolucionan con el tiempo, mientras que las
del reservorio permanecen constantes y deter-
minadas por la distribución  canónica de Boltz-
mann (Paz, 1988; Cusati, 2001). De esta forma

se evita que cualquier energía cedida desde S
hasta B retorne, condición que debe ocurrir para
que el sistema pueda alcanzar el estado de
equilibrio. Empleando esta aproximación, la ecua-
ción (4) se convierte en la siguiente expresión:

t

S B S B2
0

1(t) Tr dt V(t), V(t ), (t )  ′ ′ ′ρ = − ρ ⊗ρ  ∫    


                       (8)

En esta ecuación se puede ver que la
evolución temporal de S depende de su historia
pasada desde t´ hasta t. Debido a que se ha
supuesto que la interacción entre S y B no
produce ningún efecto perceptible sobre éste
último, es posible considerar que para tiempos
τ < τ* se cumpla:

  S S(t ) (t)′ρ → ρ                                             (9)

donde τ* corresponde a un tiempo de correlación
característico del sistema (Blum, 1981). De esta
forma, la ecuación de evolución de  S(t)ρ  queda
de la forma:

  
t

S B S B2
0

1(t) Tr dt V(t), V(t ), (t)  ′ ′ρ = − ρ ⊗ ρ  ∫    


       (10)

Si consideramos que t > τ∗ y t´ > τ∗, pero
t-t´ < τ∗, se puede realizar el cambio de varia-
ble dado por τ = t - t´ y el límite superior de
integración puede ser extendido hasta ∞ , obte-
niendo entonces la siguiente expresión:

S B S B2
0

1(t) Tr d V(t), V(t ), (t)
∞

  ρ = − τ − τ ρ ⊗ρ  ∫    


       (11)

De esta forma se ha introducido  la aproxi-
mación Markoviana, la cual establece la pérdida
de memoria del pasado temporal del subsistema
como consecuencia de su interacción con el
reservorio. Esta aproximación conduce a una
ecuación diferencial de primer orden con res-
pecto al operador de densidad. Esto significa que
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es suficiente conocer S 0(t )ρ  para determinar
exhaustivamente el operador de densidad del
subsistema en la representación de interacción

S(t)ρ en cualquier tiempo t > t0 (Gardiner y
Zoller, 2000).

Para resolver la ecuación (11) se debe cono-
cer la forma analítica del potencial de interacción
entre S y B. Normalmente este potencial se
escoge de forma escalar simulando interacciones
radiación-materia de tipo dipolar o cuadrupolar.
Por tanto, se tiene que:

    k K
k

ˆ ˆV(t) S B= ∑                                       (12)

donde los kŜ  y los kB̂  representan los opera-
dores que actúan sólo sobre las variables del
subsistema y reservorio, respectivamente. Este
operador V(t)  permite reproducir operadores
escalares que se pueden escribir de la forma:

S SiH t iH tˆ ˆS(t) exp Sexp   = −   
    

              (12.a)

R RiH t iH tˆ ˆB(t) exp Bexp   = −   
    

        
  (12.b)

que en general da como resultado -en la
representación de interacción-, el siguiente
potencial :

S B S Bi(H H )t i(H H )tV(t) exp V exp+ +   = −   
   


 

       (13)

Reemplazando el potencial anterior en la
ecuación (11) y tomando en cuenta dentro de la
escala de tiempo considerada, se tiene que el
valor medio del operador asociado al reservorio a
todo tiempo t es:

          kB̂ (t) 0= ,

y donde la función de correlación es dada por:

k k
ˆ ˆB (t)B (t ) 0+ τ ≈

para todo tiempo t > τ∗

Esta función implica valores de expectación
del producto de cantidades físicas tomadas a
diferentes tiempos, lo cual caracteriza la corre-
lación existente entre interacciones que ocurren a
t y t´. Si se considera el reservorio muy grande,
los efectos de interacción de este con el sub-
sistema, se disipan más rápido, esperando que
esa cantidad sea distinta de cero para tiempos
t - t´< τ∗, donde τ∗ es un tiempo típico del
reservorio conocido como tiempo de correlación,
el cual es máximo para t = t´ y decrece con el
incremento de t - t´. Si el tiempo es mucho
menor que el tiempo τ∗ característico de
relajación necesario para que S(t)ρ  cambie
considerablemente sobre una escala macros-
cópica, es posible sustituir S (t )′ρ  por S(t)ρ ,
tomando en cuenta que dicha sustitución no
implica el tratar de describir detalles sobre los
cambios del sistema para tiempos comparables a
τ∗.  Si se introduce el cambio t´  ́ = t - t´ y
tomando en cuenta la consideración ya
mencionada, es posible extender el límite de
integración al infinito con un error despreciable,
obteniendo en la aproximación Markoviana:

[ ]{ }
2

S S i j i S j i
ij 0

1(t) S(t),S(t t ) (t) B(t ) B S(t) , (t)S(t t ) B B(t )
∞   ′′ ′′ ′′ ′′ρ = − − ρ − ρ −    

∑∫    


         (14)
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A partir de esto, se obtienen los elementos de matriz del operador de densidad del subsistema de
estudio, los cuales evolucionan de acuerdo con la siguiente ecuación diferencial:

                         ( ) ( ) ( )S S m´mn´n m´n´ mnm´m nn´
nn´

(t) (t) exp i tρ = ρ ℜ ω − ω  ∑                             (15)

donde ωab es la frecuencia de Bohr del sistema de dos estados, definida por: ωab = Ea - Eb/h y donde
la matriz de disipación, independiente del tiempo es dada por:

    
( ) ( ) ( ) ( )

m´mn´n mn m´kkn´ nmm´n´ nmm´n´ n´m´ nkkn
k k

+ + − −ℜ = − δ Γ +Γ + Γ − δ Γ∑ ∑                     (16)

donde hemos definido:

2
( )
abcd i j cd i j

ij 0

1 a S b c S d d exp( i ) B ( )B
∞

+  Γ = τ − ω τ τ 
 

∑ ∫ 


                            (16a)

2
( )
abcd j i ab j i

ij 0

1 a S b c S d d exp( i ) B B ( )
∞

−  Γ = τ − ω τ τ 
 

∑ ∫ 


                           (16b)

En la aproximación secular, sólo se consideran los términos que cumplan la condición: ωm'n'= ωmn
la cual conduce a:

                    ( ) ( )S S ḿ mn´nn´nḿ m
nn´

(t) (t)ρ = ρ ℜ∑            (17)

La condición establecida en la aproximación secular, conduce a las siguientes posibilidades:

1)  m' = n';   m = n;  m' = n

2)

La primera de ellas contribuye a la evolución de las coherencias mientras que la segunda
contribuye a la evolución de las poblaciones. Bajo este esquema, se encuentra que:

( ) ( ) ( )S m´m S mmnn S m´mm´mnn m´mm´m
m n

(t) (t) (t)
≠

ρ = δ ρ ℜ + ρ ℜ∑                              (18)

m' = m;   n' = n;  m' = n' y m = m' = n' = n
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Para valores m n≠   se tiene:

 ( ) ( )
mn mmnn nmmn nmmnW + −≡ ℜ = Γ +Γ   (19)

( )( ) ( ) ( ) ( )
m´m m´mm´m m´kkm´ mkkm mmm´m´ mmm´m´

k

+ − + −γ ≡ −ℜ = Γ + Γ − Γ − Γ∑                               (20)

encontrando finalmente:

( ) ( ) ( )S m´m S mn S m´mnn m´mm´m
m n

(t) (t) W (t)
≠

ρ = δ ρ − ρ γ∑                                     (21)

En la representación de Schrödinger, es posible visualizar la evolución del sistema con el reservorio
tomando en cuenta la participación de H0 en dicha evolución, obteniendo:

  ( ) [ ] ( ) ( )S S S m´m S mn S m´mm´m nn m´m
m n

i(t) H , (t) W (t)
≠

 ρ = − ρ + δ ρ − ρ γ 
 

∑  


                                      (22)

La ecuación anterior es conocida como la ecuación maestra generalizada y describe el
comportamiento irreversible de un sistema a través de la evolución temporal de los términos tanto
diagonales como no-diagonales de la matriz densidad. El primer término del lado derecho indica la
evolución del sistema como si estuviera aislado (ecuación tipo Liouvilliana) y el resto toma en cuenta
la interacción subsistema-reservorio.

La evolución de un elemento diagonal en presencia del reservorio térmico puede expresarse como:

 
             

( ) ( ){ }S S mn S nmnn mm
m n

(t) W W
≠

ρ = ρ − ρ∑  

                             
           (23)

Conocida como ecuación Maestra de Pauli, donde ahora:

( ) ( )
mn nmmn nmmnW + −= Γ + Γ

( ) ( )
nm mnnm mnnmW + −= Γ + Γ

Las ecuaciones maestras fueron originalmente introducidas en la física cuántica estadística por
Pauli en 1928 (Haake, 1973), quien las planteó sólo para los elementos diagonales del operador de
densidad (Blum, 1981). Esta última ecuación permite describir la evolución irreversible de las
poblaciones de un sistema hacia el equilibrio térmico, por medio de transiciones entre sus estados
inducidas por su interacción con el reservorio. Es posible interpretar los parámetros Wmn como
probabilidades de transición por unidad de tiempo entre los niveles n  y m  del subsistema en
interacción con el reservorio. También se puede demostrar que:

~
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               ( )mn m n nmW exp E E W= −β −                                                                                     
(24)

donde

                 ( ) ( )2 N
mn SB N N m n

NN´ B

exp E2W nN H mN E E E E
Z

′
′

−βπ  ′= δ − − + 
 

∑


y la función δ  se expresa como: 
1(x) exp(ixt)dt

2

∞

−∞

 δ =  π  ∫

Por otro lado la probabilidad de transición en una molécula desde el estado n  al m , cuando
simultáneamente el reservorio realiza la transición desde el estado N′  al estado N , se expresa
como:

                             
2 2

SB SBnN H mN mN H nN′ ′=                                                            (25)

INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA

Anteriormente se obtuvieron expresiones para la evolución temporal  de las poblaciones y
coherencias del subsistema, acoplado a un reservorio térmico y en ausencia de radiación
electromagnética. En esta sección se tratará el caso contrario: el subsistema sometido con una
perturbación dinámica, en ausencia del baño térmico.  En este caso, el Hamiltoniano del sistema
global (T) es dado por:

  T 0 CH (t) H H (t)= +           (26)

En este caso, HC(t) representa el acoplamiento entre S y el campo C, y H0 es el Hamiltoniano
asociado al sistema molecular aislado S.  A partir de la ELVN, dada en este caso por:

      [ ]0 C
i(t) H H (t), (t)ρ = − + ρ
 ,

y tomando la base de los autoestados del sistema sin perturbar, se puede demostrar que los elementos
de matriz del operador de densidad reducido evolucionan de acuerdo con:

        ( ) ( ) [ ]( )S m´m S C Sm´m m´m m´m

i(t) i (t) H (t), (t)ρ = − ω ρ − ρ


              (27)

Esta expresión describe la evolución temporal
de los elementos de matriz densidad diagonales y
no-diagonales del operador densidad del
subsistema, acoplado a radiación electromagnética
y en ausencia de los procesos de relajación. Es

necesario destacar  que normalmente se escoge
el Hamiltoniano del campo en una descripción
semiclásica para la interacción, considerando de
forma explícita un desarrollo multipolar (Paz et
al., 1994;  Paz y Récamier, 1999, 2000).
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INTERACCIÓN   SIMULTÁNEA
RADIACIÓN-MATERIA-RESERVORIO

Un sistema, bien sea atómico o molecular,
sometido a la acción de un campo electromag-
nético, sufre transiciones entre sus diferentes
estados. Simultáneamente, la presencia del
entorno tiende a restablecer o mantener la distri-

bución de equilibrio de estos estados (Vogel et
al., 2001). En consecuencia, la energía es conti-
nuamente transferida desde el campo electro-
magnético hacia el subsistema y de este, hacia el
reservorio. Por lo tanto, la evolución de un sis-
tema en presencia de mecanismos de excitación
electromagnética así como de mecanismos de
relajación, está dada por la combinación de las
ecuaciones (17) y (27).

 ( ) ( ) [ ]( ) ( )S m´m S C S S m´mn´nm´m m´m n´nm´m
nn´

i(t) i (t) H (t), (t) (t)ρ = − ω ρ − ρ + ρ ℜ∑


               (28)

donde no se ha considerado el acoplamiento
entre C y B, es decir, se ha supuesto que el
reservorio térmico es transparente (no absorbe
energía) al campo electromagnético. La ecuación
(28) es la expresión maestra de interés para el
desarrollo del formalismo empleado comúnmente
en óptica no lineal. A partir de ella se obtienen
las EBOC, que son usadas en la descripción de
la interacción entre el sistema molecular y el
campo electromagnético en presencia del reser-
vorio térmico. Es importante destacar que este
tipo de formalismos es de carácter general en
términos de definir el tipo de interacción
subsistema-reservorio y del subsistema-campo
electromagnético. Para este último se han ensa-
yado en la literatura diversas formas de incor-
porar esta interacción. La más usual clásica-
mente es a través del desarrollo de multipolos y
de este, el de mayor fortaleza correspondiente al
dipolo-eléctrico.  Normalmente, los tratamientos
usuales aplicados en óptica no lineal,  se corres-
ponden con asignar un carácter fenomenológico
a la interacción,  en lugar de considerar formal-
mente el tercer término del lado derecho de la
ecuación (28). Esto trae algunas restricciones
formales, pero permite la formulación de manera
más sencilla al incorporar mecanismos disipativos
controlados por velocidades o tiempos de rela-
jación. Cuando el elemento de matriz que se
ensaya corresponde al diagonal, el último término
de la ecuación (28) visto fenomenológicamente,
se corresponde con un mecanismo caracterizado
por el tiempo de relajación longitudinal, que de-

fine el tiempo en que las poblaciones moleculares
alcanzan el equilibro Boltzmann. Cuando se trata
de los elementos no diagonales, este término se
asocia a mecanismos de disipación caracterizado
por un tiempo de relajación transversal, que mide
el tiempo de pérdida de coherencia inducida en el
sistema.

A continuación un formalismo alternativo, ba-
sado en algebras de partición como metodología
para la generación de ecuaciones de matriz
densidad reducida asociadas al subsistema sin
que exista explícitamente contracción o pérdida
de información.

TRATAMIENTO  DE  PARTICIÓN  PARA
LA GENERACIÓN  DE MATRICES  DEN-
SIDAD REDUCIDA DEL SUBSISTEMA

El formalismo que se presenta a continuación
persigue el tener una expresión útil para la matriz
densidad del subsistema en presencia del reser-
vorio. La idea principal de este desarrollo se
fundamenta en las técnicas de partición pro-
puestas por Löwdin, basada en el uso racional de
la teoría de conjuntos (Calais et al. 1976).  Para
ello expresamos la ELVN  en la forma:

(t) iL (t)ρ = − ρ                     (29)
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donde: [ ]1L : H,•


,

definido como el Louvilliano en esta aplicación. Dado que Ŝ  y B̂  son operadores que actúan sobre
las variables del subsistema (S) y del reservorio (B), respectivamente, tenemos S B⊕  y por tanto en
el espacio de Hilbert global definimos: S B S BH H H⊕ = ⊗ ,y donde el Hamiltoniano global,

S B SBH H H H= + + , y por tanto S B SBL L L L= + + . Definimos  los  operadores  Ŝ  y B̂  como
SŜ Tr=  y  BB̂ Tr= ,  en términos de las trazas reducidas actuando sobre cada una de las variables

asociadas al subsistema o al reservorio, respectivamente. Multiplicando la ec. (29) por el lado
izquierdo con el operador B̂ :

ˆ ˆB (t) iBL (t)ρ = − ρ     (30)

La cual puede particionarse de acuerdo a la siguiente regla propuesta por Löwdin:

ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆB iBL iBLB iBL(1 B)ρ = − ρ = − ρ − − ρ     (31)

Si por otro lado, aplicamos el operador ˆ ˆ(1 B)− sobre la ecuación (29), tenemos:

ˆ ˆˆ ˆ(1 B) i(1 B)L− ρ = − − ρ       (32)

La cual particionamos de la siguiente forma:

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ(1 B) i(1 B)L i(1 B)LB i(1 B)L(1 B)− ρ = − − ρ = − − ρ − − − ρ       (33)

Sabiendo que se cumple la relación de clausura dada por: ˆ ˆˆS B 1+ =  y que las aplicaciones de Ŝ  y
B̂ sobre la matriz densidad global están dadas por: SB̂ρ = ρ   y B

ˆ ˆ(1 B)− ρ = ρ . Por tanto la ecuación
(33) se expresará de la forma:

B B
ˆ ˆ ˆˆ ˆ(1 B) iSLB iSL− ρ = ρ = − ρ − ρ      (34)

Resolviendo la ecuación diferencial resultante, se tiene:

               
t

B B
0

ˆ ˆ ˆ ˆ(t) exp(iSLt) (0) i SLexp(iSLt )B (t )dt′ ′ ′ρ − ρ = − ρ∫         (35)

Sustituyendo la ecuación (35) en la ecuación (31)

         
t

S B
0

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆB iBLB iBL exp( iSLt) (0) i SL exp( iSL(t t ))B (t )dt
  ′ ′ ′ρ = ρ = − ρ − − ρ − − − ρ 
  

∫                   (36)

Lo cual expresamos como:

t

S
0

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆB iBLB iBLexp( iSLt)S (0) BLexp( iSL(t t ))SLB (t )dt′ ′ ′ρ = ρ = − ρ − − ρ − − − ρ∫                 (37)

Tomando la TrB en ambos lados de esta expresión, tenemos:
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t

B S B B B
0

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆTr iTr (BLB ) iTr (BLexp( iSLt)S (0)) Tr BLexp( iSL(t t ))SLB (t )dt′ ′ ′ρ = − ρ − − ρ − − − ρ∫            (38)

El término del lado izquierdo resulta:

     B S STr ρ = ρ    (38.a)

el primer término del lado derecho se expresa como:

  B B S
ˆ ˆTr (BLB ) Tr Lρ = ρ   (38.b)

el segundo término del lado derecho de la ecuación (38) se expresa como:

B B
ˆ ˆ ˆˆTr (BLexp( iSLt)S (0)) Tr Lexp( iSLt)S (0)− ρ = − ρ    (38.c)

Haciendo algunos cambios de variables t - t´ = t´´, la integral del lado derecho de la ecuación
(38) puede escribirse como:

      
t t

B
0 0

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆBL exp( iSL(t t ))SLB (t )dt BLexp( iSLt )SLTr (t t )dt′ ′ ′ ′ ′ ′− − ρ = − ρ −∫ ∫                   (38.d)

Sustituyendo (38.a)-(38.d) en la ecuación (38), queda finalmente:

    
t

S eff S S
0

(t) iL (t) dt (t ) (t t ) (t)′ ′ ′ρ = − ρ + Κ ρ − + Ι∫     (39)

conocida como la ecuación de Nakajima-Zwanzig (Haake, 1973), y donde hemos definido:

eff BL Tr L=

B
ˆ ˆ(t) Tr Lexp( iSLt)SLΚ = − −

B
ˆ ˆ(t) iTr Lexp( iSLt)S (0)Ι = − − ρ

La ecuación (39) señala que es posible de-
terminar la evolución temporal de una parte del
sistema, sujeta a interacción con reservorios
térmicos, y cuya correlación o memoria de inte-
racción queda gobernada por el segundo término
del lado derecho de la expresión (39). De la
ecuación (39) podemos inferir, que ρs puede
admitir soluciones irreversibles; el primer término
del lado derecho representa una interacción
efectiva; el término integral define la memoria, a
través del kernel K(t), mientras que el último
término del lado derecho corresponde al término

de información. La ecuación (39) es comparable
a la ecuación (28), salvo el término radiativo que
define la interacción con la perturbación diná-
mica. Si consideramos que la interacción entre el
subsistema y el reservorio es muy débil, entonces
podemos ver que la ecuación (39) converge a
una expresión típica Liouvilliana, dada por la
expresión (29), la cual es válida únicamente en el
caso de sistemas totales o globales. Es necesario
destacar que no es válido tomar simplemente la
forma de la ecuación (28) y asociarla a un
subsistema.

.
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COMENTARIOS    FINALES

Se ha presentado una metodología que permite
conocer la dinámica de un sistema molecular
interactuando con campos electromagnéticos clá-
sicos y con reservorios térmicos. El resultado
define como es realmente la evolución de una
parte del sistema, a diferencia de lo que común-
mente se emplea a través de las EBOC, donde
se supone la evolución del sistema global y no,
de una parte de este. Los resultados logrados
suponen además la evolución de los subsistemas
sin necesidad de explicitar la forma particular de
interacción no-radiativa. Lo que sí está implícito
en el desarrollo de este estudio, es el cumpli-
miento de diversas aproximaciones para el reser-
vorio en términos de su gran número de partí-
culas que lo integran y el cumplimiento irrestricto
de la aproximación Markoviana que permite el
rompimiento de la memoria de interacción
reservorio-subsistema. Las ecuaciones (28) y (39)
son expresiones generales, que habría que adap-
tar a los casos particulares de sistemas de estu-
dio. También es necesario decir, que en

situaciones menos formales empleadas para des-
cribir el tratamiento de los sistemas moleculares,
suele usarse la expresión (28), considerando el
último término del lado derecho de forma feno-
menológica para describir los decaimientos en los
elementos de matriz, tanto diagonales como
extra-diagonales. En el primero de ello, las
constantes de decaimiento están relacionados con
los tiempos longitudinales que tarda el sistema en
alcanzar un valor de equilibrio tipo Boltzmann
para las poblaciones, mientras que en los no-
diagonales se introducen los tiempos transversales
que dan cuenta de la perdida de coherencia o de
polarización en los momentos inducidos.
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DISCURSO  DE  INCORPORACIÓN  DE  LA  DRA. MIREYA  RINCÓN  DE
GOLDWASSER  A  LA  ACADEMIA  DE  CIENCIAS  FÍSICAS,  MATEMÁTICAS

Y  NATURALES (SILLÓN  XXI), NOVIEMBRE 2010

Señor Doctor  Benjamín Scharifker, Presidente, y demás miembros de la Junta de Directores de
la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales;

Doctor Blas Bruni Celli, Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua.

Colegas Académicos de esta y otras Academias que hoy nos acompañan;

Colegas Profesores de las Universidades Nacionales;

Doña Cecilia Prieto esposa y demás familiares del Dr. Adolfo Romero;

Invitados Especiales, Familiares, Señoras Y Señores;

Amigos todos:

Es hoy para mí un gran honor el poder
dirigirme a ustedes en la oportunidad de mi
incorporación como Individuo de Número de esta
prestigiosa institución y ocupar el Sillón  XXI, el
cual fue dignamente representado por los Insig-
nes Académicos, los Dres. Francisco José Sucre
y Adolfo Cosme Romero Martínez.

Quiero iniciar mi disertación expresando mi
más profunda gratitud a los ilustres académicos
que con su apoyo han hecho posible mi inclusión
en la Academia, especialmente a los doctores
Claudio Bifano y Gioconda San Blas por su
iniciativa de proponerme para tan alta distinción,
permitiéndome formar parte de ella y asumir el
compromiso de trabajo y honorabilidad que la
definen.

Mi gratitud a la Universidad Central de Vene-
zuela, a la Facultad de Ciencias y a la Escuela
de Química, por haberme dado la oportunidad de
formarme en sus recintos y permitirme desa-
rrollar en ellas mi vocación docente y de inves-
tigación.

Al Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico de la Universidad Central de Vene-

zuela  y a otras instituciones que con su apoyo
financiero me han permitido llevar a cabo mis
inquietudes y  expectativas, para así poder plas-
marlas en hechos concretos.

Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos
ilustres profesores que con su guía y cono-
cimiento contribuyeron significativamente con mi
formación académica.

Comienzo entonces con el Profesor Ulises
Acosta quien incentivó desde mi adolescencia mi
amor por la química y su importancia en las
transformaciones que queremos llevar a cabo en
la vida. Mi eterna gratitud a la Dra. Dora Türk
de García Banús quien fuera mi profesora guía
durante la carrera de licenciatura. Conté siempre
con su orientación y ayuda académica, permi-
tiéndome, desde el segundo año de la carrera,
iniciarme como preparadora de Química Inor-
gánica. Fue tutora de mi Trabajo Especial de
Grado.

Igualmente, vienen a mi memoria  nombres
como los de los Dres. Luis Benito Tugues,
Rubén Caro,  Marcos Ghiglione, Rigoberto Díaz
Cadavieco, Deanna de Marcano, Paulino Andréu
y Karel Setinek.
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Mi reconocimiento a mis colegas y amigos del
Centro de Catálisis  y muy especialmente, a mis
colegas catalíticos en el área de reformado de
gas natural: las Dras. Josefina Scott, María Luisa
Cubeiro, Eglé Pietri de García, Caribay Urbina de
Navarro, a los Dres. Luis García  de la Facultad
de Ingeniería y Eduardo Falabella del Programa
GTL de Petrobras. También expreso mi gratitud
a los estudiantes de pre y post grado quienes con
sus renovadoras ideas y energía han incentivado,
a lo largo del tiempo, mis inquietudes de cono-
cimiento.

Finalmente, quiero agradecer a mi familia: A
mis padres y hermanos por haberme inculcado
sin descanso la importancia del aprender y del
conocimiento, y el deseo de superación y hones-
tidad por encima de todo. Con su ejemplo y su
dedicación, honestidad y amor al trabajo me
guiaron siempre en mi vida profesional. A mi
hermano Lino, quien siempre creyó en mi capa-
cidad y que contribuyó sobremanera con mi
carrera profesional.

A mis amados hijos, Leonardo, Marcos y
David, por alegrarme la vida y  hacer más grato
mi trabajo, algo que para ellos siempre fue un
motivo bromista y jocoso, dada la nomenclatura
química que yo utilizaba. A mi cuñado José
Goldwasser, con quien tuve la suerte de com-
partir en el área de Físico-Química y Catálisis.

Mi inmensa gratitud a mi esposo Alberto, por
su apoyo y solidaridad, por creer en mí más que
yo misma, por su guía y amor incondicional.

Trayectorias de los que me precedieron
en el Sillón XXI:

Semblanza del Dr.  Francisco José Sucre
(1896 – 1959).

El Dr. Francisco José Sucre nació en Cara-
cas, Distrito Federal, Venezuela, el 27° de enero
de 1896. Cuando se dispone a comenzar sus
estudios de ingeniería, la Universidad Central de
Venezuela se encuentra cerrada, por lo que se

acoge a la modalidad de los estudios libres
implantados en 1916. Simultáneamente a sus
estudios, se desempeña como profesor de Física
Industrial y Director de los Laboratorios de las
Escuelas de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales y de Artes y Oficios, que funcionan
conjuntamente en la sede de esta última, en
Caracas.

Se gradúa de ingeniero el año 1920. En 1921,
es comisionado para estudiar los programas y
métodos de las escuelas de ingeniería en las
universidades más importantes de Europa.

En 1923, presenta sus notas sobre organi-
zación de estudios de ingeniería civil que con-
tienen sus experiencias en la Universidad de
Londres, la Universidad Libre de Bruselas y la
Escuela Superior de Industrias de Burdeos, entre
otras. Allí recomienda poner en práctica nuevos
sistemas de investigación y el estudio de los
materiales de construcción existentes en nuestro
país, con el propósito de relacionar la arquitectura
de las obras con el ambiente nacional.

Pasa a prestar sus servicios profesionales en
el Ministerio de Obras Públicas donde se le
encarga el proyecto y ejecución de importantes
trabajos, entre los que se destaca la construcción
de un malecón de concreto armado en la Bahía
de Turiamo, en el cual, por primera vez en el
país, se trabajó el concreto armado en forma
científica, con normas técnicas internacionalmente
aceptadas y utilizando equipos modernos; (en
1934, produjo un interesante informe sobre esta
obra).

En julio de 1931, cuando se desempeña como
primer vicepresidente del Colegio de Ingenieros
de Venezuela, se encarga  de la presidencia de
la institución por renuncia del Dr. Vicente
Lecuna, quien la ejercía.

En abril de 1932, es elegido presidente de
dicho  colegio para el período 1932-1933, período
que no llega a completar por haber renunciado al
cargo el siguiente mes de noviembre.
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Entre el período 1932 y 1934, regenta la
cátedra de Resistencia de Materiales en la Uni-
versidad Central de Venezuela.

En 1933, es nombrado Individuo de Número
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales, siéndole asignado el Sillón XXI.

A principios de 1936, en la reorganización del
Ministerio de Obras Públicas, es designado Di-
rector de la Sala Técnica, la cual fue ampliada al
pasar a ella algunas importantes dependencias
existentes en el despacho.

Gracias a su iniciativa, se creó la división de
ensayo de materiales, en la que se desarrollaron
trabajos científicos que tuvieron aceptación inter-
nacional. También ejerció otras elevadas fun-
ciones en el Ministerio de Obras Públicas, asu-
miendo la Dirección en repetidas ocasiones, en
las cuales se destacó por su experiencia profe-
sional y dotes de organizador.

Además de numerosos informes técnicos, fue
autor de interesantes trabajos sobre dosificación
del concreto y cálculo de elementos estructurales,
así como de hidráulica aplicada y construcción de
obras. Perteneció a diversas corporaciones y
representó a Venezuela en importantes eventos
internacionales.

Murió en Caracas, Distrito Federal, el 9 de
agosto de 1959.

Semblanza del Dr. Adolfo Cosme Romero
Martínez (1922 – 2008).

El Dr. Adolfo Cosme Romero Martínez nace
en la población de Machiques, distrito Perijá del
Estado Zulia, el 27 de septiembre de  1922. -Por
lo tanto, el sillón número XXI está llamado a
seguir siendo un sillón zuliano-.

Hijo de Don Bernardo Romero del Castillo y
de Doña Evangélica Martínez de Romero, cursó
sus estudios de educación primaria en su ciudad
natal y los del bachillerato en la ciudad de

Maracaibo, en el conocido “Instituto Maracaibo”
del destacado pedagogo Raúl Cuenca.

Los estudios universitarios los cursó en la
ilustre Universidad Central de Venezuela (UCV),
y obtuvo allí el título de Doctor en Ciencias
Físicas y Matemáticas el 31 de julio de 1947.
Contrajo matrimonio con Doña Cecilia Prieto, de
cuya unión nacieron tres hijos: Carlos Adolfo,
Oswaldo y Ricardo.

Durante sus estudios universitarios, mantuvo
un inusitado interés por la astronomía y la geo-
desia, inclinación que le valió para su ingreso en
la Dirección de Cartografía Nacional (DCN), del
Ministerio de Obras Públicas (MOP), el 16 de
agosto de 1947.

Se especializa en gravimetría en el U. S.
Coast and Geodetic Survey. Es nombrado jefe de
la Sección de Gravimetría y Geomagnetismo, el
01-07-1950 y jefe de la División de Geodesia en
1954. Finalmente, y por recomendación de sus
compañeros jefes de división, es nombrado Di-
rector de Cartografía Nacional el 16-08-1958,
cargo que detentó exitosamente por 18 años,
hasta el 31 de diciembre de 1976.

En su fructífera e inconmensurable labor al
frente de la Dirección de Cartografía Nacional
impulsó la modernización de los procesos carto-
gráficos y geodésicos del país y el acercamiento
de Venezuela a las tecnologías de más alto
desarrollo mundial, para ser aplicadas a las nece-
sidades propias de nuestra nación.

En forma resumida, los logros en su gestión
pueden exponerse de la siguiente manera:

Ø Establecimiento del Datum la Canoa co-
mo Datum horizontal nacional, que sería adoptado
por el Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH) como provisional para Sur Amé-
rica (PSAD56) con motivo de la celebración del
año geofísico internacional en 1956.

Ø Recubrimiento cartográfico en las escalas
1:25.000, 1:100.000 y 1:250.000, en la recién



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXI  No. 2,  2011

74

adoptada proyección universal transversa de Mer-
cator (UTM), prácticamente de toda la región
ubicada al norte del río Orinoco y las áreas de
más desarrollo, ubicadas al sur del citado río.

Ø Modernización del equipamiento técnico-
científico de la institución, en las áreas de:
aerofotografía, fotogrametría, geodesia, gravime-
tría y geomagnetismo.

Ø Apoyo irrestricto a instituciones científicas
afines (Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas-Funvisis-, Observatorio Cajigal, Di-
rección de Cinco Siglos de Cartografía en
Venezuela, Hidrografía y Navegación de la Ar-
mada Venezolana-DHN.); así como a las institu-
ciones universitarias formadoras de los profesio-
nales que laboran en la DCN (UCV, Escuelas
De Geografía e Ingeniería Geodésica; ULA:
Escuela de Geografía e Ingeniería Forestal; Luz:
Escuela de Ingeniería Geodésica; entre otras).

Ø Creación e intensificación de la relaciones
internacionales con otras instituciones geográficas,
cartográficas y catastrales de América y resto
del mundo (Instituto Panamericano de Geografía
e Historia (IPGH), Servicio Geodésico Inter-
americano (IAGS), Unión Geodésica y Geofísica
Internacional (UGGI), Asociación Cartográfica
Internacional (ACI); Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), entre otros).

El Dr. Romero Martínez fue también uno de
los fundadores de la Escuela de Geodesia de la
Universidad del Zulia.

Siendo miembro de la Academia, se desem-
peñó como tesorero de la misma durante dos
períodos, 1987-89 y 1989-91; además, fue Direc-
tor de las Comisiones Permanentes de  Geo-
grafía, Hidrografía y Náutica y  de Meteorología.

Su acción al frente de la sección Nacional de
Venezuela, del Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia (IPGH), estuvo signada por el
gran espíritu impulsor de nuevos proyectos en los
distintos campos de las Ciencias de la Tierra,

tales como la Cartografía, la Geofísica y la
Geografía, así como la incorporación de profe-
sionales e investigadores jóvenes de los distintos
centros de enseñanza superior del país, a las
distintas comisiones técnicas del instituto.
Además, ese espíritu de gran colaborador que lo
caracterizaba, ayudó sobremanera a otras comi-
siones, como la de Historia y la de Antropología.

En síntesis, al Dr. Adolfo Cosme Romero
Martínez puede calificársele como un paname-
ricanista, de esos hombres honestos, soñadores
de patria grande, refiriéndonos a esa gran patria
que es nuestra América.

El Dr. Adolfo Cosme Romero M. falleció el
día 12 de febrero de 2008.

Realmente, para mí, es un gran honor haber
sido electa para ocupar el sillón XXI, previa-
mente representado por tan insignes académicos.

Investigación Desarrollada

Me referiré ahora a la investigación que
hemos venido desarrollando en los últimos diez
años en nuestro grupo de Catálisis  y que dio
lugar a la memoria presentada para mi incor-
poración como Individuo de Número

Es bien conocido que los hidrocarburos deri-
vados de petróleo, gas natural o carbón son
esenciales para alcanzar calidad de vida en la
época moderna. La mayoría de los hidrocarburos
a nivel mundial se utiliza como combustible para
la generación de electricidad y calentamiento.
Además, las industrias químicas, petroquímicas,
del plástico y del caucho dependen de los
hidrocarburos como materia prima para la
obtención de sus productos. Así mismo, en la
actualidad, la mayoría de los químicos sintéticos,
importantes desde un punto  de vista industrial,
se derivan de fuentes del petróleo. Como
consecuencia de esto, el uso mundial del petróleo
en la actualidad  excede  los diez millones de
toneladas métricas por día.
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El incremento de la población mundial (alre-
dedor de 6 millardos, con tendencia a aumentar
a 10 millardos,  en unas pocas décadas), el
consumo energético cada vez mayor y la exis-
tencia de fuentes de combustible fósil no reno-
vables, finitas, impone la búsqueda de nuevas
soluciones para mantener el estándar de vida del
mundo industrializado. Sin embargo, el cambio
climático mundial que está ocurriendo en los
últimos años demanda una evolución en la tec-
nología de obtención de energía a partir de
combustibles fósiles, los cuales seguirán siendo la
fuente dominante de energía proyectada hasta el
año 2030. Olah, G. A. (2004)

En tal sentido, el consumo Inteligente, la
generación y distribución de potencia de los
combustibles fósiles, son requeridos con urgencia
para frenar las emisiones de CO2, las cuales, de
acuerdo con proyecciones de la Agencia Inter-
nacional de Energía (AIE), se prevé que aumen-
tarán en un 55% entre el año 2004 y 2030, a
menos que ocurran cambios en la actual política
energética mundial.

La degradación ambiental se ha ido incre-
mentando, siendo cada vez más preocupante
durante los últimos 100 años.  Esta situación
obliga al desarrollo de nuevas tecnologías y pro-
cesos para la síntesis de combustibles ultra-
limpios. Dentro de este contexto, el gas natural
se considera como uno de los combustibles
fósiles más limpios y amigables con el medio
ambiente. Su ventaja en materia ambiental, en
comparación con el carbón o el petróleo reside
en el hecho de que las emisiones de dióxido de
azufre son ínfimas y los niveles de óxido nitroso
y de CO2 son menores. Además, el metano,
principal componente del gas natural, es el pre-
cursor óptimo para la producción de hidrógeno
debido a que la relación H/C es la más elevada
de todos los precursores, y por tanto, se emite
una menor cantidad de CO2 por unidad de
volumen de H2 producido, en comparación a
otros precursores como carbón y destilados
medios de petróleo.

Una mayor utilización de esta fuente de
energía permitiría limitar los impactos negativos
sobre el medio ambiente tales como: la lluvia
ácida, el deterioro de la capa de ozono o los
gases con efecto de invernadero (Song Chun-
shan, 2006).

Dentro de este enfoque, el gas natural emerge
como la fuente de energía fósil con mayor
avance desde la década de los años 70. Se
considera que contribuye actualmente con una
quinta parte del consumo energético mundial,
siendo la segunda fuente de energía de mayor
utilización después del petróleo.

Gracias a los incentivos, a los impuestos y
regulaciones para el “encapsulamiento” del CO2,
es posible que en los próximos años la descarga
del mismo al ambiente disminuya significativa-
mente. Esta situación, a su vez, puede estar
acoplada con el desarrollo de una “sociedad del
hidrógeno” la cual inicialmente estaría basada en
materia prima que contiene carbono.

Ya en marzo de 2007, los jefes de estado y
de gobierno se comprometieron a cumplir, en la
era post-Kioto (a partir de 2012), ambiciosos
objetivos de reducción de dióxido de carbono y
de inversión en energías renovables y biocom-
bustibles. Es evidente que la discusión sobre
efecto invernadero y el Protocolo de Kioto han
colocado al CO2 en la palestra pública, ori-
ginando una gran cantidad de oportunidades para
la industria química, basadas en el uso de CO2,
lo cual  creará nuevos retos al desarrollo de la
catálisis, área en la cual trabajamos. Un incre-
mento de la eficiencia en los grandes procesos
de petroquímica y refinería significaría una reduc-
ción de las emisiones de CO2.

A modo de ejemplo, la energía necesaria para
producir amoniaco a partir del gas natural ha sido
reducido en alrededor de 1 Gcal/t en la década de
l980, a alrededor de 5,3 Gcal/t en las plantas mo-
dernas, lo que significa una reducción de las emisio-
nes de CO2 de alrededor de 34 millones de tone-
ladas del mismo por año (J. Rostrup-Nielsen, 2003).
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Basados en esta situación y en el enorme
potencial energético de Venezuela, estamos
llevando a cabo investigación con la finalidad de
lograr procesos catalíticos más amigables con el
ambiente, utilizando CO2 como materia prima
para  el reformado de gas natural.

Valorización del  Gas Natural

El gas natural es considerado una fuente de
energía “moderna”; sin embargo, es conocido por
la humanidad desde hace miles de años. Fue en
China, alrededor del año 900 antes de nuestra
era, donde se comprendió la importancia de esta
materia prima. En el año 211 antes de nuestra
era, los chinos perforaron el primer pozo de gas
natural que se conoce. En Europa, no se conoció
el gas natural hasta que fue descubierto en Gran
Bretaña, en 1659, aunque no se empezó a co-
mercializar sino hasta 1790.

En 1821, los habitantes de Estados Unidos
observaron burbujas gas que remontaban hasta la
superficie en un arroyo. El primer pozo destinado
específicamente para obtener gas natural fue
excavado en Fredonia, Nueva York, por William
Hart, quien es considerado como el “padre del
gas natural”. La expansión del trabajo de Hart
dio lugar a  la Fredonia Gas Light Company para
convertirse en  la primera compañía estadouni-
dense de gas natural.

Durante el siglo XIX, el gas natural fue casi
exclusivamente utilizado como fuente de luz. Su
consumo permaneció muy localizado por la falta
de infraestructuras de transporte, lo cual dificul-
taba su traslado a grandes distancias. En los
primeros tiempos de la exploración del petróleo,
el gas natural era frecuentemente considerado
como un subproducto sin interés

Sin embargo, después de la segunda guerra
mundial, el uso del gas natural creció rápida-
mente como consecuencia del desarrollo de las
redes de gasoductos y de los sistemas de alma-
cenamiento.

A partir de las crisis petroleras de los años 70,
el gas natural se ha convertido en una importante
fuente de energía, ha sido ubicado dentro de las
fuentes energéticas no renovables y es considerado
como el combustible fósil más amigable con el
ambiente. Es un recurso versátil, tanto energético
como petroquímico y siderúrgico, de allí su impor-
tancia dentro de la matriz energética mundial.

La tecnología que utiliza el gas natural como
energía primaria presenta una alta eficiencia
debido a la utilización de la generación de ener-
gía distribuida y recuperación de calor;  por lo
tanto, es una tecnología de conservación de
energía prometedora, que puede reducir las emi-
siones contaminantes y en consecuencia, proteger
el medio ambiente.

En nuestro país, la industrialización del gas
natural comienza en 1957 con la instalación del
gasoducto Anaco-Caracas-Morón.

Según PDVSA-GAS  (R. A. Caro, et al.,
2009), en 1999 se produjeron en Venezuela ~ 5.7
millardos de pies cúbicos por día de gas natural
(5700 mmpcnd); 4.1 millardos (71%) fueron uti-
lizados por la propia industria petrolera en sus
instalaciones aguas arriba y 1.6 millardos (29%)
fueron utilizados para atender la demanda del
mercado interno, incluido en ésta, el consumo de
la propia industria petrolera en aguas abajo, cuya
demanda de gas se concentra en los sectores
eléctrico, siderúrgico, petrolero y de aluminio.

A partir del 1° de mayo de 2007 (Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela)
entró en vigencia una ley donde la empresa
estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA),
asume el control de los campos petroleros de la
faja del Orinoco, constituyéndose como la prin-
cipal empresa operadora de petróleos en Ve-
nezuela. Sin embargo, el grupo estatal PDVSA
creará “empresas mixtas” bajo su liderazgo, con
una participación mínima de 60% de las acciones,
permitiendo la participación de las antiguas
empresas privadas: Chevron y Conoco-Phillips de
Estados Unidos, Total de Francia, Statoil de
Noruega y British Petroleum del Reino Unido.
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Venezuela, teniendo las mayores reservas de
gas probadas, probables y posibles en Sur Amé-
rica, puede representar una oportunidad de inver-
sión importante en la participación de empresas
extranjeras en el sector de gas; sin embargo,
toda la producción de gas en Venezuela está
actualmente asociada con la producción de petró-
leo y, siendo PDVSA  el principal consumidor, lo
utiliza para la reinyección con la finalidad de
mantener la producción de petróleo y petroquí-
micos, controlada también por esta empresa.

El gas natural es en sí un combustible, por lo
tanto puede ser utilizado como tal. Sin embargo,
existen procesos alternos de utilización de este
fluido que tienden a la valorización del mismo.

En nuestro laboratorio, nos hemos dedicado a
la investigación y desarrollo de catalizadores con
énfasis en la valorización de gas natural, espe-
cialmente en relación a los procesos que invo-
lucran el uso de la tecnología destinada a la
actualización y prestación de apoyo a la química
verde, mediante la síntesis de combustibles limpios:
productos energéticos ecológicamente aceptables.

Con la finalidad de contribuir a elucidar los
mecanismos involucrados en las reacciones de
transformación de corrientes gaseosas, llevamos a
cabo procesos que involucran el reformado de
gas natural para la obtención de gas de síntesis e
hidrógeno, junto con desarrollos catalíticos para
transformar CO2 y metano  mediante reacciones
tales como reformado seco (CH4 + CO2) y com-
binado (CH4 + CO2 + O2), reformado con vapor
(CH4 + H2O) y la obtención de compuestos
mediante la síntesis Fischer-Tropsch para la con-
versión de gas a líquidos (proceso GTL).

Para ello, hemos desarrollado catalizadores
basados en  metales de transición (Ni, Ru, Co,
Rh, Nb, Fe) sobre m-óxidos (M = La, Sm, Nd,
Ca, Mg, Al, Si, Zr, Sr) mediante reducción/
descomposición in situ de soportes no conven-
cionales, con la finalidad de obtener catalizadores
metálicos altamente dispersos  en la matriz de los
óxidos, a partir de precursores tipo perovskita y

complejos organometálicos, logrando sintetizar
catalizadores nanoestructurados.

Esta combinación produce sistemas catalíticos
activos y selectivos para la producción de gas de
síntesis, con una alta estabilidad en el tiempo,
debido a la menor sensibilidad para la formación
de coque, principal responsable la desactivación
de los catalizadores. Además, contribuye a la
transformación de CO2, el gas que produce el
mayor calentamiento global (efecto invernadero)
en productos de mayor valor agregado.

Esto nos ha permitido desarrollar nuevos con-
ceptos y metodologías en áreas de la petroquí-
mica, reformado de gas natural y generación de
hidrógeno, profundizando en la cinética de las
reacciones involucradas, particularmente en aque-
lla donde la desactivación de los sistemas cata-
líticos es importante.

Hemos logrado sintetizar soportes mesoporo-
sos del tipo SBA-15, perovskitas tipo Ruddlesden-
Popper y catalizadores nanoestructurados sobre la
base de complejos organometálicos produciendo
catalizadores a base de nanopartículas, logrando
el esclarecimiento de los mecanismos de reacción
y el comportamiento de los materiales a elevadas
temperaturas, racionalizando los conceptos opera-
cionales y la relación estructura/propiedades para
mejorar, en condiciones menos extremas, la se-
lectividad de los sistemas catalíticos hacia rela-
ciones H2/CO adecuadas para aplicaciones pos-
teriores. Los estudios realizados muestran que es
posible, mediante el desarrollo de la química de
C1, sintetizar una variedad de compuestos quí-
micos sobre la base de la utilización de gas de
síntesis proveniente del gas natural, ya sea por
vía directa o indirecta.

La principal ventaja de los combustibles que
se obtienen del gas de síntesis es que estamos
utilizando un producto más económico, como el
gas natural, que es más amigable con el am-
biente y que constituye una energía alternativa.

Aun cuando el futuro del uso del gas natural
está determinado por su  relación de costo con el
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crudo, su menor impacto en el medio ambiente,
su menor costo energético para producir hidró-
geno y combustibles más limpios, hacen indis-
pensable su desarrollo. Los avances en  la inves-
tigación y desarrollo de la Química de C1 (meta-
no, CO, CO2), se impondrán a largo plazo.

Reflexiones finales

Cuando estaba escribiendo mi disertación para
el día de hoy, pensé que debía referirme al papel
de la mujer en la ciencia, ya que admiro en
extremo el rol desempeñado por la misma en
todo el ámbito del quehacer mundial.

Sin embargo, esta intención me llevaría, por
supuesto, a enfocarme en la discriminación de la
mujer, sin lugar a dudas existente a lo largo de
los siglos. Reconozco que aunque el acceso de
miembros de nuestro género a las instituciones
científicas estuvo restringido hasta fechas muy
recientes, actualmente no se puede hablar de
exclusión de la mujer en universidades y centros
de investigación. La creciente participación de ésta
en  el ámbito de las ciencias es una realidad en las
sociedades modernas: de hecho, los Premios Nobel
2009 tuvieron “nombre de mujer”. Ese año  signi-
ficó un récord en la historia de dicho galardón con
cinco mujeres protagonizando la premiación:

Ada Yonath (en Química), Elinor Ostrum  (en
Economía), Herta Müller (en Literatura), y Carol
Greider y Elizabeth H. Blackburn (en Fisiología y
Medicina) fueron protagonistas de los galardones

Ese mismo año, en Venezuela, cuatro mujeres
fuimos  galardonadas con el Premio Lorenzo
Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar.
En dicho grupo se encuentran Stefania Marcan-
tognini (Matemática), Flor Pujol (Biología) y
Anna Katherina Vivas (Astrofísica), además de
mi persona.

Tres razones me indujeron a no referirme al
tema de la discriminación de la mujer:

Ø la primera, porque afortunadamente nací
y convivo en una región del mundo donde el
factor género es cada vez menos importante.  En

mi carrera científica, no he sufrido ninguna dife-
renciación de género.

Ø la segunda, porque la Dra. Gioconda San
Blas trató dicho tema, muy acertadamente, en su
discurso de inclusión como Individuo de Número
de la Academia.

Ø y la tercera, porque leí un artículo escrito
por la Dra. Elinor Ostrom (primera mujer en
recibir el Nóbel en Economía), con el cual
coincido en un 100%.

De lo expresado por la Dra. Ostrom en  una
entrevista para la Revista Science, citó lo
siguiente:

“Se necesita un tiempo para la acep-
tación de la mujer en múltiples disciplinas.
Eso está sucediendo cada vez más, y creo
que en 10 años, a partir de ahora, será un
evento natural, que la distribución de hom-
bres y mujeres en su campo, no represente
la represión que las mujeres enfrentaron
hace algún tiempo, para asistir a la uni-
versidad o a la escuela de posgrado. El
problema es la transición”.

En pocas palabras, que se logre el equilibrio
necesario de acuerdo con la excelencia, sin
distinción de género, y que la discriminación pase
a ser una excepción  puntual en el mundo.

Quisiera finalizar refiriéndome  brevemente a
la situación de la educación en el país y en
particular en las Universidades. Resulta imposible
ignorar el ataque frontal hacia estas instituciones,
manipulado de tal manera, que en lugar de
reconocer como un éxito los logros obtenidos, se
desvirtúan las realidades.

Un recorte presupuestario dirigido exclusi-
vamente a las universidades autónomas, que lleva
a una  situación de zozobra, de paralización, de
falta de recursos, de recesión y regresión, que se
vive a todos los niveles, no sólo educativo sino
también económico y  social, y que trae como
consecuencia inmediata su colapso y, como con-
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secuencia mediata, la escasez de profesionales de
alto nivel de excelencia, aptos para mejorar la
producción científica, tecnológica y cultural del país.

Resulta alarmante la falta de presupuesto para
la continuación de los proyectos y programas de
desarrollo establecidos, de actualización, de repo-
sición de cargos, de becas de pre y post grado
para la formación de recursos humanos, todos
necesarios para impartir una docencia de alto
nivel, facilitando, como advertía ya en 1984 el
Físico, Filósofo de la Ciencia y Humanista, el
argentino Profesor Mario Bunge. Cito:

“Universidades dedicadas a la fabrica-
ción de diplomas en lugar de fabricación
de conocimientos, dedicadas a enseñar lo
que otros descubrieron o inventaron en
épocas pasadas”

Dada la crítica situación que se está viviendo,
es necesario que todos nos involucremos para
buscar soluciones. Creo que la palabra invo-
lucrarnos es imperativa en estos momentos, inde-
pendientemente del nivel de acceso a las deci-
siones en el cual nos encontremos. En momentos
de crisis, debemos tratar de mantener la exce-
lencia académica y que ésta sea independiente
de las políticas económicas dirigidas hacia ella.

Debemos incentivar la participación de un
mayor número de  personas para defender el
status de excelencia alcanzado por nuestras
universidades. Luchemos porque la selección para
cada labor sea llevada a cabo por aquellos que
reúnan las mejores condiciones para ejecutarlas
exitosamente, independientemente de sus pre-
ferencias políticas, por aquellos que posean la
mayor capacidad para impulsar nuestro desarrollo
como país.

Sin educación, sin ciencia y sin tecnología,
retrocederemos en nuestro desarrollo, regre-
saremos a etapas superadas. Venezuela no podrá
sobrevivir, y esta aseveración es válida comen-
zando desde el pre-escolar, en donde se siembran
y establecen los hábitos, la inquietud y el deseo
de aprender y conocer.  Luchemos, por lo tanto,

para convencer a todos de que  la educación es
un área fundamental, prioritaria para el desarrollo
del país y que el costo en educación, ciencia y
tecnología sea considerado como lo que es, UNA
GRAN INVERSIÓN. En este sentido, pienso que
las Universidades y las Academias deben  jugar
un papel protagónico, analizando, discutiendo, pro-
piciando el diálogo y la tolerancia a ideas dife-
rentes. Proponiendo las soluciones necesarias y,
además, velando por la consecución de las
mismas.

Participemos activamente en la reconstrucción
de una sociedad donde todos tengamos cabida,
donde el bienestar esté sustentado en el esfuerzo
por alcanzar  los intereses comunes, así como en
la convivencia armónica de todos.

Perdonen que me haya extendido en este
punto, pero personalmente lo considero un as-
pecto neurálgico en mi disertación. He vivido
durante más de 30 años innumerables procesos
educativos inconclusos, mayoritariamente por
cambios en las políticas de financiamiento de las
universidades, demostrando históricamente que los
procesos educativos han tenido muy baja prio-
ridad en las políticas de Estado  del país.

Creo firmemente en nuestra sociedad, en
nuestra gente, en el venezolano. Sé que somos
capaces de soñar y que nos esforzamos para que
esos sueños sean realidad.

Estoy absoluta y firmemente convencida de
que el futuro de Venezuela está en la excelencia
de su educación y en la dedicación a la conse-
cución de la misma.

Quiero finalizar expresando de nuevo mi agra-
decimiento a mis colegas Académicos por haber-
me aceptado como tal y por darme la opor-
tunidad de tener acceso a su sapiencia.

Agradezco a todos su presencia al haber
decidido acompañarme y compartir conmigo este
día tan importante para mí.

¡Muchas Gracias!



Bol. Acad. C. Fís., Mat. y Nat. Vol. LXXI  No. 2,  2011

80

LITERATURA CITADA

ARCILA  FARÍAS, E.
1961. Historia de la Ingeniería en Venezuela. Colegio de

Ingenieros de Venezuela. Caracas. Tomo II, Pp
349-350.

BAKKERUD, P. K.
2005. Update on synthesis gas production for GTL,

Catalysis Today, Vol. 106: 30–33

CARO, R. A. , D. J. GONZÁLEZ CRUZ, N. E.  HERNÁNDEZ
REYES Y P. M.  MACHADO SEGOVIA

 2009. La industria del gas natural en Venezuela, ANIH,
Publicación, Nº3, Caracas Venezuela,

CHUNSHAN, S.
2006. Global challenges and strategies for control,

conversion and utilization of CO2 for sustainable
development involving energy, catalysis,
adsorption and chemical processing. Catalysis
Today, Vol.115(1-4):2-32

FAJARDO, A. R.
1992. Sagecan, Caracas, Venezuela

IPGH VENEZUELA
Sección Nacional del Instituto Panamericano de

Geografía e Historia

ITALGRÁFICA
1974. Centenario del Ministerio de Obras Públicas.

Caracas. Pp. 260-261.

OLAH,  G. A.,
2004. After Oil and Gas: Methanol Economy. Cataysis

Letters, Vol.  93, Pp. 1

ROMERO  MARTÍNEZ, A.
1963. Discurso de Incorporación. Boletín de La

Academia de Ciencias  Físicas, Matemáticas y
Naturales. Caracas.  Tomo XXIII, Pp. 3-5.

ROSTRUP-NIELSEN,  J.
2003. J. Applied Catalysis A: General, Vol. 255 Pp. 3

REPÚBLICA  BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA
      2007. Gaceta Oficial No. 38617 del 01/02.

WORLD  ENERGY  COUNCIL
2008. Energy Efficiency Policies around the World:

Review and Evaluation. Pp.1-122

AGRADECIMIENTOS

   Quiero expresar mi gratitud a las Licenciadas Violeta Mendoza de Pérez y Carmen Violeta
Pérez por sus valiosas correcciones y recomendaciones en la redacción de este manuscrito.



Reglamento, Guía para los Autores y Trabajos

 81

A tenor de lo dispuesto en los artículos 40 y
41 del Reglamento de esta Corporación, se dicta
el siguiente Reglamento del Boletín de la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.

1.- El Boletín de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales es el órgano
oficial de la Corporación y estará bajo la super-
visión de la Comisión de Política Editorial de la
Academia, a través de su Comité Ejecutivo.

La Comisión de Política estará conformada
por ocho Individuos de Número de la Academia
y su responsabilidad será dar las orientaciones de
política editorial, de fomento y de desarrollo del
Boletín; por su parte, el Comité estará integrado
por seis individuos de Número o Miembros
Correspondientes y será responsable de la edición
y administración.

Los miembros de ambas Comisiones serán
elegidos cada dos años en una sesión ordinaria
de la Academia que se celebre durante la pri-
mera quincena del mes de Julio.

2.- En el Boletín tendrán cabida artículos
sobre temas que atañen a la Academia. Se dará
preferencia a artículos de revisión donde se pre-
sente un tema de forma general, no especializada
y que constituyan una visión actualizada y bien
docu-mentada del tema tratado. Así mismo se
destinará una sección especial para las acti-
vidades institucionales, señaladas en la Guía para
Autores.

3.- El autor o autores dirigirán sus artículos a
la Academia siguiendo, en todo, lo establecido en
la Guía para los autores, contenidas en el Boletín.

4.- Cuando el autor del artículo remitido sea
un Miembro de la Academia, deberá presentar el
tema de estudio y el enfoque que le ha dado en
una sesión ordinaria de la Corporación, opor-
tunidad en la que se decidirá si el artículo puede
ser sometido a la consideración del Comité
Ejecutivo del Boletín. Este decidirá sobre su
publicación tomando en consideración los méritos
y rigor científico del artículo y a tal fin, se
asesorará con los Comités de Asesoría Técnica
de la Academia o con especialistas en el tema
tratado. Las decisiones que en este sentido adop-
te el Comité serán inapelables.

5.- Cuando el autor no sea miembro de la
Academia el artículo será patrocinado por un
Miembro de la Academia. Luego de lo cual
deberá seguirse el procedimiento señalado en el
aparte anterior.

6.- La Comisión establecerá el orden en que
serán publicados los artículos aceptados, pudiendo
darle prioridad a aquellos escritos por Miembros
de la Academia.

7.- Los autores de los artículos publicados
recibirán diez (10) ejemplares del número corres-
pondiente. Las separatas que pudieran requerir
deberán ser costeadas por los autores.

8.- Deberá llevarse un registro computarizado
de los suscriptores del Boletín y de aquellas
Instituciones con las que se mantiene canje. El
Comité Ejecutivo cuidará de que dicho registro se
mantenga debidamente actualizado.

9.- La Comisión de Política Editorial informará
trimestralmente de las actividades a la Academia.

REGLAMENTO  DEL BOLETÍN  DE  LA  ACADEMIA  DE  CIENCIAS
FÍSICAS  MATEMÁTICAS  Y  NATURALES.
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GUIA PARA LOS AUTORES

El Boletín de la Academia de Ciencias Físi-
cas, Matemáticas y Naturales es una revista
multidisciplinaria, arbitrada, cuyos temas priori-
tarios son aquellos de la competencia de la
Academia. El Boletín publica preferentemente
Artículos de Revisión, Ensayos, Trabajos de
Incorporación, Discursos, Resultados de Foros y
Noticias auspiciados por la Corporación. Trabajos
de investigación originales, podrían ser incorpora-
dos después de una evaluación y si el tema es
de competencia de la Corporación.

El contenido de las contribuciones es de la
entera responsabilidad del (de los) autor (es) y
de ninguna manera de la revista o de las enti-
dades para las cuales trabajan el o los autor(es).
Se entiende que el material enviado al Boletín de
la Academia no ha sido publicado, ni enviado a
otros órganos de difusión cualesquiera sean su
tipo.

Artículos de Revisión. Son trabajos exhaus-
tivos sobre un tema (campo del conocimiento,
línea de investigación, etc.) particular. Se reco-
mienda que los mismos puedan dar una visión
integradora del tema, actualizando la información
proveniente de diferentes autores y fuentes y
colocándola en un lenguaje accesible a públicos
cultos aunque no necesariamente especialistas en
el campo.

Ensayos. Son trabajos similares a los ante-
riores donde el mayor peso lo tienen las opi-
niones que el autor pueda desarrollar sobre ese
tema de actualidad y de prioritario interés para la
Corporación, incluyendo la posibilidad de infor-

mación original, producto de sus propias inves-
tigaciones y que podrían enriquecer la infor-
mación actual.

 Trabajos de Incorporación. Como su
nombre lo indica son los Trabajos sometidos a la
Corporación con la finalidad de ser aceptado
como Miembro Correspondiente o Individuo de
Número. Se dará prioridad a aquellos trabajos
que por sus méritos, la Corporación recomiende
su publicación.

Discursos. Se incorporarán los discursos
realizados por las autoridades de la Corporación
o cualquier otro miembro de la Academia, dando
prioridad aquellos que traten temas objeto de la
Academia.

Resultados de Foros. La revista publicará
en forma regular los resultados parciales
(Resúmenes) o en extenso de Foros, organizados
por la Academia. En el caso de aceptarse la
publicación de los resultados (in extenso), el
número (normal o extraordinario) de la revista
podría dedicarse enteramente al mismo. Para
cumplir con este objetivo, se nombrará un Editor
Asociado que tendrá la responsabilidad de la
labor editorial de ese número.

Noticias. La revista incorporará noticias de
interés para la Academia. Se dará prioridad a las
noticias producto de las actividades normales de
la Corporación. Sin embargo, se aceptan y se
publicarán noticias de interés académico, eventos,
revisiones de libros, promoción de foros y reu-
niones, obituarios, etc.



Reglamento, Guía para los Autores y Trabajos

 83

GUIA PARA LA  PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS SOMETIDOS A
PUBLICACION

Los trabajos (Artículos y Ensayos) que sean
sometidos al Boletín de la Academia deberán
cumplir con la normativa básica editorial acep-
tadas modernamente como son:

1. La identificación clara del Título del
Trabajo (Español e Inglés). El mismo deberá
corresponder con el tema tratado.

2. La incorporación de breves resúmenes
(máximo 200 palabras) del trabajo en Español e
Ingles.

3. Se debe suministrar un máximo de cinco
Palabras Clave (Keywords) (Español e Inglés).

4. Los trabajos deben tener un máximo de
20 páginas (cuartillas) escritas a espacio y medio,
con tamaño fuente (12). Las tablas y/o figuras
deberán ser parte del texto.

5. Las tablas y figuras deberán ser nume-
radas e insertadas en el orden en que aparezca
su citación en el texto. Las mismas deberán
estar claramente identificadas con su título y
contenidos. Su formato deberá adecuarse al
tamaño del Boletín, ser legibles, concisas y
claras. No se aceptarán tablas en forma de
encartes o que, por su tamaño, ocupen varias
páginas.

6. Las citas bibliográficas seguirán los pa-
trones establecidos internacionalmente. Las
mismas deben hacerse señalando en el texto el
apellido del primer (o único) autor seguido por et
al. (cuando sean varios) y el año de publicación.
Por ejemplo (Olivares, 1998;  u Olivares et al.,
1999). En el caso de ser sólo dos autores se
debe citar de la siguiente manera: Sánchez

Delgado y Pérez, 1960. Las referencias serán
listadas al final del artículo en orden alfabético.
Estas deberán incluir: Autores con su apellido e
inicial del nombre, fecha, título del artículo, re-
vista donde fue publicado, volumen, número y
páginas. Ejemplos a continuación:

RAMIREZ, A.
1995. Los elementos contaminantes identi-

ficados en la Cuenca del Río Tuy. Revista
Venezolana de Contaminación, Vol. 1(3):23-55.
(Caso de Revista).

BIFANO, C. y G. PEREZ
1997. Caracterización fisico-química de los

efluentes que afectan las comunidades bióticas.
En: El Río Tuy y su Futuro. Fondo Editorial
Universidad Central de Venezuela, Caracas, pp.
45-58. (Caso de capítulo de libro).

MOGOLLON, J.L.
1990. Contaminación química y sus peli-

gros. Consejo de Desarrollo Científico y Huma-
nístico (UCV), Caracas, 125 pp. (Caso de libro).

Todos los artículos y ensayos serán recibidos
y enviados a árbitros (evaluadores) que deberán
revisar el trabajo y recomendar (si fuera el caso)
modificaciones de forma y/o fondo. Los autores
tomarán en cuenta esas sugerencias a instancias
del Editor del Boletín y la publicación del trabajo
se producirá en el momento en que, a juicio del
Editor, se hayan satisfecho los comentarios de los
árbitros.

Los artículos deberán ser enviados por tri-
plicado y acompañados por un texto en diskette
(Word para Windows 6.0) o versión electrónica
via email a: amachado@strix.ciens.ucv.ve
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