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EDITORIAL
Universidades en crisis
La Universidad Central de Venezuela (UCV) fue creada en 1721 y, por consiguiente, está cumpliendo 300 años. Se trata de
una de las instituciones más antiguas y con mayor tradición del país. Con el tiempo, el sistema de educación superior creció, se
diversificó y, sin duda, también sufrió los avatares de la inestabilidad política y las crisis económicas que afectaron a Venezuela a
lo largo de su historia. No fueron pocas las veces en que las universidades fueron cerradas, durante lapsos variados, por gobiernos
dictatoriales.
A comienzos de la década de 1950, Venezuela contaba apenas con tres universidades: la UCV, la Universidad de Los Andes y
la del Zulia, con una matrícula cercana a los 20.000 estudiantes, apenas el 0,3 % de la población. En poco más de una generación,
la población estudiantil se multiplicó por 40, fueron creadas muchas nuevas universidades públicas y privadas, así como un
elevado número de institutos con carreras cortas. Ese crecimiento superó la capacidad de formación de docentes e investigadores
poseedores de títulos de maestría y doctorado, a pesar de la creación de posgrados, becas propias para realizar estudios en el
exterior y el valioso concurso del CONICYT y el Programa Gran Mariscal de Ayacucho. Así, las instituciones de educación
superior crecieron con grandes asimetrías internas.
También es necesario destacar que una proporción muy elevada del financiamiento de las instituciones públicas vino
directamente del Ejecutivo Nacional, comprometiendo los principios de autonomía, libertad de cátedra, descentralización,
promoción por méritos y otros valores plasmados en la ley de 1958. Asimismo, la política de sustitución de importaciones,
protección arancelaria y subsidios, gracias a la creciente renta petrolera, atenuó los deseables vínculos y demandas científicas
y tecnológicas entre la creciente economía con los institutos de educación superior. Escasos los fondos procedentes del sector
privado o de los egresados, fueron creadas “zonas rentales” y/o fundaciones, que no generaban suficientes recursos para asegurar
la autonomía financiera.
La Ley de Universidades promulgada en 1958 sin duda representó un gran paso en el desarrollo de las instituciones y la creación
de núcleos de investigación en el seno de ellas. Asimismo, el número de investigadores aumentaba en el IVIC, FONAIAP, algunos
institutos de tecnología y fue creado el INTEVEP. A pesar de muchas dificultades, como la inestabilidad política, el clientelismo
y el siempre insuficiente presupuesto, las universidades cumplieron con parte de su misión formando miles de profesionales,
muchos con elevada competencia, que permitieron la expansión de la producción y la prestación de servicios en el país. Pero
también fueron afectadas en calidad por decisiones inadecuadas, como la homologación salarial, jubilación temprana, burocracia
interna, injerencia de los partidos y políticas de “control” por parte del Ejecutivo.
En los últimos años el desempeño de las universidades y de los centros de investigación ha sido afectado de modo severo. A
la par del grave deterioro económico y la erosión del estado de derecho y de las instituciones, como se ha puesto en evidencia
en libros y comunicados de las Academias nacionales en ejercicio de sus obligaciones como organismos de asesoría y consulta
del Ejecutivo Nacional, se han tomado decisiones inadecuadas, a veces ilegales, que han causado daños en las universidades. En
lugar de los cambios necesarios para elevar la calidad y ajuste a las demandas derivadas de la nueva revolución tecnológica y la
dinámica del mundo moderno, está ocurriendo todo lo contrario: estrangulamiento económico, obstáculos a la realización de
las elecciones de las autoridades, erosión de los salarios en una nómina que no es cancelada por la universidad, sino por el Banco
Central, en flagrante violación de la autonomía. Además, ignorando la existencia de varios gremios, se aprueba una contratación
colectiva saturada de consideraciones ideológicas que minan los valores trascendentales de las universidades.
Circula un proyecto de ley que incrementaría aún más el poder del Ministerio de Educación Superior y reduce la autonomía
académica. Además, en estos tiempos de pandemia, pretende supervisar y decidir, por decreto, cómo se ejecuta la enseñanza a
través de medios digitales, pero sin contemplar recursos para fortalecer la capacidad de las universidades, sus estudiantes y los
servicios de internet.
El deterioro de las condiciones de trabajo por falta de recursos, la inseguridad personal y el vandalismo, acompañados de salarios
miserables, han determinado la migración de muchos docentes e investigadores y numerosos posgrados han desaparecido. En

IV

las principales universidades, ha ocurrido una reducción dramática de la matrícula estudiantil, producto del empobrecimiento
general de la población, la migración de jóvenes hacia otros países y la reducción de los servicios de apoyo a los estudiantes de
menores recursos.
Sin duda, las universidades requieren cambios trascendentales para lograr una vinculación más estrecha con la sociedad
civil, modificaciones en sus estructuras académicas, estímulo a la investigación, al desarrollo tecnológico y la difusión del
conocimiento, nuevas y distintas carreras, así como el desarrollo de mecanismos y capacidades gerenciales para reducir su
dependencia financiera del Gobierno.
Carlos Machado Allison
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BIORREFINERÍA INTEGRADA USANDO COPROCESAMIENTO DE BIOMASA
INTEGRATED BIOREFINERY USING BIOMASS CO-PROCESSING
Eduardo Falabella Sousa-Aguiar 1, Vitor Loureiro Ximenes 2

RESUMEN
Se presentan los conceptos de biorrefinería y biorrefinería integrada. Asimismo, se destaca la importancia de la conversión de residuos
en las biorrefinerías integradas. Además, se enfatiza el concepto de coprocesamiento como una manera de introducir carbono verde
en el esquema de refinación existente. Distintas posibilidades de insertar biomasa líquida en distintas unidades de una refinería son
destacadas. Por otro lado, se discute la posibilidad de utilizar, como materia prima para coprocesamiento, aceites vegetales puros o biooils, que resultan de la pirólisis catalítica o no catalítica de residuos. También se discuten resultados de unidades de hidrotratamiento
en los que se hayan utilizado aceites vegetales puros o aceites de cocina usados. Finalmente, se presentan resultados con respecto al
coprocesamiento de bio-oil en una unidad de desasfaltación, indicando que esa pareciera ser una excelente oportunidad para insertar
carbonos verdes en combustibles.

ABSTRACT
The concepts of biorefinery and integrated biorefinery are presented. The importance of residues conversion in integrated biorefineries
is also highlighted. Furthermore, the concept of co-processing as a way to introduce green carbon in the existing refining scheme is
also emphasized. Different possibilities of inserting liquid biomass in different refinery units are featured. Pure vegetable oils as well
as bio-oils generated via catalytic or non-catalytic pyrolysis of biomass are discussed as potential feedstocks for co-processing. Results
regarding hydrotreating units in which pure vegetable oils or even waste cooking oils undergo co-processing are discussed. Finally,
results concerning the co-processing of bio-oil in the deasphalting unit are presented, indicating that this seems to be an excellent
opportunity to insert green carbons in fuels.

Palabras clave: Biorrefinería integrada, coprocesamiento, pirólisis, bio-oil, carbón verde.
Keywords: Integrated biorefinery, co-processing, pyrolysis, bio-oil, green carbon.

1. Introduction
The oil refining industry is a mature segment of the industry.
Nevertheless, it has a rather promising future, regardless of the
many challenges concerning environmental issues. As a matter
of fact, the main challenges of the refining industry in the
future are the following [1]:
•
•
•
•

1.
2.

increasing stringent environmental regulation;
growing demand for cleaner fuels;
globalization;
increase in the production of derivatives from declining
quality oil;

•
•

uncertainty about the consumer’s choice;
growing pressure of several segments of the society
aiming at the reduction of GHG (greenhouse gases);

•

maintenance of its profitability.

Hence, in order to cope with so many requirements, the
refinery must search for intelligent alternative solutions to
meet them all. The search for alternative raw materials such
as biomass, natural gas, and coal is a must. Also, alternative
refining routes such as synthetic fuels are striking back.
Furthermore, the traditional oil refineries will encompass
the concept of “biorefineries” [2]. According to the 2008
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Farm Act, the term means a facility (including equipment and
processes) that converts renewable biomass into biofuels and
biobased products and may produce electricity.

in the installed facilities of the refineries. Also, different types
of bio-oils resulting from both catalytic and non-catalytic
pyrolysis of lignocellulosic biomass can undergo processing in
different units of the refinery [4], as depicted in Figure 1.

More recently, the term “integrated biorefinery” has been
coined [3]. An integrated bioreﬁnery is capable of efﬁciently
converting a broad range of biomass feedstocks into affordable
biofuels, biopower, and other bioproducts. Moreover, the
integrated biorefinery must cope with the problem of residues.
Integrated biorefineries are similar to conventional reﬁneries,
generating a variety of products to optimize both the use of
the feedstock and production economics. It must be borne in
mind that integrated bioreﬁneries imply the use of innovation,
or rather, new chemical routes must be developed in order to
reduce costs, improve competitiveness, and, above all, explore
the potential of residues.

2.1 Co-processing Pure Vegetable Oils
Vegetable oils are more easily co-processed in existing
refinery facilities than mineral oils or bio-oils resulting from
pyrolysis. Coconut, sunflower, maize, olive, peanut, and
cottonseed oils are some of the potential oils proposed for
studies in co-processing.
The basic scheme of vegetable oils processing in the refineries
usually involves two units: the hydroprocessing unit and the
FCC (fluid catalytic cracking) unit.
As far as the hydroprocessing unit is concerned, the idea
is rather simple: blending certain amounts of vegetable oils
with the regular feedstock of the unit and then allowing the
operation to proceed as usual. Also, the refinery may have the
stand-alone unit, in which pure vegetable oils will be processed.
Notwithstanding, one must not forget that operational
conditions will have to be adjusted to the new feedstock, since
a new reaction scheme will take place.

Indeed, there are plenty of possibilities of using different
types of biomass aiming at producing various potential
commercial products such as fuels and intermediates for the
petrochemical industry. Different chemical routes may be
deployed in order to achieve the main goal of all processes,
which is the generation of bio-based commercial products.
Eventually, the concept of integrated biorefinery brings
about another important concept regarding oil refining: coprocessing.

In natural oil catalytic processing, one may propose that
under hydroconversion conditions, hydrogenation of double
bonds occurs initially, followed by thermal cracking reactions
of the saturated long chains of carbon atoms (acrolein and
carboxylic acids are generated). Then, carboxylic acids
molecules can react through the decarboxylation mechanism
(resulting in CO2), or via decarbonisation (with the production
of CO and H2O), or by the dehydration mechanism producing
n-paraffins and H2O. Finally, acrolein molecules can react in
the presence of the catalyst generating C3, whereas CO can
react with hydrogen generating CH4 and H2O.

2. Co-processing
Co-processing is, by definition, the use of blends in
already-existing units. Co-processing usually concerns the
simultaneous conversion of bio residues and intermediate
petroleum distillates in existing petroleum refineries to
produce renewable hydrocarbon fuels. Unlike the current
common blending of biofuels into the finished petroleum
product, co-processing makes the use of biomass within the
processing of petroleum.

The addition of 10% soya oil to the regular gasoil feed in
an adiabatic reactor [5] caused a fast temperature increase at
the beginning of the reactor. After 20% height, however, curves
showing the temperature rise
against reactor height are parallel,
indicating that the conversion of
vegetable oil occurs at the entrance
of the catalyst bed. Therefore, the
addition of vegetable oils does not
seem to change the traditional
hydrotreating (HDT) mechanism.

In principle, vegetable oils can be rather easily co-processed

Recently,
Petrobras
has
developed a new process in which
a vegetable oil is co-processed in
one of its refineries. The process is
called H-Bio [5].

Figure 1. Potential insertion of liquid biomass in different refinery units
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H-BIO is a technology that allows the production of diesel
from renewable feedstock, such as vegetable oils, by processing
them in the existing refining scheme. In the H-BIO technology,
vegetable oils are co-processed with petroleum gasoil in hydro
treating units. The converted product contributes to improve
the diesel pool quality in the refinery, increasing the cetane
number and reducing the sulphur content. Figure 2 presents
the concept of the H-Bio process.

non-catalytic pyrolysis (BO) [6, 8]. BO and CPO have different
compositions. CPO presents much lower oxygen content.
However, carbon residue for CPO was much higher (~30%),
indicating that CPO is not suitable for fuel production.
The problems of co-processing bio-oils are often related to
the instability thereof [7]. Bio-oils produced via fast pyrolysis
present a low-viscosity, single-phase liquid. The deployment of
such bio-oils requires that these initial properties be retained.
Unfortunately, bio-oils may undergo several reactions, which
will provoke an increase in viscosity with time of storage.

For every 100 liters of soybean oil, 96 liters of diesel are
produced along with 2.2 m3 of propane, with a hydrogen
consumption of approximately 35 m3.

For that reason, a “stability parameter” [10, 11, 12] has
been proposed. It is the slope of a plot of viscosity (cp) against
time (h). This plot is frequently a straight line with a positive
derivative. It is worth noticing that aging effects are a function
of temperature, being accelerated as the temperature increases.
Obviously, the stability parameter will affect the performance
of different bio-oils whenever co-processing is concerned.

Another interesting and successful process was the
hydroconversion of waste cooking oil (WCO) [5]. The
catalytic hydrotreating technology is an effective conversion
technology of WCO to diesel, offering high yields (~90%) of
a new renewable diesel fuel consisting of mainly n- and some
iso-paraffins within C8-C25 range, by using a commercial
hydrotreating catalyst NiMo/Al2O3. Catalytic hydrocracking of
WCO could potentially lead not only to renewable diesel but
also to renewable gasoline, depending on the hydrocracking
catalyst employed.

2.2.1

Co-processing Bio-oils: Pre-treatment

The most used approach, and object of several publications,
consisted in the improvement of this renewable stream through
its conversion via acid catalysis. For instance, one may improve
bio-oil properties using a fixed-bed zeolite catalyst reactor.
Yields of hydrocarbons depended on the type of zeolite catalyst
used. HZSM-5 was the best catalyst, followed by H-Mordenite.
The reactions occurring in the presence of the acidic site of
zeolites remove oxygen from the bio-oil molecules in the form
of water and carbon oxides.

Aiming at evaluating the effect of different commercial
hydro processing catalysts on WCO conversion to diesel, three
different commercial catalysts were compared [5]:
a. A hydrotreating catalyst
b. A mild-hydrocracking catalyst
c. A hydrocracking catalyst
The highest conversion (~83%) and diesel yields (over 94%)
were observed in the case of the hydro treating catalyst (a),
which was also the most efficient one regarding heteroatom
removal.

2.2.2

Co-processing Bio-oils: FCC Unit

The first studies were published in 1997 indicating the
FCC feed as a potential point of insertion of bio-oil in the
refining scheme. Nevertheless, it was pointed out the difficulty
of its feasibility due to bio-oil insolubility in fossil streams.
Subsequently, several studies have been carried out in fixed bed
microactivity reactor system (MAT) (bench scale).

2.2 Co-processing Bio-oils
Bio-oils (BO) and crude palm oils (CPO) often result from
two basic types of biomass treatment: catalytic (CPO) and

It has been observed that CO
production occurs because of the
removal of oxygenated functional
groups, as well as an increase in the
coke yield and a consequent reduction
in hydrocarbon conversion due to the
blockage of acidic sites.
In the first studies [13], 2.5% of
hydrotreated bio-oil with 85% of
vacuum gas oil underwent cracking
in an FCC pilot unit. It was observed
an increase in the yields of coke and
naphtha, with a reduction in the gas
yield.

Figure 2. The H-Bio Processing Scheme
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Graça et al. [14] performed a series of studies with the
objective of specifically evaluating the impact of phenolic
compounds on catalytic cracking with different types of
catalytic systems, observing higher deactivation rates. They
also observed the effect of the type of feed: naphthenic feed
was less affected than paraffinic feed.

improving the quality thereof. Hence, more deasphalted oil
may be incorporated in the FCC pool.

3. Conclusions
Co-processing vegetable oils and bio-oils in already existing
refinery units might be an interesting alternative since the
impact on the CAPEX would be almost negligible compared to
the construction of new dedicated units. However, challenges
regarding feedstock storage and handling due to instability of
bio-oils and vegetable oils must be surpassed. In addition, the
presence of impurities may corrode equipment and poison the
catalyst.

Studies in demonstration plants were carried out by Pinho
et al. [9]. Two blends were tested, one with 10% and another
with 20% bio-oil. Due to the immiscibility of the feeds and the
chemical instability of the bio-oil, it was necessary to inject the
streams in different axial positions. The 10% bio-oil test did not
promote significant changes in the yield profile of the products,
including gasoline and coke. On the other hand, at 20%, there
was a significant reduction in gasoline, in addition to increased
coke production. When 10% bio-oil is co-processed, only 2%
of gasoline carbon was from renewable origin, while when 20%
bio-oil undergo co-processing, the content was between 3 and
5%.

Although bio-oil is a very promising feedstock, its natural
properties require that at least an upgrading step be carried
out before co-feeding it with petroleum oil in the refineries.
Therefore, one of the main objectives of researchers working
with bio-oil co-processing is to set the minimum degree of pretreatment needed to introduce a bio-oil feed in refineries.
The major hurdle to be surpassed is the tendency of coke
formation over the catalyst surface.

Pinho’s study revealed an important scale effect, mainly
related to the segregated injection, which makes the results in
demonstration units better than those obtained in bench scale,
especially when coke yield is concerned.

Regarding co-processing, the main concern still lies on the
presence of oxygen compounds in the feedstock, leading to the
formation of by-products and causing catalyst deactivation by
poisoning or undesired side-reactions. Moreover, blending
strategy is limited due to hydrogen deficiency of the feedstock,
which increases coke formation if no fossil feed is added to set
the hydrogen carbon ratio.

One important question, however, is yet to be answered. Is
renewable carbon being retained in noble fractions, such as
gasoline and diesel, when co-processing is carried out?
In fact, studies performed by Fogassy et al. using 14C isotopic
analysis indicated that most of the carbon present in the bio-oil
is transformed into gases (10.6% bio-carbon) and coke (15.8%
bio-carbon), whereas gasoline has approximately only 7% of
bio-carbon.
1.2.3

For that reason, new catalytic systems and process
alternatives are still under development for making the
technology practicable.
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PRIMER REPORTE DEL GÉNERO CHAETETES EN LA FORMACIÓN RÍO PALMAR
(PENSILVÁNICO MEDIO), SIERRA DE PERIJÁ, VENEZUELA
FIRST REPORT OF CHAETETES GENUS IN RIO PALMAR FORMATION
(MIDDLE PENNSYLVANIAN), PERIJÁ RANGE, VENEZUELA
Casas, Jhonny E. (*)

RESUMEN
Se describe por primera vez en Venezuela la presencia del género Chaetetes en rocas carbonáticas pensilvánicas de la Formación Río
Palmar. Chaetetes es una demoesponja (Demospongiae) coralina reportada desde el Silúrico hasta el Pérmico, con su mayor expansión
durante el Carbonífero. La ocurrencia de este fragmento de Chaetetes en los estratos superiores de la Formación Río Palmar, así como
los numerosos fragmentos rotos de crinoideos y braquiópodos encontrados en las capas adyacentes, sugieren altos niveles de energía,
reflejando, probablemente, la acción episódica de tormentas.

ABSTRACT
First description of Chaetetes from Pennsylvanian carbonate rocks from Palmar River Formation (Venezuela). Chaetetes is a coral
demosponge (Demospongiae), reported from Silurian to Permian, with maximum expansion during the Carboniferous. The presence
of a fragment of Chaetetes, in addition to numerous broken fragments of crinoids and brachiopods in the upper part of Río Palmar
Formation, suggests high levels of energy, probably reflecting episodic action of storms.

Palabras clave: Río Palmar, Perijá, Carbonífero, esponja, fósil.
Keywords: Rio Palmar, Perijá, Carboniferous, sponge, fossil.

1. Introducción
Los poríferos (Porífera), también conocidos como esponjas
de mar, son un phylum de animales principalmente marinos
de los que se conocen fósiles desde el Precámbrico Superior
y continúan existiendo en la actualidad. Dentro de las
esponjas, la clase Demospongiae ha sido reportada desde el
Cámbrico hasta el Pérmico, con su mayor expansión durante
el Ordovícico. El descubrimiento de este ejemplar de una
demosponja en el Paleozoico (Formación Río Palmar) de la
Sierra de Perijá constituiría el primer reporte fósil del género
para Venezuela.

1.1 Ubicación geográfica del área de estudio
La zona de estudio se encuentra ubicada a unos 70 km al
oeste de la ciudad de Maracaibo (Figura 1A), estado Zulia, en
el flanco oriental de la Sierra de Perijá. La Serranía de Perijá

o Sierra de Perijá es un sistema montañoso que constituye
un brazo o rama de la Cordillera Oriental Andina, al norte
de Sudamérica, a lo largo de la cual discurre la frontera
entre Colombia y Venezuela. La sección estratigráfica de la
Formación Río Palmar aflora principalmente a lo largo de los
cortes de carretera que conducen al río Socuy y que, a su vez,
bordean el Caño Colorado (Figura 1B).

1.2 Referencias históricas
La Formación Río Palmar toma su nombre del río Palmar,
en la Sierra de Perijá. Fue descrita originalmente por Bowen
[1], tomando como sección tipo la ubicada en el Caño Caliche,
afluente del río Palmar. Benedetto [2], en su estudio de los
bivalvos de la infrayacente Formación Caño Indio y en su
síntesis bioestratigráfica del Paleozoico tardío en la Sierra
de Perijá [3], hace una descripción bastante completa de la
Formación Río Palmar, así como de su contenido fosilífero.

(*) Departamento de Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
Copyright 2020, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
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Rhipidomella sp., Crurithyris sp., Phricodothyris sp.,
Cleiothyridina sp., Schuchertella sp., Eolisochonetes
sp., Antharacospirifer sp., Punctospirifer sp.,
Linoproductus sp., Orbiculoidea sp. y Neospirifer
sp. Entre los fusulínidos menciona Profusulinella
sp. y Fusulinella sp. Asimismo, menciona otros
fósiles como los foraminíferos: Millerella
sp., Biseriammina sp., Climacammina sp.,
Globivalvulina sp. y el briozoo Rombopora sp.
En la columna litológica de la Formación Río
Palmar, publicada por Benedetto [3], el autor
postula, basado en la asociación faunal antes
descrita, una edad Atokiano-Desmoinesiano
(según la subdivisión norteamericana), lo cual es
equivalente al Pensilvánico Medio (Moscoviano).

2.1 Contactos
La Formación Río Palmar suprayace en
contacto transicional a la Formación Caño Indio
e infrayace en forma discordante a la Formación
Palmarito (Pérmico). En algunos lugares, como
en el caño Colorado, infrayace a la Formación La Quinta del
Jurásico. El contacto inferior es descrito por Benedetto [2],
siguiendo a Bowen [1], como concordante transicional, y se
ubica en el lugar estratigráfico donde aparecen las primeras
capas gruesas de caliza y, al mismo tiempo, desaparecen las
capas rojizas a moradas de areniscas, típicas de la infrayacente
Formación Caño Indio (Figura 2).

Figura 1. Ubicación regional (A) del área de estudio en la Sierra de Perijá y ubicación local (B)
de los afloramientos de la Formación Río Palmar.

2. Aspectos litológicos, edad y ambientes
Según Bowen [1], la litología predominante en esta formación
son calizas gruesas con abundantes restos fósiles. Hacia la base
menciona calizas oolíticas y calizas de color negro a gris en las
partes superiores. Aunque en general la formación es escasa
en siliciclásticos, Bowen [1] también menciona la presencia
de delgadas capas de areniscas de grano fino. Según Benedetto
[2, 3], la Formación Río Palmar (Figura 2) se caracteriza
principalmente por la alternancia de bioesparitas de crinoides,
biomicritas negras y lodolitas calcáreas ricas en
fósiles, mencionando, además, la presencia de
algunos niveles de ftanita negra. En la sección
tipo, Bowen [1] menciona un espesor de 450
metros para la formación, mientras que la sección
medida por Benedetto [3], en la vía al río Socuy,
apenas supera los 200 metros.
Bowen [1] menciona para la Formación Río
Palmar diversos géneros fósiles como: Millerella
sp., Paramillerella sp., Stafella sp., Eoschubertella
sp., Fusulinella sp., Plactogyra sp., Nankinella sp., así
como corales sin identificar. Basado en lo anterior,
Bowen [1] postula una edad Pensilvánico Inferior
para la unidad estratigráfica. Años después, en
los niveles calcáreos de la misma formación,
estudiados por Benedetto [2, 3], se reportan gran
cantidad de braquiópodos, fusulínidos y briozoos.
Entre los fósiles publicados en forma preliminar
por dicho autor, menciona braquiópodos como:

2.2 Correlación regional
La Formación Río Palmar aflora únicamente en la Sierra

Figura 2. Columna estratigráfica generalizada de las Formaciones Río Palmar y Caño Indio
(Pensilvánico) en la Sierra de Perijá. Modificado de Benedetto [2. 3].
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de Perijá y es equivalente en edad a la Formación Sabaneta y
Mucuchachí en los Andes Venezolanos [4]. Según el cuadro de
correlación crono-estratigráfica publicado por Pastor-Chacón
et al. [5], río Palmar no tiene equivalente en el lado colombiano
de la Sierra de Perijá.

2.3 Ambiente de sedimentación
Basado en la extensa presencia de capas carbonáticas en toda
la formación, a la fauna fósil presente y a la escasa presencia
de capas siliciclásticas, tanto Bowen [1] como Benedetto [2]
postularon un ambiente de sedimentación de plataforma
marina poco profunda.

3. Material paleontológico
Durante la campaña de estudio del Devónico MedioSuperior, de la Formación Campo Chico [6], en las adyacencias
de la carretera que conduce al río Socuy, diversas paradas
fueron efectuadas para reconocimiento de las formaciones
suprayacentes a la Formación Campo Chico, entre ellas la
Formación Río Palmar. En una de las paradas, cercana al tope
de dicha unidad estratigráfica (Figura 2), fueron recolectadas
varias muestras de calizas con numerosos anillos de crinoides
y braquiópodos (Figura 3), así como un fragmento con
apariencia preliminar de coral; todos ellos almacenados al día
de hoy en la colección privada del autor.

Figura 4. Vista externa del fragmento de Chaetetes sp., mostrando una colonia
compuesta por miles de finos túbulos.

observadas en el ejemplar de la Formación Río Palmar, el cual
posee un esqueleto calcáreo masivo, compuesto integralmente
de túbulos densamente empacados y orientados en la dirección
de crecimiento. Las tabulas internas son perpendiculares a la
dirección de los túbulos y están irregularmente espaciadas [7].
Chaetetes ha sido reportada desde el Silúrico hasta el Pérmico
con su mayor expansión en el Carbonífero (particularmente
en Norteamérica). Esta demosponja se presenta tanto en
colonias aisladas como en biostromos o montículos arrecifales
[8]. Connolly et al. [8], basados en numerosas descripciones
e interpretaciones publicadas, postulan que el probable hábito
de vida de Chaetetes se desarrollaba principalmente en la zona
intermareal, en plataformas marinas carbonáticas de aguas
cálidas.
La ocurrencia de este fragmento aislado de Chaetetes en una
capa de caliza bioesparitica masiva y sin aparentes estructuras
sedimentarias, así como los numerosos fragmentos rotos de
crinoideos y de braquiópodos, encontrados tanto en el mismo
estrato como en estratos adyacentes, sugieren altos niveles
de energía, reflejando, probablemente, la acción episódica de
tormentas. Desafortunadamente, debido a la pobre extensión
lateral (unos 4 metros) del afloramiento es imposible hacer
más observaciones que pudieran indicar si la esponja se trata
de un fragmento completamente aislado (aunque se encuentra
roto, no parece estar muy desgastado por transporte) o, por
el contrario, proviene de un posible biostromo en el mismo
estrato.

Figura 3. Fragmento de caliza bioesparítica de la Formación Río Palmar,
mostrando múltiples restos de anillos crinoidales y braquiópodos.

La identificación posterior de este fragmento de apariencia
coralina fue basada en las características morfológicas
observadas en detalle y confirmadas por el Dr. Sergio
Rodríguez García, de la Facultad de Ciencias Geológicas de
la Universidad Complutense de Madrid, correspondiendo
realmente a una esponja del género Chaetetes (Figuras 4 y 5).

3.1 Características generales de los chaetetidos
Los chaetetidos son los organismos Paleozoicos más
comunes como constructores de arrecifes y se pueden
presentar en diversas formas -columnar, laminar o dómica-,
por lo que su forma de crecimiento se considera un reflejo

Chaetetes es una demosponja coralina que presenta
características diagnósticas a nivel de género, y que fueron
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de su medio ambiente sedimentario [8]. Los chaetetidos
componen un pequeño grupo de organismos que alguna vez
fueron considerados corales antozoos (cercanos a los Tabulata).
Sin embargo, luego del descubrimiento de un representante
viviente, los científicos entendieron que los chaetetidos son
realmente esponjas [7, 10].

internas como el tamaño de los túbulos, el espesor de sus
paredes y la microestructura. De ellos, el más usado y simple
(también usado en otros grupos taxonómicos similares) es
el del diámetro interno (máximo y mínimo) de cada túbulo.
Los otros caracteres internos, como grosor de las paredes y
microestructuras, pueden ser fuertemente afectados por los
procesos diagenéticos, por lo que deben ser usados con cautela.

La forma general de crecimiento de los chaetetidos podría
describirse como un clúster rígido de finos tubos calcáreos o
túbulos densamente empacados, como los observados en el
ejemplar aquí descrito (Figuras 5, 6 y 7).

En el ejemplar de Chaetetes proveniente de la Formación
Río Palmar, se tomaron 200 puntos de muestreo en los túbulos
poligonales para determinar diámetros internos (máximos
y mínimos), lo cual dio como resultado que el fragmento de
Chaetetes sp. de la Formación Río Palmar (Figura 6) contiene
túbulos individuales con un diámetro promedio mínimo de
0,45 mm y máximo de 0,57 mm y un promedio general de 0,51
mm. Estas medidas son superiores, por ejemplo, a las reportadas
por Stanton et al. [7], para los ejemplares presentes en el Grupo
Magdalena (Pensilvánico Medio-Superior) del oeste de Texas,
con un promedio de 0,29 mm, indicando posiblemente una
especie diferente. Las secciones longitudinales de los túbulos
muestran finos tubos calcáreos muy densamente empacados,
tal y como describe Stanton et al. [7] y como se muestra en
la Figura 7. El material fósil de Chaetetes aquí descrito se
encuentra catalogado en la colección del Museo Geológico Dr.
José Royo y Gómez, Universidad Central de Venezuela, bajo el
número MJRG-DProv-5.

Figura 5. Vista interna de Chaetetes sp., mostrando vestigios de estructuras
columnares de crecimiento y las finísimas secciones longitudinales de los
túbulos, formando la colonia.

3.3 Distribución mundial y edades del género
En el pasado, Chaetetes era usado como un fósil índice de
las edades Morowano-Atokiano-Desmoinesiano (Pensilvánico
Inferior a Medio) en Norteamérica. West [9, 10] publica
un sumario de la distribución mundial y tiempo del género
Chaetetes, indicando su ocurrencia dudosa en capas del Silúrico
de Nueva York, pasando por identificaciones confirmadas
en el Devónico de Saskatchewan (Canadá) y el Carbonífero
de Inglaterra, Escocia y el continente europeo. También
menciona numerosas ocurrencias en Asia, específicamente
en el Carbonífero de China y Japón. En América, para
el Carbonífero, existe un reporte de Bassler en West [9]
mencionando el género en Perú, así como en numerosas áreas
de Norteamérica [8, 9] y una ocurrencia en Argentina [11],
Descripciones de Chaetetes durante el Pérmico, también han
sido compiladas por West [9] en Japón, China, Austria, Grecia,
Túnez y la cuenca de Moscú (Rusia).

3.2 Taxonomía
Phylum: Porífera
Clase: Demospongiae
Orden: Chaetetida
Familia: Chaetetidae
Género: Chaetetes
3.2.1 Descripción
La morfología de las colonias de Chaetetes, según Connolly
et al. [8], está controlada por la acción de parámetros
ambientales y biológicos, como la energía del medio ambiente,
la tasa de sedimentación, los cambios del nivel del mar y
el tipo de sustrato y ecología estenohalina, por lo que es
sumamente difícil, basados únicamente en la morfología,
hacer interpretaciones paleoambientales. Chaetetes muestra
un carácter polifilético, lo cual significa que estas esponjas
evolucionaron convergiendo hacia la misma forma de las
colonias de corales. La importancia de Chaetetes radica en que
fue uno de los pocos organismos que construyeron estructuras
arrecifales en el Carbonífero Medio-Superior.

Un punto interesante sería poder comparar la morfología de
los ejemplares de Chaetetes reportados en Perú y Argentina,
con el ejemplar descrito aquí para el occidente de Venezuela,
sobre todo debido a su probable proximidad paleogeográfica.
Desafortunadamente, en ambos reportes [9, 11] solo se
menciona Chaetetes y no se hace una descripción detallada del
mismo.

En la descripción morfológica de Chaetetes, algunos
autores, como Stanton et al. [7], miden las características
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En palabras del propio Dr. Bruni Celli, de sus padres destacó
“el valor del trabajo y la solidaridad con la gente”, principios
que, junto con su bonhomía, fueron rasgos fundamentales
de su carácter. Su padre, un agricultor italiano que había
hecho servicio militar en la Cruz Roja, brindaba motu proprio
servicios médicos a los pobladores de la zona. Como anécdota,
el Dr. Bruni Celli relataba que en aquella época el alimento
fundamental eran los granos: “fue mi padre quien habló con
las maestras de la escuela para enseñar a la gente lo saludable
de la lechuga y demás hortalizas”. Según él, “mi pasión por
la Medicina viene de ver a mis padres, provenientes de una
sociedad un tanto evolucionada, dispuestos en todo momento
a brindar ayuda a la gente”.

Sus años formativos
Entre 1933 y 1939, estudió primaria en la Escuela José
Gregorio Hernández del El Tocuyo y, de 1939 a 1942, completó
su formación secundaria en el Colegio Federal de El Tocuyo.
Ya entonces afloraba la pasión por la investigación histórica
que lo caracterizó toda su vida: Blas y un compañero del
colegio recibieron el encargo de organizar el archivo de la
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de El Tocuyo. De
aquella experiencia comentó: “Era una experiencia mágica.
En cada acta de bautizo, de nacimiento, tratados, cartas y
demás documentos, yo sentía haber estado allí escribiendo con
aquella letra rebuscada que me trasladaba a la época”. Ya en
secundaria destacó como un estudiante excepcional, con una
curiosidad insaciable en diversos temas. “Me parece muy raro
estar ocupado en una única cuestión”, reflexionaría muchos
años más tarde. Adicionalmente a sus obligaciones escolares y
a sus primeros pasos como bibliógrafo, estudió teoría musical
y fue un apasionado lector de la música clásica, más no un
ejecutante.
Entre 1943 y 1944, realiza estudios preuniversitarios en
Ciencias Biológicas en el Colegio La Salle de Caracas como
preparación para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Central de Venezuela en 1944. Para costearse
los estudios trabajó en el turno de madrugada como
corrector de pruebas en el diario “Ahora” y, dada su habilidad
mecanográfica, como transcriptor de tesis doctorales donde
“cada página costaba una locha y por cada 16 páginas me
ganaba dos bolívares, una cantidad importante…”. La intensa
actividad enfocada en sus estudios no impidió que su vocación
historiográfica se manifestase: en 1945 publicó su “Procerato
Tocuyano”, obra dedicada a exaltar la importancia de su pueblo
natal, El Tocuyo, en el acervo histórico venezolano. Culminó
sus estudios de Medicina en 1950 obteniendo el grado de
Doctor junto a sus compañeros de la Promoción Augusto
Pi-Suñer. Culminada su formación profesional, emprendió
estudios de especialización en el posgrado de Anatomía

Patológica del Hospital Vargas de Caracas (1950- 1956), donde
tuvo la oportunidad de formarse con dos eminentes médicos:
el maestro Rudolph Jaffé y el Dr. José Antonio O’Daly. Entre
1950 y 1952, recibe el certificado de posgrado en el Servicio
de Oftalmología y en 1956 culmina sus estudios de posgrado
en Anatomía Patológica. En 1959 decide realizar estudios de
Anatomía Patológica General en el Hammersmith Hospital
de Londres, que complementó con pasantías en el servicio de
Neuropatología del National Hospital de Queen’s Square, y en
Patología Ósea en el Institute of Orthopedics de Londres.

Un recorrido por las facetas de Blas
Atanasio Alegre, Individuo de Número de la Academia
de la Lengua, escribió un artículo titulado “Blas Bruni Celli,
el último renacentista”, un sentido homenaje póstumo por
parte de un colega y amigo. Sus palabras describen al Blas
universal, a ese ser “a quién le parece raro estar ocupado en
una sola cosa”. Su desempeño en cada una de las disciplinas a
las que dedicó su esfuerzo como médico, historiador, lingüista
y filósofo fue excepcional, dejando obras fundamentales en
cada una de ellas. Enumerarlas ocuparía un espacio del que
no disponemos. Afortunadamente, su vida y obra están
documentadas en numerosas fuentes y he preferido referirme
a citas y testimonios del propio Dr. Bruni Celli en cada una de
sus facetas académicas, buscando entrever su pensamiento, su
filosofía de vida, las ideas que impulsaban su espíritu universal.

El Blas médico
El Dr. Bruni Celli fue individuo de número de la Academia
Nacional de Medicina, sillón No. XV. Se incorporó el 10 de junio
de 1965 con el discurso “La medicina actual”, sucediendo al Dr.
Temístocles Carvallo. Su desempeño como médico patólogo
constituyó el eje fundamental de su carrera profesional y en esa
área cosechó innumerables logros y distinciones.
El Dr. Bruni Celli entendía el ejercicio de la medicina desde
un punto de vista holístico, donde cuerpo y alma son los
elementos fundamentales del ser y se influyen mutuamente:
“Se debe ver a un paciente de manera global, porque muchas
enfermedades tienen que ver con la angustia, el amor, el
odio, todo lo que influye en el cuerpo. La gran enseñanza de
Hipócrates es que el paciente es un hombre que tiene alma y
cuerpo”.
Su concepción sobre la relación entre la medicina y la
filosofía, es decir, entre el cuerpo material y la esencia humana,
queda claramente plasmada en algunos de sus comentarios:
“La Medicina nace como disciplina cuando comienza a
separarse de la Filosofía. En la Antigüedad, el médico era el que
se desprendía de la Filosofía para dedicarse a curar enfermos.
Hasta el siglo IV A.C. los filósofos eran médicos y los médicos
eran filósofos. Empédocles, uno de los grandes filósofos de la

12

Jorge L. Mostany: Discurso de Incorporación

hasta la publicación póstuma de su libro Relaciones de Méritos
y Servicios de funcionarios de España en Venezuela por la
Real Academia de la Historia, la pasión de Blas por recopilar,
organizar e interpretar documentos históricos dio luz a obras
de referencia de enorme valor, que asombran por su extensión
y rigurosidad. En su magistral Venezuela en cinco siglos de
Imprenta, Bruni Celli compila en seis mil novecientos ochenta
y dos entradas “los impresos editados fuera del territorio de
Venezuela, referentes directa o indirectamente a la actual
Venezuela”, de 1492 a 1930. Recopilar en una sola obra todo
lo escrito sobre Venezuela durante cinco siglos fue una labor
titánica que requirió visitar las más importantes bibliotecas
del mundo y consultar a los mejores especialistas en el tema.
Comenta Simón Alberto Consalvi en su escrito en homenaje
a Blas: “Fue como un gran viaje en el tiempo, un reencuentro
con épocas y personajes. Lo llamó ‘espejismo’, dadas sus
dificultades, pero coronó la aventura”.

Antigüedad, era médico. Hipócrates, el padre de la Medicina,
era un filósofo”.
La medicina es una disciplina muy amplia y especializada.
Desde que inició sus estudios universitarios, la anatomía
patológica llamó su atención, a pesar de ser considerada por sus
compañeros como una disciplina médica difícil y tediosa. Sin
embargo, fue el campo en el cual Blas decidió especializarse.
Como siempre, su afán era atender lo fundamental, tratar de
entender las raíces del problema que tuviese entre manos:
“Cuando el médico ve a un enfermo, lo que le interesa es hacer
un diagnóstico y ofrecer un tratamiento farmacológico o
quirúrgico. En cambio, el patólogo busca responder preguntas
iniciales: ¿por qué se enfermó una persona?, ¿por qué esa
enfermedad llegó a tener tales síntomas? La patología es una
especialidad que obliga a pensar, a leer, a tener desafíos. Es un
reto detectivesco: por un detalle se puede ver una enfermedad.
El patólogo tiene que ser muy acucioso para ver detalles y
relacionarlos”.

Durante el reparto de encomiendas del reinado español,
iniciado en el siglo XVI, muchos funcionarios españoles del
área eclesiástica, militar, fiscal o civil, asentados en Venezuela
enviaron a la Corona Española sus relaciones de mérito, con el
propósito de alcanzar reconocimiento y beneficios personales.
En su obra póstuma Relaciones de Méritos y Servicios de
funcionarios de España en Venezuela, Bruni Celli compiló en
casi mil páginas, mil ciento setenta y dos relaciones de méritos
con sus transcripciones íntegras, además de numerosas notas
explicativas. Estos documentos constituyen un reservorio
documental de gran valor histórico del período que abarca
desde mediados del siglo XVI a mediados del siglo XIX.

El Blas lingüista
El Dr. Bruni Celli fue Individuo de Número de la Academia
Venezolana de la Lengua, y ocupó el Sillón Letra M, donde se
incorporó el 18 de mayo de 1998.
En su ponencia “El español como lengua de la ciencia
(ciencias puras)”, presentada en el IV Congreso Internacional
de la Lengua Española, celebrado en Cartagena en 2007, el Dr.
Bruni Celli deja claro el móvil tras su interés por la lengua: “En
principio, no es concebible una ciencia sin su lenguaje, incluida
la propia ciencia del lenguaje, entre otras cosas porque el
lenguaje mismo es el factor más importante en la construcción
y el desarrollo de la ciencia”.

La obra historiográfica de Bruni Celli es inmensa. Una vez
más el escaso espacio disponible impide abundar sobre ella. El
lector interesado podrá encontrar más detalles en las fuentes
citadas. Por estos y muchos otros méritos, el Dr. Bruni Celli se
incorporó como individuo de número de la Academia Nacional
de la Historia el 3 de junio de 1965, donde ocupó el sillón “K”, en
sustitución del profesor don Jesús Antonio Cova. El académico
de la lengua Francisco Javier Pérez adelanta una conjetura en
su escrito en homenaje a Blas que permite intuir la intención
tras la pasión de Bruni Celli por la historiografía: “Comprendió
que la investigación bibliográfica era vitrina multiplicadora de
conocimiento y motivo de reconocimiento sobre los logros
alcanzados”. Ello nos deja un mensaje muy importante, sobre
todo hoy en día cuando se pretende reescribir la historia: no se
puede dejar perder el acervo histórico, es la base del porvenir.

Así, como científico, reconoce acertadamente la necesidad
de un lenguaje riguroso y formal que permita nombrar las
cosas existentes y “bautizar” debidamente nuevas ideas y
hallazgos. Para ello, plantea lo siguiente: “es indispensable un
acercamiento permanente entre científicos y lingüistas, para
buscar conjuntamente -en base a los elementos que caracterizan
un fenómeno científico de cualquier naturaleza- que éste se
pueda “bautizar” de la manera más precisa posible”. Concluye
su disertación afirmando: “De un buen ‘nombre’ dependerá
que lo recién nacido crezca, se desarrolle, se conozca y se
aproveche”.
Ya jubilado como docente de la Facultad de Medicina, el Dr.
Bruni Celli fundó la Cátedra de Griego de la Escuela de Filosofía
de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV, donde
continuó impartiendo clases hasta su fallecimiento.

Sin embargo, su inquieto intelecto siguió buscando
respuestas a su apremiante deseo de conocimiento. Poseedor
del título de licenciado en Filosofía (1976), inició estudios
doctorales en esta disciplina, obteniendo a los 80 años de edad
el título de doctor summa cum laude en Filosofía (2005). En

El Blas historiador
Desde su primera experiencia como precoz bibliógrafo
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sus propias palabras: “Fui hasta la Escuela de Historia, pero
no encontré lo que buscaba. En Filosofía sí conseguí aclaratoria
a mis incógnitas”. Esta cita nos da paso a explorar otra de las
facetas de Blas.

El Blas filósofo
El interés del Dr. Bruni Celli por la filosofía se basó en su
concepción holística del ser humano: desde niño, que fue
testigo de las altruistas intervenciones médicas de su padre, se
germinó en él la convicción de que la buena praxis médica era
necesaria para lograr una mejor sociedad y que ello requería
de médicos cultos. “Desde niño me pareció que un médico
debía ser un hombre muy culto, que historia, filosofía. Entré
a la medicina a los 18 años pensando también debía saber en
una profesión que me permitiera ser útil a la sociedad y a mi
familia”.
Si una primera aproximación a la obra del Dr. Bruni Celli
puede causar extrañeza por la aparente divergencia de sus
intereses intelectuales, un poco más de indagación comienza a
revelar el hilo conductor que unía aspectos tan diversos en su
concepción del ser humano.
Sus propias palabras nos permiten atisbar qué alentaba al
Blas filósofo que cohabitaba con el Blas patólogo: “Una de las
grandes conquistas de la filosofía fue descubrir que el hombre
no es solo un cuerpo, sino que hay algo que explica por qué ese
cuerpo está vivo, por qué se mueve, por qué piensa: el alma”. “Al
desarrollarse la teoría del alma, se desarrolla a su vez una teoría
de la vida misma, vinculada con la medicina, cuyo objetivo es
que la vida sea mejor”.
Su discurso de incorporación como Individuo de Número
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales,
pronunciado el 3 de junio de 1977, trató sobre la vida y obra
de Heráclito de Éfeso y en él hace un enfático alegato sobre
la necesidad de expresar libremente ideas y puntos de vista
contrapuestos, como vehículo impulsor del conocimiento y la
cultura:
"Pienso que en aquellas lejanas épocas (comienzos del
siglo V a. de C) la polémica científica contribuyó a formar
la plataforma de las ideas que en mucha parte sustentan la
cultura occidental. Cuando para Heráclito los contrarios
se condicionan recíprocamente y la oposición es unidad,
siendo el mundo de los contrastes el único verdadero, para
Parménides los opuestos se excluyen mutuamente y el
mundo de los contrarios es falso."
Para cerrar su intervención, nos explica su motivación:
"Y si me he atrevido a mencionar hoy aquí los términos
de aquella apasionada controversia, que ha trascendido a
lo largo de los tiempos con cada vez más creciente interés,
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es porque deseaba resaltar la imponente independencia
espiritual de aquellos lejanos pensadores, quienes con
entera libertad tuvieron el valor de expresar claramente
sus ideas, que fueron y serán fundamento de la cultura
occidental."
Por mi parte, si me he atrevido a citar sus palabras, es
porque considero que hoy más que nunca es necesario que la
Academia exprese su criterio, racional y fundamentado, sobre
todos los aspectos que estén en su ámbito de competencia, pues
nuestra sociedad sufre, y mucho, de innumerables problemas
que no son adecuadamente atendidos por quienes tienen la
responsabilidad de hacerlo.

Conclusión
Para concluir esta semblanza, vamos a recurrir a las palabras
de Bruni Celli en ocasión de recibir el premio Alma Mater en
mayo de 2009. En ellas se manifiesta la pulsión que lo llevó a
lo largo de su vida a indagar, entender, sistematizar y divulgar
conocimiento en todas las disciplinas que cultivó. En sus
sentidas palabras de agradecimiento a su querida Alma Máter,
apeló a la metáfora de la caverna de su admirado Platón:
"Es el mismo Platón en su diálogo República quien por
primera vez eleva a la categoría de especulación filosófica,
en su famosa alegoría de la caverna, la metáfora de la luz
para explicar el complejo trayecto que va de la ignorancia
a la sabiduría, y que en una apretada síntesis la resumimos
así: los hombres que moran en el fondo de una caverna,
atados de forma tal que sólo podían mirar hacia el fondo,
ven pasar las sombras que se proyectan desde la entrada.
Siempre han vivido allí, y por tanto sus realidades son las
sombras. Cuando uno de ellos se libera y sale fuera, y a la
luz del día ve las personas y los objetos reales cae en cuenta
de que ha vivido siempre en la mentira y en ese instante
comienza la dura tarea de convencer a sus compañeros de
infortunio de la urgencia de su liberación."
Su concepción del papel de nuestra Academia en el desarrollo
del país, expresada en sus palabras de incorporación, iluminan
el rumbo a tomar y son particularmente valiosas en la época de
penumbras y calamidades que nos ha tocado transitar:
"En un país en desarrollo, es precisamente la Academia
de Ciencias un puntal de iniciativas, un centro de
concentración y dispersión del saber, una atalaya vigilante
del mejor aprovechamiento de la tecnología con el menor
detrimento del ambiente; un severo guardián de sus
recursos naturales y un punto de convergencia para sumar
las ideas, voluntades y esfuerzos considerables que se
requieren para que un país, como objeto histórico, cumpla
su principal y más difícil misión: la de su desarrollo
armónico e integral."
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(concentración, temperatura, agitación, pH, uso de agentes
acomplejantes, entre otras) proporcionan una metodología
versátil y escalable para la síntesis de fases metálicas desde
agregados de dimensiones atómicas hasta procesos industriales
a gran escala. Estas ventajas han impulsado el interés por
desarrollar diversos métodos de electrodeposición para obtener
metales de alta pureza, conexiones eléctricas de precisión en
circuitos electrónicos integrados, aleaciones con propiedades
magnéticas, ductilidad, resistencia a la tracción o dureza
especiales. Es por eso que las áreas donde la electrodeposición
se está estudiando más intensivamente son las tecnologías de
información, la conversión y almacenamiento de energía, el
desarrollo de sensores y el diseño de catalizadores.

En el Homenaje de la Academia Nacional de Medicina,
ante los restos mortales del doctor Alfredo Planchart, Carlos
A. Hernández H. y Blas Bruni Celli, el Dr. Rafael MuciMendoza, presidente de la Academia Nacional de Medicina,
trajo a colación la siguiente cita, también de Platón: “Cuando
la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se
extingue; pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y
salvo”, Platón (427 aC-347 aC).
Blas Bruni Celli ya no está entre nosotros, pero la vastedad
de su obra y los valiosos frutos de su incesante trabajo nos
acompañan e indican el camino a seguir. Venezuela fue muy
afortunada de contar con él y nosotros le recordaremos con
cariño y admiración y estaremos eternamente agradecidos de
haberlo tenido entre los nuestros.

La electrodeposición muy frecuentemente ocurre mediante
un proceso que comprende dos pasos: la nucleación, donde
agregados de la nueva fase aparecen en sitios activos del
sustrato, siguiendo una determinada ley de velocidad y el
crecimiento, como consecuencia de la incorporación de iones
presentes en solución. Es en el primer aspecto, el fenómeno de
nucleación, donde hemos concentrado nuestra atención.

Disertación
Anticipando la dimensión nanométrica mediante el
rigor formal: estudios de nucleación tridimensional
en la formación electroquímica de fases metálicas
Hay pequeños eventos que resultan en importantes
consecuencias cuando ocurren en el momento, compañía
y lugar apropiados. Es mi caso, se relacionan a cómo llegué
a interesarme por la electroquímica. Aprobadas todas las
materias de la licenciatura en Química, carrera que cursé en la
Universidad Simón Bolívar, llegó el momento de seleccionar un
tema para el trabajo de grado. Para ello me entrevisté con el Prof.
Scharifker, recientemente llegado de Inglaterra, donde había
obtenido su doctorado. Mientras describía con entusiasmo
posibles temas de trabajo, me mostró una micrografía de un
núcleo de plata crecido sobre un microelectrodo, que ilustraba
uno de sus artículos recientemente publicados. Tal vez hoy
en día, cuando las microscopías de resolución atómica nos
permiten observar átomos individuales, esta imagen podría
parecer poco interesante, pero en aquel momento me causó
un impacto mayúsculo: en la perfección de sus facetas, este
pequeño cristal de plata (≈ 15 µm, un tamaño considerable para
los estándares de hoy en día) asemejaba más la representación
abstracta de una forma geométrica pura que la imagen de un
objeto real, y esto ¡logrado con un sencillo procedimiento
experimental! En ese preciso instante decidí que quería hacer
electroquímica, tema al cual le he dedicado más de tres décadas
de mi vida.

La nucleación, primer paso en la formación de
nuevas fases
La nucleación, como inicio de una transición de fase
de primer orden, es un fenómeno bien conocido en varias
disciplinas. La formación de agregados en una fase fundida
o en una solución de precursores en el área de polímeros,
de arreglos macromoleculares en sistemas biológicos, la
condensación de vapores atmosféricos o los fenómenos
de cavitación en mecánica de fluidos ocurren mediante la
creación de pequeños agregados a partir de la fase madre. La
descripción de la termodinámica y la cinética del fenómeno
y su dependencia de los parámetros que lo controlan es de
importancia fundamental y, entre la década de los 40 y 50 del
siglo pasado, los estudios pioneros de Volmer y Weber, Farkas,
Kaischew y Stranski, Becker y Döring y Zeldovich establecieron
los fundamentos de la teoría clásica de nucleación.
En el campo de la electroquímica, la nucleación debe mucho
de sus principios formales a la escuela búlgara de crecimiento
de cristales. A diferencia de la formación físico-química de
cristales, donde la sobresaturación se impone a través de la
composición de la fase madre, en electrocristalización el uso
de instrumentación apropiada permite controlar con precisión
bien sea la energética o la cinética del proceso.

La electrodeposición de metales
Una de las ramas de la electroquímica se ocupa de la
electrodeposición, es decir, la formación de fases metálicas en
un material base a partir de la reducción de iones metálicos
presentes en soluciones electrolíticas. La posibilidad de controlar
con extrema precisión las variables eléctricas (corriente y
potencial) junto con las condiciones experimentales del proceso

La teoría clásica de nucleación, basada en los postulados
termodinámicos de Gibbs, utiliza cantidades macroscópicas
inherentes a fases masivas, como lo son las energías libres y
las tensiones superficiales para describir pequeños agregados y,
por eso, los estudios tempranos de nucleación electroquímica
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arrojaron resultados contradictorios, dado que el tamaño
de los núcleos críticos que proporcionaba la teoría resultaban
ser de unos pocos átomos, por lo que sería de esperar que sus
propiedades difiriesen substancialmente de la fase masiva. Esto
motivó un enfoque alternativo para interpretar la relación entre
la sobresaturación electroquímica y la velocidad de nucleación:
la teoría atomística de nucleación, un modelo microscópico de
la cinética del proceso en términos de interacciones atómicas
entendidas como frecuencias de agregación/desagregación
a núcleos compuesto de pocos átomos, como parte de una
teoría general basada en el modelo de nucleación en estado
estacionario.
A lo largo de los años, ambos enfoques han sido entendidos
como casos límite de un modelo general, donde el enfoque
clásico describe apropiadamente el proceso de nucleación bajo
condiciones de baja sobresaturación y tamaños relativamente
grandes de núcleos críticos, mientras que el enfoque atomístico
es apropiado para sobresaturaciones elevadas y substratos muy
activos en los cuales el tamaño de los núcleos críticos es muy
pequeño.

El modelo de nucleación controlada por difusión
El fenómeno de nucleación electroquímica comprende
dos situaciones esencialmente diferentes: que la velocidad del
proceso esté controlado por la transferencia electrónica o por
el transporte de material hacia el electrodo. Nuestro trabajo
estuvo orientado fundamentalmente al segundo escenario y
de ahí el uso del término “controlado por difusión”. El punto
de partida de los estudios del mecanismo de nucleación y
crecimiento se puede ubicar en los estudios pioneros de
Fleischmann y Thirsk (1955-1958), relacionados con la
formación de dióxido de plomo sobre platino. Analizando la
respuesta de corriente a la imposición de un potencial eléctrico
constante, los autores obtuvieron información sobre el proceso
de nucleación y plantearon su ley de velocidad, que sirvió
de base para la mayoría de los modelos posteriores. Astley
(1967) y, posteriormente, Hills (1974) plantearon expresiones
del transitorio de corriente basadas en la convolución de la
corriente de crecimiento de un núcleo y la ley de velocidad de
nucleación, que resultaron apropiadas para el crecimiento de
múltiples núcleos independientes en los casos extremos de la
nucleación. Scharifker, Hill y colaboradores (1982-83) dieron
un paso importante al desarrollar el tratamiento de nucleación
múltiple considerando la interacción entre diferentes
núcleos en crecimiento para los casos límite anteriormente
mencionados. El próximo paso fue la generalización del
modelo de Scharifker-Hills, lo cual permitió analizar los
transitorios de corriente para cualquier combinación de valores
de A y N0. Este modelo (1984), conocido como el modelo SM
(por Scharifker-Mostany), y luego como “modelo estándar”,
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fue rápidamente aceptado por la comunidad electroquímica,
pues describía adecuadamente una gran variedad de sistemas
y permitía, mediante un procedimiento relativamente sencillo,
obtener valores de los parámetros cinéticos A y N0, la velocidad
de nucleación y la densidad de sitios activos sobre el electrodo
para sistemas donde la electrodeposición esté controlada por el
transporte de masa.
A pesar de estos estudios pioneros y los desarrollos
subsiguientes, la nucleación electroquímica estuvo ausente de
los textos de electroquímica comúnmente usados y permaneció
como un aspecto relativamente marginal ante los estudios
dedicados a la corrosión, la electrocatálisis, la electrodeposición
y el almacenamiento y conversión de energía. Solo un reducido
grupo de personas mantuvo una actividad sostenida en el
tiempo alrededor de temas relacionados con la nucleación
electroquímica, destacando entre ellos Alexander Milchev y
sus colaboradores en Bulgaria, el grupo liderado por Margarita
Sluyther-Rebach en los Países Bajos, Graham Hills, Stephen
Fletcher y David Schiffrin en el Reino Unido, nuestro grupo de
investigación en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y
Manuel Palomar, colaboradores en México, entre otros.

Extensiones del modelo, estudios recientes
A partir de la publicación del “modelo SM”, durante casi tres
décadas se fueron publicando diversas extensiones para describir
situaciones donde también está involucrada la nucleación
tridimensional controlada por difusión: la electrodeposición
de aleaciones, la nucleación de materiales electrocatalíticos
activos, así como generalizaciones del modelo para condiciones
de convección forzada y casquetes esféricos. Desde hace unos
años, se emprendió el estudio de la nucleación de diversos
metales en mezclas eutécticas profundas, un medio electrolítico
no acuoso perteneciente a la familia de los líquidos iónicos.
En las correspondientes publicaciones se puede apreciar la
creciente importancia de nuestra colaboración con el grupo de
Electroquímica del Departamento de Materiales liderado por
el Dr. Manuel Palomar. A medida que el estrangulamiento de
las universidades en Venezuela se fue profundizando, el capital
relacional acumulado en varias décadas de actividad rindió sus
frutos y nos ha permitido continuar activos en el área de la
electrodeposición en esta etapa aciaga de la investigación en
Venezuela.

Nuevas direcciones
El creciente interés en este campo se refleja en el ascenso
exponencial en el número de publicaciones dedicadas al
tema. Una búsqueda rápida del término “Electrochemical
Nucleation” en Scopus arroja algunos resultados interesantes:
de una docena de publicaciones anuales a medidos de los años
70, hoy en día se publican más de trescientos trabajos
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anuales en el área. Es también interesante observar las
áreas de conocimiento desde donde se originan esos trabajos:
“Química”, “Ingeniería Química”, “Ciencia de los Materiales”,
“Física y Astronomía”, “Ingeniería”, “Energía”, “Bioquímica,
Genética y Biología Molecular” y “Ciencias Ambientales” son,
en ese orden, los principales generadores de conocimiento en
el tópico, corroborando lo que se planteó anteriormente: la
nucleación es un fenómeno importante, de interés para las más
diversas disciplinas, más aún hoy en día en pleno auge de las
nanociencias.

ser descrita con precisión considerando solo la adición de
átomos a agregados críticos como estipula la teoría clásica, sino
que es necesario considerar el papel que especies intermedias
(nanoclusters) pueden tener como bloques básicos de la
nucleación. Hay ya suficiente evidencia experimental para
documentar que estas especies son capaces de adsorberse,
difundir superficialmente, agregarse, desagregarse o disolverse
de nuevo, dando lugar a una secuencia de eventos que ocurren
muy rápidamente en las etapas iniciales de la nucleación, en
escalas de tiempo muy pequeñas.

Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, mucho
antes del advenimiento de las nanociencias, era común
entre quienes investigaban al estudio de la nucleación
electroquímica referirse a agregados de pocos átomos (o
aún más, ¡a átomos individuales adsorbidos sobre sitios
superficiales!), al hablar de las entidades críticas de los modelos
de nucleación que se estaban desarrollando. Gracias a este
esfuerzo, los investigadores centrados hoy en día en la síntesis y
caracterización de agregados nanométricos han encontrado un
marco conceptual maduro en la literatura electroquímica que
les ha brindado soporte formal a los nuevos requerimientos de
las nanociencias.

Esto ha llevado a una serie de recientes estudios donde se
han desarrollado sofisticadas técnicas experimentales para
registrar imágenes o señales que permitan observar procesos
estocásticos complejos y su evolución temporal: la medición
de la perturbación de capas de hidratación de núcleos
mediante microscopía de fuerza molecular lateral sin contacto
de alta velocidad (HS-LMFM), microscopía electrónica de
transmisión de barrido (STEM), microscopía electrónica de
transmisión de aberración corregida (TEM), entre otros. Esta
nueva corriente en el estudio del fenómeno de nucleación
electroquímica ha acuñado el término “mecanismo de
crecimiento agregado electroquímico generalizado” y define
el rumbo de una concepción renovada y más detallada del
proceso de formación de fases metálicas de cara a la posibilidad
de construir nanoestructuras soportadas sobre sustratos con
morfologías y propiedades específicas.

Como debe ser, un modelo que en su momento fue
considerado novedoso y lo adoptó una buena parte de la
comunidad electroquímica (como demuestran la cantidad
de citaciones recibidas -510 citaciones a la referencia a la
fecha y cerca de 30 citaciones anuales en la última década- y
su mención en diversos libros especializados y revisiones del
tema), que pudo sostener su vigencia durante 20 años frente
a media docena de modelos alternativos que criticaron sus
limitaciones y aproximaciones, ha dado paso a una nueva
generación de especialistas que abogan por la necesidad de
un modelo más detallado que explique gran cantidad de
fenómenos que han sido observados gracias al advenimiento
de sofisticadas técnicas experimentales de gran resolución
temporal y espacial.

Por lo anteriormente expuesto, es evidente que queda aún
un largo camino por recorrer en los estudios de nucleación
electroquímica, a medida que se desarrollan nuevas y más
poderosas técnicas experimentales y se interesan por el tema
nuevos grupos de investigación de diferentes disciplinas y
perspectivas. Para nuestro laboratorio de investigación en
la Universidad Simón Bolívar, es una satisfacción el haber
realizado importantes aportes en el tema, hasta el punto de
ser un grupo de referencia a nivel internacional. El reto en los
tiempos por venir es continuar avanzando en la dirección que
indican los hallazgos realizados, forjando alianzas con grupos
en otros países cuando nuestras mermadas capacidades de
continuar investigando nos dificulten la tarea, siempre con la
visión de recuperar la posibilidad de realizar investigación de
punta en Venezuela.

El análisis tradicional de transitorios de corriente provee
información macroscópica promedio, pero no permite
considerar otro tipo de fenómenos que las nuevas técnicas han
desvelado: hoy en día se entiende que la nucleación no puede
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•

Señoras y señores

Quiero comenzar agradeciendo a la Junta de Directores de
la Academia y al doctor Jorge Mostany por haberme confiado
el honor de responder este discurso de incorporación. Lo
es porque los días en que se incorporan o ingresan nuevos
miembros son momentos especiales en la vida de la Academia.
Ingresan nuevas personas, cuyas ideas y vitalidad renuevan
el diálogo permanente de nuestra institución y enriquecen
nuestros debates e intereses espirituales y científicos.
Estos actos son tradicionalmente solemnes y para ello
se reservan las tradiciones del abolengo de la institución
académica para mostrar con orgullo su ilustre historia, señera
de la intelectualidad, y reconocer el talento de las personas que
han llamado a formar parte de ella, en virtud del camino que
han recorrido en la búsqueda del conocimiento y la enseñanza.
El Paraninfo de la antigua Universidad Central de Venezuela
abre sus puertas para mostrar a propios y extraños la historia
de las manifestaciones de la intelectualidad venezolana desde
la Colonia y los primeros años de la República hasta sus
aportes actuales, como vigilante de las mejores prácticas de
la investigación y la educación y el sentido de respeto por los
valores ciudadanos.
Son los actos que, manteniendo el esplendor de antaño
-como lo hacen todas las academias por ser albaceas de la

cultura que ha cimentado las bases de las sociedades- renuevan
y aseguran que las academias estén a la altura de los tiempos y
de las circunstancias que les toca vivir.
Así lo hace hoy nuestra Academia al recibir a un nuevo
miembro, animada por un vivo espíritu de superación, a pesar
de las bien conocidas desventuras políticas y sociales que
azotan al país desde hace más de veinte años -que han forzado
a un número importante de nuestros colegas a emigrar para
poder seguir haciendo su vida y asegurar la de sus hijos- y de la
pandemia que afecta al mundo. Las condiciones de inseguridad
y desinformación que vivimos obligan a que nuestro recinto
académico permanezca temporalmente cerrado, lo cual añade
dificultades al quehacer de la institución.
Pero estas circunstancias desafortunadas, si bien afectan
el simbolismo tradicional del acto, de ninguna manera
disminuyen su valor, sino que, me atrevo a decir, realzan
algunos aspectos positivos. Lo hacen porque destacan el
compromiso de sus miembros de brindar todo el apoyo que
puedan a las instituciones con las cuales se sienten vinculados,
a pesar de la distancia que los separa y el empeño de buscar
formas de mantener la cercanía con el país en el que no viven.
La presencia, aun siendo virtual, de los académicos que no
residen en el país, es sin duda alguna un estímulo que sostiene

(*) Discurso de Contestación a nombre de la Corporación, al discurso de la Dr. Jorge Mostany en el Acto su incorporación como Individuo de Número, Sillón
XI, reunión virtual, plataforma Zoom. Caracas, 07 de julio de 2021.
Copyright 2020, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
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a la Academia cumpliendo funciones que, a pasar de todo,
aún ejecutan, y es un valioso apoyo para los académicos que
siguen en el país.

autopsias y es el autor que más ha publicado sobre la patología
cardiovascular de la fiebre reumática en Venezuela. Igualmente,
su producción en patología oftalmológica es abundante.

Estas son razones, para mí muy relevantes, que complementan
la hoja de vida de nuestro nuevo académico, y hacen que sea
aún más placentero el honroso deber de responder al discurso
de ingreso que el doctor Jorge Mostany acaba de pronunciar
admirablemente como extracto de su trabajo de incorporación.

Su repertorio oratorio es inacabable y consta de numerosos
discursos pronunciados en las Academias Nacionales, en la
Instalación de Jornadas científicas y en discursos de orden en
eventos de diversa índole.
Destacan por su importancia sus veintiséis libros históricos,
entre ellos: Historia de la Facultad Médica de Caracas, Trabajos
científicos de Rafael Rangel, Huellas en sus libros -que es la
reconstrucción de la Biblioteca del Dr. José Vargas-, Los
secuestros en la guerra de independencia, Actas de la Sociedad
de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas (1867-1878),
Venezuela en 5 siglos de imprenta: compilación y estudio
preliminar, Bibliografía Hipocrática, Fray Juan Antonio
Navarrete, Arca de Letras y Teatro Universal, Obras completas
de José María Vargas, Obras completas de Adolfo Ernst y es
coeditor de las Obras Selectas de Egidio Montesinos.

Pero antes de pasar a referirme al nuevo académico, la
tradición demanda hacer una breve referencia a la obra del
académico que lo precedió y cuyo sillón ocupará desde hoy el
doctor Mostany: el siempre recordado y admirado doctor Blas
Bruni Celli.
Hablar de un hombre intelectualmente excepcional como lo
fue don Blas Bruni Celli significa para mí una recompensa al
afecto y la admiración que siempre sentí por él.
Hijo de emigrantes italianos, originarios de Vibonati, un
pequeño pueblo de la provincia de Salerno, al suroeste de la
Campania, de donde yo también provengo, obtuvo, en 1950,
el título de Médico Cirujano y el grado de Doctor en Ciencias
Médicas. Dos años más tarde, recibió también el Diploma de
Médico Oftalmólogo y en el Hospital Vargas se dedicó a la
anatomía patológica, bajo la dirección de sus maestros, los
Dres. José Antonio O’Daly y Rudolf Jaffé.

Don Blas Bruni Celli perteneció a dieciséis academias,
entre las cuales fue individuo de número de cuatro academias
nacionales: Medicina, Historia, Ciencias Físicas Matemáticas y
Naturales y Lengua; un honor raramente alcanzable. Como si
esto fuera poco, también ocupó la cátedra “Simón Bolívar” de
la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Ciudadano con fuertes convicciones políticas, Don Blas,
entre los años 1974 y 1975, también fue ministro de Sanidad y
Asistencia Social, un trabajo que, a pesar de definirlo como una
magnifica experiencia, no estaba entre sus principales intereses,
ya que las “consideraciones políticas no van conmigo”, decía en
su habitual forma de hablar claro.

Ingresó a la Facultad de Medicina de la UCV y comenzó
a construir una carrera académica ejemplar. Fue profesor en
las cátedras de clínica oftalmológica, histología, anatomía
normal y anatomía patológica, fundó la Cátedra de Anatomía
Patológica de la Escuela Vargas y fue profesor de postgrado
en esa especialidad. No solamente en la Facultad de Medicina
dejó su impronta como maestro, sino también en la Facultad
de Odontología, donde se desempeñó como profesor de
histología y anatomía, ocupando la jefatura de ambas cátedras.
Su extraordinario interés por el conocimiento lo llevó a seguir
estudios de Filosofía, obteniendo primero la licenciatura y más
tarde el doctorado en la Universidad Central de Venezuela, con
una tesis que da luces sobre la construcción del ser viviente
en la cosmología platónica del Timeo, por la confluencia de
la inteligencia divina como causa primaria que proporciona
diseños estructurales perfectos, combinada con la necesidad,
como causa secundaria, que proporciona los movimientos
aleatorios ocasionados por las fuerzas naturales. Y así logro
que su actividad como docente trascendiera y se proyectara
hacia la filosofía.

Fue un hombre de una impecable y fecunda vida a la que la
Academia rendirá siempre un muy sentido homenaje.
Pasemos ahora a decir unas palabras sobre nuestro nuevo
académico.
Los padres de Jorge Mostany Albiac, catalán y aragonesa,
llegaron a Venezuela en 1954 a causa de la Guerra Civil Española
que los obligo a abandonar España. Su padre se estableció en
Caracas como dibujante publicitario y su madre alternaba
las labores del hogar con sus habilidades para el bordado y
la confección de ropa. Jorge no es el único académico de la
familia, un tío, Virgilio Albiac, fue un pintor muy reconocido
en su natal Aragón y lo nombraron académico de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
Jorge aparece en la Academia como una persona de
naturaleza reservada y de agradable trato. Un profesional con
muy buen currículum científico, calmado y bastante prudente
en sus apreciaciones, pero dispuesto a poner a disposición de la
institución sus capacidades y dedicar tiempo al cumplimiento

Como investigador, publicó trabajos en anatomía patológica,
entre los que destacan los de patología gastrointestinal, de la
cual fue pionero en el país. Fue el primer patólogo venezolano
que estudió el problema de la miocarditis crónica en series de
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de las tareas que asumía, razones por las cuales fue recibido
con mucho interés y simpatía por todos los académicos.

universidad para dar a conocer mejor las expresiones culturales
populares y equilibrar la formación que recibían los alumnos
que, según ellos, estaba exclusivamente orientada al estudio
formal. También tuvo oportunidad de conocer y tener amistad
con el músico austríaco Gerry Weil, maestro de generaciones
de músicos de Jazz en Venezuela, con quien tomó clases de
armonía.

Lo conocí en tiempos en que el CONICIT invitaba a
profesionales destacados para formar parte de las Comisiones
Técnicas. En ellas compartimos momentos inolvidables de
la puesta a punto de los programas Laboratorios Nacionales
y Postgrados Integrados, animados por una fuerte esperanza
de futuro. Más tarde Jorge me sucedió en la presidencia de la
Sociedad Venezolana de Química y allí fue donde pude apreciar
sus dotes de organizador y su capacidad de innovar esquemas.
El X Congreso de la SVQ, bajo su presidencia, fue el último de la
serie de eventos organizados por la Sociedad. Se comprometió
con la Sociedad y se preocupó por su participación y presencia
en organismos internacionales, poniendo en ocasiones dinero
propio para el pago de las cuotas anuales.

Pero, como él reconoce, “llegó la hora de atender los estudios
más seriamente. No me iba mal, pero me podría haber ido
mejor si le hubiese dedicado más tiempo. Sin embargo, no me
arrepiento. En aquella época necesitaba conocer otras cosas,
vivir experiencias nuevas, alimentar el gusto por las artes
(particularmente la música) que me llamaba con fuerza. Fue
una época enriquecedora, pero tocaba volver a sentarse con los
libros”.
Llegó el tiempo de hacer la tesis y después de incursionar
por varios laboratorios se decidió por la electroquímica.
Jorge afirma que le llamó la atención el grupo que estaba
comenzando a formar nuestro académico Benjamín Scharifker
a su regreso de Inglaterra y que el laboratorio de electroquímica
fue “un espacio para conciliar tantos intereses aparentemente
divergentes: la música, particularmente el sonido, la electrónica
como medio para generar y manipular el sonido y luego como
recurso para diseños experimentales ad hoc, la fotografía
que empleamos para observar la superficie de electrodos, la
programación, que comenzaba a extenderse al resto de las
disciplinas, las Matemáticas y la Física donde siempre tuve
excelentes profesores”.

Con el tiempo establecimos una relación cada vez más
cercana que me hizo conocer mucho mejor a nuestro nuevo
académico. Ahora puedo decir, sin temor a exagerar, que
Jorge entró en la carrera científica por una pasión que se fue
madurando, después de haber recorrido otros senderos que le
ayudaron a forjar su personalidad. Esto trataré de bosquejar a
continuación.
Desde joven fue muy buen estudiante del Colegio San
Ignacio, y allí comenzó a disfrutar de las asignaturas de
ciencia, influenciado por la capacidad pedagógica de un
profesor de matemáticas que recuerda como aquel que lo
ayudó a entenderlas. Se presentó al examen de admisión de la
Universidad Simón Bolívar, donde ingresó como estudiante de
la Escuela de Química.

Esto lo confirma el doctor Scharifker, quien fue su tutor y
con quien más adelante colaboró como miembros del grupo de
investigación. En un breve recuento sobe el desarrollo del grupo
de electroquímica de la USB, Scharifker comenta: “pareciera
que lo que más le interesó a Mostany cuando llegó al laboratorio
fue que teníamos ahí un pequeño taller de electrónica y como
a él le interesaba la música electrónica, descubrió que en ese
taller podía fabricar mezcladores y distorsionadores que
requería para tocar el rock. En el proceso se convirtió también
en un excelente fabricante de potenciostatos y generadores de
ondas, que se usaron para las investigaciones del grupo entre
los años 81 y 84 y también en otros laboratorios”.

Pero su juventud y su espíritu inquieto lo impulsaban a
tratar de satisfacer lo que le producía curiosidad y lo invitaban
a explorar más allá de la química.
Se sintió atraído por la música y la electrónica, le gustó la
espeleología y se relacionó con nuestro recordado académico
Eugenio De Bellard Pietri para hacer su trabajo de quinto año
de bachillerato. Le atrajo la fotografía y montó un laboratorio de
revelado en su casa, hizo incursiones en el Club de Teatro de la
USB, anduvo por los predios del Instituto Superior de la Danza
de Caracas y tuvo inherencia activa en la política estudiantil
como miembro de la directiva del “Movimiento Fórmate y
Lucha” en la USB, como encargado de la Proveeduría.

Antes de hacer el doctorado sus padres regresaron a España
y Jorge se dedicó a trabajos de asesoría y, por su afición a la
programación, logró diversos contratos como diseñadordesarrollador independiente de proyectos para Conindustria
y algunas empresas. Entre ellos, el sistema de control de
solicitud de divisas de las empresas afiliadas ante RECADI, el
diseño, programación y producción de la Encuesta Nacional de
Coyuntura (que se sigue realizando y es uno de los principales
indicadores del estado de salud del sector industrial), así como

La música fue la mayor atracción de sus años jóvenes. Llegó
a ser un excelente intérprete de la guitarra eléctrica, habilidad
que usó para intercambiar cultura por ciencia en los barrios de
Caracas. Con un grupo de amigos dio clases de matemáticas,
física y química en los barrios por un par de años a cambio de
clases de música popular. Conoció al Grupo Madera de San
Agustín, a Giordano y Evio Di Marzio y lograron llevarlos a la
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la implementación de un sistema de planificación de
producción para la empresa Venezolana de Polímeros (Polinca)
y el sistema de evaluación de avance de obra de la reconstrucción
de la caldera IV de la termoplanta de Morón, para la empresa
Venezolana de Ingeniería y Proyectos y posteriormente para la
Borsig GMBH, empresa alemana encargada de su ejecución.

También, y en busca de un equilibrio entre la electroquímica
fundamental y las aplicaciones prácticas, se ha dedicado
a estudiar nuevos materiales, en particular los polímeros
conductores. Participó en la Agenda Petróleo promovida por
el CONICIT como investigador principal con un proyecto
de eliminación de azufre en crudos mediante electrólisis en
medios bifásicos, desarrollo que dio paso a un proyecto de
investigación aplicada para una empresa venezolana radicada
en USA, dedicada a la recuperación de aceites lubricantes.
Paralelamente y fruto de la dinámica de colaboración del
grupo, ha participado activamente en el diseño y discusión de
resultados de temas de investigación de los demás integrantes
del grupo de electroquímica, compartiendo autoría en
temas como el desarrollo de sensores electroquímicos, el
desarrollo de óxidos metálicos para la electrodegradación de
compuestos orgánicos contaminantes y la electroquímica de
semiconductores orientada a la conversión de energía.

Ante la encrucijada de crear una empresa de consultoría o
dedicarse a la investigación, optó por lo segundo y fue a España
a hacer una maestría en el Instituto Químico de Sarriá.
Regresó a Venezuela y, una vez culminado su doctorado
en la USB, Jorge ingresó al grupo de electroquímica. Por
más de una década logró modernizar técnicas y prácticas
experimentales. Se dedicó a la construcción de potenciostatos
y analizadores de impedancia que fueron utilizados en
proyectos de investigación en la USB, Intevep y el Instituto
de Ingeniería. Igualmente incursionó en la implementación
de técnicas experimentales híbridas, necesarias para adquirir
simultáneamente datos provenientes de diversos instrumentos
con el fin de correlacionar información electroquímica,
espectroscópica y óptica mediante modelos matemáticos que
permitiesen describir y entender los diferentes fenómenos
electroquímicos objeto de estudio.

Este breve recuento de su actividad profesional muestra
con creces que el doctor Mostany es un investigador que se ha
dedicado a escudriñar con mucho éxito varios ángulos de la
electroquímica como líder intelectual y miembro muy valioso
que, haciendo uso de talento y bonhomía, ha sabido afianzar
un grupo de investigación muy exitoso.

Esta estrategia experimental fue de gran utilidad para avanzar
en el entendimiento del proceso de enucleación tridimensional
controlada por difusión de fases metálicas, tema que ha sido
el eje central de su trabajo y en el cual hizo contribuciones
muy relevantes. La generalización del modelo original de
Scharifker-Hills, considerado por algunos especialistas como el
modelo estándar de enucleación tridimensional y su extensión
a la enucleación de aleaciones y de materiales con actividad
catalítica, la enucleación bajo condiciones hidrodinámicas
forzadas, el estudio de los ángulos de contacto de núcleos
mediante técnicas híbridas electroquímicas-ópticas, la
simulación digital del proceso de enucleación y el estudio de
la estadística espacial de la enucleación y más recientemente al
estudio comparativo de la enucleación en medios no acuosos,
en particular las mezclas eutécticas profundas, son las áreas que
más le han interesado y en las que ha hecho aportes originales.

Dr. Mostany, reitero mi agradecimiento a la Junta Directiva
y a usted por haberme dado la oportunidad de responder a
su discurso de incorporación como Individuo de Número
de nuestra Academia y así haber podido apreciar mejor sus
méritos científicos y la amplitud de sus intereses. Con su
elección e incorporación, la Academia cuenta, sin duda, con
un muy valioso apoyo para continuar realizando sus labores.
Sus conocimientos, su experiencia académica y su demostrado
apego al país, son esenciales para seguir llevando a término,
con éxito, proyectos importantes para la tan necesaria
reconstrucción y renovación del país.
Sea usted bienvenido a la Academia, Dr. Mostany. Su
incorporación nos depara mucho optimismo.
Claudio Bifano
7 de julio de 2021
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OBITUARIO

Académico Enrique Planchart

El pasado 27 de julio falleció en Caracas el Dr. Enrique Planchart, rector de la Universidad Simón Bolívar (USB) y miembro
correspondiente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman).
Enrique Planchart Rotundo, nacido en 1937, matemático, obtuvo el PhD en Matemáticas en la Universidad de California,
Berkeley, y desarrolló una destacada trayectoria como investigador en geometría diferencial, geometría simpléctica, educación
en matemáticas y enseñanza de las ciencias. El trabajo académico y científico de Planchart fue reconocido por Acfiman al elegirlo
como Miembro Correspondiente Nacional. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) en 1989,
le otorgó el Premio al Mejor Trabajo Científico en Matemáticas y, en 1991, una mención de honor a otro trabajo de este mismo
premio.
Su trabajo académico-administrativo fue admirable. En su esfuerzo por mejorar la enseñanza de la ciencia en Venezuela
desde los niveles básicos, lo llevó a dirigir por una década (1989–1999) el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza
de la Ciencia (Cenamec); esfuerzo que continuó en la USB cuando participó en la creación y desarrollo de los cursos MAT
100, audiovisual de geometría, postgrado en didáctica de las matemáticas, guiones del programa PIO TV e impulsó desde el
Rectorado, la creación y consolidación del Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, Didactrón, dedicado a la divulgación
científica y a la capacitación de docentes de bachillerato en la enseñanza de la ciencia.
En la USB Planchart participó en la creación y fue el primer coordinador, en el año 2000, del Programa Igualdad de
Oportunidades (PIO), diseñado para nivelar académicamente a los estudiantes del último año de educación media diversificada
y así ampliar sus oportunidades de ingreso a la educación superior.
En enero de 2020, el Consejo Directivo acordó distinguir al Rector Planchart como Profesor Emérito, homenaje reservado a
los miembros más sobresalientes del personal académico de la USB.
El académico Benjamín Scharifker, ex rector y profesor Emérito de la USB en el acto de despedida, reconoció la rigurosidad
con la cual Planchart condujo su vida. “Una rigurosidad que quizá vino de su formación matemática, pero que más allá del
análisis y de la geometría le atribuyeron un dominio extraordinario del espacio y del tiempo para poder desarrollar una visión
estratégica que le permitió realizar los muchos aspectos académicos a lo largo de su vida, un pensamiento estratégico que puso a
la orden de la universidad entregando su visión de futuro hasta su último aliento”.
Otro aspecto que enfatizó fue su conciencia del valor de la educación: “porque solamente a través del valor del conocimiento,
él estaba convencido, se podían resolver las incertidumbres. Enrique le supo dar certidumbre a esta universidad y a la academia
por largos años”.
Héctor Herrera, Secretario de la USB destacó que en sus discursos en los actos de grado, el profesor Planchart les recordaba a los
graduandos que egresaban como ciudadanos libres, con valores éticos, líderes y libres emprendedores de alta calidad profesional
y humana, orientados hacia la creatividad, la innovación, la producción, la sensibilidad y solidaridad social. Esa era su epístola,
lección que aprendimos y prometemos mantener en su memoria.
En la Acfiman, Enrique Planchart dejó una honda huella, en especial por su entrega hasta el fin, a la defensa de la Universidad
y de la democracia. Paz a sus restos.
Copyright 2020, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
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OBITUARIO

Julieta Salas de Carbonell

In memoriam
La inesperada muerte de la Sra. Julieta Salas de Carbonell -Juli, como cariñosamente la llamaba su largo grupo de amigos- ha
causado mucha tristeza en nuestra Academia. Los fuertes lazos que, a lo largo del tiempo, creó con la Academia, su discreto
involucramiento con su quehacer y su apoyo a los proyectos y programas de la institución marcaron una faceta imborrable de
su vida.
Al no estar ya con nosotros, la Academia quiere expresar sus emociones y respeto por esta gran dama del mundo intelectual
de nuestro país, que, con libertad de espíritu para pensar y decidir y su talento natural, supo engrandecer sin estridencias el
legado de cultura, respeto por la ciencia, generosidad y amplitud de pensamiento que, por muchos años, cultivó de la mano de su
esposo, el siempre recordado académico Luis Carbonell Parra.
Juli fue una persona ávida de conocimiento, no se cansaba de aprender, no perdía oportunidades de participar en cursos que
ampliaban su bagaje cultural, de plantear y compartir en inolvidables veladas, al estilo de tiempos pasados. Interesantes tertulias
con gente de la ciencia, la historia o la política, su visión sobre los más diversos temas que siempre interesaban a quienes los
compartía. En esas tertulias participaban aquellos que tenían algo que decir sobre el tema que se trataba y transcurrían en un
ambiente siempre grato y estimulante.
Ese ánimo la indujo a vencer el temor de escribir sus vivencias y convertirse en una muy buena escritora. Poseedora de una
innata facilidad para expresar ideas y animada de una inquebrantable voluntad, comenzó a narrar la historia de su familia de
Mérida en el libro Caminos y fogones de una familia merideña. El éxito que tuvo este libro la llevó a continuar escribiendo y
publicando otros textos que también fueron muy apreciados y bien valorados por la comunidad. Entre ellos destaca El Misterio de
las Fuentes, en el que cuenta, de manera muy grata pero muy bien documentada, los avatares de la expedición franco-venezolana
que llegó a las cabeceras del río Orinoco para marcar con precisión el sitio donde nace el Gran Río, para el cual contó con los
recuerdos y el testimonio de Luis Carbonell, uno de los integrantes de aquella célebre expedición. Su pasión por la flora, que
descubrió estudiando la Licenciatura en Biología en la Universidad Central de Venezuela, la expresa en la narración de sus
aventuras por la selva y los desafíos de descubrir, clasificar y proteger áreas naturales venezolanas en Vívido Sur, otro de sus libros
muy celebrado. Y, como un tributo más a su esposo, quien siempre resaltó su interés por el estudio del ambiente, propuso a esta
Academia crear y financiar el Premio Luis Carbonell Parra, “destinado a reconocer y valorar los aportes hechos por personas o
instituciones dedicadas a la conservación del ambiente”.
La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales quiere recordar lo que representó en vida esta escritora y cronista
que siempre participó en importantes eventos de la vida nacional y que, por su talento y generosidad, ha dejado imborrables
memorias en todos los que tuvieron la oportunidad de conocerla. Paz a sus restos.
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GUÍA PARA LOS AUTORES
Boletín

Objetivos generales

Normas para la presentación de trabajos
EL boletín es el órgano de la Academia de Ciencias Físicas, sometidos a publicación

Matemáticas y Naturales para la difusión del conocimiento
científico y técnico. Es una publicación semestral, de libre
acceso, revisada por pares y multidisciplinaria en temas de
competencia de la Academia. Es una publicación digital, que
será impresa cuando así lo considere la Comisión Editora y
la Junta de Directores. Su publicación no genera costos a los
autores.
El Boletín publica preferentemente trabajos de investigación
originales, artículos de revisión, ensayos, trabajos de
incorporación, discursos y resultados de foros auspiciados por
la Corporación. 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 investigación. Contribuciones originales
resultantes de investigaciones científicas realizadas por
los autores.

•

Artículos de revisión. Son trabajos exhaustivos sobre un
tema (campo del conocimiento, línea de investigación,
etc.) particular. Se recomienda 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 anteriores donde el
mayor peso lo tienen las opiniones que el autor pueda
desarrollar sobre un tema de actualidad y de prioritario
interés para la Corporación, incluyendo la posibilidad
de información original, producto de investigaciones
propias del autor que podrían enriquecer el ensayo con
información actual.

•

Trabajos de Ingreso. Como su nombre lo indica,
son los trabajos sometidos a la Corporación como
requisito parcial para ser aceptado como Miembro
Correspondiente.

•

Discursos. Se incluirán los discursos realizados por
las autoridades de la Corporación, por invitados a la
Corporación o por cualquier miembro de la Academia
durante el acto de su incorporación.

•

Resultados de foros. La revista publicará en forma
regular los resultados parciales (resúmenes) o en
extenso de foros organizados por la Academia.
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Los artículos para el Boletín se presentan en tamaño carta
a una columna y son recibidos en Word o LaTeX. Podrán ser
escritos en español o inglés.
•

Los manuscritos deben contener:
»» Título en español y en inglés.
»» Resumen en español y en inglés de hasta 150
palabras.
»» Palabras claves en español y en inglés.
»» Dirección postal de los autores. Indicar el autor de
correspondencia.

•

El Boletín se estructura en secciones: Introducción,
Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones,
etc. Las secciones tienen un nivel hasta 4, siendo las
tres primeras estrictamente numeradas: sección (1.),
subsección (1.1), subsubsección (1.1.1) y párrafo (sin
número en letra cursiva).

•

Figuras, cuadros y tablas pueden estar incluidas en el
texto, pero también deben ser enviadas (correctamente
identificadas) por separado. Deben ser concisas y
legibles. Su tamaño debe adecuarse al espacio de una
columna (80 mm) o de doble columna (160 mm).

•

Las tablas y cuadros no deben contener líneas internas
ni sombreados. Deben ser presentadas en Excel cuando
el texto es en Word.

•

Figuras y fotografías:
»» Color: resolución de 300 dpi; en RGB (edición
digital); número colores 8-bit (256).
»» Tono de grises: resolución de 300 dpi.
»» Blanco y negro: resolución de 600 dpi.

•

Para claridad, evitar patrones de sombreado y relleno
en las figuras. Cuando se trabaje en Word, salvar en
TIFF preferiblemente, y en LaTeX, guardar el PDF.

•

Los pies de página deben evitarse en lo posible. No se
permitirán para referencias.

•

Tener los permisos de copyright en todos los casos que
lo requieran.

•

Referencias bibliográficas:
»» El estilo de citas es numérico Vancouver; es decir,
[1]. El orden en la lista de referencias (bibliografía)
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Guía para los autores

[7] Bauer, E. y Sigrist, M. (eds.) Non-Centrosymmetric
Superconductors: Introduction and Overview, Lecture Notes in
Physics Vol. 847 (Springer-Verlag, Berlin, 2012).

»» es aquel del trabajo citado en el texto y el número
encerrado en corchetes
»» El estilo de la bibliografía es similar al de Nature. Los
siguientes ejemplos ilustran las diferentes formas
de presentación de las referencias bibliográficas.
(ejemplos)

[8] Kimura, N. y Bonalde, I. Non-centrosymmetric heavy
fermion
superconductors.
En
Non-Centrosymmetric
Superconductors: Introduction and Overview, Bauer, E. y Sigrist,
M. (eds.) Lecture Notes in Physics Vol. 847 (Springer-Verlag,
Berlin, 2012), Cap. 2, pp. 35–79.

[1] White, B. D., Thompson, J. D. y Maple, M. B. Unconventional
superconductivity in heavy-fermion compounds. Physica C
514, 246-278 (2015).

Notas adicionales si se usa LaTeX

[2] Ortmann, J. E. et al. Competition between
antiferromagnetism and ferromagnetism in Sr2RuO4 probed
by Mn and Co doping. Sci. Rep. 3, 2950 (2013).

Además de las indicaciones anteriores, se sugiere:

[3] Betts, D. S. An Introduction to Millikelvin Technology
(Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1989).

•

Utilizar documentclass article

•

Se sigue \cite{key} [#], donde # es un número dado
por el orden en la bibliografía.

Envío de documentos

[4] Landaeta, J. F. Unconventional superconductivity and
quantum criticality in noncentrosymmetric heavy fermions.
Tesis de Doctorado, Universidad Central de Venezuela (2017).

Para evaluación se debe enviar el manuscrito (texto con
figuras, cuadros y tablas incluidas) en PDF.

De ser aceptado el manuscrito, se deben enviar:

[5] López, S. E., Ceballos, J. y Quiroz, A. L. Quantum bits: a
new way for computing. Preprint en http://arXiv.org/quantph/0210156 (2020).
[6] Bonalde, I. Producción científica en Venezuela en los
últimos 30 años, https://sites.google.com/site/lowtemplab/
venezuela-1982-2012 (2013)
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•

Word: texto archivo.doc; tablas y cuadros en Excel y
figuras en TIFF

•

LaTeX: archivo .tex (con referencias incluidas) y figuras
en PDF.
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