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Resumen

El vínculo entre la prolongada exposición al radón y el riesgo de incidencia de cáncer de
pulmón o estomacal, hace de la labor de ubicar las zonas con altos niveles de radón, un aspecto
importante en la salud pública. Una de las principales fuente del radón en el interior de las ca-
sas es el radio contenido en el suelo y en los materiales de construcción de los cuales estas es-
tán hechas; el radón se introduce en las casas a través de fisuras que comunican el suelo con el
interior de las mismas, debido a la diferencia de concentración del gas y/o presión en ambos
medios. Por el lapso de 5 meses se llevaron a cabo mediciones de radón en el suelo adyacente a
15 casas de la zona urbana de la parroquia Cristo de Aranza, ubicada al sur del municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, Venezuela. La técnica utilizada fue la de la cámara de difusión, esta se
enterró a una profundidad de 0,60 m. Se usaron los detectores de trazas LR-115 Tipo II de la
Kodak-Pathe. Los resultados de las mediciones permitierón la conformación de un mapa preli-
minar de riesgo para el radón, y la confrontación de los tipos de cáncer y las concentraciones
obtenidas en las adyacencias de los puntos de control. Este trabajo resume la primera fase de
un trabajo más detallado el cual se encuentra en ejecución por el Laboratorio de Ciencias
Cuánticas Aplicadas (LCCA).

Palabras clave: Cáncer; LR-115; partículas alfa; Radón.

Radon Concentrations of the Urban Zone of Cristo
de Aranza in Zulia State, Venezuela. Tehnical Note

Abstract

The link between the long exposition to radon and the hazard of lung or stomacal cancer,
make the labor of locate zones of high risk a very important aspect of the public health. One of
the principal sources of radon inside of the houses is the radio contents in the soil and the buil-
ding materials which they are built of; the radon can get into the houses through the fissure
that communicate the soil with the interior of the houses, due to the difference gas concentra-
tion or pressure in both media. In the interval of 5 month were carried out the mesurements of
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radon from the soil adjacent to 15 houses in the urban zone of Cristo de Aranza parish, located
in the south of Maracaibo town of Zulia state, Venezuela, by the diffusion camera thecnique,
which was buried at 0.60 m of depth. Were used the tracks detectors LR-115 type II of the Ko-
dad Pathe. The results of these mesurements allow us to configurate a previous map of risk for
the radon to confront the types of cancer and the concentrations found in the adjacents of its lo-
cation. This paper summarizes the first phase of a more extensive work which is now been ca-
rried out by the Laboratory of Applied Quantum Science (LAQS).

Key words: Alpha particles; cancer; LR-115; Radon.

1. Introducción

El radón es un gas radiactivo de origen
natural, incoloro, insípido e inodoro el cual
tiene un peso significativo en el riesgo de in-
cidencia de cáncer de pulmón. La exposición
al radón ambiental y sus hijas es la contri-
bución más grande a la dosis natural de ra-
diación recibida por el hombre (52%) (1). La
inhalación de este gas y sus hijas radiacti-
vas Po, Pb y Bi, las cuales tienden a adherir-
se al polvo en el aire, pueden llegar según las
dimensiones de las partículas a las zonas
más internas de nuestros pulmones deposi-
tándose en ellas y bombardeando las delica-
das células con partículas alfa producto del
decaimiento, causando un eventual daño al
ADN de las células de los pulmones y con
ello aumentando el riesgo de contraer cán-
cer. Un incremento en la incidencia de cán-
cer de pulmón ha sido reportado en numero-
sos estudios epidemiológicos sobre grupos
expuestos a altas dosis de radón (tales como
los mineros de uranio) y algunos pequeños
estudios han sugerido también un elevado
riesgo entre los individuos que viven o traba-
jan en edificios con más moderados niveles
de radón y sus productos de decaimiento (2).
Además se ha encontrado que la interacción
del radón con el humo del cigarrillo incre-
menta el riesgo de cáncer de pulmón (1, 3, 4,
5). Como resultado la USEPA estima que en-
tre 5.000 y 20.000 de las 125.000 muertes
por cáncer de pulmón cada año en los Esta-
dos Unidos pueden ser atribuidas a la expo-
sición al radón (6). La mayoría de las perso-
nas pasan por lo menos el 70-80% de su
tiempo en lugares cerrados, y algunos,como
los niños y los enfermos crónicos, pueden

estar dentro de sus casa casi el 100% de su
tiempo. En nuestra sociedad las amas de
casa y los niños son quienes más tiempo pa-
san en el interior de las casas. Basándose en
estas relaciones se han establecido estánda-
res para las concentraciones permitidas de
radón en casas y oficinas, tales como los va-
lores recomendados por la EPA de 4pCi/L
(148 Bq/m3) (6).

La concentración de radón en el inte-
rior de las casas es producto de dos eventos
que ocurren en diferentes lugares , (i) la ge-
neración y migración del gas en el suelo so-
bre el cual se encuentra la casa y el que la
rodea (la geología del suelo y su permeabili-
dad (7), parámetros meteorológicos y climá-
ticos (8, 9) y (ii) la entrada y acumulación del
gas en las casas. El segundo evento es ca-
racterístico de cada casa ya que ésto depen-
derá del tamaño y número de las entradas
(grietas en el piso, uniones abiertas, etc.),
las características de la casa (niveles de ven-
tilación, concentración de aerosoles, aire
acondicionados, etc.) y los hábitos de los re-
sidentes (aireado de las habitaciones, lim-
pieza del polvo, etc.). Ball et al. (10) suguiere
que la concentración de radón en las casas y
pisos bajos de los edificios está muy relacio-
nado con la concentración en el suelo, a pe-
sar de que no hay un método establecido
para estimar los niveles de radón intramu-
ros usando los resultados de la concentra-
ción del radón en el suelo debido a la com-
plejidad del modelo matemático, el cual in-
volucra un gran número de variables. Las
propiedades físicas del suelo son de suma
importancia al momento de establecer su
contribución a la concentración del gas ra-
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dón; elementos tales como la porosidad, la
permeabilidad, la compactación, entre otros
determinan el grado de exhalación del suelo;
entre los factores externos que pueden in-
fluir en la variación de estas características
encontramos las precipitaciones, la relación
entre éstas resultó según lo esperado, ser
inversamente proporsional a la concentra-
ción de radón medida en el suelo.

El presente trabajo forma parte de una
primera etapa de un proyecto epidemiológi-
co detallado, que pretende determinar el
grado de contribución de la concentración
del gas radón, al cual se exponen los habi-
tantes de la parroquia Cristo de Aranza, en
la incidencia de cáncer de pulmón y cáncer
estomacal. Para tal fin se inició con la deter-
minación de la concentración de radón en el
subsuelo y la aplicación de un instrumento
preliminar de 17 items con el objetivo de
ubicar en torno a los puntos de control los
casos de cáncer y discriminar sus posibles
causas a grandes rasgos. Este primer traba-
jo ha establecido una primera base de datos
para una parte de la zona urbana de la pa-
rroquia Cristo de Aranza, la cual fué utiliza-
da para la conformación de un mapa de ries-
go en el cual se identifican las zonas de alto
riesgo relativo. Estos datos fueron comple-
mentados con los resultados de la encuesta.

2. Materiales y Metodología

Sobre un mapa de la zona se dibujó una
malla cuadriculada cuyos lados representa-
ban una longitud característica de 200 m (Fi-
gura 1). En los puntos de intersección de la
misma se ubicaron 15 hogares; en el patio de
cada una de estas casas se perforó un hueco
de 0,60 m de profundidad y un poco más de
0,07 m. de diámetro en el cual se introdujo un
tubo PVC de 0,07 m de diámetro y 0,60 m de
largo, el cual sirvió de guía y protección para
la cámara de difusión de radón la cual consis-
tió de un envase de aluminio de 259 mL y 0,06
m de diámetro en el que se introdujo un trozo
de anime del mismo diámetro y un centímetro
de espesor, a éste se le hizo una incisión en la
que se le introdujo 4 mm. de una lámina del

detector de trazas nucleares utilizado (LR-
115, tipo II de la Kodak-Pathe), de dimensio-
nes 1,5 cm x 3,0 cm; al extremo del detector
introducido se le hizo previamente una
muesca, como señal para no contabilizar
esta área al momento del conteo y tener,
además, la orientación de la misma. El ex-
tremo abierto del envase fue cubierto con
una película plástica, gas permeable, (PVC
marca Envoplast), con la finalidad de evitar
el paso de polvo o vapor de agua que pueda
depositarse sobre la lámina detectora, evi-
tando que las partículas alfa impacten la pe-
lícula, con lo cual se cometería un errror por
defecto. Este problema es más acentuado en
las regiones tropicales (4, 5, 11); por otro
lado evita que las partículas alfa emitidas
por la desintegración de los radionúclidos
presentes en el suelo lleguen a impactar la
película con lo cual se obtendría un falso va-
lor por encima del correcto (error por exce-
so). Según los fabricantes el Envoplast po-
see un espesor de 12 µm y está formado por
cloruro de polivinilo (PVC) con ciertos aditi-
vos: plastificantes, diopatos, estabilizantes
y antiempañante.

Los detectores se expusieron por un
promedio de 30 días y se trataron química-
mente “etching” ; este proceso se llevó a
cabo siguiendo las instruciones del pro-
veedor, sometiendo las láminas a un baño
de hidróxido de sodio (NaOH) a 2,5 N
(100g/L) a 60°C durante 90 minutos. Al
realizar el revelado de manera adecuada,
el aspecto y características de las láminas
no varían, a excepción de las zonas donde
cada lámina es sujetada para su inmer-
sión, en las cuales la nitro de celulosa es
removida totalmente.

Para realizar los conteos, se transfor-
mó la densidad de trazas por área en con-
centración expresada en kBq/m3. La ecua-
ción que relaciona ambos parámetros es:

� �C M N D Bq m� / [ ./ ]3 [1]

donde C es la concentración de radón en
kBq/m3; M es el factor de conversión; N es la
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densidad de trazas por cm2 ; D es el número
de días de exposición.

Diferentes autores utilizan factores de
conversión que oscilan entre 1,0 y 2,3 (10);
en este trabajo se usó el factor 1,72 cm2
kBq/ número de trazas por m3, el cual es un
valor empírico promedio conseguido por in-
vestigadores como Hakam K., Lferde M. y
Berrada M. (11), en cámaras de calibración
en el laboratorio.

Aplicando un factor de modificación de
unidades, se obtuvo 0,0718 (cm2 kBq
día/trazas m3) para convertir las “trazas
/cm2 dia” en “kBq/m3”. Esto nos permitió
poder calcular las diferentes concentracio-
nes que caracterizaron los diferentes puntos
de la zona.

Con la finalidad de determinar cómo
inciden las precipitaciones en la concentra-
ción de radón medida en el suelo se llevaron
a cabo mediciones entre el 26-02-2003 y
26-03-2003, época de verano y entre el 26-
05-2003 y 26-06-2003 época de lluvia; re-
sultados que se discutirán más adelante.

La encuesta se llevó a cabo en un pro-
medio de 5 hogares por punto de control. Se
cubrió una población de 375 personas de di-
ferentes edades y sexo. El instrumento in-
cluía variables tales como: edad, sexo, ocu-
pación, consumo de tabaco, convivencia con
algún consumidor de tabaco, enfermedades
crónicas de las vías respiratorias, enferme-
dades crónicas del sistema digestivo, casos
de cáncer en sus ascendientes, tiempo de
construida la vivienda, tiempo de habitar en
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ella, tipos de materiales de construcción,
uso de aire acondicionado, condiciones de
las paredes y suelo de la vivienda, entre
otros. Geográficamente se cubrió un área
aproximada de 100 m de radio alrededor de
cada punto de control.

3. Resultados

Los resultados muestran un espectro
amplio en la concentración del radón, con
un mínimo de 4,30 KBq/m3 y un máximo de
59,55 KBq/m3 entre el 26/02/2003 y el
26/03/2003 y un mínimo de 2,71 KBq/m3 y
un máximo de 18,33 KBq/m3 entre el
26/052003 y el 26/06/2003 (Tabla 1).

El promedio de la concentración entre
el mes de febrero y marzo fue de 28,87
KBq/m3, mientras que entre los meses de
mayo y junio fue de 10,43 KBq/m3 lo que co-
rresponde a una variación del 63,87%, que
pudiera adjuntársele a las precipitaciones,
que tuvieron lugar entre los meses de mayo
y junio; en parte esta disminución en la
exhalación de radón del suelo puede ser ex-
plicada considerando la atenuación que
produce el agua que llena los espacios entre
los granos que conforman la tierra.

La encuesta arroja un total de 7 casos
de cáncer entre las personas que han trans-
currido o transcurrienron la mayor parte de
su vida en esta región; entre estos casos en-
contramos uno de ganglios, dos de próstata,
uno de mamas, uno de garganta y dos esto-
macal. En la Tabla 2. podemos observar la

relación entre los tipos de cáncer y las con-
centraciones de Radón.

4. Conclusiones
El presente trabajo muestra una im-

portante variación en la exhalación de radón
del suelo entre la época de verano y la época
lluviosa, lo que pudiera explicarse si consi-
deramos que la difusión del gas radón entre
los poros del suelo será mayor si entre ellos
hay aire y no agua. Por otro lado, llama la
atención la “coincidencia” entre los valores
máximos obtenidos para las concentracio-
nes de radón en el suelo y los casos de cán-
cer estomacal y aun más si tomamos en
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Tabla 1
Concentraciones de radón para diferentes epocas del año

Época de Medición Número de
Detectores

Concentración (KBq/m3) Desviación
EstándarPromedio Mínimo Máximo

Febrero-Marzo 14 28,84 4,30 59,55 19,58

Mayo-Junio 15 10,21 2,71 18,83 4,79
Fuente: Resultados obtenidos en el revelado de las trazas según la metodología establecida.

Tabla 2
Comparación entre el tipo de cáncer

y la concentración de radón adyacente
a la zona en la que se ubicó el cáncer

Tipos de Cáncer Concentración
(KBq/m3)ç

Feb/Mar – May/jun.

Estomacal 58,81 - 16,97

Estomacal 50,04 - 13,78

Garganta 19,84 - 3,92

Mamas 18,95 - 4,55

Próstata 18,95 - 4,55

Próstata 7,40 - 5,70

Ganglios - 7,02
Fuente: Datos recolectados por medio de encuestas
por el equipo del Laboratorio de Ciencias Cuánticas
Aplicadas.



cuenta que el radón puede llegar al sistema
digestivo a través del agua.

Creemos pertinente la continuación de
este proyecto en el que debe incrementarse
los puntos de control, medir las concentra-
ciones de radón intramuros, medir las con-
centraciones de radón en el agua utilizada
por la población de la parroquia de Cristo de
Aranza, incrementar la población en el estu-
dio epidemiológico, incluir nuevas variables
en el instrumento que nos permitan descar-

tar posibles agentes cancerígenos y sostener
la estadística en el tiempo.

Referencias Bibliográficas

1. LOWDER W.M. Radon monitoring in radio-
protection, environmental radoactivity and
earth sciencies.

2. L. TOMMASINO, FURLAN G., KHAN H.A.,
MONNIN M. (Eds.), World Scientific, Singa-
pore, 1989.

Scientific Journal from the Experimental Faculty of Sciences,
at La Universidad del Zulia Volume 12 Nº 4, October-December 2004

288 Concentraciones de Radón en la Zona Urbana de la Parroquia Cristo de Aranza

a b c d e f g h i
1

2

3

4

5

6

�����������	�


� ��
	�

�������

Concentración del radón en la parroquia Cristo
de Aranza (26/02/03 al 26/03/03)

�����

�����

����

Figura 2. Concentración de radón en la Parroquía Cristo de Aranza (26-2-03 al 26-3-03).

�����������	�


� ��
	�

������

Concentración de radón en la Parroquia Cristo

15-20

10-15

5-10

0-5

a b c d e f g h i
1

2

3

4

5

6

a b c d e f g h i
1

2

3

4

5

6

Figura 3. Concentración de radón en la Parroquía Cristo de Aranza (26-5-03 al 26-6-03).



3. HOPKE P.K. Radon and its decay products:
Occurrence, properties and health effects.
American Chemichal Society Symposium
Series v. 331, p. 22, 1987.

4. EL HUSSEIN A., AHMED A., MOHAMMED
A. Appl Radiat Isot 49: 783, 1998.

5. REYNA M., LÓPEZ G., Revista Mexicana
de Ingeniería Biomédica 23(2): 68-73,
2002.

6. CONOBA A., LÓPEZ F. O., ARNAUD M.I.,
OLIVEIRA A.A., NEMAN R.S., HADLER
J.C., IUNES P.J., PAULO S.R., OSORIO A.
M., APARECIDO R., RODRIGUEZ C., MO-
RENO V., VASQUEZ R., ESPINOSA G.,
GOLZARRI J.I., MARTÍNEZ T., NAZAR-
RETE M., CABRERA I., SEGOVIA N., PEÑA
P., TAMÉZ E., PEREYRA P., LÓPEZ M.E.,
SAJO-BOHUS L. Geofísica Internacional
41(4): 453-457, 2002.

7. EPA. A citizen’s guide to radon (second edi-
tion) The guide to protecting yourself and

your family from radon ANR-464, May
1992.

8. ARVELA H., VOUTILAINEN A., HONKAMAA
T., ROSENBERG A. Health Phys 67: 254,
1994.

9. Steinhausler F. Health Phys 29: 705,
1975.

10. MOSE G.D., MUSHRUSH W.G.,
CHROSNIAK E.C. Env Mol Mutag 17: 223,
1991.

11. BALL T.K., CAMERON D.G., COLMAN T.B.,
ROBERTS P.D. Env Geol 24: 169-182,
1991.

12. MAHAT R.Y., AMIN, T. PRABAKARAN, SI-
VASUBRAMANIAM P. Nucl Traks Radiat
Meas 19 (1-4): 367-368, 1991.

13. AZIMI-GARAKANI D. Radiation protec-
tion dosimetry 47(1-4): 697-699, 1993.

14. HAKAM K., LFERDE M., BERRADA M.
Appl Radiat Isot 46(6-7): 483-484, 1995.

Scientific Journal from the Experimental Faculty of Sciences,
at La Universidad del ZuliaVolume 12 Nº 4, October-December 2004

T.J. Viloria et al. / Ciencia Vol. 12, Nº 4 (2004) 283 - 289 289


	New Table of Contents
	Células del mesófilo; Musa; Mycosphaerella fijiensis; sigatoka; toxinas. 251
	Mesophyll cell, Musa; Mycosphaerella fijiensis; sigatoka; toxins.252
	HLA Case I, PCR-SSO, frecuencias haplotipicas, etnia Bari, distancias genéticas, Venezuela.258
	HLA Class I; PCR-SSO; haplotype frequencies; genetic distances; Zulian population.259
	Biodegradación; hidrocarburos policíclicos; Pseudomonas.269
	Biodegradation; hydrocarbons; Pseudomonas.269
	Antiestrés; linfocitos; polifenoles; Punica granatum; toxicidad.276
	Antistress; mononuclear cell; polyphenols; Punica granatum; toxicity.276
	Cáncer; LR-115; partículas alfa; Radón.283
	Alpha particles; cancer; LR-115; Radon.284
	Microcinta abierta; modelo dispersión.290
	Dispersion model; open microstrip.291
	Farmacóforo; Lehismania mexicana; métodos semi-empírico AM1; relación estructura-actividad; 3-carboetoxi-4-N-alquilamino quinolinas.298
	Structure activity relationship; AM1 semi-empirical method; 3-carboethoxy-4-N-alkylamine quinolines; Lehismania mexicana; pharmacophore.299
	Aceites esenciales; extracción supercrítica; Ocimun basilicum.309
	Oil essentials; Ocimun basilicum; Supercritical extraction.309
	Fatty acids; HPLC; Van™t Hoff expression; thermodynamic parameters.315
	Ácidos grasos; HPLC; expresión de Van™t Hoff; parámetros termodinámicos.316
	Effect of the temperature in HPLC separation; HPLC of non-ionic surfactants; polyethoxylated surfactants.323
	Efecto de la temperatura en la separación por HPLC; HPLC de surfectantes no iónicos; surfectantes polietoxilados.
324

	New Table of Contents2
	Carlos Giménez y Maribel Colmenares251
	Sergio Rivera Pirela1,2, Rosaura Hernández1, Manzur Hassanhi1,2, Milagros Montiel1, Georgina Márquez2, Carmen Villalobos1, Ana María Cipriani1 
y Maria Alcalá de Monzón3258
	Mariangela Bracho*, Laugeny Díaz y Luz Marina Soto269
	Grecia Méndez Corao1*, José Ángel Cova2 y Jacqueline Pérez1276
	Tony J. Viloria1, Daniel Palacios2, Laszlo Sajo Bohus2, Rafael Núñez1,
Guillermo Fernández1283
	Augusto Gallo Durango290
	Tania C. Córdova1*, Gustavo Cabrera2, Kent Moreno2298
	Carlos Romero1*, Yulissa Belisario1 y Marianela Blasco1309
	Bélgica Bravo 1*, Gerson Chávez 1, Fredy Ysambertt 1, Alain Graciaa 2,
Jean Lachaise 2, Raquel Antón 3, Jean Louis Salager 3 y Nelson Márquez 1315
	Bélgica Bravo*, Gerson Chávez, Ana Cáceres, Fredy Ysambertt y Nelson Márquez323

	New Table of Contents3
	Evaluación in vitro de la resistencia a las toxinas
de Mycosphaerella fijiensis en Musa spp.
	Carlos Giménez y Maribel Colmenares251
	Laboratorio de Biotecnología Vegetal (BioVeLUZ), Departamento de Biología,
Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, Apartado 526. 
Maracaibo, Venezuela.

	In vitro evaluation of Musa spp. cultivars for resistance to Mycosphaerella fijiensis toxins

	Caracterización molecular de los antígenos HLA-CLASE I de la población Barí del estado Zulia
	Sergio Rivera Pirela1,2, Rosaura Hernández1, Manzur Hassanhi1,2, Milagros Montiel1, Georgina Márquez2, Carmen Villalobos1, Ana María Cipriani1 
y Maria Alcalá de Monzón3258
	1Universidad del Zulia, Venezuela. 2Instituto Hematológico de Occidente,
Banco de Sangre del Estado Zulia Venezuela. 3Sistema Regional de Salud. Unidad Sanitaria. 

	Titulo en ingles


	Biodegradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos por Pseudomonas spp.
	Mariangela Bracho*, Laugeny Díaz y Luz Marina Soto269
	Laboratorio de Microbiología Acuática, Departamento de Biología, Facultad Experimental
de Ciencias, La Universidad del Zulia, Apartado 526, Maracaibo, Venezuela.

	Biodegradation of polycyclic and heterocyclic aromatic hydrocarbons by Pseudomonas spp.

	Efecto antiestrés del extracto del pericarpio
de la Punica granatum L. En células mononucleares humanas de sangre periférica
	Grecia Méndez Corao1*, José Ángel Cova2 y Jacqueline Pérez1276
	1Laboratorio de Investigaciones en Cultivos Celulares. Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela. 2Instituto de Inmunología Clínica. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela.

	Antistress effect of the pericarp extract from Punica granatum L. In human peripheral blood mononuclear cells

	Concentraciones de Radón en la Zona Urbana de la Parroquia Cristo de Aranza, Estado Zulia,Venezuela. Nota TJcnica
	Tony J. Viloria1, Daniel Palacios2, Laszlo Sajo Bohus2, Rafael Núñez1 
y Guillermo Fernández1283
	1La Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Dpto. de Física, Laboratorio
de Ciencias Cuánticas Aplicadas (LCCA) , Maracaibo,Venezuela. 2Universidad Simón Bolívar, Dpto. de Física, Apartado 89000, Caracas, Venezuela.

	Radon Concentrations of the Urban Zone of Cristo
de Aranza in Zulia State, Venezuela

	Nuevo modelo de dispersión para una microcinta abierta utilizando el modo de propagación LSE
	Augusto Gallo Durango290
	Departamento de Física, Facultad Experimental de Ciencias, La Universidad del Zulia. Maracaibo 4003-A, Venezuela.

	A new dispersion model for an open microstrip-line using the LSE propagation mode

	Parámetros moleculares y relación estructura-actividad hacia Lehismania mexicana de 3-carboetoxi-4-amino quinolinas
	Tania C. Córdova1*, Gustavo Cabrera2 y Kent Moreno2298
	1Laboratorio de Físico-Química Orgánica. 2Laboratorio de Productos Naturales.
Escuela de Química. Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela.
Apartado de Correos 47102. Caracas 1020-A. Venezuela

	Molecular parameters and structure-activity relationship towards lehismania mexicana for 3-carboethoxy-4-n-alkylamino quinolines

	Extracción del aceite esencial de albahaca
(Ocimun basilicum L.) con CO2 supercrítico
	Carlos Romero1*, Yulissa Belisario1 y Marianela Blasco1309
	1Departamento de Química Tecnológica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo, Naguanagua. Venezuela

	Essential oil extraction from basil (Ocimun basilicum L.) with supercritical CO2

	Thermodynamic parameters of the chromatographic equilibrium distribution process of amphiphilic compound by HPLC. Part I: Fatty acid
	Bélgica Bravo 1*, Gerson Chávez 1, Fredy Ysambertt 1, Alain Graciaa 2,
Jean Lachaise 2, Raquel Antón 3, Jean Louis Salager 3 y Nelson Márquez1315
	1Laboratorio Petroquímica y Surfactantes, Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia, Zulia-Venezuela. 2Laboratorio TEMPM, CURS, Universitè de Pau, Pau-France.
3Laboratorio FIRP, Ingeniería Química, Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela.


	Parámetros termodinámicos del proceso de distribución de equilibrio cromatográfico de compuestos anfifílicos por HPLC. Parte I: Ácidos grasos
	Thermodynamic parameters of the chromatographic equilibrium distribution process of amphiphilic compound by HPLC. Part II: Nonylphenol Polyethoxylated
	Bélgica Bravo*, Gerson Chávez, Ana Cáceres, Fredy Ysambertt y Nelson Márquez323
	Laboratorio de Petroquímica y Surfactantes, Facultad de Ciencias,
Universidad del Zulia, Venezuela.

	Parámetros termodinámicos del proceso de distribución de equilibrio cromatográfico de compuestos anfifílicos por HPLC. Parte II: Nonilfenol polietoxilados



