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mía política de la prisa” que
dominó este esfuerzo es preciso
considerar la intersección entre
la evolución de la economía
mundial, y dentro de ella del
sector petrolero, y la situación
de Venezuela en los años 70; lo
que hace posible identificar una
concatenación de fuerzas que
generó y sostuvo el ímpetu del
desarrollo apresurado de los re-
cursos de la Faja Petrolífera.
La oportunidad estaba en lograr
una tecnología de explotación
de la Faja que convirtiera sus
bitúmenes en negocio. La Ori-
mulsión® contenía esa promesa.

Las prácticas tecnológicas
están dominadas por comunida-
des bien definidas que encap-
sulan el conocimiento tecnoló-
gico, pero esta misma especia-
lización inhibe el reconoci-
miento de alternativas a la
práctica convencional. En un
momento del proceso, por
ejemplo, se subestimaron los
problemas del escalamiento,
quizás debido a la falta de ex-
periencia con la reología del
producto por parte de los
miembros del equipo. Por otro
lado, también es cierto que la
emulsificación es un proceso
industrial que normalmente se
hace por tandas. Hacerlo de un
modo continuo requería cierto
know how que por lo menos
no estaba disponible a los res-
ponsables de la experiencia, en
ausencia de la participación de
ingenieros de proceso en el
grupo. Las rupturas en la prác-
tica tecnológica tienden a ocu-
rrir como resultado de acciones
de individuos externos, (como
cuando el grupo de combustión
y los ingenieros de proceso en-

traron en escena y consiguieron
traducir las ideas de la gente
de emulsiones en términos de
algo diferente que ofreció una
salida a algunos cuellos de bo-
tella de la otra vertiente de in-
vestigación).

Por otra parte, el apoyo
gerencial a los proyectos de
I+D, especialmente de iniciati-
vas todavía inciertas pero atrac-
tivas, también se reveló como
crucial. Elementos de la alta
gerencia de INTEVEP apren-
dieron a valorar a través de ex-
periencias como ésta la conve-
niencia de establecer equipos
interdisciplinarios en una etapa
temprana del desarrollo, parti-
cularmente tan pronto como
entran a jugar consideraciones
de escalamiento. Asimismo,
aprendieron que debía haber
una interacción fluida con los
encargados de la comercializa-
ción de productos distintos de
los crudos que convencional-
mente comercializó la industria
petrolera nacional. En este pro-
ceso de aprendizaje, Venezuela
ha llegado a ser uno de los paí-
ses donde más se sabe acerca
de petróleos crudos pesados y
bitúmenes.

Se creó una nueva subsidia-
ria de PDVSA, Bitor, respon-
sabilizada de la producción y
ventas de la Orimulsión®, y
en este campo se buscó el es-
tablecimiento de una red glo-
bal de apoyo como fuente de

legitimidad e imagen. En junio
de 1989 se formó una joint
venture entre British Petroleum
y Bitor. El argumento fue que
la asociación con una compa-
ñía altamente reconocida en el
mercado de combustibles
como BP subrayaría la confia-
bilidad del producto en oferta.
Bitor también firmó un acuer-
do con la Corporación Mitsu-
bishi  para la comercialización
de la Orimulsión® en Japón,
mientras que todas las ventas
a Canadá y Estados Unidos
son manejadas por Bitor Amé-
rica, una filial de Bitor en los
Estados Unidos.

Nuestra investigación2, reali-
zada en 1994-1995, trató de
dar cuenta del proceso de cons-
trucción de la tecnología repor-
tando los distintos hilos que se
fueron entretejiendo en la tra-
ma institucional, pero también
buscó sopesar la significación
de esos hechos. Interesaba no
sólo conocer la naturaleza de
los descubrimientos sino enten-
der cómo encajaban en lo ya
conocido, especialmente por las
implicaciones que podían llegar
a tener. El tema era particular-
mente difícil porque las vincu-
laciones entre la información
científica y técnica y las condi-
ciones de mercado eran muy
complejas, particularmente de-
bido a que el desarrollo tecno-
lógico envuelto implicaba un
grado sustancial de incertidum-

bre, además de que el secreto
tradicional en la industria hacía
más opaco el intento de com-
prensión. Había que tener mu-
cho cuidado precisamente por-
que cualquiera de los “hechos”
reportados podían ganar legiti-
midad extra sin necesariamente
merecerla al ser etiquetados
como “científicos” o “tecnoló-
gicos”.

A medida que la I+D se in-
tegra más con la vida cotidiana
y con las decisiones políticas
que le dan forma, tanto más
debe el científico social reflejar
esa tendencia en su análisis.
Esto es bastante diferente que
meramente resumir los resulta-
dos que emergen de los labora-
torios de investigación (foco de
atención más frecuente de mu-
chos que se ocupan del ‘estu-
dio social de la ciencia’). Pero
es, no obstante, la forma de
poner la ciencia realmente en
contexto. La complejidad de
las agendas políticas y econó-
micas de una multitud de ac-
tores sociales no puede ser
reducida a argumentos ‘cien-
tíficos’ por ninguna de las
partes. Es preciso diferenciar
los argumentos científicos y
técnicos de los políticos. Las
diferentes perspectivas de análi-
sis e interpretación son, en
principio, igualmente válidas,
siempre y cuando se haga el
esfuerzo de deslindarlas y no
confundir el análisis.

2 Ver Vessuri H, Canino MV (1996) Sociocultural dimensions of technological learning. Science, Technology &
Society 1(2): 333-350, cuya versión en castellano se publicó en Vessuri H, Canino MV (2003) Restricciones y
oportunidades en la conformación de la tecnología: el caso Orimulsión®, en Pirela A (Ed.) Venezuela: el de-
safío de innovar. Fundación Polar-CENDES, Caracas, pp. 189-201. Véanse también Canino MV (1996) Aspec-
tos sociales del aprendizaje tecnológico en Venezuela: dos estudios de caso. Tesis. IVIC, Caracas, Venezuela,
y Vessuri H (1997) Aprendizaje científico-técnico y cambio cultural en Venezuela: un enfoque microsocioló-
gico. Redes IV(9), pp. 49-76.

Así como lo es el petróleo y
su industria (PDVSA), la tec-
nología que ha sido desarrolla-
da en PDVSA - INTEVEP
hasta diciembre 2002, para el
uso, aplicación o conversión
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de crudos en productos de ma-
yor valor agregado, son vene-
zolanos natos y parte del patri-
monio nacional. Desde la crea-
ción del INTEVEP, hace cerca
de 30 años, el reto fundamen-

tal estuvo enfocado hacia los
crudos pesados (CP) y extra-
pesados (XP). Por un lado, las
reservas venezolanas de CP y
XP constituyen las mayores
reservas de crudos de este tipo

en el mundo y por el otro, son
la mayor porción de todas las
nuestras. El denominador co-
mún de esta materia prima la
constituye su alto contenido de
contaminantes como azufre,
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nitrógeno y metales, fuerte-
mente penalizados por las res-
tricciones ambientales en el
ámbito mundial. En los días
en que se creó el INTEVEP,
su explotación y refinación no
podía hacerse por falta de tec-
nología, no solamente en Ve-
nezuela, sino en ninguna parte
del mundo. Desde entonces,
hubo de concentrarse en gene-
rar los recursos humanos, la
infraestructura física y las
ideas que luego se concretaron
a través de proyectos que ge-
neraron el acervo tecnológico.
Desde sus inicios, las tecnolo-
gías asociadas a la explora-
ción, producción y refinación,
junto con aquellas que garanti-
zasen la preservación del am-
biente, y por ende la sustenta-
bilidad del negocio, fueron el
objetivo base del INTEVEP
que creamos y construimos en
todos estos años.

Para 1976, no solo no
explotabamos crudos pesados,
sino que nuestras refinerías no
iban más allá de las transfor-
maciones primarias. En estos
30 años el crecimiento de
complejidad en nuestras refi-
nerías es evidente, al poseer la
más grande del mundo. Así
mismo, la explotación de CP y
XP pasó de 0 a cerca de 15%,
y es de esperarse que pronto
solo podamos contar con este
tipo de crudos. En cuanto al
mercado petrolero, el 75% co-
rresponde al Sector Transporte,
i.e. combustibles. La incorpo-
ración de CP y XP en las die-
tas de nuestras refinerías
impacta la competitividad de
los combustibles producidos,
principalmente la obtención de
los de mayor calidad, los me-
nos contaminados. Se hacía
necesario, por tanto, una inver-
sión y dedicación continua en
el área, con estrategias de lar-
go plazo muy bien definidas.
El objetivo era generar conoci-
miento detallado y fundamen-
tal de la química de los proce-
sos e innovar desarrollando
nuevos procesos. Sin embargo,
junto con ello se requería,
además, de nuevas herramien-
tas, técnicas y métodos experi-
mentales que permitieran obte-
ner este conocimiento de ma-
nera sencilla a nivel de labora-
torio y acelerar su incorpora-

ción en el desarrollo e implan-
tación comercial. En la actua-
lidad, no está lejos el momen-
to para el cual podamos, con
base en el conocimiento técni-
co, acortar y hasta eliminar
etapas del escalamiento, lo que
constituye una nueva manera
de hacer las cosas, pero que
en Venezuela se ha detenido.
Prepararnos para los requeri-
mientos actuales involucró el
desarrollo de know how en la
manufactura de productos lim-
pios usando tecnologías lim-
pias, para unidades manufactu-
radoras ‘cero emisiones’. Este
nivel de conocimiento puede
llegar a ser muy profundo y
detallado, en cuanto a combus-
tibles se refiere; en el mediano
plazo por las exigencias de ca-
lidad de los combustibles tra-
dicionales y a más largo plazo
por la necesidad de manejar
correlaciones estructura-reacti-
vidad-comportamiento para
formular los nuevos combusti-
bles, cuando se trata de obte-
nerlos a partir de CP y XP.

La tradición histórica de las
actividades de investigación en
Catálisis en Venezuela data de
más de 40 años, y seguramen-
te ya estaría en la mente de
los fundadores del INTEVEP
para el momento de su crea-
ción e inicio de sus labores
investigativas en Los Teques1,2.
En la industria, la motivación
y fuerzas motrices son tecno-
lógicas, pero el afán de saber
típicamente termina en el mo-
mento de encontrar la solución
al problema planteado. Desa-
rrollar tecnología propia podría
llegar a ser un paradigma e
implementarse como la estrate-
gia del negocio, quedando por
detrás ese ‘limitado saber’ que
constituye el know how. El
crear la novedad e innovar en
lo creado solo puede basarse
en el conocimiento previo de
lo existente. Venezuela no es
un país con reputación tecno-
lógica y los desarrollos tecno-
lógicos son tímidos. Sin em-
bargo, en cuanto a tecnologías
catalíticas, y aquí incluimos
también el área de adsorben-
tes, el acervo tecnológico es
nutrido pero la comercializa-
ción es muy pobre. Si bien es
cierto que no nos podemos
conformar con una situación

como ésta, tampoco podemos
ser extremadamente duros y
críticos al juzgar la calidad de
la tecnología desarrollada, con
base en su pura implementa-
ción comercial, en un país con
una cultura tecnológica como
la que tiene el nuestro. De he-
cho, la mayor parte de nues-
tros desarrollos se anticiparon
a la explotación de la faja y es
ésta la razón principal para
que en su mayoría no hayan
sido usados comercialmente.
Sin embargo, el conocimiento
generado no solamente ha per-
mitido negociar tecnologías de
manera ventajosa para las refi-
nerías, sino también apoyar
sus operaciones y resolver sus
problemas técnicos y tecnoló-
gicos permanentemente. En re-
sumen, cuando de tecnologías
catalíticas se trata, el valor co-
mercial de las mismas quizás
no resida en las ventas netas
que de catalizadores se puedan
hacer. En este caso, tratándose
de una industria petrolera cuyo
mercado es principalmente el
de los combustibles, los catali-
zadores representan la susten-
tabilidad del negocio, mediante
la adaptación tecnológica a la
calidad del combustible que el
mercado reclama.

Para transformar esos CP y
XP en los combustibles que el
mercado demanda hoy, pusi-
mos a la disposición de
PDVSA procesos de manufac-
tura fundamentales en la ela-
boración de componentes de
combustibles, para convertirlos
en productos de alta rentabili-
dad o en crudos sintéticos de
comercialización ventajosa3.
En materia de procesos
catalíticos resaltan los casos de
HDH™y Aquaconversión™ y
entre los catalizadores tenemos
los de hidrotratamiento, FCC,
hidrogenación, deshidrogena-
ción y eterificación. La adap-
tación de estas tecnologías al
manejo de las corrientes típi-
cas de nuestras refinerías re-
quirió el desarrollo de tecnolo-

1 Ramírez de Agudelo MM, Arias B, García JJ, Martínez NP (1990)
Research and Development in the Area of Catalysis at INTEVEP SA.
Rev. Tec. INTEVEP 10: 81-91, 1990.

2 Ramírez de Agudelo MM (1996) Global overview of research in
Catalysis, Venezuela. Appl. Catal. 140: 113-117.

3 Ramírez-Corredores MM (1999) Desarrollo de catalizadores para la
industria petrolera. Acta Cient. Venez. 50: 41-47.

gías de sorción, de las cuales
cabe mencionar el caso de
NAP™para la remoción de
nitrilos de las cargas a
eterificación. Los beneficios
derivados del conocimiento (y
del know how) asociado a es-
tos desarrollos, aún cuando no
sean económicamente tangi-
bles, son evidentes: solución
de problemas con ahorros sig-
nificativos de recursos, crea-
ción de nichos de aplicaciones
y productos nuevos, incorpora-
ción temprana del conocimien-
to en el ciclo de desarrollo y
las operaciones a través de la
innovación, negociación venta-
josa de tecnologías, transferen-
cia tecnológica oportuna al ne-
gocio, generación de sinergias
entre el conocimiento funda-
mental y las operaciones para
producir aplicaciones potencia-
les del mismo, generación de
ideas/problemas que orienten
la I&D del sector académico,
constitución de un aval de in-
terés ante los organismos de
financiamiento, generación de
los breakthrough del futuro y
de una cultura hacia la valori-
zación y ponderación del co-
nocimiento.

En términos legales, estas
tecnologías están protegidas en
unas 200 patentes de las
aproximadamente 1100 cuyo
propietario es el INTEVEP.
Del número de patentes otor-
gadas en los EEUU, podría-
mos inferir que unas 75 de
esas 200 corresponden a  in-
venciones y a las 1100 un to-
tal de 250. En materia de pa-
tentes, las tecnologías catalíti-
cas y de adsorbentes represen-
tan entonces un 18%, mientras
que en términos de invencio-
nes es un 30%. Ésto significa
que el despliegue de cobertura
es mayor en otros segmentos
del negocio y no precisamente
en lo que se refiere a los cata-
lizadores y adsorbentes.

Regresando a la propiedad y
al carácter estratégico del valor
de estas tecnologías, el propie-
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tario del INTEVEP es PDVSA
y los propietarios de PDVSA
somos los venezolanos. Por lo
tanto, el patrimonio tecnológico
es nuestro. La refinación es un
conjunto de procesos integrados
que viabilizan la comercializa-
ción de nuestra base de recur-
sos (CP y XP). Definitivamente

entonces, la importancia es del
conjunto, del todo y no de
cada parte individual. Recono-
cimientos nacionales e interna-
cionales a esas tecnologías
avalan el liderazgo alcanzado a
nivel mundial por este patrimo-
nio, hoy bajo amenaza por las
nuevas autoridades de PDVSA.

Verdades

Mucho se ha hablado de la
Orimulsión como un logro
excepcional de la investiga-
ción científica y tecnológica
venezolana, y más específica-
mente del Intevep (el Centro
de Desarrollo Tecnológico de
Petróleos de Venezuela), así
como de su supuesto éxito
como producto comercial.
También ha recibido atención
por parte de los científicos
sociales venezolanos dedica-
dos al estudio del desarrollo
de la ciencia y tecnología en
nuestros países. En particular
cabe mencionar el excelente
estudio de Vessuri y Canino
‘Restricciones y oportunidades
en la conformación de la tec-
nología: el caso Orimulsión’,
publicado en Pirela A (Ed.)
Venezuela: el desafió de inno-
var (2002), Fundación Polar /
CENDES, Caracas, Venezuela,
pp. 189-201. Sin embargo,
este trabajo no considera a la
realidad económica y política
de la Orimulsión.

Cabe recordar que el pro-
blema por excelencia del cru-
do extrapesado de la Faja Pe-
trolífera del Orinoco es su
transporte. En efecto, si bien
dentro del yacimiento es un
líquido -de allí su clasifica-
ción como extrapesado- en la
superficie, a la temperatura
ambiental y presión atmosféri-
ca, se vuelve pastoso, es de-
cir, semisólido y hasta sólido.
Una posibilidad consiste en
mezclar el crudo extrapesado
en el campo de producción

con un diluyente como, por
ejemplo, un crudo más livia-
no. De hecho, PDVSA ha ve-
nido haciéndolo desde hace
muchos años y es la práctica
actual con la ‘producción
temprana’ en todos los pro-
yectos de mejoramiento del
crudo extrapesado proveniente
de la Faja. Así, por ejemplo,
mezclando 0,62 barriles de
crudo extrapesado (típicamen-
te de 8,5ºAPI) con 0,38 barri-
les de crudo Mesa (típicamen-
te de 30ºAPI), PDVSA obtie-
ne una mezcla líquida de
16ºAPI, conocida como Me-
rey16, que puede venderse tal
cual en los mercados mundia-
les de petróleo.

Durante la década de los
80, Intevep empezó a buscar
alternativas para el transporte
del crudo extrapesado. Una de
las soluciones encontradas
consistió en mezclarlo mecá-
nicamente con agua, añadién-
dose un químico para estabili-
zar la mezcla; sin este aditivo,
desde luego, el agua y el pe-
tróleo volverían a disociarse.
Si bien la idea básica era así
de simple, ponerla en práctica
no lo era; tomó años de in-
vestigación científica y técni-
ca de todo un equipo de in-
vestigadores y tecnólogos. És-
tos se percataron que, aparte
de servir el agua como una
posible solución al problema
de transporte del crudo ex-
trapesado, la nueva mezcla
emulsificada podría servir de
combustible, por ejemplo en
una central eléctrica. Se deter-
minó que para este fin la so-

lución óptima era mezclar
70% de crudo extrapesado
con 30% de agua; y es a esta
mezcla que se dio el nombre
de Orimulsión. Sin embargo,
quemándose así directamente
el crudo extrapesado, sin más
tratamiento previo, resultaba
en la generación de residuos
gaseosos contaminantes. De
nuevo, años de investigación
en el Intevep produjeron solu-
ciones tecnológicas que per-
mitían filtrar y limpiar esos
gases lo suficiente como para
cumplir con las estrictas regu-
laciones ambientales vigentes
en los países consumidores.
Encontrar soluciones científica
y técnicamente viables fue
solamente un primer paso.
Otra cosa era asegurarse que
estas fuesen viables económi-
camente. Finalmente, un pro-
yecto de esa naturaleza debía
ser del interés nacional; po-
dría llegar a ser un asunto de
estado.

Ahora bien, en cuanto al
transporte, el hecho es que
en los cuatro proyectos de
mejoramiento del crudo ex-
trapesado que actualmente se
están desarrollando en la
Faja los inversionistas han
optado, en todos los casos,
por la fórmula de mezclar el
crudo extrapesado con hidro-
carburos más livianos que
luego, en la planta de proce-
samiento, se recuperan y se
reciclan. Más aún, la única
asociación internacional en
marcha para producir Ori-
mulsión, Sinovensa (Bitor/
empresa nacional china),

también está recurriendo a
esta misma técnica ubicando
la planta de procesamiento
no en el campo de produc-
ción, sino en el puerto de
Jose.

Sobre la bondad comercial
del asunto, la clave para su
comprensión es el análisis
económico, comparando el
valor de venta de un barril de
extrapesado convertido en
Orimulsión con aquel de un
barril de extrapesado utilizado
en otro tipo de transformación
o mejoramiento como, por
ejemplo, generar un Merey16
tras combinarlo con Mesa30.
En efecto, a partir del valor
de mercado de los dos últi-
mos se puede calcular el va-
lor de mercado del barril de
extrapesado natural. Para los
58 meses desde enero 1998 a
octubre de 2002, este cálculo
arroja un precio promedio de
US$ 13,06. El valor de mer-
cado de la Orimulsión para
ese mismo período fue de
US$ 4,62 por barril. Dado
que un barril de crudo extra-
pesado nativo da origen a
1,43 barriles de Orimulsión,
ya que este debe mezclarse
con 30% de agua, el valor a
comparar es de US$ 6,60 que
es el resultado de emulsionar
un barril de extrapesado nati-
vo. La diferencia de US$ 6,46
con el precio de US$ 13,06
que produce el mismo barril
pero mezclado con un crudo
liviano, no puede sino califi-
carse como abismal. Más aún,
¡todavía falta por deducirse el
costo de procesamiento de la

LA ORIMULSIÓN: VERDADES CIENTÍFICAS

Y MENTIRAS POLÍTICAS

Bernard Mommer

Otra historia se podría escribir
de pensar que este patrimonio
nos sea arrebatado por cual-
quier vía, incluyendo el que
PDVSA lo abandone, y termi-
ne en manos de nuestros
competidores. Es algo que
solo pensarlo aterra, ya que a
futuro quizás no podamos ex-

plotar/refinar los CP y XP de
nuestras mayores reservas
porque la tecnología haya pa-
sado a otras manos, o los ca-
pacitados para transferirla no
formen parte del escenario, o
porque se nos bloquee o se
nos licencie a tan altos costos
que nos resulte inaccesible.


