
Laboratorio de Fenómenos 
Interfaciales y Recuperación 

de Petróleo de la ULA 
Un avance en la búsqueda de rutas en la investigación 

universitaria, que aporten soluciones a la dinámica 
económica política y social de nuestro país. 

La historia del Laboratorio de 
Fenómenos Interfaciales y 
Recuperación de Petróleo (FIRP), 
adscrito a la Facultad de Ingeniería 
Química, nos muestra como pueden 
darse las relaciones de la ciencia y la 
tecnología con la industria con un 
saldo favorable. Este proyecto que se 
inició hace 17 años efectuando estudios 
relacionados con la recuperación 
mejorada del petróleo, ha diversificado 
de tal manera sus investigaciones que 
ahora se concentra en rublos que van 
desde fármacos y detergentes hasta 
pinturas, cosméticos, pastas de dientes, 
resinas y pulpa de papel, sin dejar de 
lado, por supuesto los programas 
cotidianos de estudio, los cuales ahora 
cubren postgrado y doctorado. En el 
proceso de crecimiento de este 
laboratorio, bajo la coordinación del 
doctor Jean-Louis Salager, se ha 
logrado conformar un grupo de 
investigadores que han realizado en 
profundidad la idea del trabajo en 
equipo, siguiendo la sencilla premisa 
de respetar la libertad ajena, cultivar el 
sentido de la responsabilidad y en la 
práctica multidisciplinaria estar 
dispuesto a prestar y recibir ayuda de 
los demás. En su proyección 
interinstitucional, el Lab. FIRP ha ma-
durado convenios con universidades 
del país y del exterior, calificando 
progresivamente a su personal para 
abordar retos de mayor envergadura. 
En estos instantes cuando al sector 
ciencia y tecnología se le impone la 
necesidad - por motivo de las 
exigencias de la sociedad venezolana - 
de robustecer sus vínculos con la 
economía, la industria y la sociedad en 
su conjunto, la experiencia acumulada 
por el Lab FIRP es un valioso aporte 
para la comunidad científica y un 
ejemplo a seguir por las 

universidades de nuestro país. 

Emulsiones de crudos 
extrapesados 

La intensa actividad del Lab FIRP 
actualmente se proyecta en investigaciones 
fundamentales conceptuales, desarrollo 
tecnológico, servicios y asesorías a la 
industria y «formación de personal a la 
carta». Porcentualmente esas actividades se 
clasifican así: 40 % dedicado a las 
investigaciones fundamentales, 40 % a las 
investigaciones aplicadas, desarrollo y 
asesoría, 15 % a la formación de recursos 
humanos y 5 % dedicado a los servicios, 
condición exclusiva ofrecida a las empresas 
patrocinadoras y corresponde 
esencialmente a asesorías técnicas de alto 
valor para industria. Veamos ahora un poco 
de la historia de este importante centro de 
investigación universitaria. El Laboratorio 
comienza sus operaciones en 1978 a 
sugerencia de PDVSA y el INTEVEP para 
realizar estudios con la recuperación 
mejorada del petróleo. Inicialmente obtuvo 
un subsidio del Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico de 
la ULA (CDCHT) y de la DGRST francesa. 
Dos años después el Lab FIRP se le 
encomienda la tarea de estudiar la 
formulación de emulsiones como 
contribución a la resolución de graves 
problemas de transporte de crudos 
extrapesados de la Faja Petrolífera del 
Orinoco; estos crudos eran demasiado 
viscosos y no podían transportarse en forma 
convencional. En los estudios del Lab FIRP 
se reafirmó que el acondicionamiento más 
prometedor era la formación de una 
emulsión cruda en agua. A este respecto la 
comunidad científica venezolana ha 
reconocido la contribución de las 
investigaciones del Lab FIRP para que en 
1987 las 

emulsiones de crudos extrapesados se 
convirtieran en una realidad industrial, 
proceso que tuvo su climax cuando 
PDVSA registró la marca Orimulsión. 
En este renglón hay que reconocer el 
aporte indiscutible a la investigación 
científica del doctor Jean-Louis Salager, 
fundador también de este laboratorio y 
quien ha generado toda una dinámica 
interna de motivación y estímulo a la 
creatividad. 

Simultáneo al éxito científico 
mencionado , los convenios con la 
industria petrolera continuaron por buen 
camino. Sólo en el transcurso de siete 
años - del 80 al 87 - se realizaron 30 
proyectos de investigación - desarrollo; 
estos han tenido como finalidad ampliar 
la comprensión del vínculo entre la 
formulación de una emulsión y sus 
propiedades, especialmente definir su 
género, estabilidad y viscosidad. 

Investigaciones múltiples 
A partir de 1984 se 

diversificaron las investigaciones en el 
área de los fenómenos faciales. Esta 
circunstancia se reforzó en 1988 cuando 
varios profesores aprovecharon su año 
sabático para adquirir conocimientos 
múltiples y diversos, mientras que por 
otro lado se incrementó la cooperación 
con grupos de investigación de Europa 
y los Estados Unidos para intercambiar 
competencias. A estas alturas ya los 
clientes de Lab FIRP se han 
incrementado y además de las ya 
tradicionales firmas de INTEVEP, 
PDVSA, y Corpoven, se le suman otras 
como Sanofi, Hoechst, Corimon, 
Mocarpel y Venepal. Por otro lado han 
ido creciendo progresivamente los 
cursos de extensión sobre surfactantes y 
sus aplicaciones, hasta el punto que se 
ofrecen siete veces al año estos cursos 
dirigidos a la preparación técnica de 
decenas de empresas en nuestro país. 

Se puede afirmar que en la hora 
presente el Lab. FIRP ha conquistado un 
lugar especial en los centros de 
investigación de Venezuela; aquí se ha 



sabido estructurar toda una política 
interna muy bien definida en relación a 
lo que significa las metas de la 
investigación científica y el papel del 
investigador en este proceso. Esta 
estrategia consiste en la aplicación de 
los siguientes factores: Estimular al 
investigador para que actúe en su 
mayor nivel de competencia; asociar la 
autoridad y la responsabilidad a todos 
los niveles; asegurarse los medios 
financieros para llevar a cabo la 
actividad; analizar el ternario riesgo-
costo-interés en cualquier toma de 
decisiones; y finalmente realizar un 
diagnóstico correctivo periódico en 
función de los resultados. Esta serie de 
lineamientos aplicados con flexibilidad 
pero a la vez con disciplina han 
conducido al Laboratorio a muy buen 
puerto. 

Actualmente el Lab. FIRP está 
constituido por 40 integrantes; en sus 
investigaciones intervienen profesores 
y tesistas de pre y postgrado de la 
ULA, los pasantes industriales, los 
profesores de otras universidades en 
año sabático, así como tesistas 
doctorales de otras universidades y 
profesionales de la Cooperación 
Técnica Francesa 

(VSNA). Seis investigadores de este 
laboratorio están adscritos al Programa de 
Promoción del Investigador del CONICIT 
(PPI). Así mismo el CDCHT de la ULA ha 
continuado reforzando este modelo de 
investigación universitaria a través de un 
financiamiento justo y oportuno a 
diferentes proyectos que aquí se realizan. 
Con miras a diversificar la docencia para 
obtener resultados multidisciplinarios, 
solamente la mitad de los profesores del 
Laboratorio pertenecen a la Escuela de 
Ingeniería Química, los demás provienen 
de otras instancias de la ULA. Entre las 
producciones especiales del Laboratorio 
hay que mencionar el desarrollo de varias 
piezas de software para satisfacer las 
necesidades internas, así como la edición 
de materiales divulgativos - los Cuadernos 
FIRP - que ya han sobrepasado los 30 
títulos, material informativo de alto valor 
para la industria y para los estudiantes y 
profesores de ingeniería Química. 

La Universidad y 

la industria 

Los resultados de las 
investigaciones realizadas han fructificado 
hasta el punto 

de que en 1991 se creó el Grupo 
Patrocinador de Lab FIRP, conformado 
por una serie de empresas cuya 
actividad industrial la motorizan los 
surfactantes y cuya solidez y seriedad 
facultan un entendimiento con la 
universidad a largo plazo y en 
condiciones especiales. Este Grupo 
Patrocinador está integrado por 
INTEVEP, Corpoven, Hoescht, Procter 
& Gamble y las empresas del Grupo 
Corimon como Montana, Resimon y 
Etoxil. Estas firmas suministran un 
apoyo financiero y a cambio comparten 
con el Laboratorio FIRP la 
planificación anual de los programas 
investigativos y otros beneficios. De 
esta manera este importante centro de 
investigación científica de la ULA se 
suma al desarrollo nacional 
convirtiendo el conocimiento en factor 
de utilidad práctica para los 
venezolanos. Así como el caso del Lab. 
FIRP, otros dependencias científicas de 
la ULA realizan un trabajo silencioso y 
eficaz que se traduce en bienestar para 
nuestra comunidad, tarea respaldada en 
todo momento por el financiamiento de 
proyectos de investigación que de 
manera sistemática viene llevando a 
cabo el CDCHT de la ULA. 


