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EDITORIAL

REFLEXIONES  SOBRE  LA   ACADEMIA   Y  LOS   ACADÉMICOS

Ignacio L. Iribarren

Las ‘academias de ciencias’ comenzaron a aparecer en Europa desde el siglo XVI y con mayor
intensidad e importancia proliferaron durante los siglos XVII y XVIII por casi todos los paises del
continente. Coincide con el arranque y la culminación de la Revolución Científica o, lo que es casi lo
mismo, con el principio y el apogeo del movimiento racionalista en Occidente. Casos paradigmáticos
son la Royal Society (1645) en Londres y la Académie des Sciences (1666) en París. Es
significativo que ambas se iniciaron en forma de reuniones periódicas totalmente informales de
científicos y pensadores de variado calibre movidos por el interés común de discutir teorías y
experiencias científicas. La embrionaria Royal Society se reunía en una taberna londinense y su
contraparte en Francia en una biblioteca. Se trataban pues de lo que llamaríamos hoy una ‘peña’ y,
cuando en 1662 la una y en 1699 la otra, fueron elevadas al rango oficial de instituciones nacionales
—adquiriendo con ello sus nombres—, puede decirse sencillamente que alcanzaron la categoría de
‘clubs’: Su condición original de agrupación de hombres con inquietudes afines que compartir quedó
intacta; la nueva jerarquía lo que hacía era reconocer que tales inquietudes tenían importancia para la
sociedad y para el avance del conocimiento, de modo que la ‘institucionalización’ sólo agregaba a la
‘peña’ la gentil invitación a fomentar y a promover la Ciencia —léase el pensamiento de los
integrantes.

La jerarquía de ‘club’ a la cual accedieron las academias institucionalizadas merece destacarse. A
diferencia de la ‘peña’, que supone una flexible tolerancia de participación con requisitos no bien
definidos, el ‘club’ establece una condición categórica para la membresía, a saber, la aceptación
expresa de sus miembros. Los Estatutos de la Royal Society establecen en detalle el proceso de
elección: el candidato debe ser propuesto por un miembro y secundado por otro, pero no dicen una
palabra sobre los méritos o cualidades que los aspirantes deban reunir, sólo se exigen requisitos de
nacionalidad y de domicilio, y el compromiso de pagar las cuotas de membresía. Como se trata de
una elección, se presume que la ponderación de los méritos queda a juicio de los votantes.

Como centros de conocimiento, las academias fueron cobrando enorme prestigio y con ello se
diferenciaron de otros ‘clubs’ dedicados a fines más prosaicos. Las academias exitosas se convirtieron
en ‘panteones’ de ‘sabios’ vivos, en la encarnación de la élite intelectual de la nación, en cónclaves
de la máxima autoridad de criterio.

¿Qué debe hacer una Academia?  Nada. Ella existe; es un ‘monumento’; es un ‘depósito de
sabiduría’; en el fondo no está obligada a hacer nada ni a rendir cuentas a nadie; hace en definitiva
lo que a sus miembros les dé la gana.

Adoptemos un punto de vista más realista. Si una Academia no tiene efecto alguno sobre la
sociedad —evito deliberadamente la expresión ‘no produce algo’, pues se trata más bien de
presencia que de ‘producción’—, entonces sufrirá un proceso de fosilización y, aunque no
desaparezca formalmente, se convertirá en algo así como un baúl de libros viejos carentes de interés.
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Para mantenerse ‘viva’ o, si se quiere, ‘importante’ una Academia tiene que hacerse sentir por la
sociedad. Esta es una calle de doble vía, un fenómeno de ‘acción y reacción’: la Academia importa
si, y sólo si, su criterio interesa a la sociedad y a sus instituciones. Una sociedad civilizada se
interesará por el criterio de una Academia constituida por ‘sabios’ (entraré en lo de ‘sabios’ más
adelante), y los ‘sabios’ procurarán llamar la atención de la sociedad sobre sus percepciones, sus
juicios y sus pronósticos.

El cómo hacerse sentir es un tema extenso y complejo que las academias han abordado de mil
maneras en los diferentes países, desde sentarse allí e irradiar sabiduría, hasta disponer de cuantiosos
recursos para financiar investigaciones y dirigir, como una suerte de senado, una constelación de
institutos de investigación. En el fondo sin embargo, la proyección de una Academia va a depender
decisivamente del prestigio de sus miembros, no sólo en sus disciplinas respectivas, sino también —y
acaso más— de su cultura, integridad, sindéresis, mundanidad, y de la amplitud de su trayectoria.

Si bien en el siglo XVII las academias de ciencias eran sociedades de vanguardia —fueron hijas
de la revolución científica—, hace mucho que ya no lo son y es conveniente que no lo sean; ese
papel ya no les corresponde —con el debido respeto y distancia, piénsese en los orígenes del
Cristianismo y en la Iglesia actual—. Las academias son hoy instituciones conservadoras a las
cuales toca examinar con cautela las corrientes novedosas. Para ello es preciso que estén muy al día
en lo que ocurre con las ciencias y mantengan cercana relación con las universidades, institutos y
sociedades científicas, donde fluyen las ‘modas’ y donde vale equivocarse. Es muy afortunado que
siempre unos cuantos académicos conservan un pié en ambos terrenos; es la forma más eficaz para
que la Academia tenga un palco sobre la vanguardia; e igualmente feliz es la existencia de
académicos quienes, por edad, se han distanciado de la vanguardia, de modo que su perspectiva más
serena logra el contrapeso necesario para un juicio equilibrado.

En función de estas pinceladas acerca de la historia y la naturaleza de las academias, intentemos
esbozar las características que, idealmente, debería poseer un miembro de una Academia de Ciencias.
Hasta el siglo pasado esto podía tener una respuesta fácil y breve: el proverbial ‘sabio’, el ‘savant’
francés; vale decir, un hombre que abarcaba la totalidad del conocimiento científico de su tiempo —
con lo cual era inevitable que poseyera también una respetable cultura humanística.

Bien sabemos que ese personaje ya no existe desde hace mucho. Ni siquiera es posible que un
hombre de hoy abarque todo el conocimiento de una sola disciplina. ¿Cuál puede ser entonces la
versión contemporánea del ‘sabio’ de antaño? ¿Cuál será la nueva encarnación que haga sus veces
en una Academia de Ciencias al inicio del siglo XXI? Voy a intentar mi propia intepretación. Me
hago cargo de que es tema que se presta a discusión y, sobre todo, a discrepancias sobre la
ponderación que deba concederse a los diversos atributos. Pienso, sin embargo, que la forma de
conciliar las diferencias al respecto puede inspirarse en el principio de que este conjunto de cualidades
admite una fascinante variedad en cuanto a la composición y ‘dosis’ que adornan a cada Individuo.

Una condición indispensable desde luego es que el académico haya acumulado méritos científicos
durante su vida, que posea una trayectoria destacada en su especialidad. Pero debe haber
trascendido el especialismo; tiene que ser una persona que está de regreso de los menudos
tecnicismos de su disciplina y que ha adquirido una visión de conjunto sobre la Ciencia y sobre
muchas otras cosas. Debe ser una persona culta en el más amplio sentido de la palabra; una persona
de criterio y con algún conocimiento del mundo; que sepa comunicarse y desenvolverse bien fuera de
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la estrecha compañía de sus colegas de especialidad. Ha de ser una persona, en suma y como lo
expresaba Ortega, a la altura de su tiempo.

Estos criterios excluyen de la Academia un par de especímenes extremos: (1) el profesional cuya
única credencial consiste en un señalado éxito en el ejercicio de su profesión; entre otras cosas
debido a que ‘ése no está de regreso porque nunca estuvo’ en la Ciencia; y (2) el investigador
cuyo único haber es una impresionante lista de publicaciones en el angosto embudo de su especialidad,
pues éste ‘no ha regresado’ aún.

Es importante calibrar los méritos científicos con suficiente flexibilidad, pues conviene que abarquen
un amplio espectro para el enriquecimiento de la Academia. El punto esencial es que un candidato se
haya proyectado en el ambiente científico. Puede ser por la importancia de sus investigaciones, por
la calidad y extensión de su carrera docente, por su experiencia en la creación y dirección de
instituciones donde se practica la Ciencia, por su obra científica publicada, por su servicio a la
sociedad en materia científica —como, por ejemplo, la erradicación de una peste— y, las más veces,
por una combinación de estos atributos en diferentes proporciones.

Sumado a estos méritos en su actividad científica, es más que deseable que a un académico lo
adornen otras cualidades personales que ya hemos mencionado: cultura, probidad, criterio, prestancia.

Es imposible que cada miembro reuna en su persona todas las cualidades en su mayor grado. Es
obvio que cada uno tendrá sus fortalezas y sus debilidades, y entre todos se complementan. Lo mismo
ocurre con la variedad de sus especialidades científicas. Allí reside la riqueza humana de la
Academia.

Aunque es legítimo aspirar a criterios objetivos, no es conveniente —acaso imposible— precisar
demasiado las características de un candidato a la Academia. En primer lugar, porque algunos rasgos,
quizás los más importantes, no son susceptibles de medición objetiva; y por otro lado, un empeño de
precisión a toda costa enfatizaría inevitablemente, y por encima de otras características igualmente
importantes, los méritos de más fácil cuantificación. Se impondría además una indeseable rigidez en la
selección de candidatos que redundaría a la postre en un empobrecimiento de la corporación.
Encuentro muy preferible atenerse al criterio, en buena parte subjetivo, claro que sí, de los miembros
de la Academia. Para eso votan, ¿no es así?. Su criterio colectivo, expresión por excelencia de la
corporación, para bien o para mal, es más representativo y confiable que consultar una tabla.

Por último, es necesario que los miembros crean en la importancia de la Academia, que estén
dispuestos a trabajar por ella. Sería un ejercicio ocioso, un ‘panteón simbólico’, si la Academia
comprende un conjunto de personajes eminentes y de méritos científicos admirables pero indiferentes a
la institución. El ser miembro de la Academia, tal como se ha concebido y descrito, es ciertamente un
honor inmenso, un reconocimiento excelso, pero debe entenderse como un honor obligante. Quien
alcanza tan elevada investidura no puede considerar que su compromiso social ha terminado con otra
condecoración, ahora se espera más que una contribución científica. De modo que la cualidad final y
necesaria la constituye la devoción a la institución.
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PRESENT  AND  FUTURE  OF  SOME  KEY  ELECTROCHEMICAL  GREEN
TECHNOLOGIES

PRESENTE  Y  FUTURO  DE  ALGUNAS  TECNOLOGÍAS
ELECTROQUÍMICAS  VERDES  CLAVE

Paramaconi Rodriguez 1, Juan M. Feliu 2 and Marc T.M. Koper 1

ABSTRACT

This manuscript provides an overview of some of the most important electrochemical process related
to green chemistry (energy production, water and air remediation).  Although we describe and cite the
work of other groups, we have put more emphasis on the progress achieved by the groups of
Catalysis and Surface Science (CASC) of the University of Leiden and at the Instituto Universitario
de Electroquímica of the University of Alicante. Most of this progress involves fundamental
understanding of electrochemical processes, and many of the studied cited here employed single-
crystal surfaces with well-defined surface structure.

RESUMEN

Este manuscrito provee una revisión de los procesos electroquímicos más importantes relacionados
con la química verde (producción energética, remediación en agua y aire). Aunque describimos y
citamos el trabajo desarrollado por otros grupos, hemos colocado un mayor enfasis en el progreso
alcanzado por el Grupo de Catálisis y Ciencias Superficiales (CASC) de la Universidad de Leiden y el
Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de Alicante. La mayoría de este desarrollo
involucra el entendimiento fundamental de los procesos electroquímicos y los estudios citados acá
emplean superficies simples de cristal con una buena y definida estructura superficial.

Keywords: Electrochemistry, processes, green chemistry, single-crystal surfaces.
Palabras clave: Electroquímica, procesos, química verde, superficies simples de cristal

INTRODUCTION

Green chemistry and green engineering recei-
ve today a growing interest, not only from the
scientific community, but also from the society. It
is well-known that these disciplines are based on
the design of new materials, products, processes
and systems that can make significant contri-

butions in the drive toward sustainability benefit
of the environment, economy, and society. How-
ever, it is not so well-known that electroche-
mistry is one of the most promising branches of
green chemistry and green engineering. For
example, electrochemistry can be especially
useful to reduce or eliminate the use of hazar-
dous substances in the design, manufacture and
application of chemical products, thus reducing
the environmental impact of chemical production
(Koper, 2009; Steele, 2001). In addition, electro-
chemical technologies can be used directly in
several applications involving the removal and
degradation of potential solid and liquid pollutants
from industrial wastes in water, soil and atmos-
phere (Koper, 2009; de Vooys et al., 2001, 2004;

1 Leiden Institute of Chemistry, Leiden University, PO Box
9502, 2300 RA Leiden, The Netherlands, FAX +31-71-
5274451, http://casc.lic.leidenuniv.nl/,
E-mail: rodriguezperezpb@chem.leidenuniv.nl

2 Instituto Universitario de Electroquimica, University of
Alicante, Apt. 99, E-03080 Alicante, Spain
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Rosca et al., 2009; Vidal-Iglesias et al., 2003;
2004; Sanchez-Sanchez et al., 2000. In this
respect, several electrochemical methods can also
be used for the generation of very active oxidant
species with proven efficiency in several green
processes (Chatzisymeon et al., 2010; Kapalka et
al., 2010). Furthermore, electrochemistry provides
a highly efficient and environmentally-friendly
energy technology. Electrochemical energy tech-
nology includes the popular lithium batteries and
fuel cells (Aifantis et al., 2010; Srinivasan, 2010;
Zhang and Liu, 2009).

In this manuscript, we review some of the
most recent contributions towards the develop-
ment and understanding of green electrochemical
methods performed at the group Catalysis and
Surface Chemistry (CASC) of the University of
Leiden and at the Instituto Universitario de Elec-
troquímica of the University of Alicante. In
addition, we provide a wide overview of some of
the most important electrochemical process rela-
ted to green chemistry (energy production, water
and air remediation). The main goal of the works
presented below is to understand and optimize
the conditions that affect the catalytic efficiency
of the reactions i.e surface composition or sur-
face structure of the catalyst. It should be noted
here that one of the main goals in modern
electrochemistry, especially in the field of elec-
trochemical surface science, is to establish rela-
tions between the surface structure and compo-
sition of an electrode and the macroscopic reac-
tion rate of a process, i.e. the activity of the
catalyst, like metal deposition, adsorption of
atoms, ions and molecules, oxidation of small
organic molecules, etc. For this kind of funda-
mental research the use of well-defined single
crystals surfaces is essential. An important appli-
cation of such fundamental research on electro-
catalysts is fuel cells.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Fuel cell electrocatalysis.

A fuel cell converts chemical energy into
electrical energy (Figure 1). It consists of two

electrodes sandwiched around an electrolyte
layer. Reactants (oxygen/air, hydrogen, methanol
etc.) are consumed at the electrodes generating
electricity, heat and products of the reactions.

Rising concern about environmental conse-
quences of the use of fossil fuels and the increa-
sing dependence of industrialized countries on oil
has increased the interest in fuel cell technology.
Now, widespread use of fuel cells as flexible
power generators, portable power devices and for
fuel cell powered vehicles is being reconsidered.
Fuel cell technology offers the opportunity of
creating environmentally friendly portable power
supplies capable of producing enough energy to
run devices and motor vehicles. The main cha-
llenges of fuel cells today are to decrease their
cost (mainly, by decreasing the platinum loading
on the electrodes) and to find viable alternatives
to the hydrogen fuel. The platinum in the elec-
trodes of the fuel cell serve as the catalyst
where the adsorbed molecules from the fuel can
react (Srinivasan, 2010; Zhang and Liu, 2009;
Herrero et al., 1993, 1995; Iwasita, 2002a;
2002b). Consequently the development of fuel
cells into commercially useful devices is strongly
tied to the field of electrocatalysis.

Among many types of fuel cells (table 1), the
Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) deserves
special attention because methanol is relatively
cheap, abundant, easy for handling and storage
feeds (from one side methanol and from another
oxygen/air). DMFC belongs to a group of low
and intermediate temperatures (up to 150 oC)
fuel cells and it employs a polymer electrolyte
membrane (PEM) as the electrolyte (Koper,
2009; Srinivasan, 2010; Zhang and Liu, 2009).
Among the advantages of the DMFC, it should
be mentioned that it works at low temperature,
does not produce much heat which otherwise has
to be eliminated by some cooling device, has a
short start-up period, can be easily refilled, has
low polluting emission (ideally carbon dioxide and
water) etc. For these reasons, it has potential
application in transport and as a portable power
source (for example in laptops, pocket calcu-
lators, mobile phones etc).
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To be competitive at the market, the DMFC
has to be able to operate at conditions close to
ambient conditions and to deliver a high power
density at low costs. Unfortunately the most
actives materials employed in the fuel cell tech-
nologies (as Pt, Rh, Ru or Au) are very expen-
sive. Therefore, it is necessary to reduce the
loading of the noble metal catalyst, and this is
achieved with the use of catalysts with a high ratio
between their surface area and their mass. This
requisite is fulfilled with supported nano-particles.

However as was mentioned before, most of
the reactions in electrochemistry are surface
sensitive (Vidal-Iglesias et al., 2003; Attard et
al., 2002; Climent, et al., 1997; 1999; Feliu and
Herrero,  2003;  Lebedeva et al., 2000, 2002;
Macia et al., 2002; Rodes et al., 1997; Garcia
and Koper, 2009; Housmans and Koper, 2005;
Koper et al., 2001). Therefore, another approach to
decrease the noble metal loading is by tuning the
surface structure in order to change the efficiency
and possibly also the selectivity of the reactions.

Figure 2 shows an example of how the orien-
tation of the atoms on a platinum catalyst can
affect the catalytic activity towards the oxidation of
formic acid or the reduction of oxygen. These two
reactions take place on the anode and catho-de of
a fuel cell device respectively. Figure 2A shows
the voltammetric response of a Pt(100) and Pt(111)
in a solution of sulfuric acid and formic acid.

As can be seen, the efficiency (current den-
sity) in the oxidation of formic acid is much
larger on the electrode with (100) orientation in
comparison with the electrode with (111) orien-
tation. The reaction that occurs on the cathode
of a fuel cell, the reduction of oxygen, is also a
surface structure sensitive reaction. As can be
seen in figure 2B the reduction of oxygen takes
places at lower over potentials and higher effi-
ciencies on the Au(100). The mechanism is
widely study and described on the literature
(Hernandez et al., 2007; Prieto et al., 2003;
Ross, 1979; Stamenkovic et al., 2006, 2007;
Strbac and Adzic, 1996).

Figure 1. Schematic model of a Fuel cell
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In conclusion, it is highly desirable to develop
and optimize the synthesis and methods of cha-
racterization of nanoparticles with preferential
orientation. It is possible to find several methods
in the literature for synthesis of nanoparticles
(Ahmadi et al., 1996; Wang et al, 1998;
Boutonnet et al., 1982). Very recently the group
of electrochemistry of the University of Alicante
has developed procedures for the efficient clean-
ing and the accurate electrochemical characte-
rization of platinum nanoparticles (Rodriguez et
al., 2005a, 2005b, 2006; Rodriguez, 2007; Solla-
Gullon, 2000). Working with clean platinum nano-
particles if of a paramount importance in order to
study the true catalytic activity of the sample.
The use of electrochemical methods for the
characterization of the surface structure has
many advantages over the use of ex-situ surface
science techniques, including the facts that this
method is cheaper, simpler, more accurate and
in-situ. The electrochemical characterization method
is based on the irreversible adsorption of metals
adatoms on the platinum surface and it allows the
quantitative characterization of the surface orien-

Table 1. Main characteristics and operational conditions of different fuel cells (???? 2011)

tation on any platinum sample (Rodriguez et al.,
2005a,b; Solla-Gullon et al., 2000).

Figure 3A shows a model of a spherical
nanoparticle, illustrating that spherical nanopar-
ticles necessarily contain different contributions
with different surface orientations. On the other
hand, figure 3B shows a transmission electron
microscopy (TEM) of a sample of well-defined
(100) platinum nanoparticles prepared using the
colloidal method described in (Rodriguez et al.,
2005b). After chemical and electrochemical
cleaning, the resulting nanoparticles can be chara-
cterized by a cyclic voltammogram in sulfuric
acid, and the result is shown in the figure 3C.
The peaks between 0.2 and 0.45 V vs RHE
(reversible hydrogen electrode) correspond to the
hydrogen and anion adsorption/desorption process
on the (100) sites on the platinum nanoparticles.
The remarkable height of these peaks is a good
qualitative indication of the (100) preferential
orientation of these nanoparticles. However, due
to the overlapping of these peaks with the
adsorption/desorption process of hydrogen and

Fuel Cell
Type

Common
Electrolyte

Operating
Temperature

Typical Stack
Size

ApplicationsEfficiency Advantages Disadvantages

Polymer
Electrolyte
Membrane

(PEM)

Alkaline
(AFC)

Perfluoro
Sulfonic

Acid

Phosphoric
Acid

(PAFC)

Molten
Carbonate
(MCFC)

Solid
Oxide
(SOFC

Aqueous
solution of
potassium
hidroxide

soaked in a
matrix

Phosphoric
Acid soaked
in a matrix

    Solution of
lithium, sodium,

and/or potassium
carbonates,
soaked in a

matrix

Yttria
stabilized
zirconia

10-100 kW
90-100 ºC

194-212 ºF
60% + Military

+ Space

40%

40-50%

60%

400 KW
100 KW
module

150-200ºC
302-392ºF

600-700ºC
1112-1292ºF

700-1000ºC
1202-1832ºF 1kW-2MW

300 kW-3MW
300 kW
Module

Distributed
generation

+ Backup power
+ Portable power
+ Distributed generation
+ Transportation
+ Specialty vehicules

500-100ºC
122-212ºF
typically

80ºC

< 1kW-100kW

60%
transpor-

tation
35%

stationary

+ Electric utility

+ Distributed
   generation

+ Auxiliary power

+ Electric utility

+ Distributed
    generation

+ Solid electrolyte reduces corrosion
  & electrolyte management problems.

+ Low temperature

+ Quick start-up

+ Catode reaction faster in alkaline
   electrolyte, leads to high perfor-
    mance

+ Low cost components

+ Expensive catalysts

+ Sensitive to fuel impurities

+ Low temperature waste heat

+ Sensitive to CO2 in fuel air

+ Electrolyte management

+ Pt catalyst
+ Long start-up time
+ Low current and power

+ High temperature corrosion
   and breakdown of cell compo-
    nents

+ Long start up time

+ Low power density

+ High temperature corrosion
   and breakdown of cell compo-
    nents

+ High temperature operation
   requires long start up time
    and limits

+ High efficiency

+ Fuel flexibility

+ Can use a variety of catalyst

+ Suitable for CHP

+ High efficiency

+ Fuel flexibility

+ Can use a variety of catalyst

+ Suitable for CHP & CHHP

+ Hybrid/GT cycle

+ Higher temperatures enables CHP

+ Increased tolerance to fuel
    impurities
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anion on the other sites (Pt(110) and Pt(111)), it
is not possible to easily quantify each contri-
bution. In order to perform an accurate quan-
tification of the surface structure of the platinum
nanoparticles, we performed experiments with
irreversible adsorption of Bi, Ge and Te
(Rodríguez et al., 2005a,b; 2006). The redox
process that takes place on the surface when the
electrode is modified with this adatoms appears
in a well defined potential window for each
surface orientation. The oxidation/reduction process
of a monolayer of bismuth adsorbed on the (111)
sites takes place at around 0.65 V vs RHE (cross
in figure 3D). By using a calibration curve it is
possible to determine this charge with the amount
of (111) (Rodriguez et al., 2005a, b). The redox
process of the tellurium irreversible adsorbed on a
platinum surface (blue curve) is an additional probe
to determine the (111) sites on platinum surfaces
and the redox process of germanium allow the
determination of (100) sites. More details about the
experimental procedure, calibration curve and

results can be found in the reference (Rodríguez et
al., 2005a, b, 2006, 2007; Rodríguez, 2007).

The oxidation of methanol and hydrogen are
two of the most extensively studied reactions in
electrochemistry (Herrero et al., 1995; 1995;
Christmann, 1998; Clavilier et al, 1991; Gómez et
al., 1997; KurinCsorgei, and Orban, 1996;
Markovic et al., 1996; Ross, 1979; Hernández et
al., 2006; Iwasita and Nart, 1991; Lamy and
Leger, 1990; Tripkovic et al., 1996. In particular
the oxidation of methanol for fuel cell applications
has attracted special interest because the higher
energy potential and the easier transportation in
comparison with H2.

The oxidation of methanol (figure 4) follows a
dual-pathway mechanism with the formation of
COad as a spectator species, i.e. poison (Herrero,
et al., 1995; Iwasita and  Nart, 1991; Lipkowski
and Ross, 1998). In the methanol oxidation reac-
tion the dehydrogenation (step 2) is responsible

Figure 2. (A) Voltametric profiles of Pt(100) (continuous line) and Pt(111) (dashed line) electrodes in a  0.1 M HCOOH +
0.5 M H2SO4.solution  (B) Voltametric profiles of Au(100), Au(110) and Au(111) single crystal electrodes in a O2 saturated
solution of 0.1 M Na2SO4. Upper panel shows the surface structure and unit cell of the basal planes in the FCC metals.
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for the formation of COad. It is generally
accepted that the active surface oxidant for COad
oxidation is most likely adsorbed OHad. Following
the reaction scheme for the oxidative removal of
COad pathway the adsorption of oxygenated spe-
cies or OHad (3) is in strong competition with
anion adsorption (5) from the supporting elec-
trolyte. In fact, different current densities are
observed depending on the adsorption strength of
the anions in the supporting electrolyte (for
example sulfuric acid and perchloric acid
solutions). But additionally, more recently it was
found that different cation can play an important
role in the adsorption of oxygenated species and
in the oxidation of CO and methanol (Strmcnik et
al., 2009; Stoffelsma et al., 2010). Consequently,
the interdependence of the different reaction
steps in reactions 1-4 and the competition for the

adsorption sites of the reaction partners and
intermediates usually leads to complex surface
processes (Herrero et al., 1995).

The formation of COad during the oxidation of
hydrocarbons (as methanol) or from CO traces
present in the H2 stream (coming from oil
reforming) is the main cause in the drop of the
catalytic activity of platinum for fuel cell
reactions. In this respect, gold based catalysts
are more convenient than platinum, since gold
electrodes are not poisoned by CO, because CO
only adsorbs weakly on gold. Indeed, bulk gold
electrodes exhibit a significant electrocatalytic
activity towards the oxidation of CO, especially in
alkaline media (Kita et al., 1985; Kunimatsu et
al., 1986).

Figure 3. (A) Model of a spherical nanoparticle of a FCC metal and the basal surface orientation present on the nanoparticles.
(B) TEM image of (100)-preferential oriented Pt nanoparticles . (C) Voltametric profile of the sample (B) in a 0.5M sulfuric
acid solution. (D) Surface structure characterization of the sample (B) by using irreversible adsorption of Bi(        ), Germanium
( + ) and Tellurium (   ). From the values of charge it was determine that this sample present 57% of (100) sites and 18%
of (111) sites (Rodríguez, et al., 2005a, b, 2006; Rodriguez, 2007)
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Very recently, we presented an unusual and
not previously reported adsorption state of CO on
a Au(111) electrode and hexagonally recons-
tructed Au (100) surface. The electrochemical,
spectroscopic and DFT results indicate that the
irreversible adsorption of CO on gold promotes
the co-adsorption of OH. In conclusion, CO
irreversibly adsorbed on a Au(111) electrode
surface in alkaline media acts as a promoter of
his own oxidation (Rodriguez et al., 2009, 2010a,
b, c). However, even a more interesting result
was found when a CO modified Au(111) elec-
trode was sweep in a methanol containing solu-
tion. Figure 5A shows the voltametric profile of
the oxidation of methanol on a Au(111) electrode
in presence and absence of CO irreversibly
adsorbed on the surface. Potential dependence
and simultaneous HPLC measurements were per-
formed in order to determine the products of the
oxidation of methanol. The results are plotted in
figure 5B and 5C. As can be seen, the oxidation
of methanol starts at lower potentials (that it, it is
more favorable) when the surface was previously
modified with CO in comparison with the bare
Au(111) (Rodríguez et al., 2011).

This result was also confirmed by using po-
tential dependence FTIR. The experiment con-
sisted in the oxidation of 13CH3OH on Au(111)

modified and unmodified with 12CO irreversibly
adsorbed. Figure 6 shows that the formation of
13CO2 appears at early potentials when the elec-
trode was modified with CO than in the case of
the unmodified electrode. These results not just
validate our hypothesis that the CO promotes his
own oxidation by enhanced OH adsorption, but
also it shows that CO can be used as a pro-
moter of the oxidation of other molecules as
methanol (Rodríguez et al., 2011).

Another interesting class of systems, which
have received considerable attention in electro-
catalysis, are bimetallic surfaces. It is possible to
find an enormous amount of studies focused on
the special properties of alloys in oxidation and
reduction processes. Here, we want to show a
few examples of metal alloys catalysts that are
under study in the CASC group of the University
of Leiden because of their special catalytic
properties. Figure 7A shows the comparison
towards the oxidation of methanol of a Pt (black
curve) and a Pt95Ru5 (grey curve) supported
nanoparticles catalysts. As can be seen, the
efficiency (current density and overpotential)
indicates that PtRu is a better catalyst than Pt
towards the oxidation of methanol. This can be
explained in view of the results in figure 7B. In
figure 7B, the oxidative stripping voltammograms

Figure 4. Reaction scheme of methanol electrooxidation on Pt-group metals

 

 



Figure 5. (A) Voltammetric profile of the Au(111) in 0.1M NaOH+2.5 M CH3OH in absence (black curve) and presence (grey
curve) of CO adsorbed. Scan rate 1mV/s.  Panel (B) and (C) corresponds to the intensities of the peaks related to the retention
time of the formaldehyde and formate in the HPLC column as a function of the potential. Black open circles: with CO on
the Au(111) surface. Black solid squares: without CO on the Au(111) surface (Rodríguez et al., 2011).

Figure 6. FTIR spectra at different applied electrode potentials for 12CO-Au(111) (left panel)  and Au(111) (right
panel) in 0.1 M NaOH + 2 M 13CH3OH  recorded with p-polarized light. Eref= 0 V vs RHE (Rodríguez et al., 2011).
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of a monolayer of CO adsorbed on the catalysts
mentioned before are shown. The stripping
voltammograms show that CO is easier to
oxidize on a PtRu alloy than in a Pt catalyst.
The early oxidation of Ru (Ru-OH formation)
shifts the oxidation of the CO at early potentials.
In this way, when the oxidation of methanol
takes place on a PtRu surface, the presence of
Ru reduces or avoids the formation of adsorbed
CO, which is a strong poison of Pt. Another
example of the special catalytic activity of alloy
nanoparticles is show in figure 7C and 7D.
Figure 7C shows the cyclic voltametry of a
metal alloy of platinum and a second metal that
we will denote as M1. In the figure 7D we
show the catalytic activity per gram of catalyst

towards the oxidation of formic acid, for all the
catalyst in figure 7C. In order to establish a
comparison and evaluate our catalyst, the
voltammograms of another platinum alloy sample,
a PtM2 sample, are included in the figure.
Additionally, we include the voltametric response
obtained over the best catalyst PtBi catalyst
prepared by other method by Nazar et al (Ji  et
al., 2010) which is to our knowledge the best
catalyst toward the oxidation of formic acid
reported in the literature. As can be seen, the
catalytic activities of PtM1 and PtM2 are one
order of magnitude higher than the catalytic
activity of platinum nanoparticles, and 4 times
higher than the PtBi nanoparticles prepared by
the authors in (Yanson et al., 2010).

Figure 7. (A) Volatmetric profile of Pt and Pt95Ru5 nanoparticles( 66TEM images show that the nanoparticles are 4 ± 2 nm)
in 0.5 M H2SO4 + 0.5 M CH3OH (B) CO-stripping voltametry in 0.5 M H2SO4 of Pt and Pt95Ru5 nanoparticles. (C) Blank
voltametry of PtM1 nanoparticles (Yanson et al., 2010) in 0.5 M H2SO4 (D) Volatmetric profile of Pt (black bottom curve),
PtM1 (grey curve) and PtM2 (black curve) nanoparticles  in 0.5 M H2SO4 + 0.5 M formic acid. The data corresponding to
the PtBi sample obtained from (Ji  et al., 2010) was plotted for sake of comparison.
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I. Waste water treatment

Wastewater remediation by means of elec-
trochemical techniques is a very active field of
research. Nitrogen components, as ammonia, ni-
trite and nitrate, are harmful and common water
pollutant in industrial wastewaters and in conti-
nental waters (it is extensively used as fertilizer).
For elimination purposes, the main challenge is to
oxidize (ammonia) or reduce (nitrite and nitrate)
electrochemically to N2 which is a ecologically
friendly and harmless component.

Among the transition metals, Pt exhibits a
special activity toward the reduction of various
nitrogen-containing molecules (Rosca et al.,
2009). Different well-ordered monocrystalline Pt
surfaces can display dramatically different beha-
vior toward a certain reaction, as evidenced for
NH3 oxidation.

The most widely accepted mechanism for the
ammonia oxidation in basic media on platinum
surfaces is the following:

NH3,sol à NH3,ad (1)

NH3,ad + OH- àNH2,ad + H2O + e (2)

NH2,ad + OH- à NHad + H2O + e (3)

NHad + OH-à Nad + H2O + e (4)

2Nad à N2,sol (5)

It is also accepted that dehydrogenation of
NHad through reaction 4 implies surface blocking
by the formation of strongly chemisorbed Nad.
Strongly adsorbed nitrogen atoms play the role of
a surface poison; therefore reaction 5 is very
unfavorable (Rosca et al., 2009).

The selectivity of ammonia oxidation on
Pt(100) sites is clearly shown in Figure 8A,
which shows the voltammograms of the three
platinum basal planes in 0.1 M NaOH + 1 mM
NH3. Pt(111) and Pt(110) electrodes show a
very small reactivity, whereas in the case of
Pt(100), a very sharp peak with a high current

density is observed at comparatively lower poten-
tials (Vidal-Iglesias et al., 2003; 2004). These
results reflect clearly that ammonia oxidation is a
structure sensitive process. DEMS (Direct elec-
trochemical mass spectroscopy) studies show that
N2 is the main product at 0.70 V and NOx at
potentials higher than 0.80 V on polycrystalline
platinum. It was also demonstrated that the
ammonia molecules are also able to discriminate
the width of the (100) terraces and the density
of steps with (100) symmetry.

A similar behavior was observed during the
reduction of nitrite. Figure 9B clearly show the
larger catalytic activity toward the reduction of
NO2

- on Pt(100), in comparison with the other
two basal planes. By combining cyclic volta-
mmetry and On-line Mass spectrometry mea-
surements, it was possible to demonstrate the
unique selectivity properties of the Pt(100) elec-
trode surface to reduce NO2

- into N2 in alkaline
media at a potential close to 0.55 V. The
elucidation of the mechanism excluded N2O and
ammonia formation as possible reaction inter-
mediates (Duca et al., 2010).

I. Air pollution treatment and electro-
chemical synthesis.

The conversion of CO2 into useable hydro-
carbons is a process that has been studied since
the early 1900s. The Sabatier and the Fischer-
Tropsch processes are processes that involve the
conversion of hydrogen and carbon oxides into
hydrocarbons, but especially into hydrocarbons
used as fuels (Swiegers, 2008; Davis and
Occelli, 2010). However, the twin problems of
global warming, caused by an increase of atmos-
pheric carbon CO2 concentration, and the limited
fossil fuel resources have stimulated extensive
research in the utilization of CO2 in the last
decade.

The electrochemical reduction of CO2 is pro-
mising way to help slow down the accumulation
of this greenhouse gas in the atmosphere. Two
types of approaches have been taken. In the first
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Figure 8. (A) Voltammetric profiles of Pt(100), Pt(110) and  Pt(111) electrodes in 0.1 M NaOH + 1 mM NH3. 
6,7 and (B)

Voltammetric profiles of Pt(100), Pt(110) and  Pt(111) electrodes in 0.1 M NaOH + 2 mM NaNO2.
67

approach, CO2 can be used as a reagent in the
electrocarboxylation reaction to produce organic
carboxylic acids, with the goal of finding new
routes to synthesize chemicals that are interesting
from a pharmacological point of view. The se-
cond approach proposes to convert the CO2
directly or via synthesis gas into a fuel.

Electrochemical carboxylation (Tomilov, 1994)
70 offers a great number of advantages, because
it is simpler and might be applicable to the
preparation of compounds bearing substituents (F,
CN, CO2R, CO, and OR) that are not compatible
with the preparation of organometallic compounds.
Electrocarboxylation (Tysse, 1972) involves the
possibility of introducing one or more carboxylic
groups into suitable organic starting materials.

The reaction mechanism for electrocarboxy-
lation (Silvestri et al., 1991) depends upon the
difference between the potential for CO2
reduction and that for the organic substrate (R).
Electrochemical reductive carboxylations have
been described for a large number of substrate

types, including ketones (Wawzonek and Gunder-
son, 1961; Engels et al., 1983), acetylenes
(Wawzonek and Wearring, 1959), etc. However,
the most important scale-up processes are related
to the synthesis of nonsteriodal antiinflammatory
drugs (NSAIDs) (Wawzonek and Gunderson,
1961; Datta et al., 1998)

On the other hand, direct electrochemical
approaches to convert CO2 to fuels have been
investigated in the last few decades. This
approach has two main problems that should be
solved. First, the reduction of CO2 takes place at
a high overpotential and normally it is accom-
panied by hydrogen evolution. And second, the
reaction products are often mixtures of fuels.
The main objective of the research in this field is
to develop a catalyst that operates at low over-
potentials and, at the same time, achieves the
production of a single useful product.

An important contribution in this area was
made by Hori and co workers, who found that,
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Figure 9. (A)Voltametric profile and (B and C) OLEMS measurements of a Pt(100) electrode in a 0.1 M NaOH+2 mM
NaNO2 solution. Ion current profiles for m/z = 14 (B) and m/z =28 (C). Scan rate: 1 mV/s. (Duca et al., 2010)

on copper electrodes, CO2 can be reduced to
hydrocarbons, mainly ethylene and methane (Hori
et al., 1994, 1995a y b, 1997, 1998). However
after three decades, many aspects of the
molecular-level details of the mechanism of
reduction of CO2 on Cu electrodes are still
unclear (Hori et al., 1995a, 1997). It is known
that ethylene and methane are formed through a
different reaction mechanism, but it has been
proposed that in both cases, adsorbed CO is an
intermediate species.  However, the exact reac-
tion mechanism of carbon monoxide reduction to
either ethylene or methane is still debated.
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 RESUMEN

En este trabajo se presenta una  metodología algebraica para resolver la ecuación de Schrödinger de  un
sistema molecular anarmónico diatómico sujeto a un potencial externo dependiente del tiempo. La
molécula es descrita a través del potencial de Morse, el cual se desarrolla en una serie de Taylor hasta
términos de cuarto orden en la coordenada de desplazamiento, seguido por una transformación genera-
lizada de Bogoliubov. Despreciando los términos superiores al cuadrático como primera aproximación,
se obtiene una expresión exacta para el operador de evolución del sistema. En particular, en este
trabajo se analizó la colisión colineal entre un átomo y una molécula.  En el marco de la aproximación
semiclásica, se aplicó el modelo propuesto para los sistemas de colisión H2-He y Ga2-He y se calcula-
ron sus probabilidades de transición.  Finalmente, nuestro  modelo se corresponde de forma aceptable
a los resultados semiclásicos calculados con una base de funciones propias del potencial  de Morse.

SUMMARY

In this work is presented an algebraic methodology for the resolution of the Schrödinger equation in a
diatomic anharmonic molecular system interacting with a time dependent external potential.  The
molecule is described by a Morse potential, using a series expansion of the displacement coordinate
keeping up to fourth order terms and a Bogoliubov generalized transformation. In a first
approximation, are neglected the higher order terms, an exact expression for the evolution operator of
the system, is obtained.  In the semiclassical approximation is applied the considered model for the
collision systems H2-He and Ga2-He for the evaluation of the transition probabilities. Finally, our
study is comparable with the semiclassical results evaluated with a basis of proper functions of the
Morse potential.

Palabras Claves: Probabilidades de Transición, osciladores anarmónicos, potencial de Morse
Keywords: Transition Probabilities, Anharmonic oscillators, Morse potentials.
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INTRODUCCIÓN

Muchos esfuerzos se han enfocado en la
descripción de la molécula a través del modelo
del oscilador armónico cuántico, ya que es uno
de los pocos sistemas que admite una solución

analítica exacta, además de sencilla. Sin embargo,
éste presenta limitaciones cuando se trata de
describir sistemas complejos. En el potencial real,
a excitaciones altas, los niveles de energía de la
molécula comienzan a converger en lugar de
estar separados de manera uniforme. De esta
forma, la vibración anarmónica crece en impor-
tancia a la par que el aumento en el grado de
excitación en la molécula. Este comportamiento
se encuentra en el caso de moléculas diatómicas
heteronucleares, para las cuales surgen impor-
tantes efectos anarmónicos vinculados con la
ruptura de la simetría molecular, en el caso de
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sistemas con pocos estados ligados o en situa-
ciones donde la energía transferida es mayor que
aquella que separa los niveles vibracionales de la
molécula  (Atkins y Friedman, 1997; Demtroder,
2005).

Los osciladores anarmónicos exhiben propie-
dades algebraicas simples pero muy interesantes,
que permiten varios niveles de aproximación al
problema. Por consiguiente ha sido mucho el
esfuerzo invertido en la evaluación certera de los
niveles de energía de los osciladores anarmónicos
cuánticos, entre los cuales se pueden citar los
métodos variacionales optimizados, los de diago-
nalización matricial y los de teoría de pertur-
bación modificada (Cooper et al., 1994; Popescu,
2002; Fanelli y Struzynski, 1983; Bender y Tsun-
Wu, 1973; Ho et al., 1996; Récamier et al.,
2001). Además del uso de este tipo de métodos,
la estructura vibracional de las moléculas puede
ser descrita a través de modelos algebraicos.
Específicamente, los métodos algebraicos de Lie
han sido aplicados con éxito (Récamier y
Jauregui, 1997;  Récamier et al., 2005) en pro-
blemas de dispersión atómica, molecular y en
física nuclear,  en particular si contemplan el uso
de operadores bosónicos de creación y aniqui-
lación, tal y como se pretende hacer en este
trabajo.

Si el Hamiltoniano del sistema se encuentra
escrito en términos de un conjunto de estos
operadores que formen un álgebra de Lie
cerrada, es posible utilizar el teorema de Wei-
Norman (Wei y Norman, 1964), y escribir el
operador de evolución del sistema como un pro-
ducto de exponenciales, donde cada exponente
contiene un generador del algebra en cuestión.
En el caso armónico, el problema puede resol-
verse de forma exacta;  pero una de las virtudes
del método, la cual se pretende implementar en
este estudio, radica en que aún introduciendo
anarmonicidades en el modelo a distintos órdenes
a través de términos perturbativos, es posible
aplicar métodos algebraicos y obtener aproxi-
maciones sucesivas al operador de evolución lo
cual simplifica considerablemente el problema. En

el presente trabajo se pretende analizar la trans-
ferencia de energía traslacional-vibracional
producto de una colisión de un átomo con una
molécula diátomica, estudiando previamente el
comportamiento de las probabilidades de tran-
sición antes y después de la colisión.

Dos de los primeros y más importantes ante-
cedentes teóricos en el área, son los trabajos
publicados por Secrest y Johnson (1966),  Clark
y Dickinson (1973). En el primero, los autores
abordan el problema de la colisión co-lineal entre
un átomo y una molécula a través de un cálculo
cuántico exacto, modelando la molécula a través
de un oscilador armónico. En el segundo, con la
intención de modelar la colisión de forma más
realista, los autores describen a la molécula a
través de un oscilador de Morse.

En ambos trabajos, el modelo es aplicado al
cálculo de probabilidades de transición entre
estados vibracionales de la molécula producto de
la transferencia de energía  cinética del proyectil,
considerando una exponencial repulsiva como
potencial de interacción.

En un estudio posterior, Gazdy y Micha
(1985) acuden a la aproximación semiclásica para
describir la colisión y determinar las proba-
bilidades de transición del sistema molecular.
Para ello, emplean un método basado en álgebra
de operadores para su determinación. Con ello,
generan una forma compacta para el Hamil-
toniano del sistema y logran obtener, además de
expresiones algebraicas manejables, resultados
numéricos que se aproximan de forma satis-
factoria a aquellos calculados de forma exacta.
Estudios de la misma índole, donde partiendo del
esquema semiclásico se evalúan distintos modelos
y aproximaciones, han sido llevados a cabo por
varios autores, (Yang et al.,  2000; Álvarez-Bajo
et al., 2007; Santiago et al., 2008), siendo el
presente trabajo una extensión de esta línea de
investigación.

Aquí se plantea como objetivo el análisis de
efectos anarmónicos en el comportamiento cuán-
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tico de sistemas moleculares diatómicos a través
de métodos algebraicos, calculando las proba-
bilidades de transición en la colisión H2-He y
Ga2-He. Si el sistema bajo estudio se encuentra
en un instante ti y en un estado  ψi>, la
amplitud de la probabilidad de encontrarlo en otro
instante tf en un estado ψf> es dada en la
representación de Schrödinger por la expresión
siguiente:

 
  f f i iU(t , t )Ψ Ψ             (1)

donde U(tf,ti) representa al operador de evolu-
ción entre el tiempo inicial ti y el tiempo final tf.
Este cálculo de amplitud asume que se conocen
los estados ψi> y ψf>así como la expresión para
el operador de evolución, el cual se determina a
través de la diagonalización del Hamiltoniano del
sistema. Sin embargo, en muchos casos, resulta
imposible calcular de forma exacta los auto-
valores del Hamiltoniano y es por ello que es
necesario acudir a métodos aproximados. Cono-
ciendo que los estados de Fock son autoestados
del oscilador sin perturbar, la amplitud de proba-
bilidad para este caso particular puede expresarse
como:

 f f i in U(t , t ) n
       (2)

Cuando el problema bajo estudio puede ser
establecido en términos de colisiones, ya sea con
una partícula o con un fotón, resulta muy conve-
niente encender y apagar la perturbación de
forma adiabática, haciendo que la misma sea de-
pendiente del tiempo al multiplicarla por un pará-
metro λ(t), cuya variación en el tiempo se repre-
senta en la Fig. 1 (Cohen-Tannoudji et al., 2004).

 En este sentido, es posible simular la colisión
entre dos sistemas, los cuales inicialmente (t<ti)
no interaccionan, debido a que se encuentran
muy lejos uno del otro. Luego, después de la
colisión (t>tf), se encuentran nuevamente sepa-
rados y no se perturban más. Por esta razón, la
amplitud de probabilidad puede calcularse em-
pleando la ec. (2), a través de la evaluación del
operador de evolución entre los estados del
oscilador y no de la matriz de dispersión S, ya
que para los límites:

it → −∞  y ft → ∞ ,

se cumple la igualdad S=U(tf,ti). Esta condición
resulta fundamental en el desarrollo del modelo
propuesto presentado en la siguiente sección, en
el cual a través de métodos algebraicos se
obtiene el operador de evolución para el caso de
un oscilador anarmónico cuántico sujeto a una
interacción dependiente del tiempo.

Figura 1. Variación temporal del parámetro λ(t)  permitiendo que la perturbación V sea adiabáticamente
encendida y apagada. Se simula una interacción de duración T.

tf

t

T

ti

0

1

λ(t)
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MODELO  Y  DETERMINACIÓN  DE LOS  GENERADORES  DEL  ALGEBRA

El Hamiltoniano no perturbado, correspon-diente a la molécula diatómica, puede escribirse como:

 
 

( )
2 2

2ax ax
0 M e

p pH V D e 2e
2 2

− −= + = + −
µ µ

    (3)

donde µ es la masa reducida de la molécula y VM corresponde al potencial de Morse. Se
desarrolla el Hamiltoniano en una serie de Taylor hasta términos de cuarto orden alrededor de la
posición de equilibrio. Escogiendo x = 0, se obtiene:

  
 2 2 2 3 3 4 4

0 M M M M2 3 4
x 0 x 0 x 0 x 0

p d x d x d x dH x V V V V
2 dx 2! dx 3! dx 4! dx= = = =

      = + + + +      µ        
     (4)

Haciendo la analogía con el Hamiltoniano del oscilador armónico, se define la relación (1/2)µω2 = 2Dea
2

y se reescribe H0 para el sistema molecular como:

 2
2 2 3 4

0
p 1H x x x
2 2

= + µω + λ + γ
µ



donde λ = De(-6a3), γ = De(14a4). Si se definen las coordenadas de posición y de momentum del
oscilador en términos de los operadores de creación y aniquilación, se obtiene:

 
( )

3/2 2
† † 3 † 4 †i

0
0 4

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆH n ( ) ( ) f
2 2 2 ≤ ≤

    = ω + − λ + + γ + =     µω µω     
∑  a, a a a a a a a j

ij
i+ j

          (5)

A diferencia del Hamiltoniano del oscilador armónico, que puede ser resuelto de forma exacta, los
operadores de orden mayor a dos que definen  

0H no permiten obtener una solución sencilla del
problema. Una forma de simplificar el procedimiento es la aplicación de una transformación de
Bogoliubov (Jauregui y Récamier, 1992; Urdaneta y Paz, 2002). Esta transformación consiste en
definir  â  y  †â  en función de unos nuevos operadores b̂  y †b̂ , tal que en esta nueva base el
Hamiltoniano resultante sea diagonal. Ésta permite reescribir los operadores de creación y aniquilación
como una combinación lineal de operadores:

 †
1 2 3

† * † * *
1 2 3

ˆ ˆˆ t b t b t I
ˆ ˆˆ t b t b t I

= + +

= + +

a

a
 (6)

donde I es el operador identidad. Los coeficientes t1 y t2 se encuentran asociados a una rotación
en el espacio de fase (P,X) mientras que t3  representa una traslación. Estos nuevos operadores
deben cumplir con las mismas reglas de conmutación, para así asegurar que la transformación
realizada sea unitaria. Por ello:
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      † †ˆ ˆˆ ˆ, b, b 1   = =   a a                                            (7)

Reescribiendo  
0H  en términos de los nuevos

operadores, se obtiene:

 ( )† † †
0

0 2 3 4

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆH b,b b b b b
≤ ≤ ≤ ≤

= φ + φ∑ ∑ i j i j
ij ij

i+ j i+ j
   (8)

Producto de la transformación, el Hamiltoniano
 

0H queda definido como una suma de dos partes:
una primera, cuyos operadores forman un álgebra
de Lie cerrada, y una segunda cuyos operadores
de orden superior a dos no cumplen con esta
propiedad. Disponer de un algebra cerrada y
conmutativa, permite la construcción de un ope-
rador de evolución analítico y compacto. Como
primera aproximación importante realizada en
este modelo, se desprecia la contribución pro-
veniente del segundo término de la ec.(8). La
necesidad o no de tomar en cuenta la parte del
Hamiltoniano que no forma un conjunto cerrado
radica principalmente en qué tan anarmónico es
el sistema que se pretende modelar.  Para ello
existen diversos métodos en la literatura, como
teoría de perturbaciones, método variacional o el
empleo de transformaciones iterativas de
Bogolioubov, tal como se mencionó. En estas últi-
mas, en cada transformación se obtiene el mismo
conjunto de operadores y se incluyen las sub-
secuentes contribuciones de los términos hasta
orden cuadrático (Jauregui y Récamier, 1992).
Una vez que se desprecia el segundo término del
Hamiltoniano  

0H , resulta necesario determinar

los coeficientes  de la transformación, los cuales
definen las funciones φij. A partir de la propie-
dad de conmutación (7) puede obtenerse la
siguiente relación:

 2 2* *
1 1 2 2 1 2t t t t t t 1− = − =                  (9)

Debido a que la ventaja obtenida al aplicar la
transformación de Bogoliubov sobre el sistema es
realizar una rotación y una traslación a fin de
recuperar la posición en el sistema cartesiano del
oscilador armónico, es posible escribir los coefi-
cientes de la transformación como: t1 = cosh (θ)
y t2 = senh (θ). De esta forma sólo quedan por
determinar los valores que toman el ángulo θ y el
coeficiente t3. Para ello, se pide que los coe-
ficientes asociados a los operadores  †2 2 †ˆ ˆ ˆb ,b ,b  y
 b̂  sean cero, diagonalizando así el Hamiltoniano
y obteniéndose:

  [ ]02 11ArcTanh 2f / f / 2θ = − ;

mientras que para el coeficiente de desplaza-
miento traslacional  3 10 20 11t f / 2f f= − + . Finalmen-
te, tomando en consideración las condiciones
anteriores y aquellos términos que forman un
álgebra de Lie cerrada, el Hamiltoniano del
sistema sin perturbar queda como:

              †
0 00 11H bb= φ + φ .

Compatible con el Hamiltoniano de un oscilador
armónico. Si el tiempo inicial t0 se escoge igual a
cero, se obtiene:

                †
0 0 00 11

ˆ ˆU (t) exp( iH t / ) exp( i t / )exp( i tb b / )= − = − φ − φ                       (10)

Si ahora se considera que el sistema molecular interacciona con un potencial arbitrario de la
forma   2V(t) F(t)x G(t)x= + y donde al definir en términos de los operadores de creación y aniqui-
lación transformados  †b̂ y  b̂ , se obtiene:

 ( )†
1 2 3

2 †2 † † 2 2 2
2 2 3 1 2 1 3 1 3 1 2

ˆ ˆV(t) F(t) b b
2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆG(t) b 2 b 2 b b 2 b b
2

= χ + χ + χ
µω

   + χ + χ χ + χ χ + χ χ + χ + χ + χ χ   µω 



               (11)
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los coeficientes χi se encuentran dados por  *
1 1 1t tχ = + ; *

2 2 2t tχ = + ;  *
3 3 3t tχ = +  . Por otro lado se

tiene  que:

  
 [ ]† †

I 0 0 ij 11
0 2

ˆ ˆH (t) U (t)V(t)U (t) (t)b b exp i ( ) /
≤ ≤

= = Ψ φ∑ i j

i+ j
i - j                             (12)

Dado que el Hamiltoniano de interacción se encuentra escrito en términos de un conjunto de
operadores que forman un álgebra de Lie cerrada, se acude al teorema de Wei-Norman, el cual
establece que el operador de evolución temporal correspondiente a la interacción viene dado por:

 †† 2 † 2
3 5 6n n 1 2 4

6
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( t )b b (t )b ( t )(t ) X ( t)b (t )b (t )b

I
n 1

U (t) e e e e e e eα α αα α α α

=

= =∏                                  (13)

las funciones complejas αn(t) son desconocidas, siendo necesario determinarlas. Estos coeficientes
cumplen con la condición αn(0) = 0, de modo que UI(0) = 1. Es importante notar que el operador en
la ec. (13) se encuentra escrito en lo que se considera orden normal (Récamier y Jauregui, 1994) en
los operadores, es decir, en potencias decrecientes de  †b̂  seguidas por sus correspondientes para   b̂ .
Este procedimiento permite no sólo asegurar que el valor esperado del estado de vacío sea cero
(Mandl y Shaw, 1984), sino además facilitar el álgebra a la hora de evaluar el operador de evolución
entre dos estados. Para determinar los coeficientes αn(t) se resuelve la ecuación de Schrödinger:

 I I Ii dU (t) / dt H (t)U (t)= ,

obteniendo el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales acopladas de primer orden asociados a los
generadores del algebra:

 ( )2
1 20 1 02 1 11

i(t) 4 (t) 2 (t)α = − Ψ + α Ψ + α Ψ


 ( )2 10 1 01 1 2 02 2 11
i(t) 2 (t) 4 (t) (t) (t)α = − Ψ + α Ψ + α α Ψ + α Ψ


 ( )3 11 1 02
i(t) 4 (t)α = − Ψ + α Ψ


 ( )3 (t )
4 01 2 02

i(t) e 2 (t)αα = − Ψ + α Ψ


 ( )32 ( t )
5 02

i(t) e αα = − Ψ


 ( )32 (t) 2
6 00 1 02 2 01 2 02

i(t) e 2 (t) (t) (t)αα =− Ψ + α Ψ +α Ψ +α Ψ


        (14)
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BC A

rBC

Figura 2. Esquema de colisión colineal átomo-molécula diatómica.

Una vez resueltas las ecuaciones, se deter-
mina el operador de evolución temporal de la
interacción del sistema. Si bien es un hecho que
en los fenómenos cuánticos no existe  separación
entre el sistema y el instrumento a través del
cual se observa, lo cual genera que su evolución
deje de ser estrictamente causal tan pronto se le
someta a una observación, es posible considerar
la existencia de sistemas cuánticos aislados cuya
evolución pueda predecirse de forma exacta
(Messiah, 1961).

COLISIÓN    COLINEAL    ÁTOMO-
MOLÉCULA    DIATÓMICA

La colisión colineal entre un átomo y una mo-
lécula es el caso más sencillo de resolver de
todo el conjunto de problemas de dispersión
inelástica cuántica. En aquellos procesos de coli-
sión más complicados, que involucran transfe-
rencia de energía rotacional y vibracional entre
moléculas, los cálculos exactos de carácter
mecano-cuántico son posibles en muy contadas
ocasiones. Para energías lo suficientemente altas,
capaces de generar transiciones vibracionales,
existen un gran número de canales de rotación
disponibles. Dado que el espacio entre los mis-
mos es extremadamente pequeño, se producen
sistemas acoplados que resultan inmanejables

(Bernstein, 1979). Por esta razón, existen nume-
rosos tratamientos aproximados que permiten
considerar solamente transiciones vibracionales,
cuya validez puede ser comprobada realizando
comparaciones con los resultados de procesos
inelásticos más simples que se conozcan de for-
ma exacta. Una de las aproximaciones mayor-
mente empleada en el estudio de transiciones
vibracionales, las cuales se pretende estudiar
aquí, es la aproximación colineal. En ésta, se mo-
dela el impacto entre una molécula lineal, cuyo
movimiento se encuentra confinado a una línea
recta, y un átomo proyectil restringido a la misma
línea. Esta descripción evita la necesidad de con-
siderar transiciones de carácter rotacional, lo cual
simplifica considerablemente el problema.  El mo-
delo co-lineal posee muchas de las caracte-
rísticas de los procesos de colisiones reales,
siendo posible obtener información valiosa de este
tipo de estudios. En el presente trabajo, se plan-
tea el análisis del siguiente sistema de coli-sión
colineal (Fig. 2). El potencial de interacción entre
los átomos B y A puede simplificarse y queda
una exponencial repulsiva del tipo: V(z) = D exp
(-z/L).

Aquí, D y L son constantes del potencial, z es
la distancia entre los átomos B y A y rBC re-
presenta la distancia entre los átomos del sistema
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diatómico. Siendo R la distancia entre A y el
centro de masa de la molécula BC, se tiene que
R = z-Γ(d-x), donde x es el desplazamiento de la
coordenada vibracional medido desde la posición
de equilibrio de la molécula, denotada con la letra
d; Γ está relacionado con las masas de los áto-
mos que conforman la molécula según Γ = mC/
(mB + mC). Esto permite reescribir el potencial
como:

 
( )2 E tV(x, t) E sec h exp x / L

2m a
 

= Γ  
 

   (15)

escogiendo E = Dexp(Γd/L) con el propósito de
determinar la escala de energía. Si ahora la
exponencial se desarrolla en términos de una se-
rie de Taylor hasta segundo orden en la coorde-
nada de desplazamiento, es posible calcular el
operador de evolución de la colisión átomo-molé-
cula si se sustituye el potencial dado por la ec.
(15) en la expresión (11). Para este caso en
particular, las funciones F(t) y G(t) van a estar
dadas por:

 ( )2F(t) E( / L)sec h E / 2mt / a= Γ ;

 ( ) ( )2 2 2G(t) E / 2L sec h E / 2mt / a= Γ

PROBABILIDADES  DE  TRANSICIÓN

Resulta de interés el cálculo de las proba-
bilidades de transición producto de la excitación
de la molécula. A partir del cálculo de las proba-
bilidades de transición, es posible realizar una
evaluación de la metodología propuesta esta-
bleciendo comparaciones con los diferentes resul-
tados presentados en la literatura.  Para calcular
la probabilidad de transición entre dos estados li-
gados de la molécula, es necesario evaluar los
elementos de matriz Sif del operador de disper-
sión entre los autoestados inicial  i  y final  f
del oscilador sin perturbar. Tomando como límites
 { }0t , t→ −∞ → ∞ , el operador de dispersión se
iguala al operador de evolución del sistema UI(t0,t),
el cual se obtiene como resultado del modelo
propuesto, de acuerdo a la ec. (13). Empleando
este último, es posible determinar la amplitud de
probabilidad,  de acuerdo a la expresión:

  

 

[ ]
[ ][ ]

ij I 0

i/2 f /2 j ki 2 j f 2n
ij5 4

6 3 12
j 0 k 0 n 0 m 0

A f U (t , t) i

(t ) (t)i!f !exp (t ) exp[ (t)(i 2j k)]
j! k!

− −

= = = =

=

α α
= α α − − Ψ∑∑ ∑ ∑           (16)

donde:      
 

(i 2 j k ),( f 2n m)
*n *m

ij 1 2
12

(t) (t)
n! m! (i 2 j k)!

− − − −
δα α

Ψ =
− −

Haciendo uso de (16), finalmente se obtiene la
expresión para la probabilidad de transición
 2

if ifP A= . En los siguientes apartados, se anali-
zan dos diferentes tipos de sistemas de colisión y
se calculan las probabilidades de transición de la
molécula una vez que sufre el impacto del átomo
proyectil. Dado que no se están considerando los
estados del continuo dentro del cálculo, -para
efectos de conformar una base completa- se
plantea únicamente el estudio de transferencia de

energía entre estados ligados cercanos al estado
base y no se contempla la ruptura del enlace de
la molécula por efecto de la colisión.

SISTEMA  DE  COLISIÓN  H2 -HE

Este sistema presenta dos grandes ventajas: la
primera, es que la molécula de hidrógeno pre-
senta un grado de anarmonicidad considerable
(posee solamente 18 estados ligados) y la segun-
da, es que esta colisión ha sido estudiada amplia-
mente en la literatura, lo cual permite esta-
blecer comparaciones para comprobar la preci-
sión de la metodología propuesta. Los parámetros
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moleculares asociados a la molécula H2 se repor-
tan en la tabla 1. Empleando el desarrollo en
potencias de la coordenada de desplazamiento
-propuesto en el modelo-, se calculó el conjunto
de probabilidades de transición permitidas para el
sistema H2 + He.

Considerando la aproximación semiclásica re-
sulta eficiente en el tratamiento de colisiones
moleculares. Numerosos autores (Gazdy y Micha,
1985; Récamier et al., 1985; Récamier, 1987;
Yang et al., 2000) entre otros, han llegado a la
conclusión de que el tratamiento semiclásico pro-
vee resultados notables en sistemas sencillos y
puede ser aplicado con seguridad en situaciones
más complicadas, donde los resultados mecánico-
cuánticos están lejos de ser obtenidos de forma
exacta. En la literatura, es posible encontrar re-
sultados análogos a los obtenidos en este trabajo
para el sistema H2 + He como el reportado por
Clark y Dickinson  (1973), donde la molécula es
modelada a través de un oscilador de Morse. Sin
embargo este tratamiento, pese a ser exacto, es
completamente cuántico y la comparación no re-
sulta directa. Al no considerar los estados perte-
necientes al continuo, resulta poco acertada su
denominación de “exacto”. Sin embargo, es im-
portante señalar que es la versión más precisa
que puede obtenerse del cálculo, tomando en
cuenta sólo los estados ligados de la molécula.
Para ello, se hizo un desarrollo en términos de
una base de funciones propias del potencial de
Morse y se evaluaron los elementos de matriz de
los operadores x y x2 entre estas funciones a
partir de los resultados dados por Berrondo et al.
(1987) para la exponencial exp(-lax), consi-
derando “a” como el rango del alcance del po-

tencial de Morse. El procedimiento planteado por
los autores consiste en transformar la ecuación
de Schrödinger para el potencial de Morse en la
ecuación radial para un oscilador armónico en
dos dimensiones. La ventaja de este procedimien-
to respecto a los demás empleados, consiste en
la posibilidad de trabajar con relaciones simples
de conmutación, como las correspondientes al
oscilador armónico. Para el cálculo de los ele-
mentos de matriz del potencial de Morse,
Berrondo et al. (1987) toman la ecuación para el
oscilador V(x) = D(e-2ax -2e-ax), y la reescriben en
términos de variables adimensionales para la lon-
gitud, energía y fuerza del potencial. Sustituyendo
en la ecuación de Schrödinger, obtienen una ex-
presión que, realizando un cambio de variable,
transforman en la ecuación para un oscilador ar-
mónico en dos dimensiones, con unidades de
masa y la frecuencia angular. Comparando am-
bas ecuacio-nes (Schrödinger para el Morse
transformada y la del oscilador armónico original)
es posible determinar que el autovalor de energía
para el potencial de Morse corresponde al cua-
drado del número cuántico de momento angular.
Dado que el uso de coordenadas polares para el
oscilador armónico no permite obtener expresio-
nes directamente en términos de operadores alge-
braicos, los autores realizan ciertas transfor-
maciones en variable compleja y obtienen el
Hamiltoniano para el oscilador de Morse en tér-
minos de operadores tipo escalera. Usando la
base del oscilador armónico, se calculan los ele-
mentos de matriz para el Morse y dado que la
variable involucrada en el cálculo es la suma de
operadores que conmutan, es posible aplicar di-
rectamente la expansión binomial y los resultados
se simplifican notablemente. La comparación en-

Tabla 1. Parámetros moleculares de H2

Frecuencia, ω(τ=1.10-14s)          8,7639 Estados ligados (n)    18,0

Masa H (u)            1,00 Profundidad del potencial, De     9,3

Masa reducida H2 (u)   0,50 Alcance, a (Å)   1,9322
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tre el cálculo propuesto por Clark y Dickinson
(1973) y el semiclásico para el potencial de
Morse puede verse en Mendoza et al., (2010).

Resulta interesante estudiar la evolución tem-
poral del sistema molecular en el proceso de coli-
sión. Para ilustrar su comportamiento, se rea-
lizaron gráficos de las probabilidades [0,0] y
[1,2] en función del tiempo de colisión t, medido
en unidades de 1.10-14 segundos. En cada una de
las figuras, se presentan resultados para tres di-
ferentes valores de la energía total transferida,
que abarcan desde el valor mínimo necesario
para generar excitación hasta el valor máximo
que soporta el sistema molecular sin acceder a
estados del continuo, los cuales no se toman en
cuenta en el modelo desarrollado.

En la  Fig. 3 se presenta la probabilidad [0,0]
o probabilidad de permanencia en el estado base
de la molécula de H2 al ser impactada por un
átomo de Helio (He). Para los tres gráficos, se
observa cómo una vez que ocurre la interacción
y la energía traslacional se convierte en energía
vibracional de la molécula, ésta oscila y es pro-
movida a un estado excitado, lo cual se hace
evidente en la disminución del valor de la proba-
bilidad. Para energías muy débiles, del orden de
 3 ω  (grafico a), la molécula de hidrógeno prác-
ticamente permanece en el estado base, no así
para energías mayores (gráficos b y c) cuya
magnitud es suficiente para su promoción.

Un comportamiento que podría catalogarse
como complementario es el que se presenta en la
Fig. 4 para la probabilidad de transición [1,2] en
función de τ. Se realizaron gráficos para los va-
lores de energía total de colisión empleados en la
figura anterior, pudiéndose observar cómo para
magnitudes bajas, la molécula de hidrógeno pre-
viamente excitada prácticamente no accede al si-
guiente nivel. Al aumentar el valor de la energía
transferida hasta poco menos de  7 ω , resulta
evidente cómo la probabilidad de encontrar a la
molécula en el estado final asignado toma valores
importantes. Sin embargo, si se continúa aumen-
tando el valor de la energía, la probabilidad de

que la molécula permanezca en el segundo esta-
do vibracional se hace menor, ya que le es posi-
ble acceder a otros estados cuya transición
involucra una mayor energía. En cada uno de los
seis gráficos analizados es fácil seguir la evolu-
ción temporal del sistema conforme se lleva a
cabo la interacción. Para un intervalo de tiempo
entre ti = -10τ y tf = 10τ  no sólo puede deter-
minarse el estado del sistema previo a la colisión,
sino también puede observarse cómo cambia su
estado en el momento en que impacta con el
átomo proyectil y luego cómo la molécula de H2
permanece oscilando en el estado inicial o en
algún estado excitado, si la energía transferida es
lo suficientemente grande.

SISTEMA  DE  COLISIÓN  GA2-HE

Numerosos estudios teóricos y experimentales
del dímero de Galio, Ga2, han sido reportados en
los últimos años. Los vapores de Galio son cono-
cidos por contener no solamente átomos en su
composición, sino también una pequeña, pero sig-
nificativa fracción de Galio molecular. En particu-
lar, en este trabajo el interés en la molécula de
Galio radica en su anarmonicidad. Con sólo 8
estados ligados y un parámetro de anarmonicidad
reportado de χ = 0,06 (Varshni, 2007), el cual es
ciertamente no despreciable, este sistema resulta
ideal para comprobar la versatilidad de la meto-
dología presentada. A diferencia de la molécula
de hidrógeno, la cual ha sido ampliamente estu-
diada en la literatura en problemas de colisiones
moleculares, para el dímero de galio no existen re-
ferencias relacionadas, por lo que el cálculo semi-
clásico en una base de Morse resulta esencial
para poder analizar los resultados arrojados por el
modelo propuesto en este trabajo. Para ambos
cálculos, se emplearon diversos parámetros mole-
culares de este sistema, los cuales se presentan
en la tabla 2. El cálculo de las probabilidades de
transición permitidas para la molécula de galio se
realizó,  empleando el desarrollo en potencias de
la coordenada de desplazamiento propuesto en el
modelo y el cálculo con una base de funciones
propias del potencial de Morse. Este cálculo se
restringió a valores de energías menores o igua-
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Figura 3. Probabilidad de transición [0,0] en función de τ(10-14s) para diferentes valores de
energía total de colisión: (a)  ( )E / 2 6ω =  ; (b)  ( )E / 2 11ω =  y (c) 16)2/(E =ω
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Figura 4. Probabilidad de transición [1,2] en función de τ(10-14s) para diferentes valores de
energía total de colisión
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Tabla 2. Parámetros moleculares de Ga2

Frecuencia, ω(τ=1.10-14s)            0,0339 Estados ligados (n) 8,0

Masa Ga (u)             69,72 Profundidad del potencial, De 4,5

Masa reducida Ga2 (u)             34,86 Alcance, a (Å)        1,4435

les a  4 ω  ya que no se están tomando en
cuenta los estados del continuo.

Así como en el caso de la colisión H2-He,
resulta interesante estudiar la evolución temporal
de la molécula de galio antes, durante y después
del impacto con el átomo proyectil. Como ejem-
plo de ello, se realizaron gráficos de las probabi-
lidades [0,0] y [1,2] en función del tiempo de
colisión τ, medido en unidades 1.10-14 de segun-
dos. En cada una de las figuras, se presentan
resultados para tres diferentes valores de la
energía total transferida, que abarcan desde el
valor mínimo necesario para generar excitación,
hasta el valor máximo que soporta el sistema
molecular sin acceder a estados del continuo.
En la Fig. 5 se presenta la probabilidad de
permanencia [0,0] de la molécula de Ga2. En los
tres gráficos, es posible observar cómo una vez
que ocurre la interacción y por ende la trans-
ferencia de energía, la molécula es promovida a
un estado excitado, lo cual se hace evidente en
la disminución del valor de la probabilidad. La
tendencia resulta clara: para energías bajas, la
molécula de Galio prácticamente permanece en el
estado base, no así para energías mayores (grá-
ficos b y c) cuya magnitudes son suficiente para
excitar a la molécula. En el caso de la proba-
bilidad de transición [1,2] en función de τ (Fig.
6), puede observarse un comportamiento contra-
rio. Para magnitudes de energía bajas, la molé-
cula de galio tiene muy pocas probabilidades de
acceder al siguiente nivel, pero a medida que
aumenta la energía transferida hasta  4 ω , máxi-
mo valor permitido, resulta evidente cómo la pro-
babilidad de encontrar a la molécula en el estado
final asignado toma valores importantes.

A diferencia de los gráficos análogos para el
sistema H2-He, es importante notar que las cur-
vas de las Figs. 5 y 6 no presentan oscilaciones
en el valor de la probabilidad de transición. Dado
que el Ga2 es mucho más masivo que el H2 si
se los compara con el proyectil de Helio. En
consecuencia, el movimiento de la molécula de
Galio al oscilar es más restringido y debido a ello
podría no presentar variaciones notables alrededor
del momento en que ocurre la colisión. Por otra
parte, esta situación también puede explicarse en
términos del tiempo que le toma a la molécula de
Galio acceder al estado excitado. A diferencia
de la molécula de H2, el Ga2 necesita un inter-
valo entre ti = -100τ y tf = 100τ aproximadamen-
te (un orden de magnitud mayor) para esta-
bilizarse una vez transferida la energía.

COMENTARIOS FINALES

El tratamiento colisional tiene aplicación direc-
ta en el estudio de las reacciones químicas. La
probabilidad de reacción de estado a estado a
una energía de colisión determinada, o bien pro-
piedades estereodinámicas, es decir, la probabili-
dad de reacción en función de la orientación re-
lativa de las moléculas reactantes, pueden deri-
varse a partir de la metodología propuesta. La
propuesta considerada en el presente trabajo es
completamente general y permite obtener una ex-
presión exacta para el operador de evolución del
sistema, el cual contiene información relacionada
con toda la dinámica del proceso. De los resulta-
dos expuestos, podemos inferir que la dependen-
cia temporal del potencial se vuelve irrelevante,
ya que la metodología se fundamenta únicamente
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Figura 5. Probabilidad de transición [0,0] en
función de τ(10-14s) para diferentes valores de
energía total de colisión: (a) ( )E / 2 2ω = ; (b)
 ( )E / 2 5ω =   y (c)   ( )E / 2 8ω = .

Figura 6. Probabilidad de transición [1,2] en
función de τ(10-14s) para diferentes valores de
energía total de colisión: (a)  ( )E / 2 4ω = ; (b)
 ( )E / 2 6ω =   y (c)  ( )E / 2 8ω = .
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en la estructura algebraica del Hamiltoniano. Fi-
nalmente, para todas las transiciones vibracio-
nales, incluso aquellas que implican estados fina-
les cercanos al continuo, el modelo desarrollado
se corresponde de forma aceptable con los resul-
tados semiclásicos calculados con una base de fun-
ciones propias del potencial de Morse.
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FACTORS    AFFECTING  THE  CAPTURE  OF  CARBON  DIOXIDE (CO2)   IN
BIOFIXATION  PROCESSES BY  MICROALGAE

 Gabriela Sosa Abreu

RESUMEN

El cambio climático es uno de los problemas científicos más estudiados en la actualidad. La captura
del dióxido de carbono (CO2) por biofijación representa una opción para disminuir la concentración en
la atmósfera de uno de los gases más influyentes del sistema de gases de efecto invernadero (GEI). La
tecnología contempla la remoción del CO2 con microalgas. El objetivo fue evaluar los factores que
afectan la captura del dióxido de carbono (CO2) en procesos de biofijación con microalgas, para así
controlar los aspectos ambientales y por tanto trabajar en pro del desarrollo sustentable. Se
determinó que entre los factores que afectan la captura de CO2 están: temperatura, intensidad
luminosa, ñH, concentración de CO2, salinidad, agitación y compuestos tóxicos. Los estudios
consultados coincidieron que las especies que se utilizan con mayor frecuencia lo son debido a su gran
valor comercial (económico y nutricional) y por su adaptabilidad a las condiciones de laboratorio. Las
microalgas alcanzaron las mayores densidades celulares en un rango de temperaturas entre 20ºC y
35ºC, concentraciones de CO2 entre el 10%v/v y el 20%v/v y que la tolerancia de algunas microalgas a
los compuestos tóxicos puede incrementarse controlando el ñH.

ABSTRACT

Climate change is one of the most studied scientific problems today. The capture of carbon dioxide
(CO2) by biofixation is one option for reducing emissions of greenhouse gases (GHG). The
technology includes the removal of CO2 with microalgae. The objective was to assess the factors
affecting the capture of carbon dioxide (CO2) in biofixation with microalgae processes, in order to
control the environmental aspects and therefore work towards sustainable development.It was
determined that the factors affecting the capture of CO2 are the temperature, light intensity, ñH, CO2
concentration, salinity, agitation and toxic compounds. The studies consulted agree that species that
are most often use is due to its high commercial value (economic and nutritional) and their
adaptability to laboratory conditions. The microalgae reached the highest cell densities in the range of
temperatures between 20ºC and 35°C, CO2 concentrations between 10% v/v and 20% v/v and the
tolerance of some microalgae to toxic compounds can be increased while controlling the ñH.

Palabras Claves: Cambio Climático, Gases de Efecto Invernadero, Dióxido de Carbono (CO2),
Biofijación de CO2, Microalgas.

Keywords: Climate Change, Greenhouse Gases, Carbon Dioxide (CO2), Biofixation of CO2,
microalgae.
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INTRODUCCIÓN

La preocupación sobre el cambio climático se
está incrementando debido a que el clima global
está siendo alterado significativamente como
resultado del aumento de concentraciones de
gases invernaderos tales como el dióxido de
carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluo-
rocarbonos (Houghton et al., 1990, 1992).  Como
respuesta a esto, se han llevado a cabo un gran
número de investigaciones para la reducción de
los Gases de Efecto Invernadero. Para el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés):

“Las concentraciones atmosféricas mun-
diales de dióxido de carbono (CO2), me-
tano (CH4) y óxido nitroso (N2O) han
aumentado notablemente por efecto de las
actividades humanas desde 1750, y son
actualmente muy superiores a los valores
preindustriales…” (IPCC, 2007: 5).

Para Fernández (2002):

“…dentro de los gases de efecto inver-
nadero, el CO2 es el que se emite en mayor
cantidad debido a que es uno de los gases
residuales de la combustión de cualquier
combustible fósil” (Fernández, 2002: 1).

Sin embargo, es importante resaltar que el
CO2 es el elemento que más contribuye al
efecto invernadero acentuado (artificial), pero el
agua (H2O) es el principal componente para el
efecto invernadero. El agua en la atmósfera
forma parte del ciclo hidrológico, un sistema
cerrado de circulación de agua, del cual existe
una cantidad limitada en la tierra (desde los
océanos y la tierra a la atmósfera y vuelve a
empezar a través de la evaporación y la trans-
piración, la condensación y la precipitación). Sin
embargo, hay que tomar en cuenta que la canti-
dad de agua podría ir aumentando al igual que el
CO2 pues ambos se originan simultáneamente en
las reacciones de combustión.

El consumo de combustibles fósiles es la
principal causa de las hasta ahora incontroladas
emisiones de CO2 a la atmósfera, considerado
este gas como gas de referencia, no por su
capacidad de calentamiento, sino por el volumen
emitido, es por ello, que se busca reducir sus
emisiones mediante procesos físicos, químicos ó
biológicos.

Las técnicas convencionales de secuestro del
CO2, a pesar de todas sus ventajas son supe-
radas por la factibilidad económica y ambiental
de los procesos biológicos con microalgas porque
capturan naturalmente el dióxido de carbono
como parte de su proceso de fotosíntesis. Asi-
mismo, las microalgas (considerada la materia
prima de la tercera generación) están siendo
estudiadas para la bio-producción de energía. Se
estima que reducen aproximadamente

“…180 toneladas  de CO2 por cada 100
toneladas de algas producida” (Estrada et.
al., 2010: 4).

Los métodos biológicos, en particular el uso
de microalgas tienen diversas ventajas tales
como: tecnología ambientalmente amigable
(limpia), ya que no genera contaminantes,
condiciones menos extremas para la fijación del
gas, no requiere un posterior confinamiento del
CO2 capturado y la biomasa podría servir como
materia prima para la producción de biocom-
bustible.

La investigación realizada tuvo como objetivo
determinar qué factores y cómo influyen en la
captura del dióxido de carbono (CO2), en pro-
cesos de biofijación con microalgas observándose
que existen factores que son escasamente
tomados en cuenta, como la salinidad y la agita-
ción del medio a pesar de la importancia que en
teoría podrían tener en la eficiencia del proceso.

Biofijación del Dióxido De Carbono

El proceso de biofijación de CO2, se basa en
su captura utilizando microorganismos con la
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finalidad de reducir la cantidad de carbono libe-
rado a la atmósfera. Las ventajas del cultivo de
estos microorganismos son numerosas, una de las
más sobresalientes es la de ser sumideros de
CO2 ya que las microalgas captan la energía
solar y la acumulan en sus grasas y tejidos
mediante la fotosíntesis, absorbiendo CO2 y
desprendiendo oxígeno (Figura 1). Además, se
trata de una fuente renovable e ilimitada que no
genera residuos tóxicos ni peligrosos.

Para Lee y Lee (2003)

“…el crecimiento de las algas está
negativamente influenciado por el aumento
de CO2”,

por lo tanto, una tarea importante ha sido
identificar las cepas que pueden hacer frente a

las altas concentraciones de CO2 y que también
tengan altas tasas de crecimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se orientó en la revisión de
estudios similares que permitieron dar cumpli-
miento al problema objeto de estudio y los obje-
tivos planteados, ésta investigación se estructuró
como de tipo documental por medio de los
diseños bibliográficos, esto en virtud de que el
tema planteado requirió un plan global de
investigación que indicó de modo organizado y
adecuado las técnicas de recolección de datos,
propias de ésta.

Se revisaron cerca de noventa y dos (92)
estudios, los cuales permitieron identificar veintiun
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Figura 1. Esquema del Proceso de Biofijación con Microalgas.  Fuente: Benemann y Pedroni modificado,
2008.
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(21) especies de microalgas sobre las cuales se
basó la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Factores que afectan la captura de CO2

En los cultivos de microalgas que se han
investigado como procesos para la fijación de
CO2, se consideraron varios factores opera-
cionales que modifican la capacidad de captura
del CO2 ó el medio donde se desarrollan las
microalgas.

Intensidad luminosa: La luz es el factor
más importante porque afecta la cinética de la
fotosíntesis de las microalgas (Aiba, 1982, p. 92).
Kim et al. (2006), señala que:

“es un factor determinante en el creci-
miento de las microalgas, ya que por ser
organismos fotosintéticos la intensidad lumi-
nosa regula las condiciones fisiológicas de
las células y por lo tanto el funcionamiento
del cultivo” (p. 1586)

además de contribuir con la absorción de
nutrientes, lo cual genera un número mayor de
células (biomasa). La luz no puede penetrar
profundamente en las suspensiones de microalgas,
ya que es absorbida y dispersada por las células
de las microalgas (Yun y Park, 2001, p. 765).
Por lo tanto, la luz debe ser distribuida en el
interior de los fotobiorreactores. Los cultivos de
microalgas pueden utilizar solo una fracción de la
luz solar a la cual están expuestos, por lo general
es un tercio o menos. La razón de esto se debe
a que los pigmentos fotosintéticos de las micro-
algas capturan más protones en condiciones de
plena luz solar de los que pueden ser procesados
por la fotosíntesis. Recientes investigaciones
demostraron que un incremento de la intensidad
lumínica aumenta la intensidad fotosintética de las
microalgas primero en forma lineal, luego dismi-
nuye suavemente y por ultimo alcanza un valor
constante. Este valor de saturación es alcanzado
por las diferentes especies a diferentes velo-
cidades.

Temperatura: Ejerce una influencia impor-
tante sobre el desarrollo de las microalgas y
sobre sus procesos metabólicos y reproductores.
Hasta tal punto sucede esto, que las diferencias
anuales de temperatura son definitivas en el
desarrollo de ciertas especies y en su presencia
o ausencia en ciertos lugares. La oscilación de la
temperatura podría ser responsable de la distri-
bución geográfica. Algunas microalgas son capa-
ces de crecer a temperaturas elevadas respecto
a otras cuyas óptimas temperaturas se encuen-
tran entre 18 y 25 °C. Para Abalde et al (1995):

“…el caso de Chlorella vulgaris, se han
logrado cultivos de hasta 36°C, con una
optima de 32,4 °C” (Abalde et al., 1995: 79).

Todo parece indicar la adaptación de esta
cepa de Chlorella a cuerpos de aguas tropicales
y su posibilidad de ser utilizada para cultivos
abiertos a temperaturas entre 25 y 30°C.

Salinidad: Es el efecto más común en la
reducción del crecimiento de las microalgas
debido a la:

“disminución del potencial osmótico del
medio y una toxicidad específica, normal-
mente asociada con la absorción excesiva
de Na+ y de Cl-; un desequilibrio nutri-
cional debido a la interferencia de los
iones salinos con los nutrientes esenciales;
y la combinación de los efectos antes indi-
cados…” (Zhu, 2001: 65).

Asimismo, señala que las microalgas

“disponen de complejos mecanismos
moleculares de respuesta a estos efectos de
la salinidad, que incluyen biosíntesis de
solutos compatibles, control del flujo hídri-
co, y transporte de iones para restablecer
la homeostasis”  (Zhu, 2001: 66).

Para Mora et al (2005),  la salinidad es un
factor que:



Gabriela Sosa Abreu:Captura del Dióxido de Carbon0

 47

“..produce un incremento del contenido
celular de clorofila y carotenoides totales
en las microalgas” (Mora et al., 2005: 05).

Este resultado obedece, al hecho que las
células disminuyen la velocidad de crecimiento
con la salinidad. El efecto causado por la sali-
nidad podría ser inhibitorio sobre el crecimiento,
lo que sugeriría que el microorganismo es sen-
sible a la salinización del medio. Es importante
resaltar que este factor a pesar de su impor-
tancia, fue escasamente tomado en cuenta en las
investigaciones estudiadas.

pH: Es un factor que afecta el crecimiento de
las microalgas en el medio y que a su vez se ve
perturbado por la incorporación de NO-3 y la
concentración de CO2. Para Yun y Park (1997):

“..el valor de pH en el cultivo de algas
aumenta en la fase temprana de creci-
miento, principalmente debido a la asimi-
lación de NO-3  como fuente de nitrógeno y
se mantiene después del agotamiento del
mismo” (Yun y Park, 1997: 299).

Los autores coinciden que el crecimiento de la
cultura de microalgas se ve favorecido a pH
neutro o cercano a éste.

Concentración de CO2: Es un factor deter-
minante en las microalgas, puesto que a altas
concentraciones de este contaminante podría inhi-
bir su crecimiento debido a que los gases de
combustión contienen altas concentraciones de
CO2, aunque estas concentraciones pueden variar
dependiendo de la fuente, 15-20%v/v es normal-
mente asumido. Una investigación realizada por
Olaizola (2003), apoyado por el Departamento de
Energía de EE.UU. demostró que:

 “las microalgas son capaces de capturar
CO2 antropogénico desde una amplia
variedad de fuentes, donde la eficiencia de
captura de CO2 por microalgas dependió
directamente del ?H de la cultura, pero no
se ve afectada por las diferencias en la
composición del gas” (Olaizola, 2003: 472).

Becker (1994), reportó que:

“..la eficiencia de absorción del CO2 se
encontraba en el rango de 13-20%, si el CO2
se suministra en burbujas en el cultivo de
microalgas” (Becker, 1994: 160).

Compuestos tóxicos (NOx y SOx): Algu-
nos investigadores consideran el efecto de las trazas de
los gases ácidos en la biofijación de CO2 por micro-
algas, como el NOx y SO2. Para Yoshihara, et al.,
(1996), la microalga Nannochloris sp., creció bajo
concentraciones  de 100 ppm de óxido nítrico
(NO) y Matsumoto, et al., (1995),  indicaron que
la Tetraselmis sp., creció  a concentraciones de
185 ppm de SOx y 125 ppm de NOx, prove-
nientes de los gases de combustión con una
concentración de 14,1% de CO2.

Agitación del medio de cultivo: Es un
factor importante pero que pocos autores lo
registraron. Se puede realizar mediante inyección
de aire ó por dispositivos mecánicos como pale-
tas. Esto con la finalidad que no precipiten las
microalgas. Según Esquivel et al. (2010):

“…Cuando se inyecta aire solo durante
el día, el nivel de oxígeno disuelto baja a
cero durante la noche, lo que indica una
inactividad total de las microalgas. Se
concluye que el aporte de oxígeno disuelto
por parte de la inyección de aire es de
aproximadamente un 25%” (Esquivel et al.
2010: 04).

Con el sistema de inyección de aire se con-
trola la sedimentación del cultivo, la temperatura
y aporta algo de CO2 al sistema. Es necesario
resaltar que este factor debiera desarrollarse en
futuras investigaciones, ya que contribuye al
crecimiento de los microorganismos y está ligado
a los factores anteriormente citados.

2. Incidencia de los factores en el ren-
dimiento del proceso

Influencia de la intensidad luminosa: Para
las microalgas por ser microorganismos
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fotosintéticos, la luz se convierte en un factor
indispensable para vivir que influye de diferentes
maneras: según la cantidad (intensidad luminosa),
la calidad (naturaleza de las radiaciones), o el
fotoperiodo (duración de los períodos de luz y
oscuridad). Los requerimientos típicos de inten-
sidad de la luz de las microalgas son relati-
vamente bajos en comparación con las plantas
superiores.  Algunos investigadores observaron
que las células a altas intensidades luminosas
expresaron mayor eficiencia fotosintética. Para
Yun y Park (2003):

“la actividad volumétrica se incrementa
con la intensidad luminosa hasta alcanzar
el máximo valor.” (Yun y Park 2003: 308).

En las microalgas a menudo se presenta la
fotoinhibición la cual, es debida al exceso de luz
y se sospecha que es la causa principal en la
reducción de la productividad en las algas, pero
esto deberá ser investigado a detalle para corro-
borar dicha teoría. En la Tabla 1, se puede
apreciar que solo un pequeño número de autores
registraron las intensidades luminosas a la que
fueron evaluadas las microalgas. Por ejemplo,
para el caso de la Chlorella sp., fue investigada
por Chang y Shang en el 2003 y por Hanagata
et al. en 1992.

Tabla 1. Especies de Microalgas con intensi-dades
luminosas registradas.

   Microalga        Intensidad Luminosa (µE*m-2*s-1)

Chlorella sp. 200   190    589

Chlorella vulgaris 200   130    70

Scenedesmus sp. 200    -     -

Fuente: Elaboración propia, 2011

Influencia de la temperatura: La mayoría de
las algas tienen una curva de respuesta al cre-
cimiento con el aumento de la temperatura.
Algunas microalgas son capaces de crecer a

temperaturas elevadas respecto a otras cuyas
temperaturas se encuentran entre 18 y 25 °C.
Para el caso de Chlorella vulgaris, se han
logrado cultivos de hasta 35°C. Todo parece
indicar que esta cepa de Chlorella puede adap-
tarse a cultivos abiertos cuyas temperaturas osci-
lan entre 25 y 30 °C.

Las fuentes consultadas registraron un rango
entre 20 y 35 ºC, como se observa en la Tabla 2
en la que cada columna de temperatura corres-
ponde a la evaluación de éste factor sobre las
microalgas por uno ó varios autores, determi-
nándose un óptimo a 27 °C, donde las microalgas
alcanzaron las mayores densidades celulares.

Tabla 2. Especies de Microalgas con Temperaturas
registradas.

Microalga        Temperatura (°C)

Anabaena sp. 20 - -

Botryococcus braunii 20 30 27

Chlorella sp. 20 30 35

Chlorella vulgaris 27 27 -

Chlorococcum aereum 20 - -

Haematococcus pluvialis 27 - -

Nannochloris sp. 20 30 -

Neochloris oleabundans 20 30 -

Nitzschia sp. 20 30 30

Scenedesmus sp. 20 30 -

Schizochytrium sp. 20 30 -

Spirulina sp. 27 30 -

 Fuente: Elaboración propia, 2011.

Influencia de la salinidad: A pesar que en las
investigaciones consultadas no se nombró este
factor, la autora considera relevante la salinidad
del medio de cultivo. El efecto podría ser inhi-
bitorio sobre el crecimiento, lo que sugeriría que
el microorganismo es sensible a la salinización del
medio. Asimismo, la concentración de sales inor-
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gánicas disueltas, tanto en las aguas dulces como
marinas, puede potencialmente afectar el creci-
miento de las microalgas en función de su acti-
vidad osmótica y el crecimiento de las microalgas
estaría estimulado en función de la presencia de
sustratos orgánicos en el medio de cultivo. Es
posible, que la carga neta de ciertos sustratos
orgánicos en el medio de cultivo, varíe en función
del pH, lo cual puede influir en el crecimiento.

Sin embargo, el efecto de la salinidad adquiere
más influencia cuando se relaciona con otras
variables, como temperatura, luz, fuente de nitró-
geno y concentración de nutrientes.

Influencia del pH: Los estudios revelaron
que hubo un aumento significativo de la densidad
celular en las especies de microalgas evaluadas a
pH neutro. Los autores confirmaron que la
presencia de CO2 disminuye el pH, esto podría
atribuirse al nivel de CO2 disuelto en el medio.
Se observó que el ácido carbónico (H2CO3) fija
el carbono en la microalga y contribuye al cre-
cimiento de la misma, lo cual indica que su
densidad celular se optimiza en el rango alcalino.
Lo anterior sugiere que el pH se ve afectado por
la capacidad tampón, al igual que la composición
del medio de cultivo, cantidad de dióxido de
carbono disuelto, la temperatura que a su vez
controla la solubilidad del CO2 y la actividad
metabólica de las células microalgales. El pH es
un factor de importancia que afecta el creci-
miento y la incorporación de amonio al medio.
Las Investigaciones revisadas reportan que en
cultivos de Chlorella vulgaris, estos factores
coinciden con un decrecimiento en el pH y
favorecen la existencia de las formas iónicas, que
son menos tóxicas para las microalgas. Los
autores no cuantificaron el efecto de las fuentes
de nitrógeno utilizadas el cual debería ejercer
también un papel importante en el incremento del
pH del cultivo debido a la liberación de iones 0H-

durante la foto asimilación del nitrógeno. En la
Tabla 3, se aprecia que sólo en 3 especies se
registraron los valores de pH, aunque varios
autores hicieron mención de la influencia de éste
factor sobre el crecimiento de las microalgas y
captura de CO2.

Tabla 3. Especies de Microalgas con valores de pH
registrados

Microalga pH

Chlorella sp. 4
Chlorella vulgaris 6,5
Scenedesmus sp. 7

Fuente: Elaboración propia, 2011.

Influencia de la Concentración de CO2:
La capacidad de asimilación es un criterio fun-
damental en la selección de las especies de
microalgas.  Dado que las condiciones de creci-
miento varían de una investigación a otra, la
comparación no es sencilla. La fijación del CO2
y posterior crecimiento de las microalgas estu-
diadas por los autores consultados tienen una
mejor respuesta cuando son cultivadas a una
concentración de CO2 entre el 10% v/v y el
20% v/v. Lee y Lee (2003) reportaron que la
tasa de crecimiento de la cepa de Chlorella
disminuyó drásticamente cuando la concentración
de CO2 fue superior al 20% v/v. En la Tabla 4,
se observan las concentraciones de CO2 expre-
sada en porcentaje (%) volumétrico a las que las
microalgas fueron estudiadas; en las investiga-
ciones se determinó que el rango de concentración
más adecuado para el crecimiento acelerado de las
microalgas está alrededor del 10% y 25%.

Influencia de compuestos tóxicos (NOx y
SOx): La presencia de compuestos tóxicos son
factores importantes que inhiben la fijación de
CO2 en las células de las microalgas. Para las
fuentes consultadas son los NOx y SOx las
trazas más importantes.  Watanabe et al., (1992),
citaron que:

“...los gases de combustión emitidos por
fuentes industriales suelen contener normal-
mente hasta 200 ppm de NOx y SOx y la
mayor concentración que las células de
microalgas toleran es 50 ppm de NOx y
SOx” (Watanabe et al, 1994: 547).
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Por consiguiente la separación de los com-
puestos tóxicos en los gases de combustión es
necesaria. Los investigadores concluyeron que la
tolerancia de las cepas de algunas microalgas a los
compuestos tóxicos puede incrementarse pero con-
trolando el pH del medio. En la Tabla 5, se
presentan algunas microalgas estudiadas en las que
las concentraciones de NOx y SOx permitieron el
crecimiento de la cultura y la fijación de CO2.

Tabla 4. Especies de microalgas con valores de con-
centración de CO2 (%) registrados.

Microalga                Concentración de CO2

Anabaena sp. 25 -
Botryococcus braunii 15,7 -
Chlorella kessleri 25 -
Chlorella sp. 15,7 -
Chlorella vulgaris 20 -
Chlorococcum aereum 25 -
Nannochloris sp. 15,7 15
Nannochloropsis sp. 15,7 -
Neochloris oleabundans 15,7 -
Nitzschia sp. 15,7 -
Scenedesmus sp. 25 -
Schizochytrium sp. 15,7 -

Fuente: Elaboración propia, 2011.

Influencia de la agitación: Este factor fue
tomado en cuenta sólo en 3 investigaciones.
Pero la autora considera que la agitación mecá-
nica ó la inyección de aire comprimido son
importantes en el rendimiento del proceso de
biofijación para mantener la uniformidad de las
variables como intensidad luminosa y temperatura
de los cultivos de microalgas,  lo que incide en el
crecimiento de las cepas y fijación de CO2. Los
autores consultados determinaron que la agitación
garantizó el control de la sedimentación del
cultivo y el paso de las intensidades de luz,
puesto que en el reactor se genera una zona
oscura hacia el interior del sistema y una más
iluminada hacia la periferia, creando intercambio

entre estas fases. Este intercambio entre las
regiones oscuras e iluminadas se conoce como
ciclo y para los grandes fotoreactores es una de
las variables más importantes, pues:

"..a mayor número de ciclos mayor tur-
bulencia y riesgo de que las algas sufran
daños irreversibles, mientras que a baja
intensidad de agitación el rendimiento sería
muy bajo" (Benemann y Pedroni, 2008: 842).

En las investigaciones se utilizó la inyección de
Oxígeno (O2). Sin embargo se debe tener en
consideración que ésta inyección pudiese producir el
efecto por modificación de las condiciones de
oxigenación. En la Tabla 6, se registran los resul-tados
observados en las investigaciones consultadas.

Tabla 5. Especies de Microalgas evaluadas a concen-
traciones de NOX (ppm) y SOX (ppm).

Microalga Nox (ppm)   SOx  (ppm)

Chlorella sp. 100 50

Chlorococcum littorale 50 30

Cyanidium caldarium 50 -

Nannochloris sp. 100 100

Synechocystis sp. 600 100

Fuente: Elaboración propia, 2011.

Tabla 6. Método de agitación de las especies de
microalgas evaluadas

Microalga Método de Agitación

Anabaena sp. Inyección de aire
Chlorella kessleri Inyección de aire
Chlorella vulgaris Agitación a 150 rpm
Chlorococcum aereum Inyección de aire
Scenedesmus sp. Inyección de aire

Fuente: Elaboración propia, 2011.
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CONCLUSIONES

Los investigadores experimentaron con cada
una de las especies las condiciones de cultivo
requeridas para obtener un mayor rendimiento.
Sin embargo, debería tomarse en cuenta que las
microalgas fueron evaluadas en condiciones de
laboratorio, por lo cual deberán llevarse a escalas
piloto para verificar su comportamiento. Se defi-
nieron las variables que afectan la captura de
CO2, determinándose siete (7) variables opera-
cionales que deberían tomarse en consideración
en investigaciones futuras. La Intensidad luminosa
contribuyó a regular el funcionamiento de las
células y la absorción de nutrientes, aumentando
el número de células (biomasa). El exceso de luz
(fotoinhibición) fue la causa principal en la reduc-
ción de la productividad en las algas, pero ésta
hipótesis deberá estudiarse a profundidad. La
temperatura ejerció una influencia importante
sobre el desarrollo de las microalgas y sobre sus
procesos metabólicos y reproductores. Las micro-
algas alcanzaron las mayores densidades celu-
lares en un rango de temperaturas entre 20ºC y
35º C. La salinidad podría ser inhibitoria, afec-
tando potencialmente el crecimiento de las micro-
algas debido a la disminución del potencial osmó-
tico y al desequilibrio nutricional debido a la
interferencia de los iones salinos con los nutrien-
tes esenciales, pero este factor deberá ser estu-
diado a mayor profundidad en investigaciones
futuras, puesto que, en las investigaciones consul-
tadas no se registraron las salinidades en el
medio de cultivo. El pH estuvo íntimamente

ligado a la incorporación de NO-3 y la concen-
tración de CO2, los autores coincidieron que el
crecimiento de las culturas de microalgas se vio
favorecido a pH neutro o cercano a éste. La
concentración de CO2 fue determinante en las
microalgas, debido a que puede inhibir el proceso
de crecimiento si la concentración de CO2 es
mayor a su capacidad de tolerancia y la efi-
ciencia de captura de CO2 dependió directa-
mente del pH de la cultura, en los estudios
revisados se obtuvo una mejor respuesta cuando
las microalgas fueron sometidas a concentra-
ciones de CO2 entre el 10% v/v y el 20% v/v.
El efecto de las trazas de los gases como el
NOx y SO2, fue reportado en solo dos (2) inves-
tigaciones. Los investigadores concluyeron que la
tolerancia de las cepas de algunas microalgas a
los compuestos tóxicos (NOx y SOx) puede incre-
mentarse pero controlando el pH del medio. La
agitación del medio de cultivo es un factor
importante pero que pocos autores registraron, en
las investigaciones consultadas realizaron la agita-
ción mediante inyección de aire ó por dispositivos
mecánicos como paletas, lo cual permitió contro-
lar la sedimentación de las microalgas y garan-
tizar la uniformidad en la distribución de la
intensidad luminosa y la temperatura.
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MODELO  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  ORINA  EN  EL  SEGMENTO SUPERIOR
DE  LOS  TÚBULOS  DE  MALPIGHI  (UMT)  DE  RHODNIUS PROLIXUS   STAL

(HEMIPTERA,  REDUVIIDAE).  HOMENAJE  AL  GRAN ESTUDIOSO  DEL
RHODNIUS  PROLIXUS   SIR   VINCENT   B.  WIGGLESWORTH   CBE,   FRS

(1899-1994).

MODEL  FOR  THE  URINE  FORMATION  IN  THE  UPPER  MALPIGHIAN
TUBULES  SEGMENT   (UMT)   OF   RHODNIUS  PROLIXUS    STAL

(HEMIPTERA,   REDUVIIDAE).   HOMAGE   TO   THE  GREAT   RESEARCHER
OF   RHODNIUS  PROLIXUS   SIR   VINCENT   B.  WIGGLESWORTH   CBE,   FRS

(1899-1994).

A. M. Gutiérrez*, A. D. Gámez**, R. García** y G. Whittembury**

 RESUMEN

Rendimos homenaje a Sir Vincent B. Wigglesworth, fundador de la fisiología de insectos, quien desde
1930 estudió el Rhodnius prolixus (insecto triatomino chupador de sangre, en Venezuela llamado
chipo; insectos relacionados en el continente americano se denominan chirimachas, vinchucas,
barbeiros, etc). Se revisa el mecanismo de producción de orina en el segmento inicial, ciego (UMT) de
sus túbulos de Malpighi. Hemos usado tres métodos para construir un modelo de cómo forman la
secreción u orina las células epiteliales de los (UMT). (I) En el primero, se usaron perfusiones dobles
de los  UMT del 5º estadio de ninfas de  Rhodnius para medir su velocidad de secreción. Los UMT
fueron estimulados a secretar con  5-HT. Con perfusiones dobles se tuvo acceso separadamente a las
membranas basolaterales y apicales de las células de los UMTs con fármacos que bloquean diferentes
funciones de transporte como ATPasas, cotransportadores, y /o contratransportadores y canales
iónicos y de agua: ouabaína, bafilomycin A1, furosemida, bumetanida, SITS, acetazolamida, amilorida,
DPC, BaCl2, pCMBS y DTT. La suposición básica es que cambios en la velocidad de secreción
reflejan cambios en los mecanismos de transporte iónico. (II) Con el segundo, usando un método
fluorométrico, se midieron concentraciones intracelulares de  Na+ en los UMT, en varias condiciones
experimentales. (III) Con el tercero se midieron actividades de las ATPasas en los UMT de Rhodnius
y en cultivos celulares  de Aedes albopictus C6/36 , que usamos como modelo experimental. Nuestros
estudios permiten idear un modelo de cómo es la función de las células del UMT. En el que (a) en la
membrana celular basolateral es fundamental un cotransportador de Na+-K+-2Cl-; de importancia
intermedia son la  Na+-K+-ATPasa sensible a ouabaína y la Na+ -ATPasa insensible a ouabaína, canales
iónicos y de agua (Rp-MIP). (b) En la membrana celular apical, son muy importantes una V-H+-
ATPasa; e intercambiadores K+ y /o Na+-H+.

ABSTRACT:

We homage Sir V B Wigglesworth, founder of Insect physiology who since 1930 studied the
Venezuelan blood sucking bug Rhodnius prolixus. Three different methods have been used to improve
a model for fluid secretion in upper malpighian tubules (UMT) of the blood sucking insect Rhodnius
prolixus and insect epithelial cells. (I) In the first, UMT double perfusions in 5th instar Rhodnius
were used to measure their fluid secretion rate. They were stimulated to secrete with 5-HT. Double
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perfusions allowed access separately to the basolateral and the apical cell membranes with
pharmacological agents known to block different ion transport functions, namely ATPases, co- and/or
counter- transporters and ion and water channels: ouabain, bafilomycin A1, furosemide, bumetanide,
SITS, acetazolamide, amiloride, DPC, BaCl2, pCMBS and DTT. The basic assumption is that changes
in water movement reflect changes in ion transport mechanisms. (II) Intracellular Na+ concentrations
were measured with a fluorometric method in dissected Rhodnius prolixus UMT, under several
experimental conditions. (III) ATPase activities were measured in Rhodnius prolixus UMT and in
Aedes albopictus C6/36 cultured cells, which were used as a model system. A tentative model for the
function of the UMT cell is presented. We find that (a) at the basolateral cell membrane, fundamental
is a Na+-K+-2Cl- - cotransporter; of intermediate importance  are the Na+-K+-ATPase and the ouabain-
insensitive Na+-ATPase, ion channels and Rp-MIP water channels. (b) At the apical cell membrane,
most important are a V-H+-ATPase; and a K+ and/or Na+-H+ exchanger.

 Palabras clave: Secreción en Insectos; Transporte iónico epitelial;  Transporte iónico en insectos;
Rhodnius prolixus; Túbulos de Malpighi

Keywords: Secretion in Insects; Epithelial ion transport; Insect ion transport; Rhodnius prolixus;
Malpighian tubules;

"Se tiene que ser feliz cuando se investiga para
poder  mantener la intensa motivación que se
necesita para hacerla por un largo tiempo". Sir
VB Wigglesworth.

INTRODUCCIÓN

El Rhodnius prolixus, como otros insectos
hematófagos parecidos, es una especie adaptada
a largos períodos de ayuno seguidos de opor-
tunidades en las que el insecto ingiere grandes
volúmenes de sangre de los que se libera rápi-
damente (Wigglesworth, 1931, Te Brugge et al.,
2009, 2011). De eso se encargan sus 4 túbulos
de Malpighi (TM). Los TM  en el 5º estadio
(instar) de mudas (son seis en total), miden unos
40 mm de largo y unas 100 µm de diámetro
exterior y una la de unas 50 µm de diámetro.
Están formados  por una parte ciega, superior
que abreviaremos UMT y una inferior que de-
semboca en la ampolla rectal. Después de una
ingestión abundante de sangre, un Rhodnius, en
15 a 30 minutos, pierde la mayor parte del
volumen ingerido, porque los UMT secretan
abundantemente un líquido quasi-isosmótico con
su hemolinfa (Wigglesworth, 1931a,b; 1972;
Ramsay, 1952; Maddrell, 1963, 1980). Luego este
líquido es modificado  por la parte inferior. Por
ejemplo, un Rhodnius del 5º estadio que haya

estado un mes en ayunas, pesa 20 mg; puede
ingerir unos 300 µl de sangre en 10-20 minutos y
excretar la mitad de ese volumen en 15 a 30
minutos por un mecanismo regulado por dos
hormonas, la 5-Hydroxy-tryptamine, 5-HT, (sero-
tonina) y la Rhopr-DH49 (Maddrell et al., 1991;
Te Brugge et al., 2009, 2011) a velocidades de ~
50 nl/s.cm2  de la superficie del UMT (Whittem-
bury et al., 1986; Maddrell, 1991). La secreción
isosmótica se forma en los UMT (que como ya
se dijo son ciegos) por la acción combinada de
varios canales de las membranas basolateral y
apical, transportadores, bombas y moléculas que
lanzan señales intracelulares (Maddrell, 1963;
1980; Maddrell y Overton, 1988; 1992; Te
Brugge et al., 2009, 2011). Luego el segmento
distal reabsorbe y cambia la composición de esa
secreción y la elimina a la ampolla rectal
(Wigglesworth, 1931a).

En este trabajo tratamos de localizar los
elementos de las células del UMT que inter-
vienen en la secreción (Beyenbach, 2001; 2003;
Hegarty et al, 1991; Ianowski et al, 2001; 2004;
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Leyssens et al., 1994; Linton y O´Donnell, 1999;
Scott et al., 2004; Wieczorek et al., 2000). La
secreción de los UMT de Rhodnius está
formada usualmente por unos 90 mM de NaCl y
de KCl (Wigglesworth, 1931a; Ramsay, 1952;
Maddrell, 1980; Phillips 1981). Se ha propuesto
que en el UMT de Rhodnius y Aedes la secre-
ción se debe a que en la membrana apical del
UMT funciona una H+ ATPasa de tipo vacuolar,
que transporta  H+  de la célula a la luz tubular.
Esto permitiría un intercambio de H+ luminal por
K+ y/o Na+ citoplásmico (Beyenbach, 2001;
Maddrell y O´Donnell, 1992; Wieczorek et al.,
2000). En la membrana celular basolateral, se ha
propuesto un cotransportador Na+-K+-2Cl- en los
UMT de Rhodnius por el efecto en la secreción
de la bumetanida, de líquidos libres de Na+ y de
Cl- y por medidas del potencial eléctrico trans-
epitelial (Ianowski et al, 2001, 2002, 2004, 2006;
O´Donnell and Maddrell, 1984). Cotransporta-
dores similares se han propuesto para explicar la
entrada basolateral de iones en los túbulos de
Malpighi de Aedes (Hegarty et al., 1991),
Drosophila (Linton y O´Donnell, 1999) y
Formica (Leyssens et al., 1994). Además se ha
propuesto que el agua sigue pasivamentge los
movimientos iónicos en insectos (Maddrell, 2004;
Ramsay, 1954) como ocurre en otros epitelios
(Whittembury y Hill, 2000).

En este trabajo aproximamos un modelo para
la secreción en los UMT de Rhodnius, basados
en tres tipos de experimentos: (I) Perfusiones
dobles en UMT del 5º estadio entre mudas (5º
instar) de Rhodnius (Gutiérrez et al., 2004,
2005), para investigar en la secreción de los
UMT el efecto de varios fármacos que se sabe
alteran la función de canales, cotransportadores,
intercambiadores y ATPasas. Con este propósito,
estos agentes se añadieron ó al líquido de per-
fusión peritubular, o al líquido de perfusión lumi-
nal, respectivamente, para averiguar si estos
agentes actúan ó en la membrana celular baso-
lateral, luminal ó en ambas membranas celulares.
En este enfoque seguimos el modelo de la doble
membrana celular (Koefoed-Johnsen y Ussing,
1958; Larsen et al., 2000). El presupuesto fun-

damental es que la secreción refleja la acción de
los agentes farmacológicos que se usan, aunque
estamos conscientes que muchas drogas cruzan
el epitelio, como por ejemplo la bafilomycina y la
ouabaína (Torrie et al., 2004) y que se necesitan
experimentos más precisos para hacer una loca-
lización más exacta.

 (II). También medimos concentraciones intra-
celulares de Na+, usando un método fluoromé-
trico, en UMT de Rhodnius prolixus, bajo varias
condiciones experimentales. Este método da
información a corto tiempo de los cambios en la
concentraciones de Na en los UMT en reposo y
estimulados.

(III) En tercer lugar se midieron en UMT de
Rhodnius prolixus actividades de las ATPasas
dependientes de Na+. Se sabe que ATPasas tipo
P, que comparten un residuo Asp. ácido estable
y que es fosforilado durante el funcionamiento de
la bomba, permiten a las células mantener con-
centraciones intracelulares iónicas estables.

Las concentraciones intracelulares de Na+ y
K+ son mantenidas por la Na+/K+ ATPase que
transporta 3 Na+ hacia fuera y 2 K+ hacia
adentro de las células, balanceando las pérdidas
pasivas de esos iones. La ATPasa tipo P sen-
sible a la ouabaína, la segunda bomba de Na+
(Whittembury, 1968; Whittembury, Proverbio,
1970; Proverbio et al., 1975) es otra ATPasa
(Proverbio et al., 1975) que participa en el
transporte de Na+ a través de la membrana; es
insensible a la ouabaína, sensible a la bume-
tanida y a la furosemida; su secuencia molecular
se acaba de publicar (Rocafull et al, 2011).

La  Na+/K+ ATPasa se encuentra en túbulos
de Malpighi de Rhodnius, de Aedes y Droso-
phila melanogaster. La Na+/K+ ATPasa se ha
co-localizado con un sistema de transporte activo
de ouabaína, lo que explica la “aparente insen-
sibilidad” a la ouabaína de algunos órganos de
insectos (Torrie et al., 2004). Como los estudios
sobre la Na+ ATPas son escasos, como un paso
preliminar estudiamos las ATPasas en el UMT
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de Rhodius prolixus. Nuestro modelo agrupa
muchas observaciones sobre la secreción en los
UMT de Rhodnius prolixus. La 5-HT y la
Rhopr-DH49  disparan una cascada de cAMP
activando varias funciones celulares. Esto acti-
varía la V-H+-ATPasa apical; protein kinasas
activarían una conductancia apical de Cl- (Ianovski
y O´Donnell, 2001) y el cotransportador baso-
lateral de Na+-K+-2Cl- (Ianowski y O´Donnell,
2006). Para estudiar la importancia de la acti-
vidad de la Na+/K+ ATPasa y de la Na+

ATPasa, comparamos las actividades de ATPase
en UMT de Rhodnius UMT  en presencia de
Mg2+ más Na+ más K+ con la acción diferencial
de la ouabaína y la furosemida (o bumetanida).
Estudios preliminaries de las actividades de
ATPasas en cultivos celulares C6/36 de Aedes
albopictus, que usamos como modelo, muestran
que ambas bombas de Na+ existen en esta pre-
paración (Gamez et al., 2011).

MATERIALES Y MÉTODOS

Usamos ejemplares de Rhodnius prolixus del
5º estadio, 1-4 semanas después de la muda
(Hernández et al., 1995, 2001; Whittembury et
al., 1986).

Soluciones (Baños): La solución básica fué
Ringer de Insecto (IR) cuya composición era (en
mM), NaCl, 129; KCl, 8,6; NaH2PO4, 4,3;
NaHCO3,  10,2; CaCl2, 2,0; glucosa, 34; alanina,
3; pH, 7,35-7,45; osmolalidad, 340 mOsm/kg
(determinada midiendo el punto de congelación),
esto es, isosmótica con la hemolinfa del insecto
(Maddrell, 1980) El IR y las otras soluciones de
perfusión se usaron inmediatamente después de
haber sido burbujeadas con 95% O2/5% CO2.
La secreción de los UMT se inició y mantuvo
con 5-HT a una concentración 2 µmolar que se
añadió al baño (Maddrell, 1980). El IR se usó
tanto como baño y como líquido de perfusión
luminal.

(I). Perfusiones dobles UMT y medidas
de la velocidad de secreción. Como el método

de perfusión se ha descrito en detalle (Gutiérrez
et al., 2004), sólo presentaremos una breve des-
cripción. Después de disecado, se transfirió un
UMT a una gota de 75-100 µl de IR oxigenado
y mantenido a 25 ºC, en una cámara especial. Su
extremo ciego se sostuvo con pinzas sobre una
superficie de Sylgard bajo parafina líquida. Para
perfundir la luz, la pared tubular se canuló con
una pipeta afilada que contenía IR; el IR se
inyectó en la luz con una pipeta Hampel
(Deetjen, 1978) a 10 nl/min. El líquido perfundido
junto con la secreción producida por el UMT se
colectaron en el orificio de apertura del túbulo
con una segunda pipeta Hampel. Para perfundir
el lado basolateral, la región tubular externa que
estaba bañada con IR, se perfundió a una velo-
cidad fija, usando pipetas previamente alineadas
perpendiculares a la longitud del túbulo, lo que
garantizaba que había suficiente mezcla de las
soluciones luminal y peritubular. Después de
substraer el volumen de la perfusión luminal, la
velocidad de secreción (Jv) se expresó por
segundo y por cm2 de la superficie de la mem-
brana basal presente en la región del UMT
perfundida desde fuera, que se calculó de la
longitud y diámetro del segmento de UMT per-
fundido, que se consideró como un cilindro
(Whittembury et al., 1986).

(II). Concentraciones intracelulares de
Na+. Se midieron con una cámara especial, un
microscopio invertido Zeiss de epifluorescencia y
un sistema de adquisición lonoptix® (Ionoptix
Milton, MA, USA). Un UMT se cargó en una
solución de 4 ml de IR con 5µmolar del
fluoroforo radiométrico SBFI-AM sensible al Na+

y 4 µl de ácido Plurónico en 20% DMSO du-
rante  60 a 90 minutos. Las longitudes de onda
de excitation fueron 340y 380 nm; la emisión se
obtuvo a 515 nm. El programa de acquisition
dividía la emisión a 340 entre la emisión a 380 y
graficaba esta razón R “on line”. La disociación
de Kd para Na era 11,3 mM (Negulescu y
Machen, 1990). Se tuvo cuidado de intercambiar
las soluciones al máximo (García-Pérez, 2010).
Los resultados se expresan como razones de
fluorescencia normalizadas (∆R/Rcontrol), donde
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∆R es el cambio en la razón de fluorescencia
debida a la nueva condición experimental y
Rcontrol  es la razón inicial.

(III). Medidas de las actividades de ATPasas
dependientes de Na+. Se homogenizaron UMT
de 30 Rhodnius prolixus dos veces, porque la
doble homogenización dió resultados más homo-
géneos: primero (1) por 5 minutos con un homo-
genizador de teflón en una solución conteniendo
100 mM sucrose, 10 mM Tris-HCl, 0,5 mM
EDTA, y 0,5 mM del inhibidor de proteasa de
serina PMSF; luego (2) con microesferas de
vidrio (22 µm, Sigma Aldrich)  por 5 minutos. Se
usaron interfaces de hielo para evitar sobre-
calentamiento. Las membranas se trataron con
0,1 mg/ml del detergente iónico C12E9 (Rocafull
et al., 2011). Se midieron actividades de ATPasa
en micromuestras, como Cariani et al, (2004) han
descrito. Todas las actividades de ATPasas se
midieron en presencia de Mg2+; esto se consideró
la actividad de ATPasa basal.

El medio de incubación siempre contuvo 50
mM Tris-HCl, 5mM MgCl2;  a esto se añadieron
varias concentraciones de  NaCl, KCl, ouabaína,
ouabaína más furosemida, ouabaína más bume-
tanida, ó vanadato, según se requería; pH se
mantuvo a 7,2. Los experimentos se hicieron a
37 ºC. 10 µg de proteína total de UMT y 25 µl
de iones se incubaron por 5 minutos a 37 °C.
Las proteínas se determinaron siguiendo a Cariani
et al., (2004).

Se inició la reacción de la ATPasa añadiendo
2,0 mM de Tris-ATP. La reacción se detuvo
después de 10 minutos añadiendo 100 µl de una
solución de 1.5 g de ácido ascórbico en 22,5 ml
de agua, HCl 1N 25 ml, 2.5 ml de molibdato de
Na al 10%, 2,5 ml de SDS al 20%, y los tubos
se pusieron en hielo. Después de 10 min, se
añadieron 150 µl de una solución  conteniendo
2% de citrate de Na, 2% de citrate de bismuto,
2% de ácido acético y la incubación siguió por
otros 10 minutos a 37°C. La absorbancia se
midió a 710 nm. Las actividades de ATPasa se
expresan en nmoles de PO4 (Pi) liberado/

miligramo de proteína/minuto. Las actividades de
ATPasas se definieron como sigue. La actividad
de la  Na+/K+ ATPasa se tomó como la fracción
de la actividad observada en presencia de Na+
más K+ que es inhibida por ouabaína; esto es la
diferencia en actividad de la ATPasa en pre-
sencia de Mg2+, más Na+, más K+ y la obser-
vada en presencia de Mg2+, más Na+, más K+,
más ouabaína. La actividad de la Na+ ATPasa
se tomó como la diferencia en actividad de
ATPasa en presencia de Mg2+, más Na+, más
K+, más ouabaína y la observada en presencia de
Mg2+, más Na+, más K+, más ouabaína, más
bumetanida (ver la Figura 3).

Símbolos y abreviaciones: ACTZ, Aceta-
zolamida; cAMP, Adenosina-mono-fosfato cíclica;
DPC, difenilamina-2-carboxilato; DTT, ditiotreitol;
EDTA, ácido ethylene diamino-tetraacético;
5-HT, 5-hidroxi-triptamina; IR, Ringer de In-
sectos; Jv, velocidad de secreción  [nl/cm2.s];
pCMBS, paracloro-mercuri-benzene-sulfonate;
PMSF, fenilmetanosulfonilfluorido; Rhpro-DH,
hormona diurética de Rhodnius prolixus; Rp-
MIP, Canales para agua de Rhodnius prolixus;
SITS, 4- acetamido-4'-isotiocianatostilbeno -2,2'-
ácido disulfónico; UMT, segmento inicial ó ciego
de los Túbulos de Malpighi.

Todos los productos químicos eran de Sigma
Chemical (St. Louis, MO).

 RESULTADOS

(I) Efecto de agentes farmacológicos aña-
didos o al baño o a la luz tubular sobre la
velocidad de secreción, Jv, de los UMT. En
la Tabla 1 sólo resumimos los resultados más
pertinentes, desde que se han publicado pre-
viamente (Gutiérrez et al., 2004). Cada UMT era
su propio control: Cada UMT se montó en la
cámara y se estimuló con 5-HT. Jv se midió
cada 5 minutos por un período inicial de control
de 20 minutos. Después de añadir los fármacos
al baño, Jv se midió por un período adicional de
30-40 minutos (período experimental). Los valores
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de Jv durante los 2 períodos se analizaron como
datos pareados. Cuando los fármacos se aña-
dieron a la luz, to se hizo después de comprobar
que en el período control la perfusión luminal no
alteraba Jv.

Añadida al baño, la ouabaína (200 µM) el
inhibidor de la Na+-K+-ATPasa (Skou, 1992),
estimuló la secreción en 29%, y en la luz, 1mM
de ouabaína la incrementó en 46%. 0,5 mM
furosemida, en el baño, el inhibidor del cotrans-
portador Na+-K+-2Cl- (Velasquez y Wright, 1986)
inhibió Jv en 43%. 1 mM furosemida no tuvo
mayor efecto inhibitorio. 50µM bumetanida inhibió
Jv en 80%. Concentraciones más altas no tuvier-
on mayor efecto. 100 µM de furosemida luminal
inhibió Jv en 79%, 50 µM de bumetanida en el
baño inhibió Jv en 82%. En el baño, 1 mM de
SITS, el inhibidor del intercambiador Cl-- HCO3-
(Chen y Boron, 1995) inhibió Jv en 90%,
mientras que no tuvo efecto desde la luz. Desde

el baño, 1 mM del inhibidor de la anhidrasa
carbónica ACTZ (Maren, 1967) no tuvo efecto,
pero desde la luz aumentó la secreción en  38%.
Desde el baño, 0,4 mM de amilorido, el inhibidor
del intercambiador Na+-H+ (Cragoe et al., 1992)
no tuvo efecto; desde la luz inhibió Jv en 77%.
Desde el baño, 0,1 mM de DPC el inhibidor de
canales de  Cl- (Greger, 1990 ) aumentó Jv en
39%. Pero no se observó acción desde la luz.
Para estudiar el possible papel de canales de K+,
se usó el bloqueador de esos canales, el Bario, a
varias concentraciones. No se observó ningún
efecto del lado del baño. Pero desde el lado
luminal,  BaCl2 a  concentraciones  de 2 a 20
mM estimularon Jv en 70%. Desde el baño, 500
µM pCMBS, el bloqueador de las aquaporinas
(Whittembury, et al., 1984), inhibió Jv en in 54%,
efecto que 5 mM DTT (que contrarresta la
acción de los mercuriales como el pCMBS)
revirtió (Echevarría et al., 2001; Hernández et
al., 2001; Whittembury, et al., 1984). DTT no

Tabla 1. Efecto (en % del valor control) de varios agentes  farmacológicos añadidos por perfusión
ó al baño (membrana basolateral) ó a la luz (membrana apical). Incrementos son (+);
decrementos (-) .  Detalles en Gutiérrez et al., (2004).

     Agente      Función afectada        Baño (%)          Luz (%)

Ouabaína (0,2 mM) Na+-K+-ATPasa +29 +46

Furosemida (10 µM) cotransportador Na+-K+-2Cl- -43 -79

Bumetanida (50 µM) cotransportador Na+-K+-2Cl- -80 -82

SITS (1 mM) Intercambiador Cl--HCO3- -90 NS

ACTZ (1 mM) Anhidrasa Carbónica NS +38

Amilorido (0,4 mM) Intercambiador Na+-H+ NS -77

DPC (100 µM) Canal de Cl- +39 NS

BaCl2  (2-20 mM) Canal de K+ NS +70

PCMBS (500 µM) Canal de agua -54 *

DTT (5 mM) Canal de agua NS NS

NS, acción no significativa. * El pCMBS no se pudo usar en la luz porque producía descamación
cellular.
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afectó Jv desde la luz. No se pudo probar
pCMBS desde la luz porque producía desca-
mación y daño celular.

(II). Concentraciones intracelulares de Na+.
Se ve en la Figura 1 que 5-HT incrementa
[Na+]i . Esto posiblemente es debido a activación
del cotransportador Na+-K+-2Cl- en la membrana
basolateral, porque el incremento es menor en
una solución con bajo Cl- (reemplazado por NO3-)
que inhibe el cotransportador. La columna 4 de
la Figura 1 muestra que la ouabaína no tiene
efecto en UMT no estimulados pero en los esti-
mulados ouabaína sí incrementa [Na+]i por sobre
lo que se observa sólo con 5-HT (columna 3).

Por contraste, (Figura 2) en UMT en reposo,
furosemida incrementó [Na+]i contra lo esperado
si inhibía el cotransportador Na+-K+-2Cl-. Este
incremento no se puede explicar por cambios en
la actividad del cotransportador de Na+-K+-2Cl-,
porque se obtuvo el mismo efecto en soluciones
con bajo Cl- (columna 2). En la sección III, se
muestra que la bomba de Na+ insensible a oua-
baína (bomba II de Na+ está presente en la
membrana  basolateral, Proverbio et al., 1975;
Rocafull et al., 2011). De acuerdo con esto,
tanto la furosemida como la ouabaína (inhibidores
de las bombas de Na+ II y I, respectivamente
incrementan la concentración basal de [Na+]i.
Estos resultados nos llevan a la conclusión que
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Figura 1. Relaciones de fluorescencia normalizadas (concentraciones relativas intracelulares de Na+) en UMT de
Rhodnius prolixus bajo diferentes condiciones experimentales. Columna 1, UMT estimulados con 5-HT en IR normal.
Columna 2, UMT estimulados con 5-HT en IR con bajo Cl-. Columna 3, efecto de ouabaína en UMT estimulados.
Columna 4, efecto de ouabaína en UMT no estimulados. Detalles en el texto
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junto a la inhibición de la bomba de Na+ insen-
sible a ouabaína (bomba II) con la furosemida,
debe haber una entrada importante de Na+ (ver
la Figura 4). Esto se confirmó cuando probamos
amilorido, que a la concentración usada es un
bloqueador de canales de Na+ (Garty y Palmer,
1997; Kleyman y Cragoe, 1988). 100 µmolar
amilorido, abolió completamente el incremento en
el [Na+ ]i basal (Figura 2, columna 4).

(III). Actividad de la ATPasa dependiente
de Na+, insensible a  Ouabaina. La primera
columna de la Figura 3 muestra la actividad de
ATPasa sólo en presencia de Mg2+. En la colum-
na 2, en presencia de Na+; en la columna 3, en
presencia de Na+  y K+; en la columna 4, en
presencia de Na+ y K+ y bumetanida. En la

columna 5, en presencia de Na+ y K+ y ouabaí-
na. En otras palabras, las columnas 5 y 6 mues-
tran la acción de ouabaína y bumetanida. La
última columna muestra que el vanadato bloquea
toda la actividad estimulada por  Na+ and K+,
confirmando  que estas actividades se deben a la
función de una ATPasa tipo P. La Tabla 2
muestra que la actividad de la ATPasa es
progresivamente estimulada por Na+ (controles);
y que 1 mM ouabaína bloquea parcialmente esta
actividad. Asociamos la actividad restante a la
bomba de Na+ II. En la Tabla 3 se ve que aún
una concentración de 1 mM ouabaína no bloquea la
ATPasa estimulada por Na+, actividad que asocia-
mos con la función de la bomba de  Na+ II. La
inhibición parcial que se observa en presencia de
ouabaína debe corresponder a la Na+/K+ ATPasa.

Figura 2. Relaciones de fluorescencia normalizadas (concentraciones relativas intracelulares de Na+) en
UMT de Rhodnius prolixus bajo diferentes condiciones experimentales. Columna 1, efecto de furosemida en
IR normal. Columna 2, efecto de furosemida en IR con bajo Cl-. Columna 3, efecto de furosemida y ouabaína.
Columna 4, efecto de amilorido en presencia de furosemida y ouabaína. Detalles en el texto
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Tabla 2. Efecto de 1 mM ouabaína en las ATPasas estimuladas por distintas concentraciones de Na+. (pmoles of PO4
liberados/mg prot/min). UMT de Rhodnius prolixus. Se muestran las concentraciones de Na+ que se usaron. Todos los
experimentos tenían 10 mM  K+.

Concentración de Na+ (mM)           Control Con 1 mM ouabaína

1 50 ± 3 33 ± 2

5 59 ± 4 33 ± 3

20 66 ± 3 53 ± 4

50 91 ± 2 76 ± 3

100 126 ± 5 91 ± 4

Tabla 3. Efecto de diferentes concentraciones de ouabaína
sobre las actividades de las ATPasas estimuladas por Na+

(pmoles of PO4 liberados/mg prot/min) en UMT de Rhodnius
prolixus. Se usó una concentración de 100 mM Na+  y 10 mM
K+.

Concentración de          Actividad de las
Ouabaína  (µmolar)                ATPasas

0      122 ± 5

1       90 ± 5

5       83 ± 4

10       75 ± 2

1000       76 ± 3

DISCUSIÓN

Como se mencionó en la introducción, los
Rhodnius toleran largos períodos de ayuno y sus
UMT casi no segregan espontáneamente. Des-
pués de una comida, por acción de las hormonas
5-HT y Rhopr-DH, y otros factores que son
segregados a la hemolinfa, estimulan la secreción
de los UMT. Se eleva la concentración intra-
celular de cAMP (Maddrell, 1980; Maddrell et
al., 1981; Te Brugge et al., 2011) y se activan
varios mecanismos que llevan a grandes volú-
menes de secreción. Los modelos que se han
propuesto para explicar estos fenómenos consi-
deran en la membrana basolateral celular, canales

para K+ y un cotransportador para Na+-K+-2Cl-

y en la membrana apical una V-H+-ATPasa, un
intercambiador de cationes (Na+ y/o K+) por  H+
y un canal de Cl- (Ianovski et al., 2001, 2004,
2006). Estos modelos se basan fundamentalmente
en experimentos que cambian las soluciones de la
membrana basolateral (Ianowski y O´Donnell,
2001; Maddrell y O´Donnell, 1992). En la Tabla
1 comparamos la acción de varios fármacos en
Jv, en UMT estimulados. Es claro que algunos
de esos agentes actúan desde ambas membranas,
mientras que otros sólo desde un lado. Se sabe
que los UMT transportan substancias desde el
lado basolateral al apical y viceversa (Gutiérrez
et al., 2004, 2005; Ianowski y O'Donnell, 2004;
Maddrell, 1980; Torrie et al., 2004; Wigglesworth,
1972). Por consiguiente la localización de la
acción de estos agentes no puede ser absoluta.
Examinemos los diferentes elementos de trans-
porte y sus funciones.

ATPasas. Las ATPasas transportadoras al
hidrolizar ATP, mantienen las concentraciones
intracelulares iónicas: las concentraciones de Na+

and K+, por la operación de la Na+/K+ ATPasa,
que transporta 3 Na+ hacia afuera de la célula y
mete 2 K+ por ATP hydrolizado, compensando la
entrada de Na+ desde el espacio peritubular y la
pérdida de K+ desde el espacio intracelular hacia
fuera (Skou, 1992). Es una ATPasa sensible a la
ouabaína. Está localizada en la membrana baso-
lateral de los epitelios, como en el UMT de
Rhodnius (Maddrell and Overton, 1988), Aedes y
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Figura 3. Actividades de ATPasas (nmoles of Pi/mg de proteína/min) medidas en diferentes condiciones
experimentales. Todos los experimentos en presencia de Mg2+. Columna 1, sólo Mg-ATP. Esto se marca en
las otras columnas con la línea interrumpida. Las otras columnas muestran actividades cuando se añadieron
además de Mg2+: Na+, Na+ y K+, 50 µM  bumetanida, 1 mM ouabaína, bumetanida con ouabaína, y 100 µM
vanadato. Las actividades de interés son las diferencias de altura entre esas columnas y la línea interrumpida.

Drosophila melanogaster. Al mover Na+ desde
la célula al espacio peritubular, actúa en dirección
opuesta a la secreción: “disminuye” la secreción.
Es lógico pensar que al ser este movimiento
iónico bloqueado por la ouabaína, la ouabaína
facilite la secreción incrementando Jv (Maddrell y
Overton, 1988). De acuerdo con esto, se ve en
la Tabla 1 que la ouabaína del lado basolateral
estimuló Jv en 29%. Su acción desde la luz se
puede atribuir a que la ouabaína cruza de la luz
al lado basolateral (Torrie et al., 2004). La
segunda bomba de Na+, que ha sido aislada y
clonada, es otra ATPasa que participa en el

transporte de Na+ a través de la membrana
celular; es insensible a la ouabaína, pero sensible
a bumetanida y furosemida (Whittembury y
Proverbio, 1970; Proverbio et al., 1975; Caruso-
Neves, 1998; Rocafull et al., 2011). Es difícil
estudiarla en insectos por la cantidad limitada de
material que se puede conseguir. Como se mues-
tra en la Tabla 2, su actividad es estimulada por
Na+ (controles) y 1 mM ouabaína sólo inhibe
parte de su actividad que en la Tabla 2 es la
parte de la actividad que se debe a la Na+/K+

ATPasa. Asociamos la actividad no inhibida por
ouabaína con la segunda bomba de Na+. Como
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Figura. 4. Modelo simplificado de la secreción en una célula de UMT de Rhodnius prolixus. La secreción
va de izquierda a derecha: del lado basolateral (peritubular, hemolinfa) al apical (membrana luminal). Las
bombas iónicas se muestran como círculos amarillos; los cotransportadores ó intercambiadores como círculos
azules; los canales, como cilindros; las flechas indican posibles direcciones en el flujo. El perfil de potencial
eléctrico está en la parte de abajo. Por simplicidad sólo se muestran algunos canales. (I) En la membrana
basolateral, se muestran las  hormonas diuréticas 5-HT y Rhpro-DH que activan un receptor que mediante una
cascada de cAMP activa varios mecanismos como el cotransportador Na+-K+-2Cl-.  No se indica que el Cl-

debe pasar de la célula al lado basolateral, y luego volver a la célula llevado por el cotransportador Na+-K+-2Cl-

. Se muestra tanto la Na+-K+ ATPasa sensible a ouabaína, como la Na+-ATPasa resistente a ouabaína, y el
canal de Na+. Estas 3 estructuras y el cotransportador Na+-K+-2Cl- deben producir recirculación de Na+. Los
canales de K+ intervienen en la generación del potencial eléctrico celular. También se muestran los canales de
agua, RP-Mip. (II). En la membrana apical: aunque la bafilomicina A1 actúa desde el lado peritubular, en la
membrana apical debe haber una V-H+-ATPasa. Se muestra un intercambiador Na+-H+ sensible a amilorido,
y canales de agua RP-Mip. Se muestra un canal de Cl- para enfatizar su importancia.  (III). La vía paracelular,
con un ancho de 11.8 Å permite que el agua arrastre solutos extracelulares (Hernández et al., 1995;
Whittembury et al., 1986). El Cl- se podría mover por esta vía en los minutos iniciales de la depolarización
(Ianovski y O´Donnell, 2001) y otros solutos (Beyenbach, 2003 a, b).
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el cotransportador Na+-K+-2Cl- y la segunda
bomba de Na+ tienen los mismos inhibidores, es
difícil mostrar el papel de la bomba II en expe-
rimentos en los UMT. Sin embargo, nuestros
experimentos (Figura 2) muestran aumento de la
concentración intracelular de Na+ después de usar
furosemida, confirmando posible inhibición de la
bomba II de Na+. Esta observación nos lleva a
proponer que la bomba II de Na+ debe estar en
la membrana basolateral de los UMT. Desafor-
tunadamente la bumetanida es fluorescente y no
puede usarse en estos experimentos. Obviamente
se necesitan más estudios para aclarar este
punto. Gutiérrez et al. (2004) han analizado la
acción de bafilomycina y de SITS. Se considera
que la secreción en UMT de Rhodnius obtiene
energía de una  V-H+-ATPase apical (Maddrell y
O´Donnell, 1992). En los UMT de Rhodnius la
superficie de la membrana apical está enorme-
mente aumentada por microvilli (que contienen
mitocondrias (Berthelet et al., 1987; Wigglesworth
y Salpeter, 1962). Por consiguiente se espera que
esta región debe tener una alta concentración de
ATP y una densidad importante de V-H+-
ATPasa en su membrana plasmática (Brown y
Breton, 1996; Wieczorek et al., 2000); esto
crearía un ambiente rico en ATP que estimularía
la actividad de esta H+-ATPasa. Encontramos
que SITS, que bloquea el intercambiador Cl--
HCO3- (Chen y Boron, 1995), inhibe  Jv en 90%
sólo desde el lado basolateral y no desde la luz.
Este efecto no se debería a que el SITS inter-
viene en la entrada de Cl- basolateral, porque el
Cl- se mueve fundamentalmente por el cotrans-
portador Na+-K+-2Cl-. Más bien SITS produciría
acumulación intracelular de HCO3- actuando en
relación a la V-H+-ATPasa apical.  ACTZ lumi-
nal aumentó Jv en 39%. Se esperaría el efecto
opuesto porque ACTZ debería reducir la concen-
tración intracelular de HCO3 a partir del CO2
(Maren, 1967). ACTZ en el baño no produjo
efectos. Probablemente no penetra la membrana
celular basolateral.

Cotransportadores. Si el cotransportador
Na+-K+-2Cl- estuviera presente en la membrana
celular basolateral, su inhibición debiera reducir

Jv, al reducir el movimiento de varios iones del
baño a la célula (Tabla 1). El uso basolateral de
los inhibidores furosemida y bumetanida del
cotransportador  Na+-K+-2Cl- inhibió Jv en 80%.
En epitelios secretorios, Haas and Forbush (2000)
han descrrito que el cotransportador Na+-K+-2Cl-

es activado por fosforilación cuando se incre-
menta el cAMP. Esto produce entrada de iones
del baño a la célula, seguido de entrada de agua,
lo que incrementa el volumen celular. Por consi-
guiente debe haber un cotransportador Na+-K+-
2Cl-, actuando en la dirección baño-célula
(Ianovski and O´Donnell, 2006; Maddrell and
O´Donnell, 1992) como ya se ha publicado en
UMT de Rhodnius y en Drosophila (Bertram et
al, 1991). Furosemida y bumetanida también inhi-
bieron Jv desde la luz, indicando que estos fár-
macos cruzan la célula desde la luz a la mem-
brana basolateral donde inhiben el cotranspor-
tador Na+-K+-2Cl- . Hay que recalcar que las
bombas de sodio I y II actúan en sentido opuesto
al cotransportador Na+-K+-2Cl-. El efecto neto de
todos estos factores dependerá de su balance y
del de los inhibidores.

Intercambiadores iónicos. Como ya se
mencionó, se ha propuesto la existencia de inter-
cambiadores apicales  de Na+ y/o K+ o H+ en
Rhodnius UMT (Ianowski and O´Donnell, 2001;
2006; Maddrell and O´Donnell, 1992) y Aedes
(Scott et al., 2004). Para explorar esta posi-
bilidad usamos amilorido a las concentraciones
apropiadas. Aunque el amilorido  interactúa con
muchas proteínas como otros transportadores y
canales y el amilorido discrimina mal entre
isoformas del intercambiador  H+-Na+ (Cragoe et
al., 1992; Kleyman y Cragoe, 1988), lo usamos
porque no sabemos qué isoforma es la del UMT
de Rhodnius. Encontramos que  400 µmolar
amilorido en la luz y no en el baño inhibe Jv
(Tabla 1). Medidas eléctricas no han producido
evidencia de la existencia de canales de Na+ en
la membrane apical (Rodríguez, 1993), por lo que
nuestros resultados concuerdan con la proposición
de que existe un intercambiador H+-Na+ apical
como una via importante para la excreción de
Na+.
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Canales iónicos y de agua. Estudios con
microelectrodos en UMT estimulados muestran
que  un 25%  de la permeabilidad total baso-
lateral se debe al Cl-, que fue bloqueado por
DPC (Gutiérrez et al., 2004, Rodríguez, 1993).
Estos hallazgos están en conflicto con los de
O´Donnell and Maddrell (1984); se necesitan más
estudios para aclarar esta discrepancia. La Tabla
1 muestra que el DPC peritubular increment Jv
en 39%, sugiriendo que hay retorno de Cl- de la
célula a la hemolinfa, que podría ser inhibido por
DPC. Esta inhibición incrementaría el  Cl- celular
favoreciendo la secreción transepitelial de Cl-. La
Figura 4 muestra un canal apical de Cl- para
enfatizar su importancia. Rodríguez (1993) encon-
tró que el potencial eléctrico de la membrana
celular basolateral es en gran parte un potencial
de difusión de  K+ que era bloqueado por 2 mM
BaCl2  añadido al baño. En nuestros experi-
mentos de perfusión no observamos acción de
BaCl2 en Jv. Esto indica que la permeabilidad al
K+ de esta membrana no contribuye fundamen-
talmente a la secreción directamente (Ianowski et
al 2002). Rodríguez (1993) encontró una pequeña
permeabilidad al  K+. En nuestros estudios de
perfusión encontramos que el BaCl2 apical esti-
mulaba la secreción en 70% sugiriendo que
durante la secreción puede haber un retorno de
K+ de la luz a la célula, lo que reduciría el flujo
neto de K+  hacia la luz. Hasta ahora hemos
mencionado movimientos iónicos y su inhibición.
La Figura 4 muestra un canal de Na+ basolateral,
cuya existencia se refuerza por la acción de 100
µmolar amilorido (Figura 2). Este canal repre-
sentaría una vía de entrada de iones del lado
basolateral a la célula junto al cotransportador
Na+-K+-2Cl-, mientras que las dos bombas de
sodio tenderían a actuar en dirección opuesta.

Consideraremos ahora el papel de los canales
de agua en la secreción de los UMT. Canales de
agua Rp-MIP se expresan en los UMT de
Rhodnius (Echevarría et al., 2001), donde
contribuyen a regular el volumen celular
(Hernandez et al., 2001). Los canales Rp-MIP
se bloquean con mercuriales como el pCMBS,
agente que inhibe la permeabilidad osmótica

celular de los UMT (Hernandez et al., 2001;
Whittembury et al, 1984; Echevarría et al.,
2001). pCMBS en el baño inhibió Jv en 54%,
efecto que se revirtió con DTT, confirmando que
sí hay canales de agua en la membrana celular
basolateral como ya se ha descrito (Echevarria et
al., 2001; Hernandez et al., 2001). Como la
adición de pCMBS a la luz produce descamación
y daño celular, los experimentos en los que se
añadió el pCMBS a la luz no son suficientemente
limpios para permitir una clara interpretación.

Modelo de secreción del UMT. Los
resultados experimentales que presentamos nos
llevan a proponer el modelo para la secreción de
los UMT que se muestra en la Figura 4. La
localización basolateral de la Na+-K+-ATPasa, del
cotransportador Na+-K+-2Cl- y la localización
apical de la V-H+-ATPasa coinciden con propo-
siciones previas en Rhodnius, Drosophila
(Ianowski y O´Donnell, 2001; 2006), Aedes
(Beyenbach, 2003) y Formica (Leyssens et al.,
1994), basados en cambios en las soluciones
basolaterales. Las perfusiones luminales permiten
completar el modelo de la Figura 4 que mantiene
el concepto que la V-H+-ATPasa provee la
fuerza para el transporte iónico apical. Nuestro
modelo agrupa observaciones sobre la secreción
en Rhodnius prolixus UMT. 5- HT y Rhopr DH
(Maddrell, 1980; Maddrell et al., 1981; Te
Brugge et al., 2011) disparan una cascada de
cAMP que activa varias funciones celulares. El
aumento del metabolismo y la baja del pH activa
la V-H+-ATPasa apical y kinasas proteicas
(proteinkinasas) que activarían el cotransportador
Na+-K+-2Cl- basolateral. Como ya se mencionó,
la secreción en la membrana apical se basa en
un gradiente de H+  de la luz a la célula que
mantiene la función del intercambiador de Na+ y/
o K+ por H+ y otras funciones de transporte.
Cuando luego de la estimulación inicial, la
secreción llega a un estado estacionario, la
velocidad del transporte apical tendería a ser
mayor que la basolateral, lo que produciría una
zona de discreta hiperosmolalidad. De hecho,
Hernández et al., (2001) han observado decre-
mento del volumen celular; y Maddrell (1980)
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constató la presencia de un líquido ligeramente
hiperosmótico en relación a la hemolinfa durante
la secreción. Se ha demostrado que existe flujo
paracelular de agua (Figura 4), porque durante la
secreción el agua arrastra, monotónicamente,
marcadores extracelulares (Beyenbach, 2003a,b;
Hernández et al., 2001, Whittembury et al.,
1986). Recientemente se ha observado regulación
rápida de la permeabilidad de las uniones inter-
celulares (Beyenbach, 2003). El área de la super-
ficie real de las vías transcelulares es muy
diferente de la de las vías paracelulares (Hernán-
dez et al., 1995, 2001), pero todavía hay contro-
versias en cuanto a la relativa relación de estas
áreas (O´Donnell y Maddrell, 1983; Whittembury
et al., 1986; Whittembury y Hill, 2000). Habrá
que esperar que en el futuro se desarrollen méto-
dos más precisos que resuelvan estas incógnitas.

Sir Vincent B. Wigglesworth CBE, FRS
(1899-1994), gran estudioso del Rhodnius
prolixus, fundador de la Fisiología de
Insectos.

Dedicamos este artículo al Profesor Sir
Vincent B. Wigglesworth  CBE, FRS (1899-
1994), gran estudioso de “nuestro” Rhodnius
prolixus y fundador de la Fisiología de Insectos.
Nació 1899, estudió medicina; trabajó y publicó
hasta los 91 años, en la Universidad de Cam-
bridge, Inglaterra. GW tuvo la suerte de
conocerlo en el “piso de más arriba” del Depar-
tamento de Zoología de esa Universidad. Con-
versamos largo por última vez en la biblioteca del
Departamento, cuando teniendo 90 años, pre-
paraba la última de sus 264 publicaciones; de
ellas 63 aparecieron después de su jubilación a
los 65 años. Publicó 8 libros; entre ellos Insect
Physiology (en 1934, de 134 pags.) que llegó a
la 8ª. edición (de 191 pags.) y que hizo que la
comunidad científica considerara a Sir Vincent el
fundador de la fisiología de insectos; Principles
of Insect Physiology (en 1939, de 546 pags.),
tratado completísimo, de consulta obligada, cuya
7ª. edición es de 1972 (de 827 pags.), toda con
dibujos de Sir Vincent; The control of growth
and form (en 1959 de 140 pags.) y The Life of

Insects (en 1964 de 360 pags, con ilustraciones
de su esposa).  Cuando GW trabajaba en Boston
en micropunción y microanálisis de túbulos rena-
les entre 1957 y 1960 para estudiar directamente
la fisiología de la formación de la orina, los
ejemplos a seguir eran A. N. Richards, J. T.
Wearn y P. A. Bott en Filadelfia (porque C. W.
Gottschalk recién comenzaba sus trabajos); y de
hecho, en 1957, con Schatzmann y Windhager
viajamos a Filadelfia para visitar, conversar y
pedir consejos a la doctora Phyllis A. Bott,
entonces profesora en la Escuela de Medicina de
la Universidad de Temple y para conseguir los
capilares de vidrio, para preparar las micropipetas
necesarias en las micropunciones, del señor
Graham (el soplador de vidrio de la Universidad
de Pennsilvania en Filadelfia) quien era el único
que los fabricaba entonces (Shipp et al., 1958;
Windhager et al., 1959; Whittembury, 1960;
Whittembury et al., 1961). Los otros notables
trabajaban en la Universidad de Cambridge en
Inglaterra (Reino Unido). Eran V. B.
Wigglesworth (Locke, 1996) y J. A. Ramsay
(Maddrell, 1990), fisiólogos de insectos que
habían diseñado ultramicro-métodos para analizar
las muestras microscópicas obtenidas de los
insectos y que nosotros necesitábamos (Ramsay,
1952; Ramsay y Brown, 1955; Ramsay, et al.,
1955). Perfeccionamos esas técnicas para
nuestras necesidades. Carl W. Cottschalk nos
ayudó con los planos del aparato para las deter-
minaciones del punto de congelación; Solomon
tenía los amplificadores necesarios para la foto-
metría de llama y GW la experiencia para las
determinaciones de Cl- (Whittembury et al.,
1957). Volviendo a Wigglesworth, él estudió
prácticamente todos los aspectos de la fisiología
de insectos.

Para poner sólo ejemplos de Rhodnius
prolixus, cuando estudió su metamorfosis,
descubrió la importancia de las células
neurosecretoras de las glándulas protorácicas del
Rhodnius, que secretan una hormona de creci-
miento que llamó protoracicotrópica  (PTTH),
que regula la metamorfosis. También descubrió la
hormona juvenil, que impide el desarrollo de las
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características adultas en el Rhodnius. Sus tres
trabajos pioneros de 1931 sobre la orina del
Rhodnius, que ocupan 40 páginas del Journal of
experimental biology (Wigglesworth, 1931 a, b y
c); se titulan “The physiology of excretion in a
blood sucking insect, Rhodnius prolixus
(Hemiptera, Reduviidae)”.
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OBITUARIO

PROFESSOR  RICHARD  DARWIN  KEYNES, CBE, FRS
(14  AGOSTO  1919 - 12  JUNIO  2010)

Jaime Requena y Guillermo Whittembury

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Caracas

Richard Darwin Keynes nació en 1919, como
el hijo mayor de Sir Geoffrey Keynes, renombra-
do cirujano y bibliógrafo, y de Margaret Darwin,
nieta de Charles Darwin y sobrino del famoso
economista Lord Keynes. La influencia familiar
se nota en varios aspectos de su vida: su interés
en coleccionar, en la historia natural y en su ca-
riño por Sud-América, donde tuvo particular in-
fluencia en el desarrollo de las ciencias biológicas
y, como Darwin, hizo muchos de sus mejores
trabajos científicos. En sus propias palabras “It
never occurred to me to study anything except
science, but this was less due to my ancestral
family background than to the strong
influence of A. V. Hill (Nobel Prize winner
1922), who was married to my father’s only
sister, Margaret.”

Se educó en la escuela “Oundle” y en Trinity
“College” de Cambridge al que asistió becado
para estudiar física. Empero, sus estudios univer-

sitarios fueron interrumpidos en 1940 por la Se-
gunda Guerra Mundial, cuando voluntariamente se
incorporó al desarrollo del Sonar para el Grupo
Anti-Submarinos y pasar al desarrollo del Radar
Centimétrico en el Almirantazgo desde mediados
de 1942. Al finalizar la Guerra volvió a Cam-
bridge a terminar sus estudios en el otoño de
1945, tomando, el curso avanzado de Fisiología y
dejando a un lado su aspiración de ser médico.
Prosiguió su carrera académica en Trinity Colle-
ge obteniendo su Ph.D. bajo la tutoría de Alan
Hodgkin. Cuando posteriormente le fue conferido
un Sc.D. honorífico, lo recibió usando la toga de
Charles Darwin. Keynes recibió muchos honores
académicos; fue elegido “Fellow” de la Real So-
ciedad en 1959, y fue su Vicepresidente entre
1965 y 1968. En 1961 fue nombrado Fellow Ex-
traordinario de Churchill College en Cambridge.
Recibió la Orden del Mérito Científico del Brasil;
fue Miembro Honorario de la Academia de Cien-
cias de América Latina (ACAL). En el año 1984
fue hecho Comandante de la Orden del Imperio
Británico (CBE), para regocijo de sus hijos quie-
nes en su casa de verano en Norfolk, el día de
año nuevo le escondían la lista de galardonados
de la Reina.

La carrera docente académica de Keynes
transcurrió en los “Colleges” Trinity, Peterhouse
y Churchill y en el Laboratorio de Fisiología de la
Universidad de Cambridge. En el año 1960 pasó
al Instituto de Fisiología Animal del Consejo de
Investigaciones Agronómicas en Babraham, el
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cual dirigió desde 1965 hasta 1973. Allí amplio
sus horizontes científicos abordando procesos fi-
siológicos en grandes animales y fenómenos de
transporte en epitelios secretorios. Con gran es-
fuerzo y no pocas fricciones logró que Babraham
adquiriera notable reputación internacional. En
1973 Keynes volvió a Cambridge como Profesor
de Fisiología, dispuesto a llevar al pináculo de la
excelencia experimental al “Physiological
Laboratory” que no estaba viviendo su mejor mo-
mento, después de haber logrado descifrar el mo-
vimiento iónico en células excitables y los meca-
nismos responsables de su balance en las células.

Su contribución al esfuerzo bélico Ingles, en el
desarrollo de tecnologías de punta para detectar
señales “camufladas” en ruidos, proporcionó a
Keynes las destrezas que caracterizaron su tra-
bajo experimental posterior. Richard Keynes fue
un maestro experimentalista en electrofisiología.
Fue de los primeros científicos en el Reino Unido
en usar marcadores radiactivos para estudiar mo-
vimientos de iones en células. De allí surgió su
amistad con colegas americanos, como Lorin
Mullins, que empezaban a adaptar a protocolos
experimentales en Biología, tecnologías de punta
desarrolladas por los físicos en la búsqueda del
control de la energía nuclear. Junto a Peter
Lewis desarrolló un novedosísimo método de aná-
lisis por activación de iones en muestras de con-
tenido celular usando el ciclotrón del Laboratorio
Cavendish. Solía recordar esta época comentando
que esos experimentos hubieran desatado una ira
mayúscula en un oficial de radiofísica sanitaria
moderno.

Entre sus numerosas contribuciones a la fisio-
logía está la demostración directa de la existencia
del movimiento de iones sodio hacia el interior
celular y otro de iones potasio hacia el exterior
de la célula excitable durante el impulso nervioso.
Ese descubrimiento ayudó a Alan Hodgkin y
Andrew Huxley a establecer, en el año 1952, las
bases iónicas del impulso nervioso y recibir, años
más tarde el Premio Nobel (1963). Keynes tam-
bién probó que nervio y músculo mantienen sus
concentraciones iónicas intracelulares mediante el

proceso fisiológico conocido ahora como la ‘Bomba
de Sodio’, un asunto que era también motivo de
estudio de Ian Glynn y Patricio Garrahan, en el
mismo Laboratorio de Fisiología de la Universidad
de Cambridge, pero sobre hematíes.

Religiosamente desde el año 1950 hasta 1985
y durante los meses más duros del invierno In-
glés, Keynes viajaba al Laboratorio de Biología
de la Asociación Inglesa de Biología Marina en
Plymouth. Allí llevó a cabo en el axón gigante
del Calamar sus mejores trabajos científicos, es-
tudiando a nivel molecular variadas facetas de los
movimientos iónicos a través de su membrana
excitable; es así que junto Murdoch Ritchie midió
los minúsculos cambios ópticos y calóricos duran-
te la excitación; con Eduardo Rojas de Chile, de-
sarrollo métodos para medir directamente las
corrientes infinitesimales de compuerta (gating
currents) asociadas con los movimientos iónicos
que dan lugar al potencial de acción, trabajo que
continuó Francisco Bezanilla, alumno de Rojas.

Richard Keynes tuvo particular influencia en
el desarrollo de las ciencias biológicas en Améri-
ca Latina. En 1951 hizo su primera visita a Sud-
América por invitación del Profesor Carlos
Chagas de la Universidad Federal de Rio de
Janeiro. Durante los tres meses que estuvo en
Brasil, descubrió con Martins-Ferreira el mecanis-
mo por el que la anguila eléctrica genera electri-
cidad, substanciando conjeturas de Galvani (1780)
y Volta (1794) y que Humboldt vívidamente ha-
bía descrito durante su estadía en Calabozo, Ve-
nezuela (1800). En una de sus visitas a Argen-
tina en 1968, por intermedio del fisiólogo Patricio
Garrahan conoció al doctor Armando Braun
Menéndez y su colección de obras de Conrad
Matens el pintor del HMS Beagle. Eso lo impul-
só a dirigir su atención hacia el trabajo de su
bisabuelo. Durante los siguientes 35 años hizo
contribuciones muy importantes al conocimiento
de las investigaciones de Darwin en el Beagle,
completando pasos previos de su tía y madrina
Lady Nora Darwin Barlow. De hecho, Keynes
visitó en dos viajes muy entretenidos y fructíferos
las islas Galápagos, la primera con su hermano
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Stephen, Carlos Monge, José Whittembury y se-
ñoras; y luego con su hijo Simon, David Erlij,
Guillermo Whittembury y familias.

Debemos resaltar los esfuerzos de Keynes
como líder científico para organizar redes interna-
cionales, particularmente alrededor de los países
en vías de desarrollo con miras de que aprove-
charan los grandes avances de la biología moder-
na. En 1972 fue Secretario General de la Unión
Internacional de Biofísica Pura y Aplicada
(IUPAB) y luego su Presidente de 1981 al 84.
Fue “Chairman” del sistema de Redes Internacio-
nales de Bio-Ciencias ICSU/UNESCO de 1982 a
1993. En la década de los 1970 contribuyó al
desarrollo de la conservación, desde un punto de
vista científico, en las Islas Galápagos con la co-
laboración de Eugenia del Pino de la Pontificia
Universidad Católica de Quito. Fue miembro del
Consejo Ejecutivo de la Fundación Darwin para
las Islas Galápagos de 1980 al 89 y del Consejo
del Trust de Conservación de las Galápagos en
Londres de 1994 al 98.

 Keynes mostró gran generosidad con sus co-
legas del continente Americano para que visitaran
Inglaterra, entre ellos el venezolano Eleazar Cohen;
los norteamericanos Rock Levinson, John Pappen-
heimer, Stanley Schultz y Emile Boulpaep; los
Mexicanos Bernardo Rudy y David Erlij; los pe-
ruanos Carlos Monge, Teresa Tiffert y Guillermo
Whittembury; los argentinos Luis Beauge, Jorge
Fischbarg, Patricio Garrahan, Donald Richards y
Virgilio Lew, el Chileno Francisco Sepúlveda y
otros. Contribuyó como docente en muchas jorna-
das de trabajo, cursos y simposios en el Centro
Latino Americano de Biología (CLAB/UNESCO)
en su sede del Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas (IVIC) en Caracas. Allí, profe-
sores y estudiantes compartían intensas activi-
dades académicas, diariamente por dos semanas,
lo que permitía que las nuevas generaciones de

jóvenes investigadores latinoamericanos se conec-
taran con las precedentes.

En ese contexto deseamos recordar que en el
año 1967 Keynes asistió al Simposio “Biofísica
de Membranas Celulares (Cell Membrane
Biophysics)” organizado por IVIC en Caracas,
con el auspicio de IUPAB (el primero había sido
en 1959). Durante ese evento jóvenes venezola-
nos que empezaban su carrera académica tuvie-
ron la oportunidad de interactuar con los mejores
investigadores del momento a nivel mundial.
Keynes seleccionó a uno para que hiciera su te-
sis doctoral con él en mediciones ópticas y arre-
gló su ida a Churchill College. Unos meses
después, Keynes se percató que no era mucho
más lo que se podría obtener de esa línea de
investigación, y orientó su carrera hacia las mem-
branas artificiales, confiando su formación a
Denis Haydon en el Laboratorio Cavendish. Esta
anécdota resalta su espíritu desinteresado, pues
Keynes sólo buscaba lo mejor para sus colegas,
aunque le costase perder ayuda para capear las
toneladas de trabajo administrativo en las que
siempre estuvo sumergido.

En 1945 Keynes se casó con Anne Adrian,
hija de Lord Adrian, Profesor de Fisiología, Mas-
ter de Trinity” College y Premio Nobel (1932).
Tuvieron cuatro hijos, de los cuales el mayor fa-
lleció en 1974. Los Keynes eran unos anfitriones
encantadores. Muchos recordamos con gran pla-
cer visitas y estancias en 4 Herchel Road, su
hogar en Cambridge y en ‘Primrose Farm’ en la
costa de Norfolk, donde se esperaba que los invi-
tados sirvieran como marineros en la temible
“Electrophorus”, un barco a vela del tipo
‘albacore’ que construyó junto a su hijo Randal.
Este bote fue substituido por el “Loligo”, un ve-
lero del tipo ‘falcon’ de mayor calado y que le
permitía salir al mar desde ‘Blakeney Sound’.
Dos de sus hijos, Roger y Simon, son Profesores
en la Universidad de Cambridge.
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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.
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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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