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Declaraciones públicas sobre la
interrupción de la producción de
Orimulsión® que han creado in-
certidumbre sobre el futuro de
este negocio, así como el Cabildo
Abierto iniciado por Interciencia
en enero, nos llevan a hacer algu-
nas reflexiones que consideramos
pertinentes.

La emulsión estabilizada de hi-
drocarburos y agua conocida co-
mo Orimulsión, ha sido una de
las vías para manejar los hidro-
carburos de la Faja Petrolífera del
Orinoco. Dada la magnitud de los
recursos en la Faja, es obvio que
éste no es sino uno de los cami-
nos para su explotación.

La Faja está considerada como
el yacimiento continuo de hidro-
carburos extrapesados más impor-
tante del mundo, con gravedades
específicas entre 4 y 11ºAPI. Al-
gunas segregaciones pueden con-
siderarse bitúmenes por su alta
viscosidad, según definiciones
adoptadas principalmente por el
World Petroleum Congress.

En los 54000km2 que ocupa el
yacimiento, los más de 1000 po-
zos exploratorios perforados a co-
mienzos de los años 80 cuantifi-
caron reservas in situ del orden
de 1200 miles de millones de ba-
rriles, que con un factor de recu-
peración de 22%, darían unos
270 mil millones recuperables
con la presente tecnología.

Si bien la Faja ha sido explota-
da en forma somera desde hace
40 años, por ejemplo en Campo
Morichal, los hidrocarburos de la
Faja son difíciles de manejar y
comercializar por su alta viscosi-

dad y contenido de azufre y me-
tales. Afortunadamente el yaci-
miento en el subsuelo posee una
temperatura de unos 140ºF y cier-
to porcentaje de gas, lo cual faci-
lita la extracción con la ayuda de
disolventes, que son recuperados
en el proceso y reciclados al ya-
cimiento. Las técnicas de perfora-
ción de pozos horizontales y
agrupación en grupo de cabe-
zales, han ayudado al aumento de
la producción por pozo y conse-
cuentemente han disminuido cos-
tos. En la actualidad la produc-
ción no representa problema algu-
no, y las técnicas modernas son
utilizadas tanto por PDVSA
como por las asociaciones estraté-
gicas con terceros.

Los hidrocarburos de la Faja
en estado natural no son fácil-
mente comercializables, por lo
que deben “mejorarse” emplean-
do métodos como coquización re-
tardada, hidrogenación, mezclas y
emulsiones. Las dos primeras
convierten químicamente al cru-
do, por lo que su producto se de-
nomina “crudo sintético”.

INTEVEP, reconocido brazo
de investigación de la industria
petrolera venezolana, ha invertido
muchos años en la búsqueda de
soluciones específicas, competiti-
vas y amigables para el manejo
de estos crudos, y ha desarrollado
procesos innovadores aplicables
en la Faja. Algunos como el
HDH, Acquaconversión y Ori-
mulsión, son ejemplos de logros
concretos que han permitido que
los crudos de la Faja sean acepta-
dos para mercados ad-hoc.

Los dos primeros procesos
corresponden a hidrogenación,
mientras que la Orimulsión es
una emulsión con 70% de hidro-
carburo y 30% de agua, estabili-
zada mediante aditivos incorpora-
dos durante la manufactura para
que el producto pueda ser trans-
portado y almacenado durante
tiempo suficiente hasta su utiliza-
ción. Su empleo más recomenda-
ble es como carga básica en plan-
tas termoeléctricas, y las restric-
ciones ambientales requieren de
tecnologías adicionales a la com-
bustión su uso amigable.

Un primer módulo de produc-
ción de Orimulsión opera en el
campo Morichal desde los años
90, con capacidad de 100000b/d
(3% de la producción nacional
de hidrocarburos líquidos). La
planta está conectada por tubería
al terminal de embarque en Jose,
Estado Anzoátegui. Actualmente
Sinovensa, una empresa mixta
chino-venezolana, construye un
nuevo módulo dentro del com-
plejo de Jose.

Los precios de venta de Ori-
mulsión han estado indexados al
precio del carbón, con el cual
compite, teniendo poderes calorí-
ficos semejantes. Al ser el precio
del carbón menos volátil, se con-
sideró que esto representaba un
incentivo comercial y podría faci-
litar la obtención de financiamien-
to para inversión en plantas, infra-
estructura y tanqueros.

Venezuela, a través de su re-
presentación diplomática en la
Comunidad Económica Europea,
logró la inclusión de la Orimul-

0378-1844/04/04/179-04 $ 3.00/0

A PROPÓSITO DE LA ORIMULSIÓN

Manuel Pulido M.

sión como producto de exporta-
ción bajo la denominación de
non oil hydrocarbon, sin pago de
impuesto, en aduanas europeas.

Se estima que la indexación de
precio con el carbón permitió la
firma de contratos de largo plazo,
con precios predecibles y menos
volátiles que los referidos al valor
de la cesta de exportación vene-
zolana, que en los últimos años
ha fluctuado entre US$10,6
(1998) y US$30 (comienzos de
2004) por barril. Es obvio que
ante tal comportamiento de los
mercados, las partes contractuales
han debido introducir modifica-
ciones, para ajustar los contratos
a condiciones más acordes con la
realidad vigente.

Otra forma de explotar en gran
escala los crudos pesados de la
Faja ha sido mediante la constitu-
ción, desde 1996, de cuatro aso-
ciaciones estratégicas con empre-
sas extranjeras, con el objeto de
producir y colocar 600 a 800Mb/
d de crudo “mejorado”. Todas
utilizan procesos de coquización
retardada con plantas y terminales
en Jose, y representan inversiones
de unos US$15000 millones. Si
bien este proceso tiene la desven-
taja de producir diariamente miles
de toneladas de carbón, esta fue
la ruta técnica seleccionada, ante
la duda en la disponibilidad de
gas natural suficiente si se esco-
gía la ruta de la hidrogenación.

La posibilidad de usar mez-
clas para el mercadeo de los cru-
dos de la Faja, sin duda que
existe en escala reducida. Se ha
señalado que 62bb de extrapesa-
do (8,5ºAPI), mezclado con 38bb
de crudo Mesa (30ºAPI), equi-
valdrían a 100bb de crudo equi-
valente al crudo Merey (16ºAPI),
con un precio en los mercados
mayor a la Orimulsión. Esto es

La reaparición de nuestra sección de Cabildo Abierto
en enero pasado, con contribuciones acerca del papel
de la innovación y la controversia planteada en Venezuela
alrededor de la Orimulsión, ha resultado en nuevos
aportes que ayudan a tener una visión más clara del
problema y justifican la continuación de este Cabildo.

Miguel Laufer, Director
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cierto hoy, en un escenario de
precios altos del crudo, pero ha-
bría que preguntarse cuán factible
en el tiempo serían operaciones
de cientos de miles de bb/d, tanto
por la disponibilidad de crudo
Mesa para este fin o por los be-
neficios de oportunidad que éste
tendría para venderse por si mis-
mo. Los mercados son cambian-
tes y es mejor no aventurar una
respuesta en este sentido.

Una de las debilidades para
la venta de la Orimulsión, como
de la mayoría de las tecnologías
venezolanas, ha sido ¿por qué si
es tan buena no se utiliza en
Venezuela? La respuesta hasta
ahora ha sido: porque el gas na-
tural es un combustible alterno
más económico, que por su dis-
ponibilidad, calidad y precio en
el país, es preferido en las plan-
tas termoeléctricas. En una épo-

Orimulsión® es el único produc-
to de la tecnología venezolana que
ha generado ventas por más de
US$1,2 millardos desde su primera
comercialización hace unos 15
años. Con esos ingresos la empresa
Bitor, filial de Petróleos de Vene-
zuela S.A., produjo ganancias luego
de cubrir el costo de desarrollo téc-
nico y de mercadeo. Para 2002 sus
ganancias anuales fueron de $40-
50mill sobre ventas de unos
$200mill. El aporte de Orimulsión
a la Nación es adicional a cualquier
ganancia de PDVSA bajo cuota
OPEP, y el negocio de Orimulsión
nunca excluyó otra opción de ne-
gocio con extrapesados en Vene-
zuela.

Durante su vida comercial Ori-
mulsión ha sufrido todo tipo de
ataque, como es de esperar de una
innovación exitosa que ha ganado
su cuota de mercado, y las realida-
des del producto se tienden a olvi-
dar bajo el fuego de la retórica. La
bondad técnica de Orimulsión es
respetada por operadores de planta
desde Japón hasta Canadá, habien-
do quemado más de 50mill tons
hasta la fecha. Excelente ejemplo
de su aceptación ambiental es que
Dinamarca,  emblemática en pro-
tección ambiental, fue entre 1994 y
2002 gran consumidor de Orimul-
sión, que llegó a generar 15% de la
electricidad en ese país. Desde me-
diados del 2003 se ha producido
un ataque contra Orimulsión li-
derizado por el Presidente de PDV-
SA y el Ministro de Energía y Mi-
nas (MEM) de Venezuela. En el
mercado energético nunca se ha
visto situación igual, ya que es la
competencia la que intenta despres-
tigiar los productos que amenazan

ORIMULSIÓN

Saúl Guerrero, Leslie Jones Parra, Emilio Abreu, Manuel Urbano, Luis Montefusco y Luis Gil
(Gerentes suspendidos de Bitor en las áreas de Comercio y Suministro, Informática, Módulo Italiano,
Emulsificación, Producción y Terminal de Jose, respectivamente)

sus intereses. En pocos meses se ha
buscado desmantelar aceleradamen-
te un negocio construido por más
de 20 años, al punto que una em-
presa canadiense introdujo reciente-
mente una demanda en contra de
Bitor (PDVSA) por supuesto in-
cumplimiento de suministro.

Orimulsión merece un análisis
objetivo y serio que determine si
“desactivar” el negocio realmente
sirve los intereses de Venezuela. Sin
embargo, el escrito de Bernard
Mommer (Interciencia 29: 11-12,
2004) no cumple este propósito.
Primero, porque el autor esconde
su responsabilidad en las decisiones
tomadas por PDVSA y el MEM
en contra de Orimulsión, felicitando
al gobierno de Venezuela por eje-
cutar sus propias recomendaciones,
labor que ha sido reconocida con
su designación como Director de
PDV(UK) en Londres. Segundo,
todo el cuestionamiento a un nego-
cio tan novedoso para PDVSA
como ha sido Orimulsión se reduce
a dos argumentos planteados de
manera muy incompleta: Orimul-
sión no puede pagar la regalía que
paga una mezcla de extrapesado
con liviano, y la competencia entre
Orimulsión y residual atenta contra
el precio del crudo en el mercado.
Estos dos argumentos vienen
enmarcados por otros elementos
que denotan errores de concepto in-
aceptables en cualquier análisis de
combustibles para el sector eléctri-
co. Por ello, antes de comentar el
sustento de los dos argumentos de
Mommer, aclaramos algunos de
sus errores más notorios:

1- Bitumen es extrapesado. Un hi-
drocarburo es bitumen si su visco-

sidad dinámica es mayor o igual a
10000mPa a temperatura y presión
normadas, libre de gas. Los orga-
nismos internacionales aduanales
que han clasificado a Orimulsión
bajo el código arancelario 27.14.90
por casi 15 años no se han dejado
mentir. Cualquier laboratorio inde-
pendiente confirmará que la visco-
sidad del componente hidrocarburo
de la materia prima de Orimulsión
corresponde técnicamente a bitu-
men natural; de lo contrario le hu-
bieran cobrado a Venezuela los im-
puestos correspondientes al crudo
extrapesado. Existe la duda razona-
ble que Mommer realmente está
tratando de justificar la reclasifica-
ción de las enormes reservas de bi-
tumen de Venezuela como crudo
extrapesado para lograr de la OPEP
una mayor cuota de producción.

2- Intevep tuvo que desarrollar es-
pecialmente la técnica de limpieza
de los gases de combustión para
Orimulsión.  La remoción de los
gases de azufre (S0x) del resto de
los gases de combustión en cual-
quier planta de generación eléctrica
que use carbón, residual u Orimul-
sión corresponde al proceso conoci-
do por sus siglas inglesas como
FGD (Fuel Gas Desulphurization),
en aplicación desde los 70. Intevep
desarrolló un proceso alterno
(Promisox) aun sin uso comercial.
El único cliente de Orimulsión que
no utiliza FGD es China, que su-
puestamente ha desarrollado un
método similar al Promisox.

3- El bitumen en Orimulsión se va-
loriza en US$6,60 por barril. Para
todos los nuevos contratos firmados
o en negociación el precio del bitu-
men no es US$6,60/b. Ya el futuro

de Orimulsión para diciembre 2002
estaba asegurado con precios con-
tractuales para el bitumen por enci-
ma de los US$10 por barril. Estos
nuevos volúmenes representan más
del 85% de la capacidad del módu-
lo actual (Singapur, Canadá, Italia,
Corea, Guatemala).

4- Orimulsión no desplaza carbón.
Orimulsión compite en el mercado
de generación eléctrica contra una
cesta de combustibles (principal-
mente carbón y gas) que varía se-
gún la región específica en la que
se vende la electricidad generada,
el llamado “pool” de generación
eléctrica al cual despacha la planta
del cliente potencial. La competiti-
vidad la determina el costo variable
del despacho (comprende el costo
unitario de combustible, su poder
calorífico y la eficiencia de la plan-
ta de conversión). Orimulsión se
ubica entre carbón (precio, poder
calorífico y eficiencia bajos) y gas
(precio y poder calorífico muy al-
tos, eficiencia relativamente alta).
Cada suplidor busca capturar el
despacho en carga base (de manera
continua en el tiempo) en el
“pool”. Contrario a lo afirmado por
Mommer, el costo del equipo de
remoción de SOx no entra en jue-
go en esta dinámica; solo el costo
variable del FGD. Los costos de
capital de la planta son tratados
aparte por el “pool”, mediante pa-
gos fijos al operador. En resumen,
cuando se habla de desplazar o
competir contra carbón o gas, no se
trata que la planta que ahora quema
Orimulsion antes quemaba carbón
o gas, sino que la electricidad  des-
pachada a partir de Orimulsión des-
plaza una cuota de electricidad des-

ca el bajo precio del gas puso
en peligro la construcción de la
represa de Caruachi, al conside-
rar los organismos internaciona-
les de financiamiento que la ge-
neración de hidroelectricidad de
esta presa no podría competir
con la generada con gas supues-
tamente subsidiado.

La anterior consideración lle-
va a la tantas veces planteada
necesidad de que el país dis-

ponga de una política energéti-
ca integral, que establezca cri-
terios racionales en la produc-
ción y uso de las principales
fuentes de energía disponibles,
orientando su utilización de la
mejor manera posible, en bene-
ficio de la industria y los habi-
tantes del país.

La Orimulsión puede ser in-
corporada en esa ecuación.


