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Johnny Bullón T.
Laboratorio FIRP

Investigación de avanzada,
transferencia de saber-hacer al sector productivo,
formación de personal
y autofinanciamiento

ALTEC, CNTQ Caracas 25-26 de noviembre de 2008
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inicialmente (creado en 1978) con nombre

para desarollar investigación aplicada
para formar personal joven de la ULA
para apoyar al postgrado en Ing. Química
para apoyar el recién creado INTEVEP

Fe nó me no s  Int er f aci ale s  y
Re cupe r ació n  de l  Pet r ól eo

Lab. FIRPLab. FIRP
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1978:
Epoca de “vacas gordas”
    = f ácil financiamiento de la investigación
        > equipamiento (CDCHT, CONICIT, FONINVES etc)

          > plan de becas “sauditas”

        Era obvio que no iba y no podía durar ...
        y que había que tener un plan “B”
        un plan para tiempos de escacez ...
        una estrategía de desarrollo auto-sostenible
           (aúnque fuera a contracorriente de la tendencia del momento)

Lab. FIRPLab. FIRP
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• Creación de conocimiento  ...
              ... debe prolongarse por creación de saber-hacer
• Que permite resolver problemas al sector productivo

(mediante proyectos, servicios, asesorías, formación ...)

• Lo cual genera una interacción ganar-ganar
en que el sector productivo
– Genera bienes y servicios, y beneficios
– Remunera la universidad > ingresos propios (UAPIT, otros)

• Y la Universidad reinvierte estos ingresos
– en crear conocimiento y saber-hacer
– formar su personal y el del sector productivo
– prestar más servicios al sector productivo

Lab. FIRPLab. FIRP
Estrategía de desarrollo auto-sostenible
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• Escogencia de temática con potencial (utilidad y escacez)

• Incorporación de experiencia (ex-industriales)

• Formación de experticia (interna y con cooperación)

• Apuntar a innovación (utilidad y escacez)

• Buscar nichos de oportunidad (temática, actividad)

• Planificación > correción / mutación si necesario
• Gerencia empresarial (de recursos humanos/materiales)

          lo que implica negociación dentro y fuera de la Universidad

Lab. FIRPLab. FIRP
Estrategía de desarrollo auto-sostenible

implica ciertas condiciones
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UNIVERSIDAD
Conceptos

Comprensión
general

INDUSTRIA

Resolución de 
problemas

Saber-hacer
particular

Recursos Humanos

Recursos Materiales

Definición de problemática

Conocimiento >>> saber-hacer
Apoyo Económico

Proyectos,Servicios, Formación

más interesante
si más básico

más valioso 
si más útil

DIVULGACION
PU �BLICACION

resultado del trabajo

CONFIDENCIAL
compensado por 

financiamiento

Problemática

Problemática

Estrategía de desarrollo auto-sostenible
implica manejar la relación universidad-industria
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Pero eso es otra historia que
ya hemos contado en el CNTQ

• Que no es fácil
manejar y que no se
puede discutir en
30 mins
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Lab. FIRPLab. FIRP
Estrategía de desarrollo auto-sostenible

  Se ha mantenido esta estrategía por 3 décadas
• con cambios menores pero progreso contínuo
• con ayuda de estudios de desarrollo (Gilberto Picón Medina)

• con incorporación/formación de experticia/experiencia
• con red de socios académicos e industriales
• con integración de actividades :

 - investigación aplicada y desarrollo de innovación para el sector
productivo > saber-hacer > resolución de problemas > servicios
 - investigación fundamental relacionada
 - formación de personal convencional y no-convencional
 - desarrollo tecnológicos (equipos)
 - gerencia empresarial e integrada de las actividades
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1978-1988
Investigación aplicada para INTEVEP y otras filiales

de PDVSA sobre
Recuperación mejorada
Emulsiones de crudos Xpesados

Investigación fundamental sobre
Relación entre formulación y
         propiedades de emulsiones
Espumas
Formulación y Mezclas de surfactantes

30 proyectos

20 proyectos
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   Crecimiento del grupo FIRP de 10 a 20
   por incorporación de personal ULA

Ø Formación de personal
          Tesis de MSc personal propio/ ajeno

Ø Equipamiento del laboratorio
Ø Desarrollo organizacional (G. Picón M.)
Ø Busqueda del autofinanciamiento

1978-1988
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1988-1998
Ampliación de los campos de aplicación
Petroleras (deshidratación, lodos, ASP)
No-petroleras (alimentos, higiene-salud, cosméticos,

pinturas, papel, laminado ...)
Fomento de grupos “satélites”

Membranas en ULA, Análisis de Surf. en LUZ

Más investigación fundamental orientada
Aumento de publicaciones (PPI)
Producción de capítulos de libros
Divulgación: cuadernos, cursos de extensión
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        Mantenimiento del número de integrantes a 20
       “Exportación” del “exceso” hacia otros grupos

Ø Formación de personal
    A la carta > Cursos de extensión, especialización EIP

Tesis de Doctorado personal propio/ ajeno
Inicio Cooperación externa PCP y otros

Ø Aumento de competencia investigativa
Ø Aumento de productividad investigativa
Ø Diversificación del autofinanciamiento

1988-1998
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inicialmente (creado en 1978) con nombre

 desde 2000 nuevo nombre :

Fenómenos Interfaciales y
Recuperación del Petróleo

Lab. FIRP

Fo r mula ció n, Inte r f ase s,
Re ol o gía  y  Pro ce so s
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1998-2008
      Variedad de campos de aplicación > PyMEs
Petróleo, insecticidas, pinturas, papel, detergentes

      Internacionalización de los campos de aplicación
Petroleras (emulsiones combustibles, transporte

emulsionado, remediación pozos de petróleo y gas)
No-petroleras (surfactantes, pinturas, lignina ...)
Trabajo concertado en red con otros grupos

      Integración I&D, servicios, formación, captación $
Mantenimiento de nivel de publicaciones (PPI)
Desarrollo de equipos con CITEC-ULA
Divulgación: cursos de extensión en el exterior
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Mantenimiento del número de integrantes ULA a 20
“Exportación” del “exceso” hacia otros grupos
Incorporación > contratados y generación de relevo

Ø Formación de personal
    A la carta > Cursos de extensión variados

Tesis de Doctorado personal propio/ ajeno
Cooperación externa PCP y otros

Ø Aumento de competencia investigativa
Ø Aumento del valor de los servicios
Ø Adaptación equipamiento y organización
Ø Diversificación del autofinanciamiento

1998-2008
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Programa de acción  FIRP

crear saber-hacer directamente útil
asegurar la base fenomenológica
 transferir Know-How y formar RRHH

–  egresados Ing/MS/Dr (tesis programada)
–  cursos de extensión (intensivos)
–  pasantías/ adiestramientos (a la carta)
–  proyectos guiados (interacción con cliente)

 realizar proyectos y servicios
asesorar el personal I&D
             ... para el sector productivo
Ø desarrollar equipos si beneficioso

17

Nuestros clientes petroleros
 PDVSA en particular INTEVEP
 PETROBRAS en particular CENPES
 Chevron-Texaco, ENI, Total-Fina-Elf
 Pluspetrol, Perenco
 Baker-Hughes, Schlumberger, Wheatherford
 Clariant, Lignotech, Nalco-Ondeo, Basf
  PYMEs : Intequim, Lipesa, Quideco, Etoxyl, Sima,

Petrosema …

en 2004-06
 Programa piloto especialidades químicas > PyMEs
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Nuestros clientes
                       no-petroleros

Industrias de los sectores:
 cosmético, farmaceútico, veterinario
 pinturas, alimentos, pulpa y papel
 limpieza, detergentes,
 cementos, insecticidas ...

Transnacionales
 Procter & Gamble, Unilever, Boregaard,
 Clariant, Cognis, Akzo-Nobel, Eka, Sasol,
 Pechiney, Rhodia, Givaudan, Lafarge,
 Sanofi, Vallée ...
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Proyectos Científicos
CONICIT  —  MCT-FONACIT
 fortalecimientos (infraestructura)

agenda Petróleo (investigación aplicada)

proyectos S1 (investigación fundamental)

proyecto ADG (formación de RRHH)

proyecto Misión Ciencia (I&D)

proyectos PCP (intercambio nivel doctoral)

CDCHT-ULA
 > 40 proyectos diversos
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Lab. FIRPLab. FIRP

220 Artículos fundamentales y aplicados
       en revistas de circulación internacional
  20 Capítulos de libros, handbooks, enciclopedias
250 Comunicaciones a congresos
100 otras publicaciones y comunicaciones

120 Tesis de pregrado
  60 Tesis de postgrado (Esp., MS. y Dr.)

 50 Cuadernos FIRP
      módulos de enseñaza preparado
      como apoyo a cursos y divulgación
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Lab. FIRPLab. FIRP
Promedio anualPromedio anual

20 Publicaciones20 Publicaciones
15 comunicaciones15 comunicaciones

10 tesis de pregrado10 tesis de pregrado
10 tesis de postgrado10 tesis de postgrado

Evolución últimos 20 añosEvolución últimos 20 años
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Lab. FIRP

20 Contribuciones
en libros y
enciclopedias
Handbook of Detergents
Surfactants in Solution
Encyclopedia of Emulsion Technology
Handbook of Microemulsion Science and Technology
Industrial Applications of Microemulsions
Pharmaceutical Emulsions and Suspensions 
Encyclopedic Handbook of Emulsions
Encyclopedia of Surface and Colloid Science
Techniques de l’Ingénieur
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Conocimiento y
Saber-hacer
(Know-how)
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§ Postgrados convencionales y a distancia
ü Especializacion Ingeniería de Procesos,
ü Maestría en ingeniería química
ü Doctorado en ciencias aplicadas
ü Otras universidades (Francia, USA, Suecia, Colombia)

§ Cursos intensivos para industriales (3-5 días)
     Formulación, Reología, Emulsiones, Espumas...

ü Venezuela, Brazil, Colombia, Mexico, USA, Francia,
ü Alemania, Ecuador, Italia, Bélgica, Suecia, UK …

§ Aprendizaje PPEQ (1 año)
ü Formación de experto (MCT-PDVSA)

§ Cursos “a la carta” (2- 4 meses)
ü Experticia en un campo particular

Actividades de formación
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Red de cooperación
Programa PCP cooperación con Francia

Tesis de Maestría o DEA
• U. de Montpellier 2 (MST Formulation)
• U. de Pau P.A.

Tesis doctorales
• U. de Pau P.A., U. Amiens
• U. de Nancy, U. de Lille
• U. de Montpellier 1 & 2
• U. de Toulouse, U. Paris Sud
• U. de Compiègne, IFP

3. Reología,

4. Cosméticos,

5. Emulsiones petroleras

1. Surfactantes,

2. Formulación
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Red de cooperación
Otras cooperaciones con Francia

relacionadas con los PCPs
VSN y CNS (Elf, Pechiney)
Tesis doctorales

• U. de Pau P.A., U. de Nancy ENSIC, U. de Lille
• IFP y U. Paris Sud (Chatenay-M.), Paris Est (Marne la V.)

Cursos, formaciones, asesorias
• U. Nancy, Toulouse, Montpellier, Lille, IFP

Ø  40 Tesis doctorales
Ø 130 publicaciones
Ø 130 comunicaciones

Σ      =1994 -
2008
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Tres tipos de equipos de apoyo a I & D

• Montajes típicos de Lab. Investigación
– Piloto de emulsiones asfálticas (1 ton/hora)
– Piloto de inversión de emulsiones
– Reómetro de línea capilar (fluidos complejos)
– Espumómetro baja presión

• Equipos comerciales “mejorados”
– Reómetro de caida de bola (fluidos opacos)
– Tensiómetro de gota giratoria

• Equipos “innovantes”
– Deshidratador electrostático (i/v controlado)
– Espumómetro alta presión y alta temperatura
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Lab. FIRPLab. FIRP Desarrollo de
Equipos Pilotos

Planta piloto 1 ton/h de
emulsiones asfálticas
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Lab. FIRP
Desarrollo de Equipos

con CITEC-ULA

Deshidratador electrostático de laboratorio
(Prueba de formulas en 15 min)

Modelo comercial
DE-110M3

Prototipo computarizado
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Lab. FIRP
Desarrollo de Equipos

con CITEC-ULA

Tensiómetro de gota giratoria
(Tensión ultrabaja 0,001 mN/m)

Modelo comercial
TGG-110M3
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Integración de actividades
mediante gerencia empresarial

 realizar investigación de avanzada
asegurar la base fenomenológica
crear saber-hacer directamente útil

 realizar proyectos/servicios
 formar RRHH

–  proyectos (interacción con cliente)
–  egresados Ing/MS/Dr (tesis)
–  cursos de extensión (intensivos)
–  pasantías (a la carta)
–  material didáctico, página web

desarrollar de equipos

Genera
temas de
investigación

+ ingresos
propios
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sitio web Lab. FIRP
www.firp.ula.ve


