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   Resumen  

 

El hidrato de metano es un sólido cristalino, similar en apariencia al hielo, pero 
constituido por una molécula gaseosa de metano encerrada en una malla de 
agua en forma de hielo. El hidrato de metano no es un compuesto químico 
porque el metano no tiene ningún tipo de enlace con las moléculas de agua. 
Simplemente está encerrada en la malla como en una jaula, por lo que en su 
formación y descomposición sólo interviene la entalpía (energía, ya sea por 
calor o presión) de la malla de hielo y del metano. Es una molécula muy 
inestable por lo que es muy susceptible a los cambios de temperatura y 
presión.  

En los fondos marinos se han encontrado vastas extensiones de hidrato de 
metano. Los cálculos más pesimistas auguran que las reservas que se estiman 
de carbono asociado a los hidratos son de 104 gigatones, lo que significa el 
doble de carbono que hay en todos los combustibles fósiles que se conocen.  

Sobre su origen la teoría aceptada especula que durante siglos y siglos parte 
de la materia orgánica terrestre y marina ha ido acumulándose en los fondos 
marinos. Como en tierra, en las profundidades existen bacterias que 
descomponen esta materia orgánica en sus moléculas básicas, entre ellas el 
metano. A ciertas profundidades, dependiendo de la temperatura del agua y de 
la temperatura de la roca madre sobre la que descansan estos sedimentos, el 
agua se congela alrededor de la molécula de metano. La acumulación de estos 
hidratos junto con el lodo circundante crea una estructura sólida. En algunas 
zonas la cantidad de esta materia es tal que las capas inferiores, debido a la 
presión se han descompuesto, dejando bolsas de gas metano encerradas.    
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  Abstract  

 

Methane hydrate is a crystalline solid similar in appearance to the ice, but 
constituted by a molecule of methane gas enclosed in a water mesh into ice 
water. Methane hydrate is not a chemical compound because methane does 
not have any kind of bond with water molecules. Simply is enclosed in the mesh 
as in a cage, so that in their formation and decomposition involving only the 
enthalpy (energy, either by heat or pressure) of the mesh of ice and methane. It 
is an instable molecule so that it is very susceptible to changes of temperature 
and pressure.  

On the seabed they have found many extensions of methane hydrate. The most 
pessimistic calculations predict that the reserves are estimated associated 
carbon hydrates are of 104 gig tons, which means twice as much carbon there 
is the all known fossil fuels.  

On accepted origin theory speculates that for centuries, part of the terrestrial 
and marine organic matter is accumulated over the seabed. Like on earth, in the 
depths exist bacteria that decompose organic matter into its basic molecules, 
including methane. At certain depths, depending on water temperature and the 
temperature of the mother rock resting on these sediments, water freezes 
around the methane molecule. The accumulation of these hydrates along with 
the surrounding mud creates a solid structure. In some areas the amount of this 
material is such the lower layers, due to pressure have decomposed, leaving 
pockets of methane gas locked 
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Objetivo 

Documentar la estructura geológica, geoquímica y geofísica que conforman los 
hidratos de gas, para desarrollar el procedimiento adecuado en base a la 
correcta elección de infraestructura como maquinaria, equipo y técnica de 
perforación, llegar de forma segura y con el menor daño posible al yacimiento, 
desarrollar el diseño de perforación y un método óptimo de producción que 
demanda este hidrocarburo, tomando en cuenta el desafío tecnológico y 
económico que representan las aguas profundas y la inestabilidad de los 
hidratos.  

Identificar ventajas y desventajas de todo lo que rodea a los hidratos de metano 
considerando ámbito tecnológico de explotación, ambiental y ecológico por su 
alto poder contaminante y económico por su costo operativo, así como el 
enorme desafío de perforar en aguas profundas.  

Establecer y proponer técnicas hipotéticas para la explotación de este 
energético mediante el estudio de su origen, propiedades, geometría y 
estructura de los depósitos, conformación de yacimiento, estado físico-químico, 
geológico, ecológico y económico considerando además cuál es su distribución 
regional y global.  

Dichas técnicas de explotación se establecerán mediante el resultado obtenido 
en su caracterización y la comparación de técnicas actuales de perforación 
usadas en pozos petroleros en aguas profundas, así como la tecnología 
existente en la industria petrolera y propuestas innovadoras resultantes en la 
conclusión de este trabajo.  

Conseguir resultados positivos y convincentes para que grupos de personas 
relacionadas lleven a cabo los medios indicados para la realización de 
prácticas en campo de la explotación de los hidratos de metano. 
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Introducción  

La energía que hoy mueve al mundo se llama petróleo, y este es un recurso no 
renovable. Esto quiere decir que el petróleo no se podrá regenerar nunca más 
en la historia del hombre en un corto plazo, ya que se formó luego de millones 
de años, gracias a la descomposición anaeróbica de restos fósiles de materia 
orgánica.  

Siendo el nivel de vida y confort esplendido al que ahora estamos 
acostumbrados gracias al petróleo la cada vez más creciente demanda de 
hidrocarburos en nuestro planeta nos ha orillado a la sobreexplotación de 
nuestros ahora escasos yacimientos de petróleo lo que nos da como resultado 
la enorme preocupación del abastecimiento de la fuente energética más 
importante a nivel mundial.  

Hoy en día se han planteado diversas alternativas para obtener fuentes 
energéticas alternas al hidrocarburo las cuales son muy poco sustentables, 
complicadas así como costosas y en algunos casos de baja producción, 
haciendo cada vez más lejana la esperanza de tener un energético viable de 
altas prestaciones, bajo costo y de gran abundancia. Es decir hasta hoy no 
existe nada que pueda sustituir el colosal volumen de energía que nos provee 
el petróleo.  

Como ingeniero petrolero se propone al hidrato de metano como la fuente 
energética alternativa real y a mediano plazo ya que el volumen total de 
hidratos de metano existente, es aproximadamente el doble del resto de 
combustibles fósiles en todo el mundo. Los hidratos de metano son 
considerados una prometedora fuente para la obtención de gas natural no 
convencional en grandes volúmenes y su importancia radica en su enorme 
contenido de metano (CH4), que es el compuesto principal del gas. Con un 
factor de expansión al liberarse el metano de la fase sólida a la gaseosa, hace 
que se deba considerar un factor de volumen de 164 de metano contra 0.8 de 
agua, es decir que de 1 m3 de hidrato de metano se obtienen 164 m3 de gas 
metano que multiplicado por estimaciones mundiales del promedio de gas 
natural en los depósitos de hidratos es de 14 trillones a 34, 000 trillones de m3 
para áreas del permafrost y de 3100 trillones a 7, 600, 000 trillones de m3 en 
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los sedimentos oceánicos (Modificada de Kvenvolden, 1993; en Collett, 2001) 
imaginamos que cumplirá por mucho con la demanda energética con un total 
de 7,634,000 trillones de m3.  

No solo en México se agotan las reservas petroleras y como principal 
alternativa los hidratos de metano han tomado cada día una mayor importancia 
en esta industria haciendo y destinando cada vez más fondos para la 
investigación de este recurso, lo cual nos ha dado como resultado una cantidad 
de información, acerca del ¿Qué es? ¿Cómo se conforma? ¿Qué contiene? 
¿Cómo se estructura? ¿Qué potencial nos otorga? etcétera. Pero aun es casi 
nula la información y la investigación para la explotación de dicho hidrato, es 
decir ya sabemos cómo encontrarlo y como se constituye pero aún no se 
platean métodos concretos para su explotación. Como ingeniero petrolero se 
plantean y proponen algunos métodos probables así como herramienta, 
maquinaria y técnicas para su obtención a lo cual se enfoca este trabajo. 

Objetivos del trabajo 

Plantear la solución al problema energético que enfrentaremos no solo en 
nuestro país sino también en el resto del mundo, donde también aquellos 
países que no gozan de yacimientos petrolíferos pero con litorales territoriales 
obtendrán ganancias energéticas con el avance de la ingeniería en este 
novedoso, prometedor y potencial ramo de las Ciencias de la Tierra.  

Estudios revelan que los hidratos de metano contienen una cantidad enorme de 
carbono y para dar una idea de ello se menciona que es más del doble de todo 
el carbón, petróleo y reservas de gas convencional en todo el mundo. Lo que 
ha ocasionado que diversos países dirijan fuertes cantidades de fondos para el 
estudio detallado de estos recursos tales como son Japón, India, Estados 
Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Venezuela, Noruega y Rusia por mencionar 
algunos que cada día se convencen más del importante desarrollo que esto 
representa siendo así el identificar las acumulaciones y los métodos de 
extracción. Países como Japón por ejemplo ve en este recurso su 
autosuficiencia energética ya que este país no produce petróleo.  
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Es de suma importancia la creación de proyectos nacionales para la 
determinación de estos recursos. Debe surgir la iniciativa de la industria 
energética en nuestro país de crear programas para el estudio, investigación, 
caracterización, exploración y producción de esta poderosa fuente energética 
existente en enormes cantidades en nuestros mares territoriales. Y con una 
visión a futuro para su posible exportación como resultado al problema 
energético a mediano plazo sustentado en su abundante existencia en el Golfo 
de México. 

  Planeamiento del problema  

¿Qué desarrollo tecnológico, herramientas, maquinaria, simulación, técnica, 
método de producción, planeación y procedimientos de perforación son los 
requerido para la explotación de los hidratos de metano siendo este un 
hidrocarburo altamente inestable y de gran poder como gas invernadero?  

Para lograr resolver la problemática planteada, es fundamental la máxima 
comprensión del Hidrato de gas, entendiendo desde su formación hasta su 
composición y comportamiento en yacimiento. En este trabajo de tesis se 
documenta la información necesaria para lograr este objetivo definiendo 
aspectos de importancia tales como son: propiedades físico-químicas, 
estructura, estabilidad, conglomeración, caracterización, etcétera y documentar   
resultados de previas investigaciones de científicos estudiantes del tema como 
Erland M. Schulson, C. E. Taylor, E. D. Sloan, Baltazar, M. W. Eaton, D. 
Mahajan, W. J. Winters, Keith A. Kvenvolden, Thomas D. Lorenson, Collett T. 
S., Lewis R., Uchida T., E. D. Sloan, Provero D. Denise M. entre otros. 

En términos generales los hidratos de metano son un compuesto clatrático de 
H2O y gas, principalmente metano (CH4), que se origina en dos escenarios 
geológicos: en las zonas del permafrost y los fondos oceánicos relacionados a 
las márgenes continentales, en las zonas de subducción y prismas 
acrecionales, hoy en día se determina por perfiles de reflexión sísmico, 
concretamente con una respuesta sísmica denominada BSR (Bottom 
simulating reflector, “reflexión simulada del fondo”), que distingue entre 
diferentes capas del sustrato geológico en función de su mayor o menor 
impedancia acústica y define el límite de estabilidad de la capa de hidrato, que 
en las secciones sísmicas son reflectores paralelos al piso oceánico, aunque 
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esta propiedad es difícil de obtenerse en escenarios geológicos más complejos,  
sobre todo por los cambios estratigráficos del talud continental. 

El planteamiento de producir metano de hidratos representa en este momento 
un gran desafío, debido que se tiene que interactuar con la elevada presión y 
alta inestabilidad del yacimiento de hidrato por lo que su explotación es 
sumamente complicada y todavía no existe un procedimiento para la extracción 
del metano.  

El hidrato tiene que sublimar en el subsuelo para lo que se puede emplear  

‐Inyección  de calor  

‐Inyección de inhibidores químicos  

‐Despresurización   

Otro problema que se presenta es la contaminación que  genera la ejecución 
de estas técnicas sin considerar el alto costo que representa cada uno de 
estos.  

El mayor costo económico consiste en la extracción del metano de su hidrato 
para la separación y aprovechamiento posterior. Las dos opciones son la 
despresurización o el calentamiento directo. La primer alternativa se considera 
la más factible desde un punto de vista económico y es la que ya se está 
aplicando en un yacimiento en Siberia (Collett, T.S. and Kuuskraa, V.A. Hydrates 
contain vast store of world gas resources. Oil and Gas Journal, IvIay 11, 1998). La 
segunda vía requiere calentar el yacimiento, lo cual puede hacerse 
introduciendo un agente de calefacción (vapor de agua). Sin embargo, las 
elevadas profundidades a las que es necesario perforar (> 300 m) hacen 
inviable la aportación de calor directamente desde la superficie al fondo del 
yacimiento debido a las pérdidas energéticas producidas durante el transporte 
como se ve en los pozos petroleros cuando se desea aplicar la inyección de 
vapor como método artificial de producción.  
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Un punto muy delicado que se debe evaluar antes de tomar una decisión 
acerca de la explotación de este recurso es el impacto ecológico. La 
contaminación ambiental que puede ocasionar en una explotación 
descontrolada dado que el METANO ES UN GAS CON EFECTO 
INVERNADERO MAS FUERTE QUE EL CO2. 
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Capítulo I  Metano 

El elemento carbono es único dado que en combinación con aproximadamente 
media docena de otros elementos forma más de un millón de compuestos 
conocidos, y de este modo tiene una química más extensa que la de cualquier 
otro elemento. No es de sorprender que haya un enorme interés en el estudio 
del carbono y sus derivados, ya que sus compuestos intervienen en todos los 
procesos vitales. Uno de los problemas más intrigantes en la ciencia es el 
descubrimiento de la relación que hay entre la estructura molecular y la 
actividad fisiológica.  

Entre los derivados del carbono se encuentran los hidrocarburos que como su 
nombre indica son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. 
Los hidrocarburos también reciben el nombre de alcanos, siendo el metano el 
compuesto de estructura más sencilla, constando únicamente de una molécula 
de carbono y cuatro de hidrógeno.  

 

  I.I Estructura del Metano  

Cada uno de los cuatro átomos de hidrógeno está unido al de carbono por un 
enlace covalente, es decir compartiendo un par de electrones. Cuando el 
carbono está unido a otros cuatro átomos, sus orbitales enlazantes (orbitales 
sp3, formados por mezcla de un orbital s y tres p) se dirigen hacia los vértices 
de un tetraedro (Figura I.1). Esta disposición tetraédrica es lo que permite a los 
orbitales estar separados al máximo. Para que cada uno de estos orbitales 
solape al orbital esférico s de un átomo de hidrógeno con efectividad máxima, 
formando así un enlace más fuerte, cada núcleo de hidrógeno debe ubicarse 
en un vértice de este tetraedro.  

La estructura tetraédrica del metano ha sido verificada por difracción de 
electrones, lo que muestra fuera de toda duda la disposición de los átomos en 
moléculas tan simples.  
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Figura I.1. Estructura molecular del metano en donde se observa cada uno de los 
átomos de hidrógeno unido al carbono por medio de un enlace covalente en los 
vértices de un tetraedro.                                                         
(Fuente: http://laureinaquimik.blogspot.com/2010/09/alquenos.html) 

 

  I.II Propiedades  

El metano es el componente mayoritario del gas natural, aproximadamente un 
97% en volumen a temperatura ambiente y presión estándar, por lo que se 
deduce que en condiciones estándar de 0 °C y una atmósfera de presión tiene 
un comportamiento de gas ideal y el volumen se determina en función del 
componente mayoritario de la mezcla, lo que quiere decir que en un recipiente 
de un metro cúbico al 100% de mezcla habrá 0.97 metros cúbicos de gas 
natural; el metano es un gas incoloro e inodoro. Como medida de seguridad se 
añade un odorífero, habitualmente metanotiol o etanotiol. El metano tiene un 
punto de ebullición de -161,5 °C a una atmósfera y un punto de fusión de -183 
°C (Figura I.2). Como gas es sólo inflamable en un estrecho intervalo de 
concentración en el aire (5-15%). El metano líquido no es combustible.  
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Tabla I.I Propiedades del metano (William F. Ruddiman, Libro, Madrid, 2008). 

Generales 

Nombre Metano 

Formula Química CH 

Peso Atómico 16,043 uma 

Densidad 0.717 kg/m³ (gas) 

Otras 
denominaciones 

Gas del pantano; hidruro de metilo; 
tetra hidruro de carbono 

Numero CAS 74-82-8 

Cambios de fase 

Puntos de fusión 90,6 K (-182,5 °C) 

Punto de ebullición 111,55 K (161,6 °C) 

Punto triple 90,67 K (182,48 °C) 

Punto critico 190,6 K (-82,6 °C) 
46 bar 

∆fusH 1,1 kJ/mol 

∆vapH 8,17 kJ/mol 

Propiedades del gas 

∆fH0 gas -74,87 kJ/mol 

∆fG0 gas -50,828 kJ/mol 

S0 gas 188 J/(mol-K) 

Cm 35,69 J/(mol-K) 
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  I.III Oxidación 

La combustión a dióxido de carbono y agua es característica de los 
compuestos orgánicos, en condiciones especiales, se emplea para determinar 
su contenido en carbono e hidrógeno.  

La combustión del metano es la reacción principal que tiene lugar al quemar 
gas natural. Es casi innecesario hacer hincapié en su importancia en áreas 
donde se dispone de este gas, el producto importante no es el dióxido de 
carbono ni el agua, sino el calor.  

La combustión de hidrocarburos sólo se efectúa a temperaturas elevadas, 
como las que proporcionan una llama o una chispa. Sin embargo, una vez 
iniciada, la reacción desprende calor, que a menudo es suficiente para 
mantener la alta temperatura y permitir que la combustión continúe. La cantidad 
de calor que se genera al quemar un mol de un hidrocarburo a dióxido de 
carbono y agua se llama calor de combustión: para el metano es 213 kcal.  

La oxidación parcial controlada y su reacción catalítica con agua a temperatura 
elevada, convierte al metano en una fuente cada vez más importante de otros 
productos que no sean calor de hidrógeno, empleado en la fabricación del 
amoniaco, de mezclas de monóxido de carbono e hidrógeno, usadas en la 
síntesis del metanol y otros alcoholes  y del acetileno  que a su vez, es el punto 
de partida para la producción a gran escala de muchos compuestos orgánicos. 

 

   I.IV Agua 

Una molécula de agua consiste en tres átomos diferentes; un átomo de 
hidrógeno y dos átomos de oxígeno (Figura I.2), que son enlazados juntos 
como pequeños imanes. 

La diferencia entre los átomos se expresa por números atómicos. El número 
atómico de un átomo que depende del número de protones en el núcleo del 
átomo. Los protones son partículas pequeñas cargadas positivamente. El 
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hidrógeno tiene un protón en el núcleo y el oxígeno tiene ocho. Hay también 
partículas sin carga en el núcleo, llamados neutrones.  

 

 

Figura I.2 Molécula de agua, dipolo  donde el oxígeno tiene una densidad de carga 
negativa, y asociado a los hidrógenos se encuentra una densidad de carga positiva. 
(Fuente:http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.apx?ID=133092)  

 

Al lado de los protones y los neutrones, los átomos también consisten en 
electrones cargados negativamente, los cuales pueden ser encontrados en una 
nube de electrones rodeando al núcleo. El número de electrones en un átomo 
es igual al número de protones en el núcleo. La atracción entre los protones y 
los electrones es lo que mantiene al átomo junto. 
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  I.IV.I Propiedades Fisicoquímicas 

El agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres 
estados de la materia: sólido, líquido y gas.  

 

  Físicas  

El agua es un líquido inodoro e insípido. Tiene un cierto color azul cuando se 
concentra en grandes masas. A la presión atmosférica (760 mm de mercurio), 
el punto de fusión del agua pura es de 0ºC y el punto de ebullición es de 100ºC, 
cristaliza en el sistema hexagonal, llamándose nieve o hielo según se presente 
de forma esponjosa o compacta, se expande al congelarse, es decir aumenta 
de volumen, de ahí que la densidad del hielo sea menor que la del agua y por 
ello el hielo flota en el agua líquida. El agua alcanza su densidad máxima a una 
temperatura de 4ºC, que es de 1g/cm3. Su capacidad calorífica es superior a la 
de cualquier otro líquido o sólido, siendo su calor específico de 1 cal/g, esto 
significa que una masa de agua puede absorber o desprender grandes 
cantidades de calor, sin experimentar cambios de temperatura, lo que tiene 
gran influencia en el clima (las grandes masas de agua de los océanos tardan 
más tiempo en calentarse y enfriarse que el suelo terrestre). Sus calores 
latentes de vaporización y de fusión (540 y 80 cal/g, respectivamente) son 
también excepcionalmente elevados.  

   

Químicas  

El agua es el compuesto químico más familiar para nosotros, el más abundante 
y el de mayor significación para nuestra vida. Su excepcional importancia, 
desde el punto de vista químico, reside en que casi la totalidad de los procesos 
químicos que ocurren en la naturaleza, no solo en organismos vivos, sino 
también en la superficie no organizada de la Tierra, así como los que se llevan 
a cabo en el laboratorio y en la industria, tienen lugar entre sustancias disueltas 
en agua, esto es en disolución. Normalmente se dice que el agua es el 
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disolvente universal, puesto que todas las sustancias son de alguna manera 
solubles en ella.  

No posee propiedades ácidas ni básicas, combina con ciertas sales para 
formar hidratos, reacciona con los óxidos de metales formando ácidos y actúa 
como catalizador en muchas reacciones químicas. 

 Características de la molécula de agua:  

La molécula de agua libre y aislada, formada por un átomo de Oxígeno unido a 
otros dos átomos de hidrógeno es triangular. El ángulo de los dos enlaces (HO-
H) es de 104,5º y la distancia de enlace O-H es de 0,96 A. Puede considerarse 
que el enlace en la molécula es covalente, con cierta participación del enlace 
iónico debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos que la 
forman.  

La atracción entre las moléculas de agua tiene la fuerza suficiente para 
producir un agrupamiento de moléculas. La fuerza de atracción entre el 
hidrógeno de una molécula con el oxígeno de otra es de tal magnitud que se 
puede incluir en los denominados enlaces de PUENTE DE HIDRÓGENO. 
Estos enlaces son los que dan lugar al aumento de volumen del agua sólida y a 
las estructuras hexagonales de que se habló más arriba. 

 

  I.IV.II Estructuras Cristalinas 

El hielo presenta 12 estructuras o fases cristalinas diferentes (Figura I.3). A las 
presiones habituales en el medio terrestre (en el entorno de la presión 
atmosférica), la fase estable suele denotarse como fase I según la terminología 
de Tamman (Erland M. Schulson, Creep and Fracture of Ice, Cambridge University 
Press, 2009.). Dicha fase I presenta dos variantes relacionadas entre sí: el hielo 
hexagonal, denotado Ih, y el hielo cúbico, Ic. El hielo hexagonal es la fase más 
común y la mejor conocida: su estructura hexagonal puede verse reflejada en 
los cristales de hielo, que siempre tienen una base hexagonal. El hielo cúbico Ic 
se obtiene por deposición de vapor de agua a temperaturas inferiores a 130 °C, 
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por lo que no es tan común, aun así, a unos -38 °C y 200MPa de presión, 
situación esperable en los casquetes polares, ambas estructuras están en 
equilibrio termodinámico.  

 

Figura I.3 Sistema de cristalización del agua. Fotografías de copos de nieve hechas por Wilson Bentley 
cerca de 1902. (Thompson, Jean M., Illustrated by Bentley, Wilson A. Water Wonders Every Child 
Should Know, Garden City: Doubleday, Page & Co. 1913).  
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El hielo Ih presenta una estructura hexagonal en la que cada átomo de oxígeno 
de una molécula de agua tiene otros cuatro átomos de oxígeno como sus 
vecinos más próximos, situados en los vértices de un tetraedro regular cuyo 
centro es el átomo de oxígeno de interés. Esta unidad tetraédrica es común a 
todas las demás fases del hielo, y se debe al hecho de que el ángulo entre 
átomos de hidrógeno en la molécula de agua libre H-O-H es de 104,52º, en vez 
de 90º. El ángulo tetraédrico entre O-O-O es de 109,47º.  

Para temperaturas de interés terrestre, la distancia entre átomos de oxígeno O-
O es de 0,276nm y entre O-H de 0,0985nm. La unión entre átomos 
intermoleculares es de enlaces covalentes simples y por tanto muy estables, 
mientras que la unión intermolecular se produce por enlaces de puente 
hidrógeno relativamente débil, lo cual explica la baja temperatura de fusión del 
hielo. Los parámetros de red más relevantes son el lado hexagonal a=0,451nm, 
y la altura del prisma hexagonal c=0,7357nm. Estos valores pueden variar 
ligeramente con la temperatura, pero la relación entre ambos, c/a=1,628, 
permanece prácticamente estable y muy cercano al valor óptimo de c/a=1,633, 
teorizado para esferas sólidas en contacto formando la misma estructura 
hexagonal (Thompson, Jean M., Illustrated by Bentley, Wilson A. Water Wonders 
Every Child Should Know, Garden City: Doubleday, Page & Co. 1913).  

La estabilidad del parámetro c/a explica el hecho de que la expansión térmica 
del hielo se produzca de manera isotrópica. Por su parte, el hecho de que el 
hielo Ih tenga una estructura hexagonal explica la anisotropía usualmente 
observada en sus propiedades mecánicas: el módulo de Young, por ejemplo, 
que se sitúa en el entorno de E=9-10GPa para cristales puros, presenta 
isotropía radial y varía considerablemente según la dirección de la deformación; 
la resistencia mecánica, situada en el entorno de 1MPa para cristales puros en 
la dirección basal, puede alcanzar los 7MPa en ciertas configuraciones. La 
presencia de impurezas en la red es prácticamente nula, salvo para algunas 
sustancias puntuales como el fluoruro de amonio, NH4F. Los defectos 
cristalinos pueden ser cuatro: vacantes, intersticiales, iónicos o de Bjerrum, los 
dos últimos siendo exclusivos del hielo y estando relacionados con la rotación 
de hidrógenos de una molécula de agua en la red (Inside Science Research-
Physics News Update. Nº 790. 30 agosto 2006: Phil Schewe y Ben Stein :“Metallic 
Water”.).  

http://www.aip.org/pnu/2006/split/790-3.html
http://www.aip.org/pnu/2006/split/790-3.html
http://www.aip.org/pnu/2006/split/790-3.html
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En todo caso, la estructura Ih del hielo es poco compacta lo cual explica su 
menor densidad con respecto a la fase líquida sobre todo si se compara con 
estructuras análogas en otros materiales cristalinos como los metales. El factor 
de empaquetamiento es de 0,34, muy inferior al 0,74 típico de los metales. Ello 
se explica por la repulsión de átomos de hidrógeno y oxígeno conforme se 
compacta la red. De hecho, esta repulsión lleva a que cuando la presión sobre 
la red hexagonal es lo suficientemente elevada, esta estructura deje de ser 
estable y aparezcan otras que la sustituyan.  

En efecto, el resto de fases cristalinas se producen a presiones mucho más 
altas, y hasta 1900 eran desconocidas. De hecho, no existen en la Tierra, pues 
los casquetes polares terrestres son demasiado finos como para permitir la 
aparición de fases estables distintas al hielo Ih. Sin embargo, la situación es 
distinta en las grandes lunas heladas del sistema solar como Europa o Tritón, 
donde se postula que las presiones en el núcleo son lo suficientemente 
elevadas como para asegurar la aparición de fases estables distintas a la Ih, 
que a dichas presiones sería inestable. Las fases cristalinas de alta presión 
mejor conocidas son las fases II y III; en laboratorio sólo se han estudiado las 
fases II, III, V y VI,1 mientras que el resto permanecen básicamente 
desconocidas.  

La estructura del hielo II es romboidal. Este hielo se forma a unos 238K para 
presiones de 283 atmósferas, y su densidad es de 1193kg/m³ por ser una 
estructura mucho más compacta. El hielo III es tetragonal, y aparece a unos 
246K y 276 atm, siendo su densidad de 1166kg/m³. El hielo V es monoclínico, 
apareciendo a 237,5K y 480 atm, con una densidad de 1267kg/m³. El hielo VI 
es tetragonal y aparece a 237,5K para 777atm, con una densidad de 
1360kg/m³. Todas estas fases son esencialmente frágiles, aunque presentan 
gran tendencia a la fluencia en el tiempo (creep) y cierto comportamiento visco 
elástico (El hielo como agua sólida. Marzo 2006.).  

Aunque inicialmente se creía que eran fases nanocristalinas, aparte de las 
fases cristalinas ya mencionadas, el hielo puede aparecer en dos fases 
amorfas (vítreas): el hielo amorfo de baja densidad (940kg/m³ a -196 °C y 
1atm) y el hielo amorfo de alta densidad (1170kg/m³), mismas condiciones. La 
formación del hielo amorfo es complicada, y se relaciona con el tiempo de 
solidificación dado al agua; puede formarse por condensación de vapor por 

http://elestadosolidoeslomas.blogspot.com/2006/03/el-hielo-es-agua-slida-cristalizada.html
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debajo de -160 °C, por colapso de la estructura Ih bajo elevada presión por 
debajo de -196 °C,... En todo caso, salvo en ciertas situaciones muy concretas, 
no son fases comunes en la Tierra (Solo Ciencia. “Hielo exótico a gran 
profundidad”). 
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Capitulo II   Hidratos de Gas 

Los hidratos de gas son compuestos químicos sólidos cristalinos que ocurren 
de manera natural o que se pueden crear en el laboratorio, cuya apariencia 
asemejan al hielo seco; tienen una estructura clatrática o de jaula, cuya 
molécula está formada por agua en forma de hielo y una molécula huésped de 
gas, generalmente metano (Figura II.1). Comúnmente todos los gases 
(exceptuando el hidrógeno, helio y neón) forman hidratos, sin embargo, los más 
conocidos y abundantes en la naturaleza son los hidratos de metano (Sloan, 
1990), puesto que el metano es el gas más abundante que se forma de manera 
natural por descomposición o transformación de la materia orgánica, durante la 
diagénesis, catagénesis o metagénesis; en menor proporción puede haber 
hidratos de etano, propano y butano.  

 

Figura II.1.  Clatrato de metano en plena combustión 
(Fuente:http://geology.usgs.gov/connections/mms/joint_projects/methane.htm) 
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Los hidratos de gas se encuentran en diferentes condiciones, por ejemplo en 
los sedimentos de las márgenes continentales, en aguas profundas y en las 
regiones polares (Permafrost), siempre y cuando existan condiciones de 
temperatura y presión apropiadas para su formación, estas condiciones 
específicas se describen más adelante.  

La presión-temperatura de estabilidad de los depósitos de hidratos de metano 
(Englezos and Bishnoi, 1988; en Spence, et al., 1995), indican que éstos son 
estables en sedimentos clásticos oceánicos a profundidades de pocos cientos 
de metros debajo del piso oceánico, donde la profundidad del agua excede los 
300 m aunque esto puede variar en función del clima y la profundidad del mar. 

 

  II.I Clatrato 

Un clatrato, estructura de clatrato o compuesto de clatrato (del latín clathratus, 
rodeado o protegido, enrejado) es una sustancia formada por una red de un 
determinado tipo de molécula, que atrapa y retiene a un segundo tipo diferente 
de molécula.  

Un hidrato gaseoso es por ejemplo un tipo especial de clatrato en el que la 
molécula de agua forma una estructura capaz de contener un gas como es el 
caso del clatrato de gas metano que es hielo con gas encerrado en su 
estructura molecular. El hidrato de gas no debe confundirse con hielo que 
contiene burbujas de gas comprimido. En un hidrato de este tipo, una molécula 
de gas está encerrada en una estructura clatrática (de jaula) de moléculas del 
hielo (Figura II.2.)   
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Figura II.2. Ejemplo de clatrato de diferentes gases como O2, N2, CO2, CH4 
(Fuente:http://laciudadatomica.blogspot.com/2011/07/190-clatratos.html)  

 

Un clatrato es por tanto un compuesto no estequiométrico en el cual moléculas 
del tamaño conveniente (2-9 Angstrom) son capturadas en las cavidades que 
aparecen en la estructura de otro compuesto. El agua congelada puede crear 
celdas capaces de contener moléculas de gas, enlazadas mediante puentes de 
hidrógeno. Numerosos gases de bajo peso molecular (O2, N2, CO2, CH4, H2S, 
Argón, Kriptón, Xenón...) forman clatratos en ciertas condiciones de presión y 
temperatura. Estas celdas son inestables si están vacías, colapsándose para 
formar hielo convencional.  

Los complejos físico-químicos del clatrato son varios e incluyen por ejemplo la 
interacción de fuertes enlaces químicos entre las moléculas del anfitrión y las 
moléculas del huésped, o las moléculas del huésped fijadas en el espacio 
geométrico de las moléculas del anfitrión mediante una fuerza intermolecular 
débil. Los ejemplos típicos de los compuestos anfitrión-huésped son: 
compuestos de inclusión y compuestos de intercalación. Una molécula que ha 
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sido muy investigada como anfitrión es el compuesto de Dianin 4-p-hidroxifenil-
2,2,4-trimetilcromano (Nature.International weekly journal of ciences). 

 

  II.II Características Químicas 

El hidrato de gas se encuentra en la naturaleza en forma cristalina sólida, y 
está compuesto por gas, principalmente metano (CH4), que se enlaza a 
moléculas de agua en estructura clatrática o de caja mediante  fuerzas de Van 
der Waals (Salzman WR, constantes crítica de los gases de Van der Waals), en la 
Figura II.3 se observa una estructura clatrática del hidrato de gas mostrando en 
el centro la molécula de gas metano con un carbono y cuatro hidrógenos. Los 
hidratos formados de gases incluyen alcanos ligeros (metano a isobutano), 
dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.  

La estructura de estos hidratos consiste en jaulas congeladas que pueden 
absorber pequeñas moléculas de gas. Otro tipo de hidrato forma grandes 
cavidades que pueden encerrar varias pequeñas moléculas de pentano. 
Además, las jaulas individuales pueden diferir en las clases de moléculas de 
gas que capturan.  

 

Figura II.3. Estructura clatrática del hidrato de gas mostrando en el centro la molécula 
de gas metano con un carbono y cuatro hidrógenos. (Fuente: USGS)  
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Cuando las presiones son altas, el enfriamiento de moléculas de agua empieza 
a formar estructuras complejas del sólido a temperaturas significativamente por 
arriba del punto de congelación. Al contrario del hielo, estas estructuras se 
caracterizan por formar redes regulares de cavidades grandes, abiertas y son 
por consiguiente inherentemente inestables. Por enfriamiento continuo, la 
estructura del hielo se torna compacta y estable, cuando una molécula externa 
de tamaño apropiado entre en la estructura y soporte la cavidad. En la 
naturaleza, la molécula externa más abundante es el metano (CH4) de ahí el 
nombre de hidratos de metano.  

En química inorgánica, un hidrato es un compuesto estequiométrico (con una 
composición fija) que tiene moléculas de agua como parte integral del cristal. 
Para tales compuestos, se escribe una fórmula definida (como por ejemplo, 
Al2O33H2O, es un trihidrato de aluminio que corresponde con un material 
normalmente usado para fabricar la cerámica). Sin embargo, no puede 
escribirse una fórmula similar para los hidratos de gas, lo más aproximado que 
se puede hacer es representarlo como XCH446H2O, con X tan grande como 
ocho, pero normalmente menor a este e incluso esto es incorrecto, ya que otros 
gases huésped pueden estar presentes. Por consiguiente, los hidratos de gas 
natural se agrupan como una clase especial de compuestos no 
estequiométricos llamados clatratos.  

Los hidratos de gas se conforman de moléculas de gas a temperatura y presión 
estándar, siendo el más común el metano (hidrato de metano), pero muchos 
gases, incluso el dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, y los hidrocarburos 
como el etano y propano, pueden estabilizar las moléculas de agua y pueden 
formar un hidrato. Cuando sólo moléculas muy pequeñas están presentes 
(hidrógeno o helio, por ejemplo), ningún hidrato se forma porque los invitados 
disponibles no son lo bastante grandes para apoyar o entramparse en las 
cavidades (Baltazar, M.E., 2002). 
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 II.III Estructura Molecular 

Bajo condiciones apropiadas de temperatura y presión, el hidrato de gas 
usualmente forma una de las dos estructuras cristalinas básicas, conocidas 
como estructuras-I y estructura-II (sI y s2 correspondientemente); actualmente 
se reconoce una tercera estructura conocida como estructura H (sH). La 
estructura sI (cuerpo cúbico centrado) y sII (enrejado de diamante) se muestran 
en la Figura II.4.  

Cada celda unitaria de la estructura sI del hidrato de gas consiste de 46 
moléculas de agua que forman dos pequeños dodecaedros vacíos y seis 
grandes tetradecahedros vacíos (Figura II.4). La estructura sI del hidrato de gas 
puede solo sostener a pequeñas moléculas de gas como son el metano y el 
etano, con diámetros moleculares no mayores a los 5.2 Å. La composición 
química de la estructura-I puede ser expresada como 8(Ar, CH4,H2S, CO2) 
46H2O ó (Ar, CH4, H2S, CO2)5.7H2O (Makogon, 1981; en Collett, 2001).  

Por otro lado, la celda unitaria de la estructura II (sII) del hidrato de gas 
consiste de 16 pequeños dodecahedros y 8 grandes hexakaidecahedros vacíos 
formados por 136 moléculas de agua. Esta estructura puede contener gases 
con dimensiones moleculares en el rango de 5.9-6.9 Å, como el propano y el 
isobutano. La composición química de la estructura sII del hidrato de gas puede 
ser expresada como 8 (C3H8, C4H10, CH2C12, CHCl3)136H2O ó (C3H8, 
C4H10, CH2C12, CHCl3) 17 H2O (Makogon., 1981; en Collett., 2001).  

La estructura H (sH) fue descubierta en 1897, por Ripmeester (Mao, W.L. et al. 
Science 2002: 297, 2247) y tiene como característica que para su formación 
requiere  dos tipos de gases huésped (uno grande y otro pequeño) para ser 
estable. La celda unitaria de este doble hidrato, consiste en 34 moléculas de 
agua produciendo 3 pequeñas cavidades, 12 cavidades ligeramente grandes y 
una relativamente enorme, que servirá para incorporar grandes moléculas 
como las del butano e hidrocarburos más pesados (Figura II.4). La estructura H 
es rara, pero se sabe que existe en el Golfo de México donde la producción de 
hidrocarburos termogénicos pesados es común.  
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Figura II.4. Estructuras comunes de hidratos encontradas en la naturaleza, en la cual 
predomina sI (Hidratos clatrato de Gases Naturales, 2 ª ed., Marcel Dekker, New-
York, 1998). 

 

En la Figura II.4 se muestra, de manera esquemática, los tres tipos de 
estructuras y la forma de la cavidad que se forma en los hidratos.  

Así mismo las estructuras de tipo sI, sII y H (Figura II.4) difieren en el tipo y 
número de cavidades que contienen por unidad de celda. El tamaño del gas 
ocupante generalmente determina el tipo de estructura que se forma. Las 
estructuras I y II son las de mayor importancia, ya que ambas hospedan 
pequeñas moléculas de gas natural. A pesar de haberse comprobado la 
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existencia de la estructura H, su formación es muy poco común, de hecho, no 
se usa en los estudios de equilibrio y formación de los hidratos de gas natural.  

En la Figura II.5 se muestra la nomenclatura para las estructuras de tipo A y B 
con  sI, sII. 

 

 

Figura. II.5. A. Tres tipos de cavidades presentes en sI y sII de los hidratos de metano. 
1) Estructura formada por 12 pentágonos; 2) Estructura formada por 12 pentágonos y 
2 hexágonos; 3) Estructura formada por 12 pentágonos y 4 hexágonos. B. Dos tipos de 
cavidades de la estructura H. 4) Estructura formada por 12 pentágonos y 8 hexágonos 

 

  II.IV Origen 

El gas natural puede formarse de manera natural durante la diagénesis, la 
catagénesis y la metagénesis, por lo que se genera a diferentes condiciones de 
temperatura y presión a diferente profundidad. El origen del gas metano en los 
hidratos se relacionan principalmente con un origen biogénico y un origen 
termogénico (Figura II.6), mismos que a continuación se describen.  
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Figura II.6 Diagrama del origen biogénico y termogénico del gas metano en los 
hidratos. (Tissot y Welte, Formación de Petróleo y ocurrencia, Springer-Verlag, 1992).  

 

II.IV.I Metano Biogénico 

En el proceso microbiano los restos orgánicos de los depósitos sedimentarios 
son descompuestos por una secuencia compleja de metanogénesis realizada 
por bacterias en un ambiente anóxico. Está descomposición ocurre por 
cualquiera de los siguientes dos procesos: a) fermentación de acetato ó b) por 
reducción de dióxido de carbono (Whiticar., 1986; en Desa, E., 2000).  

a) Fermentación de acetato  

CH3COOH→ CH4+CO2  

b) Reducción de Dióxido de Carbono  

CO2+4H2→ CH4+2H2O  
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Bajo condiciones anóxicas, las bacterias fermentan la materia orgánica y 
producen hidrógeno y CO2, esto puede ocurrir en la columna de agua o en los 
sedimentos. Los isótopos estables de hidrógeno y carbono del metano son 
fraccionados por este proceso biológico, por lo cual es posible distinguir el 
metano formado biogénicamente del que es formado termogénicamente 
durante la catagénesis de la materia orgánica. Cuando las bacterias forman 
metano por la reducción de CO2, éstas consumen preferencialmente 12CO2 
que es más ligero que CO2, de igual modo consume isótopos de hidrógeno 
ligeros que los más pesados como el Deuterio.  

En la Figura II.7 se muestra la relación del origen del gas metano respecto a la 
profundidad del piso oceánico y del diagrama de fase de los hidratos de 
metano (parte derecha). De 0-10 m debajo del piso oceánico existe una zona 
reductora que precipita nitratos, manganeso, fierro, sulfatos y carbonatos. El 
gas biogénico se origina en un rango de 0-600 m debajo del piso oceánico y el 
gas termogénico a más de 1000 m debajo del fondo oceánico. De acuerdo con 
el diagrama de fase de los hidratos de metano y considerando que estos se 
forman a temperatura de alrededor de – 9°C  a +15°C aproximadamente, el gas 
biogénico es la principal fuente en la generación de los hidratos de metano.  
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Figura II.7. Procesos biogénicos y termogénicos de formación de hidrato de gas; mbsf = 
metros debajo del piso oceánico (Whiticar., 1986; en Desa, E., 2000).  

 

La composición del gas obtenido de núcleos o muestras recuperadas durante 
la perforación se expresa comúnmente como C1/C2 (Metano/Etano) 
comparado contra la profundidad. Este factor es generalmente usado para una 
obtención rápida de información acerca del origen de los hidrocarburos, como 
por ejemplo, para distinguir entre gas biogénico y el gas que migró de una 
fuente más profunda, es decir gas termogénico. Cuando se tienen altos 
promedios de C1(>10,000 ppm) y muy altas relaciones de C1/C2, indican que 
la formación de gas (C1) ocurrió por procesos biológicos.  
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Los análisis de las composiciones moleculares e isotópicas de los 
hidrocarburos indican que la mayoría del metano en los gases hidratados 
marinos (márgenes continentales) resulta de la alteración de materia orgánica 
por bacterias en el sedimento, es decir su origen es biogénico. El metano con 
este origen se generó en el mismo lugar donde se encontró el hidrato de gas y 
migró sólo distancias cortas, en otros casos se recicló en el mismo lugar 
durante la formación y disociación de los hidratos cuando se produjeron 
depósitos sedimentarios abundantes, cambios de nivel mar, etc. (Paull y otros, 
1994; en Bartolome R., 2002). 

 

  II.IV.II Metano Termogénico 

El origen termogénico del metano es producido por la acción combinada de 
calor, presión y tiempo de sepultamiento del material orgánico contenido en 
sedimentos. En el pasado geológico, grandes cantidades de material orgánico 
fueron preservados dentro de los sedimentos de grano fino, principalmente en 
ambientes anóxicos donde la acción bacteriana no fue suficiente para su 
degradación; al ser sepultados estos sedimentos orgánicos, sometiéndose así 
a grandes presiones, originaron grandes cantidades de aceite y gas natural, 
durante las etapas de catagénesis y metagénesis de la materia orgánica. La 
etapa de catagénesis genera la degradación térmica del kerógeno a medida 
que el incremento de la profundidad de sepultamiento genera más presión, 
aumentando también la temperatura hasta el rango de aproximadamente 50 a 
200 °C a más de un kilómetro de profundidad, el kerógeno pierde hidrógeno y 
se forman hidrocarburos ligeros; se forman hidrocarburos líquidos, algunos de 
los cuales craquean (descomponen térmicamente) a gaseosos (gas húmedo o 
gas saturado con hidrocarburos ligeros (C5-C10); la metagénesis es la última 
etapa en la que el calor adicional y los cambios químicos producen la 
transformación casi total del kerógeno en gas seco, sucede en un rango de 200 
a 250 ºC (Mitlunt, J., 1996) y en ella se forman los hidrocarburos gaseosos.  

La estructura II y la estructura H de los hidratos, en general se asocian a la 
generación termogénica de éstos, contienen metano y cantidades significativas 
(>1%) de C2-C5 formados por la pirólisis de materia orgánica fósil (por ejemplo 
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el kerógeno) o aceite (Brooks et al., 1984; Sassen y Mac Donald, 1994; en Pohlman 
,2006 ).  

El hidrato de gas de origen termogénico ha sido reportado en el Golfo de 
México (Brooks et al., 1984 en Pohlman, 2006), en el Mar Caspio (Ginsburg y 
Soloviev, 1998; en Pohlman, 2006); más recientemente en el sureste de los altos 
de Hydrate Ridge, costa fuera de Oregón, (Milkov et al., 2005; en Pohlman, 2006), 
y la margen norte de Cascadia, costa fuera de la isla de Vancouver (Chapman et 
al., 2004 en Pohlman, 2006). En todos estos lugares, los hidratos de gas son 
encontrados cercanos al piso oceánico y están siendo alimentados por un gran 
flujo de gas alóctono. Los hidratos de gas termogénicos en el Golfo de México 
están asociados a rasgos estructurales como diapiros, fallas y fracturas, siendo 
las dos últimas discontinuidades estructurales que sirven como conductos de 
migración de fluidos, cuyo origen es una reserva de hidrocarburos en lo 
profundo (Sassen et al., 1999). El Hydrate Ridge está localizado en el prisma 
acrecional de Cascadia, donde la presencia de hidratos de gas es asociada 
mayoritariamente con el origen termogénico. De 55 muestras de hidratos 
analizadas por el Ocean Drilling Program (ODP) Leg 204, menos del 20 % del 
contenido total de gas es termogénico (Milkov et al.,2005 en Pohlman, 2006), a 
pesar de ello, el norte de la margen de Cascadia es considerado como la 
primer localidad encontrada sobre un margen continental convergente, donde 
la fuente primaria de los hidratos de gas es termogénico. 

 

   II.V Formación del Hidrato de Metano 

El origen del gas enjaulado puede ser indicativo de la distancia de la migración 
ascendente del gas, antes de que llegue a formar parte de la estructura del 
hidrato, es decir, un origen termogénico marca una migración ascendente del 
gas y un origen biogénico es relativamente formado in situ o con migración 
lateral. Los gases que pertenecen a hidrocarburos biogénicos (principalmente 
metano) son producidos como una consecuencia directa de la actividad 
bacteriana y son usualmente generados a pocos metros debajo del fondo 
oceánico, aunque Parkes y otros (1990), descubrieron como la actividad 
bacteriana existe de manera limitada en sedimentos de varios cientos de 
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metros debajo del fondo oceánico. Típicamente, la generación de gas 
biogénico se asocia a sedimentos de grano fino formado en ambientes 
reductores debido a sus contenidos elevados de material orgánico inicial.  

Después de la generación de metano, su transporte en los sedimentos puede 
ser a través de varios procesos, como son el movimiento del agua de poro 
conteniendo gas disuelto, flujo de gas libre, y difusión molecular. Cuando las 
moléculas de metano se encuentran bajo las condiciones de presión y 
temperatura de estabilidad para la formación de hidratos de gas, el espacio 
poroso en los sedimentos en presencia de moléculas de agua es ocupado por 
moléculas de hidrato de metano. Los estudios sobre la formación biogénica de 
hidratos de metano revelan que estos pueden presentarse in situ en la zona de 
estabilidad del hidrato (ZEH) y debajo de ésta. Por otra parte, el metano 
termogénico tiende a migrar de lo profundo de la ZEH hacia la parte superior, 
regido por el marco geológico-tectónico de la zona.   

Las muestras recuperadas de hidratos son estudiadas mediante geoquímica y 
técnicas isotópicas para identificar el origen del metano en ellas. La 
precipitación progresiva de los compuestos de hidratos de gas rellenará los 
espacios porosos de los sedimentos y fracturas, y actuará también como 
cementante, dando origen así a depósitos masivos, nódulos y vetas. La 
composición del gas y la presencia de sal y otros componentes en el agua del 
mar son factores determinantes en la temperatura y la presión para la 
estabilidad de los hidratos (Figura II.8).  
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Figura II.8. Diagrama de fase mostrando el límite entre el gas metano libre y el hidrato 
de metano para un sistema de agua pura y metano puro (Kvenvolden; Miles; 
Modificada de Desa E, 2000). La figura supone que la presión es simplemente una 
función de la profundidad total, desde la superficie del mar hasta cierta profundidad 
en los sedimentos, y que tanto la química del agua de poros como el gradiente térmico 
son uniformes.  

Para que exista una formación natural de hidratos, la saturación de metano en 
el agua del poro debe ser elevada; el factor de expansión al liberarse el metano 
de la fase sólida a la gaseosa, hace que se deba considerar un factor de 
volumen de 164 de metano contra 0.8 de agua, es decir que de 1 m3 de hidrato 
de metano se obtienen 164 m3 de gas metano que se encontraba comprimido, 
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y 0.8 m3 de agua (Kvenvolden; Miles; Modificada de Desa E, 2000), como se 
muestra en la Figura II.9 .  

 

 

 

Figura II.9. Composición proporcional de gas hidrato en la disociación (Tomada de 
Vera, E; ppt)  

 

 Estabilidad P-T del Hidrato de Metano.  

La combinación de metano y agua a bajas temperaturas y altas presiones 
resulta en un sólido (parte sombreada). Si se agrega cloruro de sodio al agua, 
la curva rosa se desplaza hacia la izquierda, mientras que si se agrega dióxido 
de carbono, sulfuro de hidrogeno y otros hidrocarburos la curva de desplaza 
hacia la derecha (Figura II.10).  
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Figura II.10. Estabilidad de los hidratos de metano en función de la presión y la 
temperatura. (Rick Lewis, Greenwood Village, Colorado)  

 

La ocurrencia del hidrato de gas en la naturaleza se controla por la relación 
entre los factores de temperatura, presión y composición. El diagrama de fase 
de la Figura II.10 indica el límite entre la capa de gas libre y el hidrato de 
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metano, para el agua pura y un sistema puro de metano en el cual es posible 
estimar las condiciones de Presión-Temperatura bajo las cuales el hidrato de 
metano es estable sobre las márgenes continentales.  

La presencia de gas con peso molecular mayor al metano (etano o propano) 
causa que el límite de fase cambie hacia la derecha, permitiendo que el hidrato 
se forme a baja presión. Por ejemplo, en un porcentaje de etano del 10% en la 
mezcla de gas, los hidratos son estables a 6 atmósferas de presión 
(aproximadamente 60 metros de columna de agua) y 6º C de temperatura, 
mientras que los hidratos de metano puros son estables a presiones sobre 40 
atmósferas (aproximadamente 400 metros de columna de agua), (Collett TS y 
Kuuskraa VA: "Contener hidratos y almacén de los recursos mundiales de gas, "Oil & 
Gas Journal 96, no. 19, Mayo 11, 1998). 

En el Golfo de México se ha encontrado la presencia de hidratos desde aguas 
de profundidad moderada, con temperaturas de hasta 20º C, hasta con tirantes 
de agua de más de 2000 metros de profundidad. La composición química de 
los gases de los hidratos juega un papel importante en la estabilidad de éstos a 
diferentes profundidades (MacDonald IR, Guinasso N, R Sassen, Brooks JM, Lee 
Scott, L y KT: "Hidrato de Gas en el Fondo marino en el talud continental del Golfo de 
México "Geología 22, no. 8 , Agosto de 1994).  

La presencia de sal en el agua de poro cambia el límite de fase a la izquierda, 
causando un decremento en la zona de estabilidad del hidrato de gas. La 
intersección del perfil hidrotermal con la curva de límite de fase del hidrato de 
gas corresponde al mínimo de profundidad del agua bajo el cual los hidratos 
son estables. En sedimentos marinos profundos, la temperatura normalmente 
se incrementa con la profundidad y eventualmente llega a un punto en el cual 
los hidratos no son estables, a pesar del incremento continuo de la presión con 
la profundidad. La zona para la cual los hidratos de metano son estables es 
comúnmente de 400 a 800 m debajo del piso oceánico sobre el talud 
continental, y de 800 a 1700 metros debajo de áreas del permafrost (Ver 
Figuras II.11 y II.12). Por otra parte, a medida que crece el depósito de 
sedimentos, la zona de hidratos de gas desciende a niveles en donde la 
presión y temperatura los convierten en inestables y los disocia generándose 
gas metano libre; este metano en fase libre, migra a capas superiores en donde 
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éste se hace estable para ser parte del hidrato, o en otros casos se acumula 
como gas si el hidrato de gas previamente formado forma un sello en una 
trampa que forma un yacimiento de gas. Estimando la presión en un área 
determinada y el gradiente de temperatura, es posible estudiar el régimen de 
estabilidad de los hidratos de gas en función de la profundidad.  

 

 

 

Figura II.11. La relación temperatura-profundidad es la que delimita la ocurrencia del 
hidrato de gas en zonas del ártico continental para condiciones frías (espesor del 
permafrost) y en condiciones más cálidas se requiere una mayor profundidad. Los 
hidratos tienden a concentrarse cerca de la base del campo de estabilidad (Modificada 
de: Hyndman, R.D y Dallimore, S.R.,2001). 
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Figura II.12. Condiciones de Temperatura-Profundidad que indican la estabilidad del 
hidrato de gas debajo del piso oceánico a latitudes medias en las zonas de las 
márgenes continentales (Modificada de: Hyndman, R.D y Dallimore, S.R.,2001).  

 

      II.V.I Formación de Hidratos en el Ártico 

La segunda zona importante de ocurrencia de los hidratos es la zona del 
Permafrost, bajo los pisos congelados del ártico en donde las condiciones de 
temperatura hacen posible la consolidación del hidrato. Se tiene reportes de 
pozos exploratorios de hidratos, perforados en estas zonas de baja 
temperatura (Collett TS: "Hidratos de Gas Natural de la Bahía de Prudhoe y Kuparuk 
Area River, North Slope, Alaska, "AAPG Boletín 77, no. 5, Mayo de 1993). Se han 
podido identificar grandes acumulaciones costa afuera de Japón, en Blake 
Ridge, en la costa orientas de Cascade a las afueras de Vancouver, en la 
Columbia Británica, en Canadá y costa afuera de Nueva Zelandia. Ya existe el 
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reporte de algunos pozos exploratorios para yacimientos de hidratos en estas 
zonas nos sirven como punto de partida para nuestro objetivo que es la 
perforación de yacimientos de hidratos de metano en aguas profundas.  

Los hidratos de gas han sido encontrados dentro y debajo del permafrost en el 
Talud Norte de Alaska, en el Ártico de Canadá y en el Norte de Siberia 
(Makogon., 1981; en Collett., 2001), algunas de estas acumulaciones se 
presentan en áreas que han sido de gran importancia en el desarrollo de 
hidrocarburos convencionales. De acuerdo a evaluaciones cuantitativas, los 
hidratos del Ártico tienen el potencial para llegar a ser una fuente de gas 
natural económicamente viable en el mediano y largo plazo.  

En las regiones de permafrost los hidratos de metano son estables a 
temperaturas de -9ºC a +14 ºC, que corresponden con profundidades del mar 
que varían de 200 metros a 1.1 km aproximadamente. (Figura II.13)  

Las capas de permafrost se forman donde el agua subterránea que ocupa el 
espacio poroso de la roca y sedimento está permanentemente congelada. El 
permafrost se desarrolla porque la temperatura media anual del aire es 
bastante baja, manteniendo una temperatura constante en la superficie por 
debajo de 0 ºC; las condiciones son similares en el fondo oceánico donde el 
agua subterránea se convierte en hielo en invierno y queda exenta del deshielo 
de verano.  
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Figura II.13 Gráfico que muestra la estabilidad del hidrato de gas en zonas del Ártico 
(Permafrost), (Makogon., 1981; en Collett., 2001). 

 

Aproximadamente el 20% del área emergida en el Hemisferio Norte es de 
Permafrost, el cual presenta espesores variables de menos de uno a varios 
cientos de metros. La asociación que existe entre la zona del permafrost y la 
presencia de hidratos de metano se define siempre a partir de las condiciones 
de estabilidad presión-temperatura y de la existencia de metano, es decir, que 
en zonas de Permafrost existen los hidratos de metano siempre y cuando se 
tengan las condiciones apropiadas para la formación de éstos. En las regiones 
polares frías, el gradiente geotérmico normal, con temperatura en la superficie  
de alrededor de –24.4 ºC aunque pueden persistir a la profundidad de 600 
metros o más. Las regiones del Ártico que presentan las condiciones de 
presión y temperatura favorables para tener acumulaciones de hidrato de gas 
se muestran en la Figura II.14, en la que se observa que tres provincias se 
encuentran en América del Norte y cuatro en Rusia.  
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Figura II.14. Cuencas sedimentarias en el Hemisferio Norte  pueden contener hidratos 
de gas susceptibles de ser explotadas con rendimiento económico (Kvenvolden, 1988; 
en Sloan, 1990). 

 

En la Tabla II.I se enlistan las zonas del Permafrost en las que se tienen 
evidencias de la presencia de hidratos (Kvenvolden, 1988; en Sloan, 1990) 
correspondientes a la Figura II.14, además se considera que la zona del 
archipiélago de Svalbard (Noruega) y el basamento sedimentario bajo el 
casquete de hielo de Groenlandia (Dinamarca), también tiene potencial de 
contener hidratos de metano. Mediante la perforación de más de 1000 pozos 
en el Ártico por parte de organismos como la Ocean Drilling Program (ODP), se 
tiene evidencia directa e indirecta de la existencia de hidratos de gas en estas 
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regiones; la mayor parte de la información ha venido de la actividad de 
perforación en Alaska, Canadá, y Siberia. La evidencia directa para la 
existencia de hidrato de gas se tiene de núcleos que se recuperaron en pozos 
en el área Prudhoe Bay, en la Cuesta Norte de Alaska en 1992, y en el Delta 
de Mackenzie en 1998. También se tienen evidencias indirectas de registros 
geofísicos de pozos, pruebas de perforación,  producción, estudios de fondo de 
pozos, datos cromatográficos de gas y muestras de agua.  

 

Tabla II.I Zonas del permafrost en las que se tienen evidencias de la presencia de hidratos 
(Kvenvolden, 1988; en Sloan, 1990). 

LOCALIZACION EVIDENCIA REFERENCIA 

Talud Norte, Alaska 
Registros Collett (1983) 

Muestras Collett & Kvenvolden (1987) 

Delta Mackenzie, Canadá Registros Bily &Dick (1974) 

Islas del Ártico, Canadá Registros 
Davidson et al. (1978) 

Judge (1982) 

Provincia Timan-Pechora, 
ex-Unión Soviética Gas Cherskiy et al. (1985) 

Campo Messokayha, ex-
Unión Soviética Muestras Makogon et al. (1972) 

Cratón Siberiano Este, ex-
Unión Soviética Gas Cherskiy et al (1985) 

Noreste de Siberia, ex-Unión 
Soviética Gas Cherskiy et al. (1985) 

 

Kamchatka, ex-Unión 
Soviética Gas Cherskiy et al. (1985 
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    II.V.II Formación de Hidratos Marinos 

A partir de las muestras recuperadas de hidratos de metano en sedimentos de 
zonas marinas, y con el control de la perforación de pozos, se sabe que éstas 
provienen de pocos metros del fondo oceánico en un rango de profundidad 
respecto al piso oceánico de 0 a 400 m. Las provincias fisiográficas en las 
cuales han sido encontradas, incluyen morfologías de segundo orden como son 
las márgenes continentales y las trincheras de mar profundo; hasta formas de 
tercer orden como son los cañones submarinos, taludes continentales, 
márgenes de sierras y cuencas entre el talud y la cuenca (Figura II.15).  

De un estudio realizado por Booth J.S et al. (1996), sobre hidratos de metano 
marinos, se describen algunas de sus características a partir de muestras 
recolectadas en diferentes proyectos; estas características son:  

1. Los hidratos de metano marinos son frecuentemente situados cercanos 
a la posición determinada en el diagrama de fase regional.  

2. Los hidratos son encontrados principalmente en áreas con predominio 
estructural de fallas u otros indicadores del dinámico ambiente 
geológico.  

3. Las zonas de sedimentos con hidratos de gas tienden a ser de decenas 
de centímetros a decenas de metros de espesor, pero las zonas con 
menores espesores solo son un constituyente menor.  

La mayor parte de los océanos del mundo por debajo de los 500 metros de 
profundidad (100 m de agua marina ≈ 1 MPa) tienen baja temperatura y alta 
presión, condiciones necesarias para formar los hidratos de metano. En las 
altas latitudes donde la temperatura del agua es menor, se requiere menor 
presión por lo que la profundidad de estabilidad del hidrato es más somera.  

Las condiciones adecuadas para que se formen hidratos de metano en 
sedimentos del borde de plataforma y en el talud continental corresponden con 
temperaturas que están en el rango de 0 ºC a 16 ºC, en profundidad de 1200 a 
1500 m.  
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Figura II.15. Estabilidad del hidrato de gas en zonas de los márgenes continentales 
marinos (Makogon., 1981; en Collett., 2001).  

 

La localización de los hidratos marinos profundos a nivel mundial se muestra 
en la Figura II.16, donde se observa una asociación directa con las zonas de 
trinchera, en los límites de placas y en los sedimentos de los prismas 
acrecionales como es el caso de Nankai en Japón y la costa oeste de la Isla de 
Vancouver  Canadá.  
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Figura II.16 Presencias conocidas e inferidas de los hidratos de metano en el Océano, 
ver Tabla II.II (Kvenvolden., 1988; modificada de Sloan., 1990).  
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Tabla II.II Localización de hidratos de gas en los océanos (Kvenvolden., 1988; modificada de 
Sloan., 1990). 

NUMERO EN  LOCALIZACION EVIDENCIA REFERENCIA 

1 OCEANO PACIFICO DE PANAMA BSR. Shipley et al. (1979) 

2 Trinchera de Costa Rica (Centroamérica) 
 

BSR. Shipley et al. (1979) 

3 Trinchera de Nicaragua (Centroamérica) Muestras Kvenvolden & McDonald (1985) 

4 Trinchera de Guatemala (Centroamérica) BSR. Shipley et al. (1979) 

  Muestras Harrison & Curiale (1982) 

  Muestras Kvenvolden & McDonald (1985) 

5 Trinchera de México (Norteamérica) BSR. Shipley et al. (1979) 

6 Cuenca Eel River de California BSR. Field & Kvenvolden (1985) 

  Muestras Kennicut et al. (1879) 
7 E. Aleutian Trinchera de Alaska BSR. Kvenvolden & vonHeune (1985) 

8 Beringian Margen de Alaska BSR. Marlow et al. (1981) 

9 Trinchera de Alaska BSR. McCarthy et al. (1984) 
10 Comedero Nankai en Japón BSR. Aoki et al. (1983) 

11 Comedero Timor en Australia Gas McKirdy & Cook (1980) 

12 Comedero Hikurangi en Nueva Zelanda BSR. Katz (1981) 

13 Margen Wilkes Land en Antártida BSR. Kvenvolden et al.(1987) 

14 Oeste del Mar Ross en Antártida Gas McIver (1975) 

15 Trinchera Perú-Chile en Perú BSR. 
 

Shepard (1979) 

  Muestras Kvenvolden & Kastner (1988) 

16 Complejos Ridge Barbados en Barbados BSR. Ladd et al. (1982) 

17 Basamento Colombia en Panamá y Colombia BSR. Shipley et al. (1979) 
 

18 Oeste del Golfo de México en México BSR. Shipley et al. (1979) 

   Hedberg (1980) 
19 Golfo de México en USA Muestras Brooks et al. (1984) 

20 Blake Outer Ridge, Sureste de USA BSR. Markl et al. (1970) 

   Shipley et al. (1979) 
   Dillon et al. (1980) 
  

 
Muestras 

 
Kvenvolden & Barnard (1983) 

21 Rise Continental en Este de USA BSR. Tucholke et al. (1977) 
 

22 Shelf Labrador en Newfoundland BSR. Taylor et al. (1979) 
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   II.VI Características Físicas de los Depósitos de Hidratos 

A partir de los núcleos recuperados en la perforación con fines de 
investigación, se sabe que la forma de la estructura sedimentaria de los 
hidratos de metano es en diversas modalidades, las cuales se pueden 
relacionar al tipo de sedimento en el cual se encuentran, su ocurrencia suele 
ser de forma diseminada a masiva.  

En sedimentos de granos gruesos con buena porosidad, el hidrato de metano 
se encuentra en forma diseminada o llenando los espacios porosos, en cambio, 
tratándose de sedimentos de grano fino como arcillas y limos, los depósitos 
aparecen como nódulos y vetas llegando a ser masivos o pueden formar capas 
Figura II.17.  

 

 

 

 

Figura II.17. Distribución de los hidratos en los sedimentos. Una formación puede 
contener hidratos en forma de cemento diseminado (diseminada), nódulos, vetas y 
capas masivas (Collett TS: “Well Log Characterization of Sediment Porosities in Gas-
Hydrate-Bearing Reservoir,” artículo de la SPE 49298, presentado en la Conferencia y 
Exhibición Anual de la SPE , Nueva Orleáns, Luisiana, EUA, Septiembre 27-30, 1998.)  
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Los de tipo diseminado y nodulares son comunes, mientras que los depósitos 
en capas y masivos se presentan en menor frecuencia. Se ha postulado que el 
proceso de distribución espacial de los depósitos de hidratos de gas ocurre de 
la siguiente manera: son depositados en forma diseminada primero, pero como 
el gas es adherido al sistema, los cristales diseminados actúan como núcleo 
para el posterior crecimiento de más cristales (proceso de nucleación); al 
persistir la nucleación y por tanto el crecimiento de los depósitos, los hidratos 
diseminados forman nódulos de mayor tamaño los cuales se dispersan a través 
de la matriz; la expansión de los depósitos generan fracturas dentro de los 
sedimentos que permiten el crecimiento lateral de los hidratos que con el 
tiempo y con suficiente contenido de agua y gas, estos nódulos pueden 
interconectarse y formar capas de hidratos ubicadas entre las capas de los 
sedimentos rellenando fracturas o zonas de falla. Los depósitos de hidratos de 
gas masivos se forman entonces partiendo de una nucleación de cristales 
diseminados hasta formar capas y nódulos que siguen creciendo siempre y 
cuando se tenga una saturación de agua y gas en los sedimentos.  
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Figura II.18  Ejemplo de hidrato de metano diseminado (blanco) (ICREA, Institución 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, GRC)  
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Figura. II.19 Ejemplo de hidrato de metano nodular (ICREA, Institución Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats, GRC)  
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Figura II.20 Ejemplo de hidrato de metano en vetas (capas) (ICREA, Istitució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats, GRC)  

 

 

 

 

 



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDRATOS DE METANO IPN 
 

Mazón Ruiz Bernardo Página 53 
 

 

 

Figura II.21 Ejemplo de hidrato de metano masivo (ICREA, Istitució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats, GRC)  

 

Se han reconocido diferentes texturas en los núcleos con hidratos recuperados 
de los cruceros de investigación de las márgenes continentales; estas texturas 
se relacionan directamente con la existencia de hidratos de metano en la 
formación; son texturas llamadas moussy and soupy (Figura II.22), en las 
cuales debido a la disociación del gas de los hidratos por el cambio de presión 
y temperatura en las que éstos son estables y la dificultad de mantenerse a 
condiciones de yacimiento, se genera en superficie del núcleo una textura 
como de vúgulos como los que se observan en la Figura II.22. La naturaleza 
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textural de los hidratos de metano en el yacimiento y su distribución, controlan 
las características de la acumulación del gas hidrato y la potencialidad de la 
producción (Collet, T.S., 2001).  

 

 

Figura II.22. Texturas en sedimentos que contienen hidratos de metano característicos 
(Moussy and soupy textures), en un núcleo recuperado en los márgenes de la costa de 
Vancouver (Collet, T.S., 2001). 
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   II.VII Propiedades Físicas Medidas en los Hidratos 

La principal identificación de los hidratos de metano se hace a partir de 
reflectores sísmicos, que se encuentran en sedimentos cementados por los 
hidratos; representan un depósito con alta velocidad de propagación 
(aproximadamente 3,3 km/seg, alrededor del doble del agua salada). Debajo de 
las zonas con hidratos la velocidad es menor debido a que los sedimentos 
discordantes contienen en sus poros agua (con velocidad de alrededor de 1,5 
km/seg) o les subyace una capa de gas libre entrampado; el hidrato funciona 
como un excelente sello dada su baja permeabilidad. El contraste de velocidad 
creado entre ambas zonas produce una reflexión muy fuerte cuya traza es 
paralela a la del fondo marino, por lo que fue denominada “Reflexión 
simuladora del fondo” o en inglés “Bottom Simulating Reflection” o BSR. 

Otra característica significativa de los sedimentos que albergan hidratos es el 
blanking o reducción de la amplitud (fuerza) de las reflexiones, aparentemente 
causada por la cementación de los hidratos que origina homogenización en las 
capas que forman reflectores. Este efecto se produce a lo largo de la zona que 
aloja los hidratos y se cuantifica a fin de estimar la cantidad de hidratos 
presentes.  

La variación  las propiedades físicas de los hidratos de metano (conductividad 
eléctrica, densidad, velocidad acústica, impedancia, etc.), se explica por la 
variación de acuerdo a su composición (metano, etano, propano, butano, etc.), 
además hay que sumar la complejidad que resulta al combinar esas 
propiedades físicas con las propiedades petrofísicas de las rocas que los 
contienen. Como un rasgo distintivo está documentado que los hidratos de gas 
aumentan drásticamente los valores de las resistividades eléctricas y las 
velocidades elásticas de los sedimentos que los contienen; el valor de la 
densidad del hidrato de metano en sí es de 0.91 g/cm3, los valores de 
porosidad de los sedimentos almacenadores pueden ser de hasta 30%, y la 
saturación medida puede llegar a ser del 60%, aunque puede ser  variable en 
el yacimiento.  

Los cálculos que permiten identificar hidratos con perfiles geofísicos, requieren 
un tratamiento especial, ya que para calcular la resistividad del agua (Rw) hay 
que tener en cuenta que al cristalizar los hidratos hay un descenso de la 
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salinidad en el agua congénita, lo que da lugar a incertidumbres en cuanto a  
valores de salinidad del agua. Como en una evaluación, los factores de 
porosidad y saturación de agua son cruciales, por lo que cabe recordar que al 
ser los hidratos sólidos cristalinos, la cantidad de metano alojado en los 
mismos, y por lo tanto en los poros de la roca almacén, es mucho mayor que 
en un yacimiento convencional. El factor de expansión al liberarse el metano de 
la fase sólida a la gaseosa, hace que se deba considerar un factor de volumen 
de entre 160 y 184, es decir que de un volumen unitario de hidrato sólido se 
obtienen 160 a 184 volúmenes de metano en fase gaseosa (Collet, 1998; Max et 
al., 1997). Este rango de valores se explica por la variación en la estructura 
cristalina ante la posible presencia de otros gases, que puede traducirse de 
manera semejante a los hidratos de metano.  

 

Tabla II.III. Propiedades físicas del hidrato de gas metano y el hielo. (Davidson, 1983; Prensky, 
1995; Sloan, 1998). 

PROPIEDAD HIELO HIDRATO 

Densidad (g/cm³) 0.916 0.912 

Constante dieléctrica a 273K (32°F) 273K(32° 94 58 

Conductividad térmica a 263K (14°F)(W/m-K) 2.23 0.49 
Compresibilidad adiabática a 273K (32°F)(10) 12 14 

Módulo de Young isotermal a 268K (29°F) (10Pa) 
 

9.5 8.4 

Módulo de volumen a 272K (30°F) 8.8 5.6 
Módulo de Cizalla a 272K (30°F) 3.9 2.4 

Relación de poison 0.33 0.33 
Velocidad de Vp/Vs a 272K (30°F) 1.88 1.95 

Velocidad acústica longitudinal a 273K (32°) 
 

 
3.8 
80 

 
3.3 
92 
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En la Tabla II.IV se tiene los valores publicados en U.S. Department of Energy, 
“Physical Properties of Gas Hydrates” (modificados de Anderson en 1992); 
también se observa la relación de las principales propiedades acústicas en 
hidratos puros, sedimentos saturados de agua, sedimentos de hidratos de gas 
y sedimentos de gas a presión. Comparando los datos, se observa un aumento 
en la velocidad (Vp y Vs) en los sedimentos que contienen hidratos de gas y 
una densidad semejante con respecto a sedimentos con saturación de agua 
(Figura II.23).  

 

Tabla II.IV Propiedades Acústicas de los hidratos de metano Publicados en U.S. Department of 
Energy, “Physical Properties of Gas Hydrates” (modificados de Anderson en 1992).  

PARAMETRO AGUA-
SATURADA 

HIDRATOS-
PRESION 

HIDRATOS 
PUROS 

GAS-
PRESION 

Onda compresional Vp (km/s) 
tiempo de tránsito (µs/ft) 

1.6-2.5 
190-122 

 

2.05-4.5 
149-68 

3.25-3.6 
94-85 

0.16-1.45 
1910-210 

Onda transversal Vs (km/s) 
tiempo de tránsito (µs/ft) 

0.38-0.39 
800-780 

0.14-1.56 
2180-195 

1.65 
185 

----- 

Densidad (gr/cm³) 1.26-2.42 1.26-2.42 ----- ----- 

 

 

Parámetros elásticos Vp, Vs y densidad en sedimentos con hidratos y con gas 
libre. En la parte izquierda se muestra el efecto de la saturación de gas debajo 
del BSR en la que se observa un rápido decremento de la velocidad (Vp, Vs en 
proporción al radio Vp/Vs).  
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Figura II.23 Efectos por la saturación de Hidratos y gas libre (Foley, J.E., Bums, D.R. 
1992. La sensibilidad de las respuestas sísmicas a los hidratos de gas. 
DOE/MC/28079-92/C0029.) 

En la Tabla II.V se indica los valores de las principales propiedades físicas 
obtenidas de los registros geofísicos; la velocidad acústica medida por el 
registro sónico aumenta, la resistividad aumenta, la densidad disminuye  
relativamente, y la porosidad medida a partir del registro de neutrón disminuye 
por el porcentaje menor de arcilla.  

Tabla II.V. Propiedades Físicas obtenidas de registros geofísicos de pozos (EE.UU. 
Departamento de Energía, Propiedades físicas de los hidratos de gas). 

PROPIEDAD HIDRATOS DE 
METANO 

AGUA SATURADA 
(PROMEDIO) 

Velocidad Acústica 
-Vp (km/s) 

-tiempo de tránsito (µs/ft) 

3.6 
84.7 

1.5-2.0 
203-152 

Resistividad (ohm-m) 
-Aparente 
-Corregida 

150 
175 

1-3 

Densidad (aparente) (gr/cm³) 1.04-1.06 1.75 
Porosidad Neutrón porcentaje, unidades de lutitas) 50-60 70 
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    Capítulo III Geología 

1) Bajo la capa del piso oceánico congelado permanentemente 
("permafrost"), en el Ártico, bajo condiciones de presión a profundidades 
de algunos cientos de metros y de temperaturas relativamente bajas. 
Los hidratos de gas ubicados en el continente fueron reconocidos por 
primera vez en los años 1960’s en las regiones polares de Rusia 
(Makogon, 1981; en Kvenvolden, 1993), en el campo Messoyakha, al Oeste 
de Siberia.  

2) En sedimentos marinos de los márgenes continentales bajo condiciones 
de mayor presión (profundidades de 1-4 km) y mayor temperatura. Los 
hidratos de gas marinos están relacionados en algunos casos con las 
zonas de subducción y en otros a los prismas acrecionales de las 
márgenes continentales (Figura III.1), condiciones tectónicas que a lo 
largo de la historia geológica han sido factores importantes en la 
ocurrencia de hidratos de gas y que en el pasado han existido bajo 
condiciones semejantes a las presentes y que solo varían en su 
distribución global debido al movimiento de las placas tectónicas en el 
planeta. También se encuentran abundantemente en el talud continental 
de las márgenes continentales pasivas.  

Las aguas profundas donde se encuentran los hidratos pueden ser clasificadas 
como:  

• Mares de aguas profundas interiores.   

• Márgenes continentales pasivos estables.  

• Márgenes continentales pasivos inestables.  

• Límites tectónicos activos.  

Las márgenes pasivas son zonas tectónicamente estables que se ubican a lo 
largo de los márgenes continentales, por tal motivo se presenta un mejor 
ordenamiento de sedimento. En el lecho de los ríos y a lo largo de la zona 
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costera se depositan los sedimentos conformados por arenas, las cuales 
pueden alcanzar la plataforma, el talud continental o las aguas profundas 
donde hay abanicos submarinos o turbiditas; mientras que los lodos de grano 
fino (limos y arcillas) son transportados suspendidos en el agua hasta alcanzar 
el océano profundo. Como resultado, el sedimento en el agua profunda en las 
márgenes pasivas es generalmente lodo homogéneo predominando las 
arcillas. Aunque este lodo posee una porosidad alta, su naturaleza de grano 
fino origina una baja permeabilidad lo cual no permite hidratar la formación y es 
la causa principal de las concentraciones bajas de hidrato en estos sedimentos 
distales (típicamente 2% a 6%) (Baltazar, 2002).  

 

 

Figura III.1 Escenario geológico en las márgenes continentales. Ilustración esquemática 
de la concentración de hidratos de gas en prismas acrecionales distribuidos en Zona de 
Estabilidad del Hidrato de Gas (ZEHG) (Modificada de Hyndman and Davis, 1992).  
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Es importante resaltar que las secuencias sedimentarias en que se presentan 
los Hidratos pueden ser turbidíticas, en los cuales se tuvo un gran aporte de 
sedimentos; en el caso del Golfo de México las secuencias de grano fino se 
asocian con las rocas Miocénicas generadoras de hidrocarburos.  

También hay evidencias de la expulsión de fluidos (incluyendo metano) desde 
zonas de subducción, estas son: (1) grado de pérdida de porosidad y 
consecuente expulsión de fluidos desde las secuencias sedimentarias que han 
sido acrecionadas al prisma en una zona de subducción, (2) plumas de gas 
evidenciadas mediante ecosondas de alta resolución, (3) existencia de 
anomalías de metano en la columna de agua, (4) existencia de anomalías de 
temperatura en la columna de agua, (5) presencia de colonias bentónicas y (6) 
presencia de precipitados químicos inorgánicos. A continuación se revisan 
estos criterios (según R. Morales, sin fecha).  

 

1) Grado de Porosidad de Rocas Sedimentarias del Prisma de Acreción.  

Como producto de la acreción de sedimentos y rocas sedimentarias a un 
prisma de un margen convergente, la deformación y compactación 
involucradas hacen disminuir el grado de porosidad de los sedimentos y de las 
rocas. Este proceso a su vez, induce a la expulsión de los fluidos que en esos 
poros estaban contenidos. Estos fluidos suelen migrar hacia arriba en dirección 
a la superficie del fondo del mar, siguiendo las superficies de fallas y fracturas; 
arrastran consigo el metano que se ha formado allí también. Por ende, zonas 
en que las secciones sísmicas muestren gran pérdida de porosidad (lo cual se 
refleja por aumento de la velocidad de las ondas sísmicas) pueden estar 
asociadas a potenciales fuentes activas de metano.  

2) Plumas de Gas Evidenciadas Mediante Ecosondas de alta Resolución.  

El ascenso de burbujas de gas desde el fondo marino también se ha 
evidenciado en ecogramas obtenidos con ecosondas de alta resolución, como 
los usados para la detección de cardúmenes de peces. En estos ecogramas la 
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pluma de gas que emerge desde el fondo marino se asemeja a una gigantesca 
llama (Figura III.2)  

 

 

Figura III.2. Pluma de gas registrada acústicamente en el sitio GC 185 (Golfo de 
México). La pluma se eleva cercana a la superficie del mar desde aproximadamente 
540 m de profundidad (Shipley, T.1 Didyk, Borys. La aparición de hidratos de metano 
costa sur de México. Deep Sea Proyecto de Perforación, Volumen 1, XVI Washington, 
1981).  
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3) Anomalía del Metano en Columna de Agua.  

La distribución del metano en una columna de agua muestra un valor máximo 
cerca de la superficie del mar con una concentración decreciente en el rango 
de profundidad de la zona con mínimo oxígeno. Este patrón refleja producción 
de metano durante la alimentación del zooplancton y ciclos biogeoquímicos 
durante la descomposición de material particulado (Angelis y Lee, 1994; Tilbrook y 
Karl, 1995, según Morales).  

4) Anomalía de la Temperatura en la Columna de Agua.  

Si bien, no existen evidencias inequívocas de anomalías positivas de 
temperatura en el agua de fondo que rodea a fuentes activas de metano, sí se 
ha asociado generalmente a altos flujos de calor con colonias de organismos 
de las fuentes (Henry et al., 1992; en Morales., sin fecha), y alta temperatura de 
los sedimentos, por ejemplo de 20°C en exceso que han sido registradas en un 
volcán de lodo frente a Barbados (Henry et al., 1996, en Morales., sin fecha), 
además, mostraron evidencia de una ligera anomalía de temperatura en la 
columna de agua y un máximo de temperatura en las crestas de dos dorsales 
del prisma de acreción en la zona de subducción de las Aleutianas.  

 

5) Colonias Bentónicas.  

El indicador más característico de fuentes activas es la ocurrencia de 
organismos filtradores, esto consiste en tapices de bacterias, pogonóforos, 
vestimentíferos y grandes colonias de bivalvos. En promedio las colonias de 
almejas no superan un área de un metro cuadrado, pero pueden contener entre 
150 y 200 individuos por metro cuadrado. La ruta nutricional de estas 
comunidades es claramente quimiotrófica, y en algunos organismos 
específicamente metanotrófica. 
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6) Precipitados Químicos Inorgánicos  

Los hidratos de gas juegan un papel importante para los organismos 
bentónicos del océano profundo sólo cuando los hidratos alcanzan a 
aproximarse hasta muy cerca de la superficie del fondo del mar. Estas son 
zonas de extensión reducida, desde 10 a un máximo de 100 m. La continua 
salida de metano desde los hidratos de gas hacia el agua de fondo representa 
un medio ideal para la vida: el metano (CH4) se oxida, en tanto que el sulfato 
(SO4) del agua de mar se reduce, dando como producto dióxido de carbono 
(C02) y ácido sulfhídrico (H2S). Este proceso microbiano es de gran 
importancia, dado que así se produce ácido sulfhídrico (H2S), éste influye 
dramáticamente en la distribución de organismos del fondo marino. Para 
algunos el H2S es venenoso, y entonces estos organismos no pueden vivir en 
estas condiciones. Para otros organismos, aquéllos que viven en simbiosis con 
bacterias, el H2S representa una fuente de energía y por ende una fuente para 
vivir (quimioautótrofos). Un ecosistema típico asociado a hidratos de gas es tal 
que al ascender ya sea fluidos ricos en metano o metano como gas, precipitan 
hidratos de gas sobre los sedimentos del fondo marino, formando pequeños 
montículos (Figura III.3). Eventualmente puede formarse un pequeño cráter.  
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Figura III.3 Montículo de hidratos de metano en el que interactúan flora y fauna (Suess 
et al. 1998). 

 

La influencia de los hidratos de gas queda así circunscrita al ecosistema 
inmediato a los hidratos. No existe un efecto conocido de los hidratos sobre la 
biota a una escala de kilómetros, siempre se encuentran en áreas restringidas. 
Tampoco se sabe del efecto que puede tener el metano proveniente de los 
hidratos sobre la columna de agua y los organismos que allí viven. El metano  
escapa naturalmente del fondo y se propaga tan rápidamente que aún no se 
sabe bien qué destino tiene el mismo, solo que forma parte del ciclo del 
carbono.  
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 III.I Trampas 

Las trampas se contienen hidratos de metano son variables, su forma y 
geometría se controla principalmente por una estructura geológica,  tipo de 
sedimento, pendiente y forma del piso oceánico.  

 

 

Figura III.4 Ejemplos de los tipos de trampas de gas libre que se encuentran debajo de 
la ZEHG (Dillon y Max, 2001). 

 

La Figura III.4 muestra un conjunto de esquemas de los tipos de trampas de 
gas metano, asociado a los depósitos de hidratos de gas, quienes actúan a su 
vez como roca sello.  

En ella se observa a) un montículo sobre el piso oceánico donde la base de 
ZEHG, es marcada por el BSR, que tiende a ser paralelo al piso oceánico, b) 
un montículo similar a (a) pero formado por pliegues dislocados por fallas 
inversas, c) una secuencia inclinada de sedimentos estratificados que estén 
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cubiertos discordantemente por una capa de hidratos de metano, d) una 
secuencia deformada por la acción de una intrusión salina, donde los 
sedimentos superiores estén cementados por los hidratos de metano.  

La producción de gas de las trampas selladas por hidratos puede ser una 
manera fácil de extraer el gas del hidrato porque la reducción de presión 
causada por la producción inicia una movilización de hidratos y recarga la 
trampa con el gas.  

 

  III.II Acumulaciones Estructurales 

En sedimentos someros, el hidrato de gas ocurre en lentes, nódulos, 
montículos, vetas-filones masivos, fracturas y en un relleno del espacio poroso 
de la matriz. Las concentraciones de hidratos de gas en los sedimentos son 
altas, debido al rápido transporte de gas de lo profundo a través de conductos 
de alta permeabilidad como fracturas y fallas. Las estructuras sI y sII de hidrato 
de gas se cristalizan a partir del gas de origen termogénico, bacteriano y mixto. 
La acumulación de hidratos de gas asociadas con este tipo de acumulaciones 
se localizan alrededor de fallas activas, márgenes convergentes y cráteres de 
volcanes de lodo. La presencia de gases de HC´s pesados se incrementa por 
el espesor de ZEHG (Milkon y Sassen, 2002).  

La alta temperatura se asocia con el fluido advectivo y puede eliminar la Zona 
de Estabilidad del Hidrato de Gas (ZEHG) en el área de mayor flujo de fluido 
(Ginsburg et al., 1999; en Milkov y Sassen, 2002). Los reflectores simuladores de 
fondo (BSR’s por sus siglas en inglés) no son comunes o discontinuos y 
desplazados en estas acumulaciones estructurales (Kastner, 2001; en Milkov y 
Sassen, 2002), esto como resultado de la acumulación vertical de los hidratos de 
gas, es decir no se tiene la capa de gas libre debajo de la capa sello de hidrato 
de gas, lo cual hace que varíe la base de ZEGH al no ser paralela al piso 
oceánico (Figura III.5). Aunque estas acumulaciones ocurren en grandes partes 
de mundo, la mayoría de ellas tienden a ser localizados sobre las márgenes 
convergentes, en donde la actividad tectónica facilita la migración ascendente y 
lateral del gas (fluido). Kastner (2001) (Milkov y Sassen, 2002) estima que el 60-
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65% de la fuente global del hidrato de gas se sitúa en estos márgenes 
convergentes. La deformación de los sedimentos de las márgenes activas 
puede provocar un aumento de las vías para la migración de fluidos, entre ellos 
el metano; con este proceso aumenta el reciclado de la disociación del hidrato.  

 

Figura III.5 Cuatro tipos posibles de acumulaciones de hidratos de metano (vista sección 
cruzada). Las flechas señalan la dirección de migración del fluido (Milkov A.V., Sassen R 2002). 
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   III.III Acumulaciones Estratigráficas 

El régimen de flujo de fluidos en las acumulaciones en trampas estratigráficas 
que contienen hidratos de gas generalmente es advectivo o de difusión 
molecular (Xu y Ruppel, 1999; en Milkov y Sassen, 2002). Estas acumulaciones 
ocurren en estratos relativamente permeables en donde el hidrato de gas 
cristaliza en el espacio poroso, llegando a formar nódulos y lentes. El hidrato de 
gas tiende a diseminarse a través de la ZEHG, presentándose en 
concentraciones bajas, aunque existen excepciones como en la trinchera de 
Nankai, Japón, donde el hidrato de metano ocupa arriba del 82 % de los poros 
en delgadas pero muy permeables capas de arenas. El hidrato de gas cristaliza 
principalmente como sI, cuyo origen se relaciona con las bacterias; se cree que 
estas acumulaciones de hidratos de gas se generan in situ, teniendo escaso 
suministro de capas más profundas (gas termogénico). El hidrato de gas se 
encuentra en sedimentos de grano grueso (Ginsburg y Soloviev, 1998; en Milkov y 
Sassen, 2002) que facilitan la migración del gas y cuenta con espacio para la 
nucleación (Clennell et al., 1999; en Milkov y Sassen, 2002); además el hidrato 
parece concentrarse en capas delgadas cercanas a ZEHG. Los BSRs ocurren 
con frecuencia en la base de la acumulación estratigráfica del hidrato de gas 
debido a su gran área de extensión y a la presencia de la capa de gas libre 
debajo de la ZEHG (Hovland, 2000; Laherrere, 2000; en Milkov y Sassen, 2002). 

 

  III.IV Acumulaciones Combinadas 

En las acumulaciones combinadas, el hidrato de gas ocurre en estratos 
relativamente permeables, pero el gas es rápidamente suministrado de lo 
profundo a través de fallas activas o diapiros. En las márgenes pasivas, los 
sedimentos se depositan siguiendo un patrón ordenado, se acumulan arenas 
en el lecho de los ríos y a lo largo de la orilla del mar; los únicos granos 
capaces de quedarse suspendidos mucho tiempo en el agua hasta alcanzar el 
océano profundo son lodos de grano fino (limos y arcillas). Como resultado, el 
sedimento depositado en aguas profundas en las márgenes pasivas es 
generalmente lodo homogéneo. Aunque este lodo posee una porosidad alta, su 
naturaleza de grano fino origina una baja permeabilidad, lo cual no permite 
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hidratar la formación y es la causa principal de las concentraciones bajas de 
hidrato (típicamente 2% a 6%).Cuando los gases hidratados rellenan los poros 
de los sedimentos, reducen la permeabilidad, es decir, se convierten en sellos 
efectivos que favorecen la formación de trampas de gas libre; estas trampas de 
gas bajo los hidratos causan una extraordinaria concentración de depósitos de 
hidrocarburos; el gas contenido en las trampas tiende a migrar hacia la 
superficie rellenando los poros de los sedimentos y haciendo la trampa cada 
vez más efectiva. De este modo se consiguen altas concentraciones de metano 
en yacimientos convencionales e hidratos de metano (no convencionales).  

El metano libre puede ser gas termogénico que ha emigrado de gran 
profundidad de la corteza de la Tierra, o puede ser gas biogénico de una capa 
previa de hidrato pero que ahora cambio de fase. 

 

  III.V Exploración 

Solo una pequeña proporción de las evidencias de los hidratos alrededor del 
mundo provienen del muestreo directo. La mayoría proviene de otras fuentes, 
tales como reflexiones sísmicas, registros diarios de pozo, información sobre 
perforación y mediciones de la salinidad del agua intersticial no obstante ya 
existen proyectos de pozos exclusivos a la investigación y producción de estos 
yacimientos de hidratos los cuales citaremos más adelante.  

Las anomalías observadas en los registros geofísicos de pozos realizados en  
regiones conocidas con presencia de hidratos, pueden ser atribuidas a  
presencia de éstos en los sedimentos; aunque para definir la presencia de 
hidratos de gas en zonas no conocidas o inexploradas se requiere en primera 
instancia de estudios específicos de geología y de geofísica sumados a las 
características sísmicas que hacen posible definir la posible presencia de 
hidratos en el subsuelo. Los registros geofísicos proveen medidas de  
temperatura de formación, presión, porosidad, etc. Han sido varios los 
indicadores de acumulaciones de hidratos de gas en las márgenes 
continentales y límites de talud, lo que se ha corroborado por la perforación en 
el fondo marino y por el muestreo de núcleos. El reflector simulador de fondo 
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(BSR) es el indicador más importante en la investigación geofísica de 
exploración de hidratos de gas.  

Para la exploración de hidratos de gas marinos, el principal indicador de su 
localización es el reflector simulador de fondo (BSR); el que ocurre en el campo 
de presión-temperatura (P-T) de estabilidad del hidrato de gas, es por ello que 
la identificación de los hidratos de metano en el subsuelo se hace a partir del 
análisis de líneas sísmicas, que en los sedimentos cementados por los hidratos 
representan un depósito de alta velocidad y por debajo de las zonas con 
hidratos las velocidades son menores debido a que los sedimentos 
discordantes contienen en sus poros sólo agua y/o gas libre entrampado por 
los hidratos dada su baja permeabilidad. El BSR es un reflector que simula 
acústicamente la superficie del fondo oceánico, detectado por métodos 
sísmicos, a una profundidad equivalente de 0.5 s Two Way Time (TWT) por 
debajo de éste. Su origen se debe a la discontinuidad que se produce entre los 
sedimentos que contienen hidratos de gas (encima del BSR) y los que 
contienen gas libre (bajo el BSR). Se identifica en la sección sísmica debido a 
un cambio de polaridad respecto a la reflexión del fondo marino, consecuencia 
de un salto negativo de la impedancia acústica (White, 1977; MacKay y otros, 
1994 en Bartolome de la Peña, 2002) (Figura III.6). Las isotermas son 
aproximadamente paralelas al piso oceánico, y la base de estabilidad 
comúnmente es paralela también al piso oceánico.   

Representación del cambio de impedancia que se describe como BSR donde el 
cambio de velocidad de la onda es debido al medio donde esta viaja (Figura 
III.7). 
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Figura III.6 Perfil sísmico marino del Blake Ridge, del Sureste de la costa de USA, donde 
se observa un fuerte BSR que semeja al piso oceánico, asociado con la presencia de 
Hidratos de gas (Tomada de Keith A. Kvenvolden and Thomas D. Lorenson, 2000).  
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Figura III.7 Sismograma sintético simple que reproduce el principal rasgo de los BSRs, 
note el cambio en la impedancia entre el hidrato y la capa de gas libre (Hyndman R.D y 
Dallimore S.R., 2001).  

 

Los hidratos de gas pueden estar presentes donde no existe BSR y por el 
contrario el BSR puede ocurrir donde el contenido de hidrato de gas es poco y 
solo existen pequeños porcentajes de gas libre en la capa suprayacente. En 
áreas del Ártico (Permafrost), los hidratos de metano han sido detectados 
principalmente con métodos de exploración convencional, especialmente por la 
alta velocidad determinada en el registro sónico, alta resistividad en el registro 
inductivo, y alto contenido de gas en el lodo; el BSR es raramente generado en 
estas áreas.  
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Otras técnicas geofísicas que tienen el potencial para identificar y cuantificar 
los hidratos de gas y el contenido de gas libre en los sedimentos, y que han 
sido también empleadas en las exploraciones de los hidratos de metano son 
los sondeos eléctricos (e.g., Edwards, 1997; Yuan and Edwards, 2000; Weitemeyer 
et al., 2005), seafloor compliance (Willoughby y Edwards, 1997; Willoughby et al., 
2005). En el estudio del piso marino profundo donde los hidratos ocurren, la 
herramienta comúnmente empleada es el side-scan sonar. El sonar 
inspecciona utilizando el eco-sonoro para proporcionar información detallada 
sobre la topografía y reflectividad del piso oceánico; estos datos proporcionan 
los indicios iniciales de la presencia de hidratos cerca de la superficie a través 
de la identificación de rasgos anómalos del piso marino, incluyendo la 
depresión y deslizamiento, fracturas, diapiros y los volcanes de lodo. 

 

    III.V.I Exploración en Pozo 

En la investigación de hidratos de metano, los registros geofísicos de pozos 
toman un papel importante en su descripción y localización, siendo los más 
usados el de resistividad, sónico y neutrones. Las características de los 
hidratos de gas en el subsuelo muestran una rápida velocidad acústica,  
resistividad  relativamente alta, porosidad neutrón alta y baja densidad, el 
registro de resistividad proporciona información sobre la saturación de agua 
intersticial y salinidad debido a que el agua salada tiene una baja resistividad. 
La rapidez en la velocidad acústica refleja la habilidad de material rígido (hielo y 
roca) para propagar fácilmente la energía compresiva. La alta porosidad del 
registro de neutrón indica que muchos poros están llenos con hidrato de gas, 
por otro lado una baja densidad significa una densidad más baja del hielo 
comparada con el agua.  

Los sedimentos marinos conducen la corriente eléctrica a través de los fluidos 
salinos presentes en los poros interconectados y fracturas, en tanto que los 
hidratos de metano, así como el hielo, están eléctricamente aislados. La 
presencia de hidratos en los sedimentos limita el flujo de la corriente eléctrica, 
que se traduce en el incremento de la resistividad medida por la herramienta de 
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adquisición del registro en la roca. La relación empírica entre la resistividad de 
la formación, Rf, y la porosidad, Φ, se estipula en la ley de Archie:  

 

Rf = a Rw [(1 -S ) Φ ]-m 

Donde:  

 a = coeficiente de tortuosidad 

Rw =  resistividad del agua de poro 

S = fracción del poro con hidrato 

 m = coeficiente de cementación del sedimento.  

Se asume que en sedimentos hidratados la fracción de volumen de fluido, de 
hidrato y de material sólido corresponde a (1 -S) Φ, SΦ, y 1 -(1 – S)Φ 
respectivamente. El parámetro S y (1 -S) representan la fracción del espacio de 
poro Φ relleno con hidrato y agua respectivamente. Estos parámetros pueden 
ser obtenidos en el laboratorio. La cantidad de hidratos presentes en el espacio 
poroso puede, así, ser directamente relacionado a la resistividad.  

Los principales registros geofísicos de pozo que se utilizan para interpretar la 
presencia de hidratos de metano son los siguientes (Baltazar, 2002):  

-Registro de hidrocarburos: Es más sensible a los hidratos, pero su respuesta 
puede ser no muy diferente de un registro en gas libre. En los registros de 
hidrocarburos la disociación de hidratos causa un incremento significativo de 
gas en el lodo de perforación, el cual se encuentra en la parte alta del pozo; sin 
embargo hay que considerar que los fluidos fríos o densos ocultan la 
disociación resultando un gas más ligero.  

(Ec. 3.1) 
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-Registro de resistividad (Doble Inducción). Este registro es de penetración 
superficial, se obtiene una pequeña respuesta con relación a la zona de gas 
libre debido a la disociación del hidrato. El registro de inducción profunda 
muestra alta resistividad por lo que es posible interpretar la presencia de un 
yacimiento de hielos de metano.  

-Registro de Potencial Espontáneo. Comparado con los registros que permiten 
identificar la zona de gas libre, existe en los registros de potencial espontáneo 
una desviación relativamente menor; la curva de registro potencial espontáneo 
para el hidrato de gas puede ser similar al de una secuencia portadora de hielo, 
la correlación directa es con el registro gama que tiene similar comportamiento.  

En las figuras III.8 y III.9 se muestran dos registros donde se observa el 
comportamiento de cada uno de las herramientas para la zona de hidratos. 

 

 

Figura III.8 Ejemplos de respuesta típica de registros de pozos en presencia de hidratos 
(Nature International weekly journal of ciences).  
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Figura III.9 Registros obtenidos en el pozo Northwest Eileen 2 (ARCO y Exxon). Note el 
aumento de la velocidad sónica (carril 2) a lo largo de la zona de hidrato, como lo haría 
en una capa de hielo. La resistividad (carril 1) sufre un aumento debido al metano; el 
registro del lodo (carril 4) muestra un incremento en el gas de trasfondo, similar a la 
respuesta observada durante la perforación en una zona de gas libre (Collett, T. S., 
Lewis, R., Uchida, T., 2000).  

 

-Registro de Caliper; Un agujero de perforación agrandado puede formarse por 
la disociación de hidratos, esto puede también ocurrir con hielos sin hidratos 
del Permafrost.  

-Registro de Tiempo de Tránsito; Dentro de una secuencia con hidratos de gas 
existe una disminución en el tiempo de tránsito acústico en comparación con 
una unidad saturada con agua o gas puro. Sin embargo, el tiempo de tránsito 
acústico del hielo es similar al de hidrato de gas, el registro acústico no 
identifica los hidratos de gas dentro de una sucesión de hielo en el Permafrost.  
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-Registro de Porosidad  Neutrón; En una acumulación de hidratos de gas existe 
un incremento relativo de la porosidad de neutrón; esta respuesta contrasta con 
la reducción aparente en la porosidad de neutrón en una zona libre de gas.  

-Registro de Densidad; Dentro de una zona con contenido de hidratos de gas 
existe una disminución aparente en la densidad en comparación a una unidad 
saturada con agua, debido a que la densidad del hielo es similar al del hidrato 
de gas; el registro de densidad no puede identificar una acumulación de 
hidratos de gas dentro del Permafrost, ya que la densidad decrece 
aparentemente con hidratos y puede ser distinguido del agua pero no del hielo 
sin hidratos.  

Por otro lado, la velocidad de perforación de los pozos también decrece en la 
región de hidratos debido a la naturaleza sólida del hidrato de gas con relación 
al sedimento saturado de fluidos, pero no es diferente de horizontes portadores 
de hielo sin hidratos.  

El grado de salinidad (concentración de iones de sal disuelta) del agua del poro 
de las muestras es un primer indicador de la presencia de hidratos, ya que el 
agua en donde se forman los hidratos típicamente contiene una gran cantidad 
de sales disueltas (específicamente, sodio e iones de cloruro); cuando la 
formación del hidrato se presenta, estos iones son excluidos de la estructura 
del hidrato. Aunque esto produce temporalmente un incremento de la salinidad 
del agua remanente de los poros, con el tiempo la circulación normal de fluidos 
del poro devuelve la salinidad normal del agua. Por consiguiente, la disociación 
del hidrato durante la recuperación de las muestras produce una entrada de 
agua fresca que diluye la salinidad de fluidos del poro. Los análisis 
geoquímicos que identifican zonas de agua más dulce de la esperada en los 
poros (disminución de la cantidad de iones de cloruro), permiten interpretar la 
presencia de hidratos. Si la salinidad original del agua del poro es conocida, la 
cantidad de disolución de cloruro puede ser directamente traducida en la 
cantidad de hidrato de gas que existió en la muestra.  
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  Capitulo IV Reservas en México y el Mundo  

En términos geográficos, según estudios realizados a muestras de sedimentos 
del subsuelo marino (Suess E., et al. Ice Fammable. Scientific American. Noviembre 
de 1999.), los yacimientos de hidratos de metano se encuentran distribuidos en 
todo el mundo, siendo estos los más estudiados: Costa afuera de México, costa 
afuera de Oregón, costa afuera de California, costa afuera de Carolina, costa 
afuera de Alaska, en la Fosa de Centroamérica, costa afuera de Perú, en el 
Mar Negro, en el mar Caspio, en el mar Mediterráneo, costa afuera de Japón, 
costa afuera de India y costa afuera de la Antártida. En el caso de los suelos 
permanentemente congelados se han registrado acumulaciones en las zonas 
adyacentes al ártico. 

 

  IV.I Campo Messoyakha 

El campo Messoyakha, descubierto en 1968 en Siberia, fue el primer campo 
productor en el noroeste de la cuenca siberiana. Pera mediados de la década 
de 1980, más de 60 campos de gas habían sido descubiertos en la cuenca, 
que conjuntamente contenían aproximadamente 22 trillones m3 o un tercio de 
las reservas de gas del mundo. Antes de la producción se calculó que este 
campo contenía 79 millones de m3 de gas, un tercio del cual se encuentra 
contenido en los hidratos que recubren el intervalo de gas libre en el campo. La 
producción se inició en 1969 desde la zona de gas libre del yacimiento y por un 
par de años las presiones disminuyeron de acuerdo a lo esperado. 
Posteriormente en 1971, se midió la presión y obtuvo una producción mayor a 
lo esperado. Esto se atribuyó a la producción de gas originada en la capa de 
hidrato, conforme disminuyo la presión en la capa de gas libre, la capa de 
hidrato se despresurizo y libero gas de los hidratos desasociados (Collett TS y 
Ginsberg GD: "Los hidratos de gas en el yacimiento de gas de Messoyakha de 
Occidente Cuenca-A siberiano Re-examen de la Geológico Evidence, "International 
Journal of Offshore y Polar Engineering 8, no. 1, Marzo de 1998). Alrededor de 36% 
o 5000 millones de m3 del gas producido en Messoyakha fue atribuido a la 
disociación de hidratos de gas (Figura IV.1).  
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Este método de despresurización para producir gas a partir de hidratos 
funciona cuando hay gas libre asociado con la acumulación de hidratos.  

 

Figura IV.1 Sección del campo Messoyakha cuya variación en la presión provoca la 
disociación de los hidratos y por tanto una producción en la capa de gas libre a partir 
de ellos (Tomada de Collett T. S., Lewis R., Uchida T, 2000).  
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Figura IV.2 Historial de la producción dividido en cinco etapas (Tomada de Collett T. S., 
Lewis R., Uchida T, 2000).  

Historia de producción del campo Messoyaca, muestra las presiones 
pronosticadas (línea punteada de azul) y medidas (línea continua azul) del 
yacimiento y los volúmenes de gas producidos (curvas en color negro). Se han 
identificado cinco periodos de producción: I. Producción de gas libre; II. 
Producción de gas a partir de la zona de gas libre y el depósito de hidrato; III. 
Producción de gas a partir del hidrato solo; IV cierre; V. Pequeña cantidad de la 
producción de gas a partir del hidrato. Los volúmenes producidos debajo de las 
líneas negras punteadas se atribuyen a disociación de hidrato (Figura IV.2) 
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 IV.II Los Hidratos en las Costas Mexicanas 

Dentro de la zona económica exclusiva de México (ZEE), se tienen 
documentadas varios sitios con potencial de contener hidratos de metano, en 
varios de los cuales se han recuperado muestras de hidratos en las 
perforaciones profundas del Deep Sea Drilling Program (Sitios 490, 491 y 492; 
Leg 66 Trinchera Mesoamericana, Occurrence of Methane Hydrates offshore 
Southern Mexico. Deep SeaDrilling Project, Volume 1, XVI Washington, 1981.), así 
como se han inferido mediante estudios geofísicos a través de la detección del 
Bottom Simulating Reflector (BSR) frente a las costas de Puerto Vallarta 
(Bartolome, 2002). Sumada a estas áreas se infiere la presencia de hidratos en 
toda la zona de trinchera del Pacífico, en el Golfo de California, y en el Golfo de 
México enfrente de la Plataforma de Campeche y en el talud continental frente 
a la costa de Veracruz. 

 

  IV.III Yacimientos de Hidratos en el Golfo de México 

La cuenca del Golfo de México es un mar intercontinental profundo que cubre 
un área mayor de 1.5 millones de Km2 y alcanza un máximo de profundidad del 
agua de aproximadamente 3700 m (Figura IV.3).  
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Figura IV.3. Mapa del Golfo de México mostrando las provincias geológicas 
establecidas por Antoine (1972): 1) Cuenca del Golfo de México, 2) Noreste del Golfo 
de México, 3) Plataforma y talud continental del sur de Florida, 4) Bancos de 
Campeche, 5) Bahía de Campeche, 6) Plataforma y talud continental del Este de 
México, y 7) Norte del Golfo de México (Tomada de Canet, C. et al., 2006).  

 

El Golfo es una compleja cuenca sedimentaria con gran acumulación de 
sedimentos detríticos y carbonatos masivos que son afectados tectónicamente 
por intrusiones de sal  (Roberts et al., 1999; en Canet, C. et al., 2006).  
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Figura IV.4 Modelo del volumen de hidratos de gas en el Golfo de México, 
considerando una temperatura del piso oceánico de 4°C (Antonoy et al; 1998) y un 
rango de sedimentación de 13 cm kyr-1 (Romankevich; 1984) con 5% de hidratos en el 
espacio poroso. Las más altas concentraciones de hidratos de metano son localizadas 
en el centro del Golfo de México y Noreste de la Península de Yucatán con un total de 
volumen de 1.4X1015 m3 (Tomada de: Klauda, J.B., Stanley I, 2003).  

 

La apertura del paleo-golfo de México inició en el Triásico Tardío al Jurásico 
Medio como consecuencia de un proceso de rift de la corteza. Grandes 
espesores de sal en el Calloviano fueron depositadas (Formación Louann) 
durante el proceso de Rift el cual jugó un rol importante durante las etapas 
tardías de la evolución de la cuenca del Golfo de México. La sedimentación 
Post-rift construyó una secuencia sedimentaria compuesta principalmente de 
sedimentos siliciclásticos. El rápido depósito durante el Cenozoico causó una 
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deformación masiva de la sal autóctona de la formación Louann produciendo 
diapiros (Weimer et al., 1998; en Milkov, A.V. et al., 2001). Un diagrama 
esquemático del Norte del Golfo de México es mostrado en la Figura IV.5, 
basado en perfiles sísmicos y datos batimétricos (e.g. Peel et al., 1995; Rowan et 
al., 1999; en Milkov, A.V. et al., 2001).  

 

 

Figura IV.5 Diagrama esquemático mostrando la estructura del talud continental del 
Norte del Golfo de México (Peel et al; 1995 y Rowan et al;1999, en Sassen 2001) en el 
cual se ilustra el modelo conceptual de la ocurrencia regional de los hidratos de gas; el 
gas termogénico se asocia a las estructuras salinas que permiten la migración 
ascendente de fluidos hacia la zona de estabilidad del hidrato de gas (zonas azules) 
(Modificada de Sassen, 2001).  

Varios son los parámetros que se han seguido en la investigación de 
yacimientos de hidratos de metano en el Golfo de México, principalmente en la 
parte Norte correspondiente a los Estados Unidos; los estudios geofísicos 
regionales han servido principalmente para definir el régimen estructural de la 
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cuenca dominado por una alta sedimentación silisiclástica y una compleja 
dinámica de fallas provocadas por los domos salinos; para la región del Golfo 
de México el Reflector simulador de fondo (BSR) no es perceptible debido a la 
compleja geología estructural del área (Cooper, A., 2003).  

Por otro lado, mediante sistemas robotizados de toma de muestras del piso 
oceánico y la toma de fotografías ha permitido la ubicación de complejas 
comunidades quimiosintéticas asociadas directamente con los hidratos, en el 
talud continental del Golfo de México y en áreas caracterizadas por sedimentos 
que contienen gas libre de hidratos de gas, aceite oxidado por bacterias ricos 
en hidrocarburos aromáticos y carbonatos autigénicos en aguas profundas de 
600 a 700 m (Kennicutt et al., 1985).  

 

Figura IV.6 Fauna quimiosintética (gusanos tubulares y mejillones) en el escarpe de 
Florida, 3300 metros de profundidad de agua de mar (Sassen, 2004).  

En la región del Cañón del Mississippi por ejemplo fue descubierto un 
montículo (Figura IV.6) sobreyaciendo a un cuerpo salino somero en los límites 
norte-sur del bloque MC 852 y 853.  
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Figura IV.7 Bloque de Hidrato (6x2x1.5m) en el área del Cañón del Mississippi Sitio 
MC118 ( McGee T y Macelloni L, 2006).  

 

Es importante mencionar que los depósitos de hidratos en el Golfo de México 
se encuentran diseminados en lodos, rellenando fracturas y en la porosidad 
tipo vuggy de rocas carbonatadas autigénicas. 

En la porción sureste del Golfo de México y dentro de la superficie que 
comprende la ZEE de México, en las campañas oceanográficas 
multidisciplinarias R/V SONNE 174 en 2003 y METEOR EXPEDITION 67 Leg 
M67-2 en 2006 (Figura IV.8), con participación de investigadores de la UNAM 
en colaboración con los gobiernos de Alemania y Estados Unidos, se definieron 
zonas de importancia económica de yacimientos de gas natural. Estos estudios 
se realizaron en la provincia de los diapiros de la Sonda de Campeche, los 
cuales se enfocaron a localizar tipos y estructuras que contengan hidratos de 
metano, su ambiente de formación, así como el vulcanismo de asfalto que es el 
primero en su tipo descubierto en la bahía de Campeche.  
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Figura IV.8. Crucero R/V Sonne SO174 (OTEGA-II) en Sigsbee y Campeche Knolls 
(Bohrmann G y Schenck S, 2004).  

La presencia del hidrato de gas ha sido detectada entre 2950 m a 3,700 m de 
profundidad en las zonas centro y suroeste del Golfo de México, cuya 
presencia está asociada a la presencia de reflectores sísmicos (BSR) a una 
profundidad de 1,500m a 2,700m en el margen suroeste del oeste del Golfo de 
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México. La presencia de estructuras como diapiros, fallas de crecimiento y 
plegamientos del piso oceánico están asociados a la migración de los gases 
formados en las zonas profundas termogénicas y de eficiente metanogénesis 
microbial.  

En el Golfo de México se han identificado algunas zonas con potencial para 
almacenar hidratos de gas metano, encontrando en México; la Planicie Abisal 
Sigsbee, el talud de Campeche (Figura IV.8), el talud de Veracruz, Las 
Cordilleras Mexicanas, y el Talud Este de México son sectores con gran 
potencial de contener hidratos de metano. En la zona de Campeche y Sigsbee, 
en México, se detectaron hidratos de gas asociados a carbonatos, lodo y aceite 
en las muestras recuperadas durante las campañas oceanográficas 
multidisciplinarias R/V SONNE 174 en 2003 y METEOR EXPEDITION 67 Leg 
M67-2 en 2006, un ejemplo de ello es el sitio 2135 del Norte de Campeche 
Knolls en el muestreo TVG6 (Lat. / Long. 21°54.00/93°26.4) (Figura IV.9).  

Además se ha identificado esta sustancia en la Lengua de Veracruz, las 
Cordilleras Mexicanas y el Talud este de México.  

Figura IV.9. Localización del sitio 2135 del Norte de Campeche Knolls donde se 
recuperaron Hidratos de gas, carbonatos, lodo y aceite en el muestreo TVG6 (Lat. / 
Long. 21°54.00/93°26.4) (Bohrmann, G y Schenck, S, 2004). 
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  IV.IV Pacifico Mexicano 

Dos tipos de márgenes continentales han sido reconocidos en el Pacífico 
Mexicano, incluso antes de la irrupción de la tectónica de placas, los márgenes 
atlánticos y los pacíficos. El tipo atlántico usualmente tiene una amplia 
plataforma continental, un talud y una extensa plataforma externa hasta llegar a 
las llanuras abisales. Debido a su escasa actividad sísmica, son denominados 
asísmicos o márgenes pasivos. Su formación se produjo cuando los 
continentes se separaron y formaron nuevos océanos, provocando el completo 
aislamiento debido al rifting y dando lugar a los nuevos continentes, donde el 
continente y el fondo oceánico adyacente forman parte de la misma placa 
(Bartolome, 2002).  

De acuerdo con Bartolome (2002), la red de perfiles sísmicos profundos 
muestran un potente reflector que presenta unas características, a priori, 
similares a las del BSR (Figura IV.10); estos perfiles sísmicos fueron adquiridos 
frente a la costa de Puerto Vallarta, México, durante la campaña geofísica 
CORTES-P96, nominados desde el 201 y hasta el 205.  
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Figura IV.10 Perfiles sísmicos profundos adquiridos frente a la costa de Puerto Vallarta, 
México, durante la campaña geofísica CORTES-P96 con un fuerte BSR que infiere la 
presencia de Hidratos de metano (Bartolome, 2002).  

 

La localización del BSR, se puede agrupar tanto en el muro interno de la fosa 
como en la plataforma continental, entre 40 y 100 km de distancia de la costa 
de Puerto Vallarta (20º24’N, 105º42’W).  
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  Capítulo V Alternativas de  Explotación 

Si bien muchos países y organizaciones están descubriendo hidratos de gas, 
presentes en forma abundante y generalizada, aún no se ha superado el 
problema de cómo producir metano a partir esos hidratos de manera segura, 
eficiente y económica. A la hora de encarar este problema, una prioridad 
absoluta es la comprensión de los mecanismos de disociación de los hidratos 
en los diferentes hábitats. La seguridad constituye también un tema importante. 
Los hidratos existentes en el espacio poroso fortalecen la matriz de granos, 
pero cuando el hidrato sólido se convierte en gas y agua, el volumen de 
material de relleno de poros puede incrementarse significativamente; el 
sedimento se fluidifica, comprometiendo la resistencia y la rigidez de la 
columna de sedimento. Esto puede ocasionar la compactación del sedimento 
en la zona productiva y en la sobrecarga, la desestabilización de las fallas, la 
producción de arena y otros procesos con posibilidades de dañar 
potencialmente la infraestructura. 

La perforación de pozos en acumulaciones de hidratos de gas requiere la 
consideración de diversos problemas relacionados con la estabilidad del pozo. 
El proceso de perforación debe evitar las fallas mecánicas inducidas por la 
presencia de esfuerzos, los derrumbes y el influjo de fluidos resultante de la 
disociación de los hidratos y los flujos de agua somera o gas libre. 

 

¿Qué problemas representa la explotación de los Hidratos de Metano?  

El interés en los hidratos está creciendo y varias de las tecnologías que han 
mostrado ser eficientes para la exploración y explotación convencional de 
hidrocarburos así como para la evaluación de formaciones, se está aplicando al 
problema de caracterización de los hidratos. Sin embargo aún quedan enormes 
retos como son:  

• Caracterización del yacimiento 

• Modelación Numérica  
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• Fluidos de control  

• Geomecánica y análisis de la estabilidad  

Los métodos propuestos para la recuperación de gas de los hidratos 
usualmente comprenden la disociación de la molécula de metano del hidrato de 
gas, in situ mediante: 

• Despresurización 

• Inyección térmica 

• Inyección de inhibidores 

Los tres métodos anteriores tienen como objetivo la disociación del gas 
contenido en el espacio poroso de la formación o en las fracturas como hidrato. 
Los métodos serán explicados a continuación. 
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V.I Despresurización  

 

 

 

Figura V.1 Método de despresurización al yacimiento de hidratos de gas (Tomada de 
Canet, C. et al., 2006).  

 

En la despresurización; la presión del hidrato de gas disminuye lo suficiente 
para provocar disociación (Figura V.1).  
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V.II Inyección térmica  

 

 

Figura V.2 Método de inyección térmica al yacimiento de hidratos de gas (Tomada de 
Canet, C. et al., 2006).  

 

En caso de ausencia de gas libre por debajo de los hidratos, la inyección 
térmica o de estimulación (Figura V.2), puede ser una solución viable. Se le 
agrega calor a los estratos que contienen hidratos de gas a fin de incrementar 
la temperatura lo suficiente para provocar que el hidrato se disocie. Un ejemplo 
de esto es la inyección de agua de mar relativamente caliente en una capa de 
hidratos de gas que yace en una zona marina o la inyección de algún otro tipo 
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de gas que permita la disociación del metano de la estructura clatrática que lo 
contiene.  

 

V.III Inyección de inhibidores 

 

 

Figura V.3 Método de inyección de inhibidores al yacimiento de hidratos de gas 
(Tomada de Canet, C. et al., 2006).  

La inyección de inhibidores tales como el metanol, modifica el equilibrio 
presión-temperatura de modo que los hidratos ya no sean estables en sus 
condiciones normales y el metano se libere (Figura V.3).  
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Capítulo VI  Metodología propuesta para la explotación del                                                          
hidrato de metano 

Para recuperar metano de hidratos, los especialistas coinciden en que la 
explotación de los hidratos en los sedimentos arenosos presenta la mayor 
probabilidad de éxito y requiere la inversión más baja en nueva tecnología. Las 
dos técnicas principales que han sido probadas en el campo para recuperar 
metano de los hidratos son por el calentamiento o inyección térmica y la 
despresurización. 

En este trabajo se propone el uso de sistema de bombeo ESP para 
despresurizar la formación mediante la reducción del nivel de agua en el pozo y 
la inyección de gas CO2 en el mismo yacimiento con la finalidad de optimizar el 
sistema de producción y almacenar este poderoso gas invernadero de manera 
geológica, ayudando así al medio ambiente y a nuestra producción y 
estabilidad de yacimiento planteando que la molécula de CO2 desplaza a la 
molécula de metano, preservando la estructura del hidrato. 

 

   VI.I  La inyección de gas CO2 

La desventaja de solo disminuir la presión de yacimiento mediante la reducción 
del agua en el pozo para la producción de hidratos, tal como es el método de 
despresurización, es que pueden desestabilizar al hidrato, creando el problema 
del ingreso al pozo de arena y agua. Pero si se logra preservar la estructura del 
hidrato, sólo fluirá metano hacia el pozo. 

En este trabajo se propone que el remplazo del metano por dióxido de carbono 
en el hidrato, parece reforzarlo. Se plantea que la molécula de CO2 es preferida 
por el hidrato respecto de la de metano, lo que nos lleva a creer que el hidrato 
de dióxido de carbono es más estable que el hidrato de metano. 

Si la inyección de dióxido de carbono funciona bien, el procedimiento podría 
también convertirse en una forma de secuestrar CO2 en los hidratos ayudando 
a la disminución del poderoso gas invernadero en la atmosfera. 
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Figura VI.1 Diagrama de fases del CO2 (tomada de FutureGen, A Sequestration and 
Hydrogen Research Initiative) 
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La Figura VI.1  describe la relación entre la temperatura y la presión en la fase 
del CO2 resultante. El almacenamiento de CO2 en el subsuelo se logra en 
condiciones supercríticas. Para garantizarlo, es preciso comprender el 
comportamiento de fase del CO2 y las condiciones de yacimiento, ya que es 
probable que las condiciones de temperatura y presión del yacimiento se 
modifiquen a lo largo de la vida útil de un proyecto de almacenamiento de CO2. 

El dióxido de carbono posee una temperatura critica baja de 31°C [88°F] y una 
presión critica moderada de 73.8 bares [1,070.4 lpc] 

 

    VI.I.I  Captura de CO2 

La captura  y almacenamiento de CO2 consiste en la separación del gas que es 
emitida por la industria y fuentes relacionadas con la energía del resto de gases 
que lo acompañan, el transporte de CO2 a un lugar de almacenamiento y su 
aislamiento de la atmósfera a largo plazo. En la Figura VI.2, se muestra un 
diagrama general de la captura, transporte y almacenamiento de CO2.  

Las fuentes de energía con carbono (gas natural, petróleo, carbón, biomasa) 
son transportadas hasta los lugares de consumo (centrales eléctricas e 
industrias diversas) donde se consumen y se realiza la separación-captura del 
CO2 producido. Este CO2 se transporta por medio de gasoductos o buques 
cisterna hasta las instalaciones en los que se almacena para su posterior uso 
específico en este caso su inyección a yacimiento denominado 
almacenamiento geológico.  
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Figura VI.2. Esquema de la captura, transporte y almacenamiento de CO2 (Solomon, 
Semere julio 2006 Almacenamiento y Captura de Dióxido de Carbono: Seguridad 
Geológica y Estudio del Medio Ambiente del caso de problemas sobre el yacimiento 
de gas, la Fundación Bellona 2006). 

 

La captura de CO2 puede ser directa o indirecta. La forma directa consiste en la 
separación del CO2 en los procesos donde se genera. La forma indirecta, es la 
captura de CO2 de la atmósfera para disminuir el efecto de fuentes de CO2 
dispersas (transporte, hogares, industrias pequeñas, etcétera.). La captura 
indirecta incluye la reforestación, el empleo de cultivos energéticos y la 
potenciación de la absorción biológica de CO2 en el mar entre otros. 

En el aspecto técnico el objetivo del proceso de captación es producir una 
corriente concentrada de CO2 que pueda transportarse fácilmente hasta el 
pozo inyector. La tecnología se aplica principalmente en centrales eléctricas de 
carbón (tipo de carbón mineral) y gas natural, además el continuo desarrollo de 
estas tecnologías puede ampliar su uso a refinerías, plantas de cemento, 
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químicas y también en procesos de biomasa los cuales implican emisiones 
netas negativas. 

Existen tres tipos básicos de captura de CO2 (Figura VI.3):  

• Pre-combustión  

• Post-combustión (o Secuestro de CO2)  

•  Oxi-combustión. 

 

 

 

Figura VI.3 Panorama de captura de CO2 en procesos de generación con combustibles 
fósiles (Solomon, Semere julio 2006 Almacenamiento y Captura de Dióxido de 
Carbono: Seguridad Geológica y Estudio del Medio Ambiente del caso de problemas 
sobre el yacimiento de gas , la Fundación Bellona 2006). 
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El uso de cada uno de estos métodos depende entre otras cosas de la 
concentración de CO2, la presión del gas y el tipo de combustible que se utiliza. 

 

Figura VI.4 Filtros avanzados de membranas de Air Liquide para la captación de CO2 

(Proyecto de Captación de CO2, http://www.co2captureproject.org/index.htm). 

 

http://www.co2captureproject.org/index.htm
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La tecnología de membranas separa el CO2 de las corrientes de gas producido 
(Figura VI.4), manteniendo el gas de alimentación en la carcasa exterior a una 
presión mayor que la de las secciones internas. La presión diferencial y la 
penetración selectiva a través de la membrana de fibra polimérica permiten la 
separación del metano [CH4] y el CO2. Air Liquide desarrollo esta tecnología 
como una alternativa con respecto a los procesos de tratamiento con aminas 
para la captación de CO2, de índole compacta, de bajo costo y amigable con el 
medio ambiente. 

 

   VI.II  Sistema ESP 

Las innovaciones introducidas en la tecnología de sistemas de bombeo 
eléctrico sumergible están brindando sus beneficios a las compañías 
petroleras, proporcionando más confiabilidad, mejor desempeño y mayor 
resistencia en ambientes rigurosos. Desde la manufactura hasta el monitoreo, 
los sistemas de bombeo ESP están ayudando a las compañías petroleras a 
optimizar la producción, al mismo tiempo que protegen sus inversiones en 
tecnología de levantamiento artificial y en esta ocasión se adapta a los 
yacimientos de hidratos de metano. 

 

Los sistemas ESP son impulsados por motores eléctricos trifásicos de 
inducción, alimentados por una fuente de energía eléctrica instalada en  
superficie. Esta fuente se regula a fin de ajustar el desempeño de la bomba a 
medida que cambian las condiciones del yacimiento. Mediante el ajuste del 
desempeño de la bomba a las condiciones cambiantes del pozo, los 
operadores pueden mejorar la eficiencia y la vida útil del sistema ESP. 
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Figura VI.5 Ejemplo de terminación de pozo para la prueba de producción por 
despresurización 2008 del Campo Mallik (Yamamoto K y Dallimore S: “Aurora 
JOGMEC-NRCan Mallik 2006-2008 Gas Hydrate Research Project Progress,” 
http://www.netl.doe.gov/technologies/oilgas/publications/Hydrates/Newsletter/H
MewsSummer08.pdf#Page=1 )  

Un sistema de bombeo eléctrico sumergible (ESP) instalado por encima de los 
disparos despresurizara la formación mediante la reducción del nivel de agua 

http://www.netl.doe.gov/technologies/oilgas/publications/Hydrates/Newsletter/HMewsSummer08.pdf#Page=1
http://www.netl.doe.gov/technologies/oilgas/publications/Hydrates/Newsletter/HMewsSummer08.pdf#Page=1
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en el pozo. Los cedazos de exclusión de arena impiden el influjo de arena en el 
pozo desde la formación no consolidada (figura VI.5).  

La disociación de los hidratos produce gas y agua. Después de separar el gas 
del agua, el gas fluye hacia la superficie (Adaptado de Yamamoto y 
Dallimore.) 

La profundidad del lecho marino (tirante de agua) representa el mayor desafío 
para la producción submarina, predominando por sobre todas las 
consideraciones de proceso, diseño y economía. Para explotar los hidratos de 
metano a condiciones de yacimiento, se planea perforar y terminar los pozos 
en tirantes de agua que oscilan entre 400 m y 2500 m o valores superiores. El 
desafío y el costo que implica perforar en aguas profundas van a dictaminar la 
cantidad mínima de pozos a perforar en un yacimiento. Estos tirantes de agua 
también determinan que la mayor parte de pozos se terminen como pozos 
submarinos con los cabezales y el equipo de control de la producción instalado 
en el lecho marino. Desde la terminación de pozos submarinos en aguas 
profundas y ultra profundas, los fluidos producidos se envían a una instalación 
de producción.  

En los campos marginales, los operadores pueden procurar conseguir alguna 
instalación cercana con capacidad para tratar la producción de dichos campos. 
En ciertos casos, las instalaciones están ubicadas a varios kilómetros de 
distancia. 

El fluido que se  produce de un yacimiento de hidratos de metano en aguas 
profundas experimenta cambios de presión y temperatura significativos a 
medida que se desplaza desde el espacio poroso hasta el tubo ascendente de 
producción. 

La presión en el fondo del pozo debe de ser menor a la presión original del 
yacimiento para lograr así la síntesis del gas y su disociación como resultado 
de la despresurización del yacimiento. Dentro del pozo, puede ser necesario  
implementar algún sistema de levantamiento artificial para llevar el agua 
congénita del yacimiento que nos da el efecto de despresurización  al cabezal o 
árbol de producción submarino. En estos casos, se emplea un sistema de 
levantamiento artificial por un sistema de bombeo electrosumergible (ESP, por 
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sus siglas en inglés). Las paletas de la turbina alojadas dentro de un sistema 
ESP someten a los fluidos al efecto de la fuerza centrífuga de compresión. 
Además, un sistema ESP utiliza los fluidos del yacimiento para enfriar el motor 
eléctrico, el cojinete de empuje y la bomba; la cantidad exacta de calor 
intercambiado depende de variables tales como la composición del fluido 
(especialmente el volumen de gas contenido) y la eficiencia del sistema 
mecánico.  

Al descargarse desde el sistema ESP, el fluido transporta este calor extra en 
dirección del árbol de producción submarino. Las aguas profundas son frías, su 
temperatura desciende hasta aproximadamente 4°C [39°F] en el lecho marino. 
Esta temperatura debe ser ajustada pasando el árbol de producción submarino, 
donde los fluidos ingresan en un conector de línea de flujo que se vincula a un 
colector de producción. 

 

    VI.III  Líneas de flujo 

El cambio de la temperatura del fluido entre el árbol de producción y el conector 
depende de la estrategia de manejo térmico del operador el cual es radical en 
la correcta circulación del metano por la línea de producción debido a la baja 
temperatura del lecho marino que también favorece la formación de hidratos 
nuevamente pero como obstrucción dentro de las líneas de producción. Los 
hidratos plantean riesgos de taponamiento en los estranguladores, líneas de 
conducción, separadores, líneas de flujo y  válvulas. 

El objetivo de estas líneas de flujo es mantener una temperatura relativamente 
estable a lo largo de un amplio rango de presiones hasta que se intersecte con 
la línea correspondiente por debajo de la cual la temperatura de formación de 
hidratos disminuye al reducir la presión. 

Algunos operadores de la industria petrolera utilizan líneas de flujo calentadas 
eléctricamente; otros emplean tuberías aisladas con espuma; a su vez y otros 
sepultan las líneas de flujo debajo del lecho marino para lograr el aislamiento 
(Figura VI.6). 
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Figura VI.6 Línea de flujo en tubo concéntrico. Algunos operadores calientan 
activamente sus líneas de flujo como parte de una estrategia de manejo térmico. En 
este ejemplo, el aislamiento provee soporte térmico adicional a los cables calefactores 
eléctricos. Se puede colocar fibra óptica a lo largo de toda la línea de flujo como parte 
de un sistema de sensores de distribución de la temperatura (Atkinson I, Theuveny B, 
Berard M, Conort G, Groves J, Lowe T, McDiarmid A, Mehdizadeh P, Perciot P, 
Pinguet B, Smith G y Williamson KJ: “Un nuevo horizonte en mediciones de flujo 
multifásico,” Oilfield Review 16, no. 4, Primavera de 2005). 

 

Antes de llegar al colector submarino, el fluido producido puede pasar a través 
de un medidor de flujo multifásico utilizado para medir la producción de cada 
pozo.  

Al ingresar en el colector, el fluido se mezcla con la producción de otros pozos 
antes de salir del colector en dirección hacia una línea de flujo. La línea de flujo 
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vincula el fluido a las instalaciones de producción en plataformas de producción 
fijas instaladas en aguas más someras, pero en ciertos casos se puede usar 
plataformas de cables tensados, embarcaciones flotantes de producción, 
almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés), spars, 
plataformas semisubmergibles, caissons o incluso instalaciones de 
procesamiento con base en tierra. 

Cuando la distancia de empalme y la caída de presión impidan el flujo de 
producción natural, los fluidos de yacimiento deberán pasar a través de una 
bomba de refuerzo submarina antes de enviarse a una línea de flujo y un tubo 
ascendente de producción.  

Puede suceder que la línea de flujo no describa un azimut constante desde el 
cabezal de producción hasta la plataforma sino que se curve levemente para 
seguir el curso de un derecho de paso prospectado previamente. Siguiendo la 
topografía ondulada del lecho marino, la línea de flujo asciende gradualmente 
desde las zonas más frías y profundas del campo hasta aguas más cálidas y 
someras de la plataforma continental, donde se ubica la plataforma principal.  
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 VI.IV  Perforación con tubo ascendente 

 

Figura VI.7. Tubo ascendente, cuando se perfora con un tubo ascendente, el fluido de 
perforación circula por el tubo, a través de la barrena, y luego retorna a superficie 
junto con los recortes de rocas por la parte externa de la columna de perforación 
(Steve KittredgeWebster, Texas). 
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El tubo ascendente (figura IV.7)  se extiende desde la plataforma de 
perforación hasta el lecho marino. El lodo y los recortes de perforación  
retornan a  superficie a través del tubo ascendente. El extremo superior del 
tubo ascendente se adosa a la embarcación de perforación, mientras que su 
extremo inferior se fija en el lecho marino. Un preventor de reventones (BOP, 
por sus siglas en inglés) emplazado en el lecho marino entre el cabezal de 
producción del pozo y el tubo ascendente ofrece protección contra la presencia 
de formaciones sobrepresurizadas  y el influjo repentino de gas.  

El diámetro del tubo ascendente, que alcanza hasta 53.3 cm (21 pulgadas), es 
suficientemente grande como para permitir el paso de la columna de 
perforación, las herramientas de registros y la sarta de revestimiento múltiple. 

 

 VI.V  Geopresiones  

Problemas de flujo y descontrol, pegaduras por presión diferencial, pérdidas de 
circulación, colapsos de tuberías de revestimiento y derrumbes de formación 
suelen incrementar considerablemente el costo de un pozo y el tiempo de 
perforación del mismo. Estos problemas son causados generalmente por una 
deficiente predicción de las presiones de sobrecarga, poro y fractura de las 
formaciones a perforar, y cuyo conocimiento es básico para planear la 
perforación, cuando el objetivo es la explotación del gas hidrato debemos de 
contemplar dos importantes factores para la predicción de las presiones, uno 
de origen geológico que se explicara a continuación por conocimiento del 
principio de Terzaghi y el segundo por factor físico-químico de los hidratos. 
Consecuentemente, es indispensable entender primero estos principios físicos 
que originan estas presiones y segundo predecirlas con la mayor exactitud 
posible. 

Durante el proceso de depósito normal la presión de sobrecarga se incrementa 
conforme los sedimentos se acumulan. El incremento de la sobrecarga 
compacta los sedimentos, resultando en un decremento de la porosidad. 

El proceso de compactación ocurre a medida que el agua de formación es 
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expulsada del espacio poroso, y el esfuerzo de sobrecarga soportado por dicha 
agua de formación se transfiere a la matriz de la roca reduciendo la porosidad. 

En áreas donde la permeabilidad de la formación ha sido suficiente para 
permitir la migración de fluidos causada por la reducción de la porosidad, la 
presión de poro es normal y se considera aproximadamente igual a la presión 
hidrostática ejercida por una columna de agua de formación a la profundidad de 
interés. 

Las zonas de presión de poro anormales se originaron durante el proceso de 
depósito y compactación, formándose una barrera impermeable que impidió la 
liberación del agua de la formación por debajo de esta barrera. Esta barrera 
impermeable se formó debido a que el proceso de sedimentación y 
compactación ocurrió a un ritmo más rápido que el movimiento ascendente del 
agua. Consecuentemente, la porosidad de la formación abajo de esta barrera 
impermeable difiere de la tendencia normal. 

Se considera relevante mencionar  términos que han sido y serán usados en 
este trabajo.  

La presión de sobrecarga (S), es el peso de la columna de roca más los 
fluidos contenidos en el espacio poroso que soporta una formación a una 
determinada profundidad (Figura VI.8). 

La presión de poro (pp), es la presión natural, originada por los procesos 
geológicos de depósito y compactación, a la que se encuentran sometidos los 
fluidos contenidos en los espacios porosos (porosidad) de la formación (Figura 
VI.8). 

El esfuerzo efectivo o de matriz (σ), es el esfuerzo generado por el contacto 
grano a grano de la matriz de, el cual está en función de la sobrecarga a la 
profundidad de interés (Figura VI.8). 
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Figura VI.8 Presión de sobrecarga, Presión de Poro y esfuerzo efectivo en unidades de 
presión (psi, kg/cm2, gr/cm2, etc.), (Terzaghi, K., Theoretical Soil Mechanics, John 
Wiley & Sons, Inc., NewYork 1943). 

 

   VI.V.I  Análisis de Datos Digitales 

Debido al escaso conocimiento e investigación de hidratos de metano como 
fuente energética en México su información relacionada es casi nula y la 
información obtenida en las campañas exploratorias de este recurso es 
restringida. Si bien es cierto que se ha publicado el descubrimiento de 
yacimientos en zonas delimitadas, ha sido imposible conseguir el registro que 
se obtuvo durante estas prospecciones marinas, el cual aportaría a este trabajo  
información de registro acústico preciso  del yacimiento prospecto, sin embargo 
se cuenta con un registro geofísico de correlación de un pozo productor de 
hidrocarburos que se encuentra en la zona delimitada con la existencia de 
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hidratos con el que partiremos y usaremos de referencia para la aplicación de 
nuestra propuesta así como la construcción de un estado mecánico, se ve el 
comportamiento de la presión en la ventana operativa a fin de hacer la 
planeación  del asentamiento de las TR’s ideal, así como el control de 
problemáticas características de los yacimientos de hidratos.   

En la zona de Campeche y Sigsbee en México, se detectaron hidratos de gas 
de las muestras y estudios recuperados durante las campañas oceanográficas 
multidisciplinarias R/V SONNE 174 en 2003 y METEOR EXPEDITION 67 Leg 
M67-2 en 2006, un ejemplo de ello es el sitio 2135 del Norte de Campeche 
Knolls en el muestreo TVG6 (Lat. / Long. 21°54.00/93°26.4) (Figura VI.9). 

 

 

 

Figura VI.9 Localización del sitio 2135 del Norte de Campeche Knolls donde se 
recuperaron Hidratos de gas, carbonatos, lodo y aceite en el muestreo TVG6 (Lat. / 
Long. 21°54.00/93°26.4) (Bohrmann, G y Schenck, S, 2004). 
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Área que corresponde a la ubicación del pozo productor de hidrocarburos 
conocido del cual se ha obtenido la información geofísica mediante un código 
de datos digitales. Ya que dicho código representa los datos medidos por las 
diferentes herramientas geofísicas operadas en el pozo, su información se 
procesa mediante una gráfica con objeto de tener la interpretación de la 
litología, a través del análisis de correlación entre las mediciones de cada 
herramienta. Una vez que se procesan los datos del código, los registros que 
se obtienen son los siguientes (Figura VI.10). 
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Figura IV.10 Registro obtenido del análisis de los datos digitales en hoja de cálculo. 
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Las mediciones de las herramientas en lutitas (tiempo de tránsito, resistividad, 
radioactividad), así como la velocidad sísmica, están directamente relacionados 
con la porosidad de la formación. Cuando estos valores se grafican con 
respecto a la profundidad, la sección de presión normal sigue una tendencia 
lineal conforme la porosidad de la formación decrece con respecto a la 
profundidad. Una desviación de esta tendencia normal es una indicación de 
presión anormal. Esta desviación de la tendencia normal es el principio 
utilizado en este trabajo para la predicción de presión de poro. 

Los métodos de predicción de la ventana operativa se basan en formaciones 
impregnadas de arcillas por lo que si las formaciones son limpias esta 
metodología no funciona. 

Hottman y Johnson (Hottman, C. E. & Johnson, R. K., 1965.  Estimation of formation 
pressures from log-derived shale properties. Journal of Petroleum Technology) 
reconocieron la importancia de la teoría y desarrollo de una relación entre las 
propiedades de los registros tomados en las LUTITAS y las geopresiones 
(Figura VI.11) 
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Figura VI.11 Distribución de arcillas en arenas o conglomerados de acuerdo a su 
ambiente de generación ya sea por reacción con cuarzo u origen detrítico ( Knowledge 
Systems, Inc. Procedimientos prácticos para la predicción de Pre-Drill Geopressures 
en aguas profundas del Golfo de México. DEA Proyecto 119-junio de 2001) 

Se procede al análisis de los registros obtenidos haciendo una relación entre 
ellos para  identificar los intervalos de interés donde se tiene lutitas y en donde 
el principio de Terzaghi  deduce que esta el cambio de presión en la formación 
y donde se tiene una zona de transición. 

Todos los métodos de predicción de presión de sobrecarga, poro y fractura se 
basan en el principio de Terzaghi (Figura VI.12), el cual define que la presión 
de sobrecarga S, es igual a la suma del esfuerzo vertical efectivo σ más la 
presión de poro pp , es decir: 
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Figura VI.12. Principio de Terzaghi 

 

En la literatura existe un gran número de métodos para determinar las tres 
incógnitas de la ecuación de Terzaghi. Sin embargo, todos se basan en los 
mismos principios, los cuales se resumen en una metodología de cinco pasos, 
la cual utiliza información sísmica y otros registros para pozos exploratorios que 
es el caso de este proyecto. 

Metodología para el cálculo de las presiones de sobrecarga, poro y fractura. 

(Ec. 6.1) 
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1. Determinar la presión de sobrecarga (S).  

2. Definir los intervalos de lutitas limpias (no aplica cuando únicamente se 
cuenta con información sísmica). 

3. Determinar la presión de poro (pp).  

4. Determinar la presión de fractura (pFR).  

5. Calibrar las predicciones de las presiones de poro y fractura. 

 

Determinar la presión de sobrecarga (S).  

 

 

 

 

 

 

 

Donde Fi ρ es la densidad promedio de la formación (gr/cm3) comprendida 
entre las profundidades i D y i−1 D (m).  ρFi se determina en forma directa del 
registro de densidad de pozos de correlación. 

Una vez que se identifica los intervalos lutíticos a través de los registros y se 
determina la zona de transición se calculan las presiones para la hacer la 

(Ec. 6.2) 
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ventana operativa por el método Ben Eaton. 

El método de Eaton se basa en el principio que establece que la tendencia 
normal de compactación es alterada en la zona de presión anormal. Eaton 
utilizó una gran cantidad de datos de registros geofísicos y mediciones de 
presión de poro de diferentes áreas geológicas para desarrollar una serie de 
ecuaciones, las cuales relacionan directamente la presión de poro con la 
magnitud de desviación entre los valores observados y los obtenidos de la 
tendencia normal extrapolada. 

Por un método estadístico de percentiles se obtienen los valores 
representativos de los intervalos seleccionados. A partir de la unión de las 
lecturas de puntos de lutitas limpias, se  grafica la Profundidad vs. Tiempo de 
tránsito (Figura VI.13) y Profundidad vs.  Resistividad en lutitas limpias (Figura 
VI.13) 
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Figura VI.13 Gráfica de Profundidad vs. Tiempo de tránsito y línea de tendencia 
normal. 
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Figura VI.14 Grafica de Profundidad vs. Resistividad  y línea de tendencia normal. 

Como se mencionó previamente las propiedades de la lutita presentadas por 
los registros geofísicos, están directamente relacionados con la porosidad de la 
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formación. Cuando estos valores se grafican con respecto a la profundidad 
(Figura VI.15), la sección de presión normal sigue una tendencia lineal 
conforme la porosidad de la formación decrece con respecto a la profundidad. 
Una desviación de esta tendencia normal es una indicación de presión 
anormal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.15. Comportamiento de los indicadores de presión vs profundidad. 

Las zonas de presión de poro anormal se originaron durante el proceso de 
depósito y compactación, formándose una barrera impermeable que impidió la 
liberación del agua de la formación por debajo de esta barrera. Esta barrera 



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDRATOS DE METANO IPN 
 

Mazón Ruiz Bernardo Página 124 
 

y = -4.0883x + 634.14 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 100 200

Pr
of

un
di

da
d 

DT 

DT

Lineal (
tendencia
normal)

y = 103.87x - 24.129 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3

Pr
of

un
di

da
d 

Resistividad 

RESISTIVIDAD

Lineal (
tendencia
normal)

impermeable se formó debido a que el proceso de sedimentación y 
compactación ocurrió a un ritmo más rápido que el movimiento ascendente del 
agua. Consecuentemente la porosidad de la formación abajo de esta barrera 
impermeable difiere de la tendencia normal. Para el caso concreto de nuestro 
prospecto se observa el siguiente comportamiento (Figura VI.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.16. Comparación de los gráficos Profundidad vs. Tiempo de tránsito y 
Profundidad vs. Resistividad. 
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Se observa  la comparación entre ambos gráficos en el que se presenta un 
punto de inflexión a la profundidad de 510 m,  que es la zona de baja 
compactación de la lutita, por lo que se concluye  que a esta profundidad se 
inicia la zona de transición de la presión normal a la presión anormalmente alta.  

 

    VI.VI  Ventana operativa 

El mantenimiento de un pozo estable es una de las tareas principales en la 
perforación en la industria de hidrocarburos, ya que los problemas de 
inestabilidad asociados al pozo resultarán en altos costos de perforación y 
tienen un impacto severo en el cronograma de perforación. El análisis de la 
estabilidad del pozo debe considerarse en la etapa de planeación. La 
inestabilidad es una preocupación importante para las compañías porque 
además de ser potencialmente costosa, representa un gran peligro al personal 
asociado a las tareas de perforación así como a los ecosistemas circunvecinos 
al pozo. La resistencia a la fractura de las formaciones, es un factor dominante 
en la construcción de un pozo. La profundidad a la cual debe colocar las TR´s 
está controlada por la presión de poro (Pp) y  presión de fractura (Pf), dando 
una ventana operacional para la óptima densidad del lodo en la perforación. 

La ventana operativa es un método gráfico utilizado en el control de los pozos 
durante su perforación, en este gráfico participa la profundidad del pozo contra 
la densidad del lodo arrojando un mejor panorama del comportamiento del 
pozo durante la perforación a cierta profundidad. En este grafico se observa 
cual es la tendencia que se debe seguir con la densidad del lodo la cual 
siempre está en medio de las líneas representativas de presión de poro y 
presión de fractura, con la finalidad de interactuar en conjunto y diseñar la 
densidad del lodo de perforación a un punto seguro que evite el descontrol del 
pozo por brotes o fracturar la formación con una densidad superior a la 
diseñada. También es necesaria para la correcta planeación del asentamiento 
de las TR´s. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Para la construcción de la ventana operativa con los datos  obtenidos en la 
profundidad de interés, tomar el tiempo de tránsito a la tendencia normal y a la 
tendencia observada y la profundidad equivalente al mismo valor del tiempo de 
tránsito observado. 

Calcular la presión de poro a la profundidad de interés, según el registro que se 
tenga, con las siguientes ecuaciones: 

 

Sónico 

 

 

 

Resistivo 

 

 

 

 

Conductivo 

 

 

 

Ec. (6.3) 

Ec. (6.4) 

Ec. (6.5) 
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De acuerdo a los valores obtenidos por el método de percentiles se calcula 
cada  valor correspondiente a la Pp con las ecuaciones anteriores para 
posteriormente graficarse la profundidad (m) vs. Densidad (gm/cm3) que  da el 
siguiente grafico llamado ventana operativa (Figura VI.17).  

 

 

Figura VI.1. Ventana operativa resultante al graficar la Profundidad (m) vs. Densidad 
(gm/cm3)  

 

Como se previó en el desarrollo de este trabajo la ventana operativa del pozo 
resulta ser reducida como se pronosticó gracias a los  factores mencionados, el 
factor geológico y la composición físico-químico del yacimiento. 

En el factor geológico, el resultante para el gradiente de sobrecarga es el 
característico en ambientes de pozos en aguas profundas debido al tirante de 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

PRESIÓN DE PORO
[gr/cm3]
PRESIÓN DE FRACTURA
[gr/cm3]



EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDRATOS DE METANO IPN 
 

Mazón Ruiz Bernardo Página 128 
 

agua y a la densidad de toda la columna estratigráfica de esta zona que  orilla a 
una ventana reducida. 

El factor físico- químico en donde la sobre presión del gas en el yacimiento se 
refleja en una  presión alta de poro y al ser agua congelada la principal 
componente y cementante matricial del yacimiento su presión de fractura es 
baja comprobando así el resultado obtenido en la ventana operativa.  

Los valores de  presión de poro y fractura se  deben afectar por un margen de 
control que considera los efectos de viaje de la tubería (pintoneo y succión) y la 
posible presencia de un brote. El rango de valores que se maneja se explica 
más adelante. Además, es conveniente conocer el área donde se planea 
perforar el pozo para tomar en cuenta en el programa final la posible presencia 
de estratos salinos, zonas de lutitas hidratables y/o deleznables, acuíferos, 
estratos con H2S o CO2, zonas depresionadas, fallas, zonas de alta presión, 
formaciones no consolidadas, formaciones altamente fracturadas o vugulares, 
formaciones con aportación de agua, etc.  

 

      VI.VI.I  Margen de Control en la Presión de Poro                             

El margen de control en la presión de poro está constituido por la suma del 
margen de viaje y un factor de seguridad. Para estos márgenes es necesario 
realizar cálculos de la presión de empuje y succión en pozos de correlación o 
suponer una geometría conocida del pozo a perforar. Esto se debe realizar a 
diferentes profundidades, en función de las propiedades del fluido de control,  
geometría del pozo y las velocidades de viaje de la sarta de perforación en 
condiciones críticas (barrena embolada) y/o diferentes velocidades de 
introducción de las tuberías de revestimiento. Sin embargo, existen valores 
reportados en la literatura que varían entre 0.024 a 0.060 gr/cm3 para el margen 
de viaje (succión y empuje). 

Además de estos márgenes, es deseable emplear pesos de lodo que ejerzan 
una presión mayor a la presión de formación (≈20 kg/cm2), por lo que se debe 
considerar un factor de seguridad para la densidad equivalente del lodo a 
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utilizar de entre 0.024 a 0.036 gr/cm3. 

Asumiendo lo anterior, se define el margen de control como la suma del 
margen de viaje y el factor de seguridad dando como resultado valores entre 
0.05 a 0.10 gr/cc sobre el gradiente de presión de poro. 

 

 

Figura VI.18 Ventana operativa con el factor de seguridad para la presión de poro. 

 

Realizando las operaciones y graficando los resultados se tiene la presión de 
poro con el factor de seguridad Pps (Figura VI.18). 
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    VI.VI.II Margen de Control sobre la Presión de Fractura  

Así mismo, se debe utilizar un margen de fractura por efecto de empuje durante 
la introducción de tuberías o en el caso del control de un brote, por lo que se 
debe reducir al gradiente de fractura pronosticado en el rango del margen de 
viaje (0.024 a 0.060 gr/cm3). Este valor puede ser obtenido para cada área en 
particular en pozos de correlación donde se realizan operaciones de control de 
brotes, es decir, la densidad del fluido para controlar el brote menos la 
densidad del fluido de perforación antes de que ocurra el brote. El valor 
recomendado es de 0.030 gr/cm3. 

 

 

Figura VI.19. Ventana operativa con el factor de seguridad para la presión de poro y el 
factor de seguridad de la presión de fractura. 
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En el grafico anterior (Figura VI.19) se observa el resultante de la traza 
generada por los factores de seguridad  en la presión de poro y  también la de 
fractura, esto se consigue sumando a la presión de poro y restando a la presión 
de fractura los márgenes o factores de seguridad previamente determinados. 

 

   VI.VI.III Margen por Efecto de Presión Diferencial 

La presión diferencial se define como la diferencia entre la presión hidrostática 
del fluido de control y la presión de formación a cierta profundidad. 

Se deben obtener dos rangos, uno para la zona de transición (normal a 
anormal) y otro para la zona de presión anormal. Se pueden utilizar valores de 
acuerdo con la experiencia en cada área en particular. 

Además, existen valores generales reportados en la literatura sobre la cantidad 
de presión diferencial que puede tolerarse sin que ocurran pegaduras de 
tuberías, los cuales están entre: 

• Zonas de transición (normal a anormal) 2,000-2,300 lb/pg2 (140 y 160 
kg/cm2) 
 

• Zonas de presión anormal 3,000-3,300 lb/pg2 (210 y 230 kg/cm2). 

En la ventana operativa correspondiente a este yacimiento de hidratos de 
metano sabemos que la presión de poro se incrementa de forma abrupta a la 
profundidad debido al gran aporte de gas que se encuentra a alta presión 
dentro de la estructura clatrática, así como la presión de fractura es baja debido 
a que la matriz del yacimiento es la estructura del hidrato en conglomeración 
con la arena y la presión de fractura del hielo es baja. Por esta razón se 
observa que las líneas representativas de la presión de poro y  presión de 
fractura correspondientemente se cruzan haciendo imposible el cálculo óptimo 
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del fluido de perforación al tener una inestabilidad total durante la perforación 
del pozo. 

En este trabajo se propone la corrección de las líneas representativas de las 
presiones por el método de Glenn Bower´s, método correspondiente a la 
corrección de las líneas de tendencias por compactación mediante un gráfico 
procedente de un modelo matemático que genera una familia de 81 curvas, 
donde el comportamiento de la compactación normal resultante del registro 
sónico se traslapa con el conjunto de familia de curvas haciendo una 
comparación en cuanto a su tendencia y haciendo coincidir lo más posible a 
una de estas 81 curvas la cual  da el patrón de  valores del registro sónico DT 
para corregir la ventana operativa; ya que el comportamiento de dicho registro 
se consideró de forma lineal en el método de Ben Eaton (el cual no es 
representativo de las geopresiones, ya que, la propiedad acústica sigue un 
comportamiento cuadrático no lineal) y por medio de las curvas se propone un 
comportamiento cuadrático que se asemeja más a la distribución de la 
propiedad acústica a lo largo del pozo. De esta manera se corrige la ventana 
operacional tomando en cuenta los parámetros que originan las presiones 
anormales y por consiguiente el diseño de la ventana del peso del lodo que  da 
como resultado la estabilidad del pozo durante su perforación.  

Cuando se realizó la corrección de la ventana operacional por el método de 
Glenn Bower´s usando de nuevo una hoja de cálculo el resultado es el 
siguiente (Figura VI.20). 
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Figura VI.20 Ventana operativa corregida mediante el método de Glenn Bower´s 

 

Es claro el resultado obtenido por el método  mencionado de corrección en el 
cual existe un espacio de cálculo para el resto de las operaciones a realizar en 
este pozo que van desde el diseño del fluido óptimo de perforación hasta el 
estado mecánico del pozo. 

 

    VI.VII  Asentamiento de TR´s 

Las tuberías de revestimiento tienen un papel muy importante en la perforación 
de pozos, ya que representan una parte significativa del costo total del pozo, 
entre el 15 y 35%. Por lo anterior, una selección óptima de la tubería genera un 
ahorro importante en el costo total del pozo. 
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De acuerdo con las funciones específicas de las tuberías de revestimiento, 
estas se clasifican en: tubería superficial, tubería conductora, tubería 
intermedia y tubería de explotación o producción. Dependiendo de la 
profundidad y complejidad del pozo, en ocasiones es necesario utilizar más de 
una tubería intermedia como es el caso de yacimiento de hidratos. 

La determinación de la profundidad de asentamiento está en función de las 
condiciones geológicas a perforar. El criterio de selección de la profundidad de 
asentamiento varía de acuerdo a la función específica de cada sarta de tubería 
de revestimiento. El aislamiento de zonas deleznables, zonas de pérdida de 
circulación y zonas de presión anormal, rigen los principales criterios de 
selección. 

Por lo que respecta al diseño se establece que las tuberías de revestimiento 
deben resistir las cargas impuestas durante la perforación, terminación y 
reparación de un pozo, al mínimo costo. 

Una vez construido el registro de geopresiones o ventana operativa, el 
siguiente paso es determinar el asentamiento de las tuberías de revestimiento. 
El proceso se realiza partiendo del fondo del pozo, hacía la parte superior. A 
continuación se describe brevemente la finalidad del asentamiento de cada uno 
de los tipos de tuberías de revestimiento: 

Tubo conductor.- Su objetivo es aislar acuíferos superficiales y tener un medio 
para la circulación del fluido de perforación. 

Tubería superficial.- Tiene como objetivo, aislar acuíferos superficiales e 
instalar conexiones superficiales de control. 

Tubería intermedia.- Se cementa en la cima de la zona de presión 
anormalmente alta, para cambiar la base al lodo de perforación e incrementar 
la densidad del mismo. Cuando las zonas de presión anormal se extienden en 
profundidad, o se presentan intercalaciones de zonas de alta y baja presión, es 
necesario emplear más de una tubería intermedia. 

Tubería de explotación.- Permite la explotación selectiva de los intervalos que 
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presenten  mejores características.  Los principales parámetros que influyen en 

la determinación de la profundidad de asentamiento de las TR’s son: 

• Diámetro requerido al objetivo.  

• Tipo de formación y su contenido de   fluidos  

• Presión de formación y fractura  

• Densidad del fluido de control  

• Presión diferencial  

• Máximo volumen al brote durante la  perforación  

Respecto al diseño de la tubería de revestimiento se consideran tres pasos 
básicos: 

1. Determinar el diámetro y longitud de las sartas de tuberías.  

2. Calcular el tipo y magnitud de esfuerzos a ser encontrados.  

3. Seleccionar los pesos y grados de  T.R sin fallar al estar sujetos a las cargas.  

Por lo tanto, el objetivo del diseño es permitir el control de las condiciones 
esperadas del pozo, para que las sartas sean seguras y económicas. 

En la evaluación apropiada de las cargas que actúan a lo largo del pozo, se 
deben hacer consideraciones especiales de acuerdo a la profundidad. Así, el 
diseño de los tubulares debe hacerse por separado, es decir:  

1- Tubería superficial. 

2- Tubería intermedia. 

3- Tubería intermedia como liner. 

4- Liner de explotación. 

5- Tubería de producción. 

(Liner; Tipo de tubería que se coloca en la sección interior del revestido de producción.) 
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La carga de presión interna debe ser considerada en primer lugar, ya que dicta 
las condiciones iniciales en el diseño de la tubería de revestimiento. 

El siguiente criterio a considerar es la carga al colapso que debe ser evaluada y 
las secciones deben ser recalculadas si es necesario. Una vez que los pesos, 
grados y longitud de las secciones se han determinado para cumplir con las 
cargas de presión interna y colapso, se debe evaluar la carga por tensión. El 
paso final es verificar la reducción por efectos biaxiales en esfuerzo de presión 
interna y resistencia al colapso causados por las cargas de tensión y 
compresión. 

Uno de los grandes desafíos que implica la perforación de los hidratos de 
metano es el control de la alta presión ocasionadas por el yacimiento para el 
control optimo del pozo se hace una propuesta de asentamiento de T.R. tal que 
su integridad sea el principal factor. Se planea asentar 5 T.R. en el siguiente 
formato: 

1 T.R. superficial. 

1 T.R. conductora. 

2 T.R. intermedias.  

1 T.R. productora. 

Debido a la estrecha ventana operacional que se tiene el pozo demanda un 
asentamiento de TR´s que soporte las grandes presiones de los hidratos y el 
constante cambio de la densidad del lodo durante el trabajo de perforación 
hasta llegar al objetivo. La selección de la profundidad para el asentamiento de 
las TR´s entre otros factores es tener en cuenta en donde se generan fracturas.  

Como se mencionó una vez que se determina el gradiente de poro y fractura,  
los márgenes de control a través de la ventana operacional, la determinación 
para el estado mecánico de la profundidad de asentamiento se realiza desde la 
profundidad total programada hacia arriba. 

A continuación se describe la metodología utilizada en este trabajo para los 
asentamientos de TR´s en el pozo proyecto para la producción de gas a partir 
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de hidratos de metano. 

    Asentamiento de la Tubería de Explotación. 

Aunque la tubería de explotación se asienta hasta la profundidad total 
programada, se debe considerar que la premisa es asentarla a la profundidad 
que permita la explotación de los intervalos definidos. En el pozo en particular 
la profundidad de asentamiento será a 610 m (figura VI.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.21. Asentamiento de TR de explotación a la profundidad de 610m. 

 

   Asentamiento de la Tubería Intermedia 

Se grafica la presión de formación más un margen de control y la presión de 
fractura menos su margen respectivo, (expresados en gradiente de densidad 
de lodo equivalente) contra la profundidad. 
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Se realiza la siguiente ecuación  

 

              Máx. Presión (fondo):  emp..+ succ.+ seg. + g. formación 

 

Donde: 

• empuje: 0.036 gr/cm3 

• succión: 0.055 gr/cm3 

• seguridad: 0.024 gr/cm3 

• g. formación: 2.45 gr/cm3 

 

por lo tanto:  

 

Máx. presión:  0.055 gr/cm3 + 0.036 gr/cm3 +0.024 gr/cm3 + 2.45 gr/cm3 = 

= 2.565 gr/cm3 

 

A partir de 2.565 gr/cm3 que es el máximo valor de densidad a utilizar en el 
fondo del pozo, se proyecta una línea vertical hasta interceptar la curva del 
gradiente de fractura afectado por su margen de seguridad. La profundidad de 
esta intersección define el asentamiento de la tubería intermedia más profunda 
(Figura VI.22 ). 

 

(Ec. 6.6) 
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Figura VI.22. Asentamiento de TR´s 

 

En función de la profundidad del pozo y del comportamiento de las 
geopresiones pronosticado a través de la ventana operativa que se desarrolló, 
se procede de la misma manera, en caso de que se requieran tuberías 
intermedias adicionales, como se ha previsto para este tipo de yacimientos de 
hidratos de metano. 

En  cada asentamiento de una tubería intermedia es necesario calcular el 
margen de presión diferencial a fin de asegurar que no se exponga al pozo a 
un riesgo de pegadura así como también se debe calcular el efecto de brote 
(Eb, efecto de brote, en (gr/cm3)) para cada una de estas con el fin de hace un 
asentamiento más seguro. 
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   VI.VII.I Corrección por Presión Diferencial 

Una vez que la profundidad de asentamiento de las tuberías intermedias han 
sido establecidas, se debe tomar en cuenta los problemas de pegadura por 
presión diferencial, para determinar si la sarta de tubería de revestimiento 
pudiera pegarse cuando se introduzca al pozo. Para esto, se evalúa la máxima 
presión diferencial que se puede presentar con el arreglo seleccionado. Esta 
revisión debe hacerse desde la tubería más superficial, hasta la más profunda. 

La presión diferencial (∆p, en kg/cm
2
) a cualquier profundidad (Di en m), se 

obtiene con la siguiente ecuación: 

 

 

  

 

 

 

Donde  ρfin  es la densidad del fluido de control a la profundidad final de la T.R. 

que se está revisando y  ρinicio  la densidad del fluido de control a la 

profundidad del asentamiento o etapa anterior, en (gr/cm3). 

Una vez que se calcula  ∆p en la ventana operativa para el asentamiento de la 
TR´s se obtienen los siguientes resultados: 

∆P1= 18.93 kg/cm2 

∆P2= 17.31 kg/cm2 

(Ec. 6.7) 
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Por lo que se asegura que en este pozo no se tienen problemas por pegadura 
diferencial en el arreglo de asentamiento de TR´s que se ha establecido ya que 
los resultados de ∆p son por debajo de los establecidos para este tipo de 
problemas. 

 

   VI.VII.II Asentamiento de Tubería Superficial 

Para este caso es necesario considerar el concepto de la tolerancia al brote, en 
el cual se compara la curva del gradiente de presión de fractura con la presión 
generada en el pozo durante el control de un brote.  En este caso el objetivo es 

seleccionar la profundidad de asentamiento que evite un brote subterráneo, por 
lo cual es necesario determinar la profundidad a la cual la formación tenga la 
capacidad suficiente para soportar las presiones impuestas por un brote. La 
metodología propuesta es la siguiente: 

a) Suponer una profundidad de asentamiento (Di).  

b) Con esta profundidad se calcula la presión, expresada en gradiente 
impuesta por un brote (Eb, efecto de brote, en (gr/cm3)), por medio de la 
siguiente ecuación :  

 

 

 

 

 

Donde Ifc es el incremento en el fluido de perforación para controlar el brote en 
unidades de densidad equivalente, normalmente igual a 0.06 gr/cm3, Gfmc es 

Ec. (6.8) 
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el gradiente de presión de formación afectado por el margen de control, 
(gr/cm3), Di la profundidad de interés y D la profundidad de la siguiente etapa 
de perforación (m). 

c) Determinar el gradiente de fractura para la profundidad seleccionada, 
Gfrac.    

d) Comparar Eb con Gfrac, expresados en densidad equivalente. Si los 
valores coinciden entonces la profundidad supuesta es la mínima para el 
asentamiento de la TR superficial como fue el caso del pozo 
considerado. 

e) En caso de que no coincidir estos valores, se debe suponer otra 
profundidad y repetir el proceso hasta que coincidan los valores de 
densidad equivalente. 

Cuando se caracteriza mecánicamente la formación (se conocen sus 
propiedades mecánicas y los esfuerzos in-situ) es posible optimizar los 
asentamientos de las TR’s, en función de la estabilidad mecánica del agujero; 
ya que la ventana de operación está en función de la presión de colapso de la 
pared del pozo y  la presión de poro como límite inferior y del esfuerzo mínimo 
horizontal como límite superior. 

Como el objetivo de este trabajo es optimizar el diseño del proyecto, se 
propone calcular cada uno de los asentamientos con un efecto de brote (Eb) 
que permita una mayor confiabilidad en el sistema y evitar un problema durante 
la perforación como un deficiente cálculo de la densidad del fluido de 
perforación que  ocasione fracturas a la formación o la filtración de una burbuja 
de gas por ejemplo y evitar un probable descontrol con fuertes repercusiones 
como las que han presentado algunas compañías en la industria de 
hidrocarburos.  

El procedimiento es el que se describió anteriormente en cada una de las TR´s. 
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Figura VI.23  Asentamiento de TR´s con efecto de brote (Bb) 

 

 

Como se observa en la ventana operativa (Figura VI.23) de asentamiento de 
TR´s por efecto de brotes tiene un nivel de corrección el cual  optimiza el 
diseño de asentamiento a fin de evitar los problemas anteriormente 
mencionados. 

En este trabajo se hace la propuesta de la geometría del pozo en base al 
resultado de nuestra ventana operativa y el óptimo asentamiento de la TR´s 
contemplando los mayores desafíos que representa el perforar una  zona de 
hidratos  con objetivo  de su explotación. 
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Geometría del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.24 Geometría del pozo proyecto para hidratos de metano. 

 

 

80 m 

140 m 

392 m 

610 m 

ØB=36’’,  ØTR=30’’ 

ØB=20’’,  ØTR=16’’ 

ØB=14 3/4’’,  ØTR=10 3/4’’ 

ØB=9 1/2’’,  ØTR=7 5/8’’ 

ØB=6 1/2’’,  ØTR=5’’ 

305 m 
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Definiendo la geometría propuesta para el pozo proyecto con la ventana 
operativa y asentamiento de TR´s por efecto de brote. 

El diseño de la densidad de lodo en dicho pozo es como se indica en la tabla 
VI, que está en variación de cada una de las etapas planeadas. 

 

Tabla VI.I Presentación del diseño para la perforación del pozo proyecto para la explotación de 
metano a partir de hidratos de gas en el Golfo de México.  

Etapas Ø Barrena Ø TR ρ lodo (gm/cm3) Prof. 
Asentamiento 

TR Conductora 36’’ 30’’ 0.86 80 m 

Etapa 1 TR Superficial 20’’ 16’’ 0.86 - 1.65 140 m 

Etapa 2 TR Intermedia 14 3/4 ‘’ 10 3/4'’ 1.65 - 2.18 305 m 

Etapa 3 TR intermedia 9 1/2 ‘’ 5 7/8’’ 2.18 – 2.5 392 m 

Etapa 4 Explotación 6 1/2 ‘’ 5’’ 2.5 610 m 
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Esta tabla representa el programa final para la perforación del pozo proyecto, 
en el cual se efectúan una gran cantidad de consideraciones técnicas de las 
cuales la  mayoría están documentadas en este trabajo o con el apoyo de otros 
artículos referentes al tema. 

De esta manera se cumple con el objetivo de este trabajo que consiste en 
proponer una metodología completa para el desafío que presenta no solo la 
explotación de gas a partir de hidratos de metano si no también el problema de 
su perforación debido a lo complicado que es el manejar las presiones 
generadas por los hidratos de gas, que en conjunto con su alta inestabilidad 
hacían parecerlo un reto casi imposible, y debido a que jamás se ha perforado 
un pozo para hidratos en el país, la recopilación de información y datos 
específicos lo hacen más complicado. Este trabajo representa solo un inicio en 
el enorme reto que representa este recurso energético para que futuros 
ingenieros continúen con su desarrollo en cada una de las ramas para que en 
el futuro inmediato la producción de gas metano a partir de yacimientos de 
hidratos de gas sea una realidad y un potente recurso energético que inclusive 
solucione la escases del petróleo. 

 

    VI.VIII Evaluación Económica 

Todo proyecto en la industria de hidrocarburos se considera como una unidad 
de inversión a corto o largo plazo, independientemente si existen pérdidas o 
ganancias, lo que implica que en el procedimiento a través del cual se 
determina si un proyecto genera flujos de efectivo positivo se le llama 
evaluación económica de proyectos, considera el comportamiento de los flujos 
de efectivo, ingresos y costos a través del tiempo y los descuenta al costo de 
oportunidad (taza de descuento) de la empresa o compañía en cuestión para 
determinar el valor presente neto de los mismos; por lo tanto, al evaluar 
económicamente un proyecto de inversión, es indispensable considerar los 
flujos de efectivo (ingresos y costos) que se derivan de las operaciones del 
proyecto. 
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El proyecto de perforación y producción de gas metano a partir de los hidratos 
como  se ha mencionado es algo innovador, y generalmente en los proyectos 
de esta índole los costos resultan ser mayores a las ganancias obtenidas, 
situación que empieza a disminuir a razón del avance en el conocimiento e 
implementación de los conocimientos obtenidos en los primeros proyectos 
hasta el punto en que el manejo de la metodología hacen viable el desarrollo 
de dicho proyecto y para el caso de los proyectos de hidratos obviamente es 
necesario realizar un análisis riguroso, ya que se anteponen riesgos 
económicos, por lo que se recomienda realizar análisis de riesgo con enfoque 
técnico, partiendo de este enfoque se da un análisis económico; cabe destacar 
que la interacción de estos dos enfoques da como resultado la factibilidad de 
rentabilidad del proyecto. 

Para los futuros proyectos de hidratos el conocimiento obtenido de los pozos 
prototipo hará más fácil esta metodología en el cual el análisis económico se 
determina al seleccionar la localización, simular la productividad, reservas 
recuperables y revisando los aspectos de perforación y terminación se procede 
a hacer la evaluación económica del proyecto para definir así, su factibilidad 
técnica y financiera. 
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    Capitulo VII. Conclusiones y Recomendaciones  

Desde el punto de vista de las perspectivas geológicas, los hidratos de gas 
constituyen un importante rasgo de la geosfera poco profunda. Si las actuales 
estimaciones de recursos de hidratos de gas son correctas, éstos contienen 
mayor potencial de energía de combustibles fósiles que el existente en los 
depósitos convencionales de petróleo, gas natural y carbón juntos. Hay una 
incertidumbre respecto a qué porción de esta fuente energética puede ser 
realmente explotable, debido a falta de tecnología para la recuperación de 
metano. Sin embargo, los notables avances tecnológicos alcanzados en los 
últimos años de la década de 1990, por la industria petrolera mundial en el 
desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo y gas en aguas profundas, 
podrán ser aplicados a la exploración y desarrollo de los depósitos de hidratos 
de gas, en el próximo decenio como se ha planteado.  

Los hidratos de metano constituyen una potencial fuente de energía, que cobra 
cada vez mayor importancia dado el progresivo agotamiento de los recursos 
energéticos del planeta. Los hidratos de metano consisten en compuestos de 
inclusión cristalinos (clatratos) de agua y metano, similares al hielo, en donde 
las moléculas de agua forman una estructura tridimensional (anfitrión) que aloja 
en su interior la molécula de gas metano (huésped). Su formación tiene lugar a 
baja temperatura y alta presión. Los yacimientos de hidratos de metano se 
encuentran en las plataformas continentales de los mares y océanos, y el 
manto de las zonas árticas. Intervalos típicos de formación de hidratos de 
metano son profundidades entre 280 – 4000 m, temperaturas entre 30oC y -
15oC, presiones entre 280 m y 4000m de tirante de agua. 

El interés de los hidratos de metano como recurso energético es evidente dada 
la presencia de metano en su composición. Asimismo, es el combustible fósil 
más limpio con el medio ambiente por su elevada relación H/C debido a que 
sólo emite una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de metano 
quemada y con una aplicabilidad creciente no sólo como combustible sino 
también como materia prima química. Por otra parte, el volumen potencial 
disponible de hidratos de metano es enorme. Se estima que existen unas 
reservas aproximadas de metano en forma de hidratos de 13.000 Tm3 (T (tera) 
= 1012) mientras que la capacidad existente en los yacimientos de metano 
convencionales se estima en 180 Tm3. Asimismo, el volumen total de hidratos 
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de metano indicado representa aproximadamente el doble del resto de 
combustibles fósiles en todo el mundo. Su distribución geográfica es 
igualmente interesante puesto que es un recurso menos concentrado que los 
yacimientos de petróleo y gas natural actuales. Los yacimientos se encuentran 
en el Ártico y en las plataformas marinas de los continentes, con lo que un 
mayor número de países podrían tener acceso directo a este recurso 
energético. 

La obtención de metano a partir de sus hidratos plantea una serie de 
problemas técnicos. Un primer problema está relacionado con la adecuada 
detección y cuantificación de los yacimientos. El método más utilizado consiste 
en la realización de perfiles de reflexión sísmico, concretamente en el 
procedimiento denominado BSR (Bottom simulating reflector, “reflexión 
simulada del fondo”), que distingue entre diferentes capas del sustrato 
geológico en función de su mayor o menor impedancia acústica. Una vez 
detectado el yacimiento, interesa igualmente determinar la naturaleza de los 
sedimentos minerales a los que se encuentra asociados, normalmente 
mediante prospección y extracción de muestras in situ. El yacimiento de hidrato 
de metano puede estar constituido de manera masiva en grandes bloques 
solidos o presentarse ocupando los espacios entre los diferentes estratos 
sedimentarios siendo así componente matricial de la formación. La importancia 
del sedimento radica en que resulta más sencilla la extracción del hidrato de 
metano si el grano del sedimento es grueso en lugar de fino. En este último 
caso se requiere más tiempo y el esfuerzo económico es sensiblemente 
superior. Asimismo, la naturaleza química del sedimento (ej. hierro, aluminio, 
etc.) influye en el hábito cristalino del hidrato y en su facilidad de nucleación y 
cristalización, y por ende, en su potencial descomposición. 

Debido a que el metano es obtenido y liberado por desestabilización de los 
hidratos de gas, por variaciones del régimen de presión y temperatura, es 
posible el escape del metano a la atmósfera. Por ser el metano un gas de 
efecto invernadero, su expulsión de los hidratos de gas, puede tener una 
importante influencia en los cambios climáticos globales. Además en algunos 
sectores de los márgenes continentales, el escape brusco e incontrolado del 
metano de los hidratos puede producir deslizamientos, derrumbes y avalanchas 
submarinas en el talud, con gran riesgo para la navegación e instalaciones 
costeras. 
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No obstante, el principal problema económico consiste en la extracción del 
metano de su hidrato para su separación y aprovechamiento posterior. Las dos 
opciones propuestas son la despresurización y/o el calentamiento directo y 
sustitución del metano mediante la inyección de CO2. La primera alternativa se 
considera la más factible desde un punto de vista económico y parece ser la 
que ya se está aplicando en algún yacimiento en Siberia. La segunda opción  
permitiría eliminar CO2 del medio ambiente y secuestrarlo dentro del yacimiento 
de hidrato de metano. Las razones que aportan es la mayor estabilidad del 
hidrato de CO2 con relación al de metano, existiendo incluso a temperaturas 
mayores. Asimismo, el calor de formación del hidrato de CO2 (exotérmico) es 
mayor que el calor de disociación del metano (endotérmico), siendo factible la 
posibilidad de “secuestrar” o almacenar el CO2 introducido desde la superficie. 
Como se puede apreciar, el volumen existente de hidratos de metano y la 
previsible escasez de recursos energéticos a mediano plazo ha convertido a la 
investigación sobre técnicas de explotación de metano a partir de hidratos, un 
ya hoy brillante presente. 

En México el interés por la explotación de los yacimientos petroleros es el 
principal problema de la desatención de este recurso energético del cual países 
como Japón, India, Alemania, U.S.A, Noruega y China entre otros  lo 
consideran como el recurso energético a un futuro inmediato construyendo 
importantes campañas y fuertes inversiones para su investigación y 
caracterización.  

En nuestro país se debe  invertir en  investigación y desarrollo de tecnología 
sobre hidratos de metano con el objetivo  de determinar en laboratorio los 
intervalos de estabilidad (presión, temperatura, composición, difusión) de los 
hidratos de metano en diferentes medios porosos y de composición química. 
De esta manera, se pueden determinar las cinéticas de 
formación/descomposición y el efecto catalítico de las potenciales impurezas. 
Estos datos poseen un extraordinario valor con vistas a evaluar el potencial de 
explotación real del yacimiento. 

El estudio de los hidratos de gas, en el margen continental de México, requiere 
la participación de instituciones y centros de investigación y la asociación con 
socios estratégicos de la industria, en un esfuerzo concertado multidisciplinario. 
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Las investigaciones de los hidratos de gas deben estar relacionadas con las 
siguientes materias: 

1. Fuente potencial de recursos energéticos. 

2. Riesgos geológicos submarinos y estabilidad del margen continental, con 
peligro para la navegación e instalaciones costa fuera  

3. Medio ambiente y cambios climáticos. 

4. Rentabilidad y sustentabilidad. 

Es necesario fomentar y desarrollar investigaciones sobre los hidratos de 
metano en México, que pueden resultar en un gran avance energético y 
económico para el país. 

El país tiene que pensar más en su futuro energético, se requiere una visión 
nacional que contemple nuevas formas de energía que sustituyan los 
hidrocarburos.  

Para garantizar el éxito a nivel energético y ambiental que puede representar el 
aprovechamiento de los hidratos de metano, es necesario asegurar que esto no 
implique fugas masivas de metano ni desestabilizar los suelos marinos debido 
al riesgo que esto implica. 

Es recomendable iniciar estudios que verifiquen la presencia y cantidad de 
hidratos de metano que se pueden encontrar en los litorales Mexicanos. 

Es recomendable, que se creen nuevos artículos que ayuden a reforzar los 
conocimientos sobre hidratos de metano y a través de ellos despertar la 
iniciativa de los estudiantes, para llevar a cabo proyectos de estudio sobre el 
tema. 
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Figuras y Tablas 

 
                 Figuras 

 

Figura I.1. Estructura molecular del metano en donde se observa cada uno de los 
átomos de hidrógeno unido al carbono por medio de un enlace covalente en los 
vértices de un tetraedro                                   

 (Fuente: http://laureinaquimik.blogspot.com/2010/09/alquenos.html). 

Figura I.2 Molécula de agua, dipolo  donde el oxígeno tiene una densidad de carga 
negativa, y asociado a los hidrógenos se encuentra una densidad de carga positiva. 
(Fuente:http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.apx?ID=133092)  

Figura I.3 Sistema de cristalización del agua. Fotografías de copos de nieve hechas por 
Wilson Bentley cerca de 1902. (Thompson, Jean M., Illustrated by Bentley, Wilson A. 
Water Wonders Every Child Should Know, Garden City: Doubleday, Page & Co. 1913) 

Figura II.1  Clatrato de metano en plena combustión 
(Fuente:http://geology.usgs.gov/connections/mms/joint_projects/methane.htm) 

Figura II.2 Ejemplo de clatrato de diferentes gases como O2, N2, CO2, CH4 
(Fuente:http://laciudadatomica.blogspot.com/2011/07/190-clatratos.html) 

Figura II.3 Estructura clatrática del hidrato de gas mostrando en el centro la molécula 
de gas metano con un carbono y cuatro hidrógenos. (Fuente: USGS)  

Figure II.4 Estructuras comunes de hidratos encontradas en la naturaleza, en la cual 
predomina sI (Hidratos clatrato de Gases Naturales, 2 ª ed., Marcel Dekker, New-York, 
1998). 

Figura. II.5 A. Tres tipos de cavidades presentes en sI y sII de los hidratos de metano. 1) 
Estructura formada por 12 pentágonos; 2) Estructura formada por 12 pentágonos y 2 
hexágonos; 3) Estructura formada por 12 pentágonos y 4 hexágonos. B. Dos tipos de 
cavidades de la estructura H. 4) Estructura formada por 12 pentágonos y 8 hexágonos 

Figura II.6. Diagrama del origen biogénico y termogénico del gas metano en los 
hidratos. (Tissot y Welte, Formación de Petróleo y ocurrencia, Springer-Verlag, 1992). 
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Figura II.7. Procesos biogénicos y termogénicos de formación de hidrato de gas; mbsf = 
metros debajo del piso oceánico.  

Figura II.8. Diagrama de fase mostrando el límite entre el gas metano libre y el hidrato 
de metano para un sistema de agua pura y metano puro (Kvenvolden; Miles; 
Modificada de Desa E, 2000). La figura supone que la presión es simplemente una 
función de la profundidad total, desde la superficie del mar hasta cierta profundidad 
en los sedimentos, y que tanto la química del agua de poros como el gradiente térmico 
son uniformes.  

Figura II.9. Composición proporcional de gas hidrato en la disociación (Tomada de 
Vera, E; ppt)  

Figura II.10. Estabilidad de los hidratos de metano en función de la presión y la 
temperatura. (Rick Lewis, Greenwood Village, Colorado)  

Figura II.11. La relación temperatura-profundidad es la que delimita la ocurrencia del 
hidrato de gas en zonas del ártico continental para condiciones frías (espesor del 
permafrost) y en condiciones más cálidas se requiere una mayor profundidad. Los 
hidratos tienden a concentrarse cerca de la base del campo de estabilidad (Modificada 
de: Hyndman, R.D y Dallimore, S.R.,2001)..   

Figura II.12. Condiciones de Temperatura-Profundidad que indican la estabilidad del 
hidrato de gas debajo del piso oceánico a latitudes medias en las zonas de las 
márgenes continentales (Modificada de: Hyndman, R.D y Dallimore, S.R.,2001).  

Figura II.13 Gráfico que muestra la estabilidad del hidrato de gas en zonas del Ártico 
(Permafrost), (Makogon., 1981; en Collett., 2001). 

Figura II.14. Cuencas sedimentarias en el Hemisferio Norte  pueden contener hidratos 
de gas susceptibles de ser explotadas con rendimiento económico (Kvenvolden, 1988; 
en Sloan, 1990). 

Figura II.15. Estabilidad del hidrato de gas en zonas de los márgenes continentales 
marinos (Makogon., 1981; en Collett., 2001).  

Figura II.16 Presencias conocidas e inferidas de los hidratos de metano en el Océano, 
ver Tabla II.II (Kvenvolden., 1988; modificada de Sloan., 1990). 

Figura II.17. Distribución de los hidratos en los sedimentos. Una formación puede 
contener hidratos en forma de cemento diseminado (diseminada), nódulos, vetas y 
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capas masivas (Collett TS: “Well Log Characterization of Sediment Porosities in Gas-
Hydrate-Bearing Reservoir,” artículo de la SPE 49298, presentado en la Conferencia y 
Exhibición Anual de la SPE , Nueva Orleáns, Luisiana, EUA, Septiembre 27-30, 1998.)  

Figura II.18  Ejemplo de hidrato de metano diseminado (blanco) (ICREA, Institución 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, GRC)  

Figura. II.19 Ejemplo de hidrato de metano nodular (ICREA, Institución Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats, GRC)  

Figura II.20 Ejemplo de hidrato de metano en vetas (capas) (ICREA, Istitució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats, GRC)  

Figura II.21 Ejemplo de hidrato de metano masivo (ICREA, Istitució Catalana de Recerca 
i Estudis Avançats, GRC)  

Figura II.22. Texturas en sedimentos que contienen hidratos de metano característicos 
(Moussy and soupy textures), en un núcleo recuperado en los márgenes de la costa de 
Vancouver (Collet, T.S., 2001). 

Figura II.23 Efectos por la saturación de Hidratos y gas libre (Foley, J.E., Bums, D.R. 
1992. La sensibilidad de las respuestas sísmicas a los hidratos de gas. DOE/MC/28079-
92/C0029.) 

Figura III.1 Escenario geológico en las márgenes continentales. Ilustración esquemática 
de la concentración de hidratos de gas en prismas acrecionales distribuidos en Zona de 
Estabilidad del Hidrato de Gas (ZEHG) (Modificada de Hyndman and Davis, 1992).  

Figura III.2. Pluma de gas registrada acústicamente en el sitio GC 185 (Golfo de 
México). La pluma se eleva cercana a la superficie del mar desde aproximadamente 
540 m de profundidad (Shipley, T.1 Didyk, Borys. La aparición de hidratos de metano 
costa sur de México. Deep Sea Proyecto de Perforación, Volumen 1, XVI Washington, 
1981).  

Figura III.3 Montículo de hidratos de metano en el que interactúan flora y fauna (Suess 
et al. 1998). 

Figura III.4 Ejemplos de los tipos de trampas de gas libre que se encuentran debajo de 
la ZEHG (Dillon y Max, 2001). 
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Figura III.5 Cuatro tipos posibles de acumulaciones de hidratos de metano (vista 
sección cruzada). Las flechas señalan la dirección de migración del fluido (Milkov A.V., 
Sassen R 2002). 

Figura III.6 Perfil sísmico marino del Blake Ridge, del Sureste de la costa de USA, donde 
se observa un fuerte BSR que semeja al piso oceánico, asociado con la presencia de 
Hidratos de gas (Tomada de Keith A. Kvenvolden and Thomas D. Lorenson, 2000).  

Figura III.7 Sismograma sintético simple que reproduce el principal rasgo de los BSRs, 
note el cambio en la impedancia entre el hidrato y la capa de gas libre (Hyndman R.D y 
Dallimore S.R., 2001).  

Figura III.8 Ejemplos de respuesta típica de registros de pozos en presencia de hidratos 
(Nature International weekly journal of ciences).  

Figura III.9 Registros obtenidos en el pozo Northwest Eileen 2 (ARCO y Exxon). Note el 
aumento de la velocidad sónica (carril 2) a lo largo de la zona de hidrato, como lo haría 
en una capa de hielo. La resistividad (carril 1) sufre un aumento debido al metano; el 
registro del lodo (carril 4) muestra un incremento en el gas de trasfondo, similar a la 
respuesta observada durante la perforación en una zona de gas libre (Collett, T. S., 
Lewis, R., Uchida, T., 2000).  

Figura IV.1 Sección del campo Messoyakha cuya variación en la presión provoca la 
disociación de los hidratos y por tanto una producción en la capa de gas libre a partir 
de ellos (Tomada de Collett T. S., Lewis R., Uchida T, 2000).  

Figura IV.2 Historial de la producción dividido en cinco etapas (Tomada de Collett T. S., 
Lewis R., Uchida T, 2000).  

Figura IV.3. Mapa del Golfo de México mostrando las provincias geológicas 
establecidas por Antoine (1972): 1) Cuenca del Golfo de México, 2) Noreste del Golfo 
de México, 3) Plataforma y talud continental del sur de Florida, 4) Bancos de 
Campeche, 5) Bahía de Campeche, 6) Plataforma y talud continental del Este de 
México, y 7) Norte del Golfo de México (Tomada de Canet, C. et al., 2006).  

Figura IV.4 Modelo del volumen de hidratos de gas en el Golfo de México, 
considerando una temperatura del piso oceánico de 4°C (Antonoy et al; 1998) y un 
rango de sedimentación de 13 cm kyr-1 (Romankevich; 1984) con 5% de hidratos en el 
espacio poroso. Las más altas concentraciones de hidratos de metano son localizadas 
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en el centro del Golfo de México y Noreste de la Península de Yucatán con un total de 
volumen de 1.4X1015 m3 (Tomada de: Klauda, J.B., Stanley I, 2003).  

Figura IV.5 Diagrama esquemático mostrando la estructura del talud continental del 
Norte del Golfo de México (Peel et al; 1995 y Rowan et al;1999, en Sassen 2001) en el 
cual se ilustra el modelo conceptual de la ocurrencia regional de los hidratos de gas; el 
gas termogénico se asocia a las estructuras salinas que permiten la migración 
ascendente de fluidos hacia la zona de estabilidad del hidrato de gas (zonas azules) 
(Modificada de Sassen, 2001).  

Figura IV.6 Fauna quimiosintética (gusanos tubulares y mejillones) en el escarpe de 
Florida, 3300 metros de profundidad de agua de mar (Sassen, 2004).  

Figura IV.7 Bloque de Hidrato (6x2x1.5m) en el área del Cañón del Mississippi Sitio 
MC118 ( McGee T y Macelloni L, 2006).  

Figura IV.8. Crucero R/V Sonne SO174 (OTEGA-II) en Sigsbee y Campeche Knolls 
(Bohrmann G y Schenck S, 2004).  

Figura IV.9 

Figura IV.10 Perfiles sísmicos profundos adquiridos frente a la costa de Puerto Vallarta, 
México, durante la campaña geofísica CORTES-P96 con un fuerte BSR que infiere la 
presencia de Hidratos de metano (Bartolome, 2002). 

Figura V.1 Método de despresurización al yacimiento de hidratos de gas (Tomada de 
Canet, C. et al., 2006).  

Figura V.2 Método de inyección térmica al yacimiento de hidratos de gas (Tomada de 
Canet, C. et al., 2006).  

Figura V.3 Método de inyección de inhibidores al yacimiento de hidratos de gas 
(Tomada de Canet, C. et al., 2006).  

Figura VI.1 Diagrama de fases del CO2 (tomada de FutureGen, A Sequestration and 
Hydrogen Research Initiative) 

Figura VI.2. Esquema de la captura, transporte y almacenamiento de CO2 (Solomon, 
Semere julio 2006 Almacenamiento y Captura de Dióxido de Carbono: Seguridad 
Geológica y Estudio del Medio Ambiente del caso de problemas sobre el yacimiento de 
gas , la Fundación Bellona 2006). 
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Figura VI.3 Panorama de captura de CO2 en procesos de generación con combustibles 
fósiles (Solomon, Semere julio 2006 Almacenamiento y Captura de Dióxido de 
Carbono: Seguridad Geológica y Estudio del Medio Ambiente del caso de problemas 
sobre el yacimiento de gas , la Fundación Bellona 2006). 

Figura VI.4 Filtros avanzados de membranas de Air Liquide para la captación de CO2 
(Proyecto de Captación de CO2, http://www.co2captureproject.org/index.htm). 

Figura VI.5 Ejemplo de terminación de pozo para la prueba de producción por 
despresurización 2008 del Campo Mallik (Yamamoto K y Dallimore S: “Aurora JOGMEC-
NRCan Mallik 2006-2008 Gas Hydrate Research Project Progress,” 
http://www.netl.doe.gov/technologies/oilgas/publications/Hydrates/Newsletter/HMe
wsSummer08.pdf#Page=1 )  

Figura VI.6 Línea de flujo en tubo concéntrico. Algunos operadores calientan 
activamente sus líneas de flujo como parte de una estrategia de manejo térmico. En 
este ejemplo, el aislamiento provee soporte térmico adicional a los cables calefactores 
eléctricos. Se puede colocar fibra óptica a lo largo de toda la línea de flujo como parte 
de un sistema de sensores de distribución de la temperatura (Atkinson I, Theuveny B, 
Berard M, Conort G, Groves J, Lowe T, McDiarmid A, Mehdizadeh P, Perciot P, Pinguet 
B, Smith G y Williamson KJ: “Un nuevo horizonte en mediciones de flujo multifásico,” 
Oilfield Review 16, no. 4, Primavera de 2005). 

Figura VI.7. Tubo ascendente, cuando se perfora con un tubo ascendente, el fluido de 
perforación circula por el tubo, a través de la barrena, y luego retorna a superficie 
junto con los recortes de rocas por la parte externa de la columna de perforación 
(Steve KittredgeWebster, Texas). 

Figura VI.8 Presión de sobrecarga, Presión de Poro y esfuerzo efectivo en unidades de 
presión (psi, kg/cm2, gr/cm2, etc), (Terzaghi, K., Theoretical Soil Mechanics, John Wiley 
& Sons, Inc., NewYork 1943). 

Figura VI.9 Localización del sitio 2135 del Norte de Campeche Knolls donde se 
recuperaron Hidratos de gas, carbonatos, lodo y aceite en el muestreo TVG6 (Lat. / 
Long. 21°54.00/93°26.4) (Bohrmann, G y Schenck, S, 2004). 

Figura IV.10 Registro obtenido del análisis de los datos digitales en hoja de cálculo. 

Figura VI.11 Distribución de arcillas en arenas o conglomerados de acuerdo a su 
ambiente de generación ya sea por reacción con cuarzo u origen detrítico ( Knowledge 
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Systems, Inc. Procedimientos prácticos para la predicción de Pre-Drill Geopressures en 
aguas profundas del Golfo de México. DEA Proyecto 119-junio de 2001) 

Figura VI.12. Principio de Terzaghi 

Figura VI.13 Gráfica de Profundidad vs. Tiempo de tránsito y línea de tendencia 
normal. 

Figura VI.14 Grafica de Profundidad vs. Resistividad  y línea de tendencia normal. 

Figura VI.15 Comportamiento de los indicadores de presión vs profundidad. 

Figura VI.16 Comparación de los gráficos Profundidad vs. Tiempo de tránsito y 
Profundidad vs. Resistividad. 

Figura VI.1 Ventana operativa resultante al graficar la Profundidad (m) vs. Densidad 
(gm/cm3)  

Figura VI.18 Ventana operativa con el factor de seguridad para la presión de poro. 

Figura VI.19 Ventana operativa con el factor de seguridad para la presión de poro y el 
factor de seguridad de la presión de fractura. 

Figura VI.20 Ventana operativa corregida mediante el método de Glenn Bower´s 

Figura VI.21 Asentamiento de TR de explotación a la profundidad de 610m. 

Figura VI.22. Asentamiento de TR´s 

Figura VI.23  Asentamiento de TR´s con efecto de brote (Bb) 

Figura VI.24 Geometría del pozo proyecto para hidratos de metano. 

    

Tablas 

Tabla I.I Propiedades del metano (William F. Ruddiman, Libro, Madrid, 2008). 

Tabla II.I Zonas del permafrost en las que se tienen evidencias de la presencia de 
hidratos (Kvenvolden, 1988; en Sloan, 1990) 

Tabla II.II Localización de hidratos de gas en los océanos (Kvenvolden., 1988; 
modificada de Sloan., 1990)  

Tabla II.III Propiedades físicas del hidrato de gas metano y el hielo. (Davidson, 1983; 
Prensky, 1995; Sloan, 1998) 
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Tabla II.IV Propiedades Acústicas de los hidratos de metano Publicados en U.S. 
Department of Energy, “Physical Properties of Gas Hydrates” (modificados de 
Anderson en 1992)  

Tabla II.V Propiedades Físicas obtenidas de registros geofísicos de pozos (EE.UU. 
Departamento de Energía, Propiedades físicas de los hidratos de gas) 

Tabla VI.I Presentación del diseño para la perforación del pozo proyecto para la 
explotación de metano a partir de hidratos de gas en el Golfo de México. 
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