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Por: Edmundo E. Ramírez López
Me han animado, a escribir este artículo, varios aspectos:
Días atrás, expresé, que cuando nuestro país, regrese a la normalidad, debemos producir la
Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), mediante inyección alternada IAV o cíclica de vapor de
agua ICV y no reduciendo su viscosidad y densidad, mediante inyección de crudo liviano o
cualquier otro diluente, como se ha venido haciendo.
También mencioné, que debía hacerse algo similar, con la producción de los crudos
pesados, de los estados Anzoátegui y Guárico.
En el caso de la FPO, el agua se llevaría del Océano Atlántico, no distante de la misma y en
el caso de Anzoátegui y Guárico, desde Barcelona, de nuestro invalorable Mar Caribe
También, porque los crudos pesados, representan el 70% de las reservas petrolíferas
del mundo y se reconoce internacionalmente, que la inyección alternada de vapor de
agua IAV, conjuntamente, con la perforación horizontal, constituyen las mejores
alternativas, para aumentar el recobro de petróleo pesado.
En el Planeta Tierra, existen solo dos campos de crudos pesados, que no requieren
estimulación térmica, para su producción y ambos, están en el Estado Zulia: Campo Boscán,
ubicado en el Municipio La Cañada de Urdaneta y Campo Mara, situado, en el Municipio San
Rafael del Moján.
Esto último, se debe a que los yacimientos de crudo pesado, del mundo, se producen de
la edad geológica Mioceno, en cambio Boscán, produce del Eoceno y Mara, del
Cretáceo

También me anima, el hecho de haber lidiado operacionalmente, con la inyección cíclica de

vapor, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, con la ex Maraven

Origen de la IAV o ICV.

En el año 1959, la compañía Shell de Venezuela, inició el proceso de estimulación, mediante

inyección continua, de vapor de agua, en el petróleo pesado, del campo Mene Grande, en la

costa oriental, del Lago de Maracaibo (COLM).

Durante la inyección, ocurrió la irrupción de vapor en la superficie, y para reducir la presión,

en el yacimiento, se permitió, que el pozo inyector, fluyera como productor , resultando, que

se produjeron, enormes volúmenes de petróleo.

A partir de este hallazgo, Shell diseñó el proceso de estimulación, por Inyección Alternada de

Vapor (IAV), también llamada Inyección Cíclica de Vapor, “steamsoak” o “huff and puff” y la

extendió a todos los otros, campos que operaba en la COLM Tierra.

Este proceso fue continuado por la ex Maraven y Pdvsa.

La Creole y la ex Lagoven, no aplicaron este método, sino que utilizaron, inyección de un

diluente, nafta o gasoil, en el fondo de los pozos, para reducir la densidad y la viscosidad de
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.
En el año 1959, la compañía Shell de Venezuela, inició el proceso de estimulación,

mediante inyección continua, de vapor de agua, en el petróleo pesado, del campo Mene

Grande, en la costa oriental, del Lago de Maracaibo (COLM).

Durante la inyección, ocurrió la irrupción de vapor en la superficie, y para reducir la presión,

en el yacimiento, se permitió, que el pozo inyector, fluyera en reverso, resultando, que se

produjeron, enormes volúmenes de petróleo.

A partir de este hallazgo, Shell diseñó el proceso de estimulación, por Inyección Alternada

de Vapor (IAV), también llamada Inyección Cíclica de Vapor, “steamsoak” o “huff and puff” y

la extendió a todos los otros, campos que operaba en la COLM Tierra.

Este proceso fue continuado por la ex Maraven y Pdvsa.

La Creole y la ex Lagoven, no aplicaron este método, sino que utilizaron, inyección de un

diluente, nafta o gasoil, en el fondo de los pozos, para reducir la densidad y la viscosidad

de los crudos pesados, que operaban en la COLM Lago. No se utilizó IAV en estos

campos, hasta la integración de las divisiones de E&P, de la ex Maraven y la ex Lagoven,

en Pdvsa, en 1998.
Proceso de la IAV o Inyección Cíclica de Vapor
La Inyección Alternada de Vapor IAV, conocida también como Inyección Cíclica de Vapor, 

Remojo con Vapor y Estimulación con Vapor, consiste, en inyectar vapor, en un pozo de 

petróleo, durante un período de una a tres semanas ; a continuación se cierra el pozo por 

un  período, de 3 a 7 días   y luego se abre  a producción.

El pozo producirá a una tasa aumentada, durante un cierto tiempo, que en general es del 

orden de 4 a 6 meses y luego declinará a la tasa original de producción. Un segundo ciclo 

de inyección, puede aplicarse y de nuevo la tasa de producción, aumentará y luego 

declinará. Ciclos adicionales, pueden realizarse de forma similar. Sin embargo, el petróleo 

recuperado durante tales ciclos será cada vez menor, y la duración de los períodos de 

producción, será cada vez mayor, pero a menor tasa. 

El proceso de inyección alternada de vapor, se repite hasta que el recobro por ciclo, cae 

por debajo del límite económico. Aunque se conocen casos, de hasta 22 ciclos, dudamos 

que más de tres ciclos, sean atractivos comercialmente.

Se trata, de un proyecto de estimulación, para pozos, con petróleo de entre 8 y 15° .El 

propósito es promover la condensación parcial, de todo el vapor inyectado, para calentar la 

formación y los fluidos, así como también, para permitir una distribución uniforme de 

petróleo y agua

También me anima, el hecho de haber lidiado operacionalmente, con la

inyección cíclica de vapor, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, con la

ex Maraven y haber acumulado, en el tiempo, literatura, sobre este

apasionante tema

Origen de la IAV o ICV.
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ESTIMULACIÓN CON  VAPOR
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Gravedad °API < 15°

Viscosidad del Crudo , cp > 300
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Repuestas típicas de producción, en un Proceso de Inyección Cíclica 

de Vapor
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Efecto del daño de formación en la  IAD

La cantidad de daño presente en un pozo, tiene un considerable efecto en la respuesta

de la producción del pozo cuando es estimulado con vapor.

Efecto del daño sobre la producción de petróleo 
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VISCOSIDAD 

Y DENSIDAD DEL CRUDO

Efecto de la Viscosidad del petróleo 
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