
 

 

 

 
Resumen

Venezuela posee la mayor acumulación de hidrocarburos pesados del planeta, ubicada en la faja petrolífera del Orinoco, por el

orden de los 297 MMbls. La industria petrolera venezolana tiene la tarea de desarrollar tecnologías para explotar eficientemente

los yacimientos de crudos pesados, basadas en la reducción de su viscosidad. Los procesos térmicos de recuperación mejorada,

por ejemplo, la inyección de vapor, está visualizado para la explotación de este tipo de yacimientos, donde las reacciones de

aquatermólisis en el petróleo tienen como consecuencia directa la producción de gases ácidos. El objetivo principal de este trabajo

es evaluar el efecto de los minerales de cuatro arenas provenientes de la faja petrolífera del Orinoco en la reacción de

aquatermólisis en condiciones de inyección de vapor. La evaluación se realizó utilizando reactores por carga para el sistema

arena/agua/petróleo entre 240-280°C en una atmósfera de vapor de agua. Los resultados indican que los porcentajes de gases

encontrados fueron elevados en cuanto a producción de sulfuro de hidrógeno, por encima de 3000 ppm en el caso muestra bloque

Ayacucho. En el caso de producción de dióxido de carbono, se verificaron muestras por el orden de 10000 ppm en el bloque

Carabobo aproximadamente. De manera general, se observó una tendencia variable entre los principales elementos presentes en

la litología, donde estos minerales compuestos por metales de transición (principalmente hierro) catalizan significativamente la

producción de gases ácidos. 
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