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RESUMEN 

Desde que se inició la producción de combustibles fósiles, han persistido retos relacionados 

con el aprovechamiento y eficiencia en la producción y uso de estos recursos. Actualmente, 

las obstrucciones causadas por los hidratos de gas en las líneas de producción de petróleo, 

el aprovechamiento de hidratos de gas natural en yacimientos situados en el permafrost, el 

desarrollo de procesos para almacenamiento y transporte de gas, así como procesos de 

separación de mezcla de gases por medio de hidratos, han llevado a investigar, desarrollar y 

aportar conocimiento en el fenómeno de hidratos de gas. Por lo tanto, en este trabajo se 

estudiaron los procesos de formación y disociación de hidratos de metano en soluciones 

acuosas y en emulsiones de agua/petróleo crudo, incluyendo la presencia de tres diferentes 

tensoactivos clasificados como aditivos de baja dosificación. 

Los experimentos sobre hidratos de gas se realizaron empleando un aparato fundamentado 

en el método isocórico, el cual cuenta con un interfaz de adquisición de datos donde se 

registran y almacenan las variables, presión, temperatura y tiempo. Inicialmente, para 

establecer que esta metodología funciona sobre la configuración propuesta en el aparato, las 

condiciones de temperatura y presión en el equilibrio hidrato – líquido – vapor (H–L–V) 

obtenidas en este trabajo se compararon con información disponible en la literatura. Para 

ello se realizaron experimentos de formación y disociación de hidratos de gas empleando 

en cada sistema agua – gas, nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). El 

comportamiento de la curva de equilibrio de cada sistema obtenida en este trabajo es 

congruente con lo que se reporta en la literatura. 

Posteriormente, las condiciones de formación y disociación de hidratos de metano se 

estudiaron en presencia de tres tipos de tensoactivos: no-iónico, Synperonic PE/F127 

(PE/F127); catiónico, bromuro de hexa-decil-trimetil-amonio (CTAB); y iónico, 

dodecilsulfato sódico (SDS). Las soluciones acuosas (agua - tensoactivo) se prepararon 

previamente a tres diferentes concentraciones: (377, 710, 1530) ppm para PE/F127, (356, 

705, 1500) ppm para CTAB y (376, 701, 1510) ppm para SDS. En todos los experimentos 

de hidratos se establecieron cinco presiones iniciales en el intervalo de 3.5 a 12.0 MPa y la 

temperatura de enfriamiento necesaria para alcanzar la formación se fijó cerca del punto de 

fusión del agua (273.15 K).  
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Las mismas condiciones experimentales de los sistemas metano + agua + tensoactivo se 

utilizaron en el estudio de hidratos de metano para emulsiones tipo agua/petróleo crudo 

(W/O) en presencia del tensoactivo SDS en la fase dispersa a concentraciones de (376, 703, 

1502) ppm.  

El efecto ocasionado por los tensoactivos en el proceso de formación y disociación de 

hidratos de metano en soluciones acuosas y emulsiones W/O, se evaluó y reportó en 

función del tiempo de inducción, temperatura de cristalización, tasa de crecimiento, 

consumo teórico de metano, condiciones de equilibrio H–L–V y entalpía de disociación. 

Los resultados muestran diferentes efectos en cada sistema con tensoactivo. El tiempo de 

inducción fue menor para el SDS a alta concentración, el cual tiene una relación con la 

presión inicial. El metano capturado en los hidratos con PE/F127 parece incrementar en 

relación con el aumento de la presión inicial y en comparación con el sistema sin 

tensoactivo, pero el mayor consumo de gas se observó para los hidratos formados en 

presencia de SDS a 350 ppm. La tasa de crecimiento para hidratos con PE/F127 mejoró a 

presiones bajas; no obstante, el CTAB tendió a retrasar esta tasa de crecimiento del hidrato. 

Finalmente, las condiciones de presión y temperatura en la disociación, establecidas como 

el equilibrio de fases (H–L–V), no se modificaron significativamente por la presencia de 

tensoactivos. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of fossil fuels production, challenges have persisted related to the 

exploitation, efficiency in the production and use of these resources. Currently, the crude 

oil pipeline blockages caused by gas hydrates, the exploitation of natural gas hydrates from 

subsoil in permafrost, the process development for gas storage, and gas transportation, as 

well as separation processes for gas mixtures using hydrates, have focused the interest on 

research, development and knowledge contribution for gas hydrates phenomena. Therefore, 

the formation and dissociation of methane hydrate processes were studied in this work for 

aqueous solutions and water – crude oil emulsions, including the presence of three kinds of 

surfactants that are classified as low dosage additives. 

The gas hydrate experiments were carried out by using an apparatus based on the isochoric 

method. The experimental apparatus has a data acquisition system where the variables 

pressure, temperature and time were registered and stored. To establish that this 

methodology works adequately on the proposed apparatus configuration, the temperature 

and pressure conditions in the hydrate – liquid – vapor (H–L–V) equilibrium obtained in 

this work were compared with related information reported in the literature. For this 

purpose, experiments about gas hydrate formation and dissociation were performed using 

on each water – gas system, nitrogen (N2), carbon dioxide (CO2) and methane (CH4). 

Later, the conditions in formation and dissociation methane hydrate were studied in the 

presence of three surfactants: non-ionic, Synperonic PE/F127 (PE/F127); cationic, 

hexadecyl-trimethyl-ammonium bromide (CTAB); and ionic, sodium dodecyl-sulfate 

(SDS). These surfactants were previously synthesized in aqueous solutions (water – 

surfactant) at three different concentrations: (377, 710, 1530) ppm for PE/F127, (356, 705, 

1500) ppm for CTAB and (376, 701, 1510) ppm for SDS. Five initial pressures were fixed 

in the range of 3.5 to 12.0 MPa and the cooling temperature was set to the nearest of the 

water melting point (273.15 K) in all the experiments. 

The same experimental conditions in methane + water + surfactant systems were applied in 

the methane hydrate study for water / crude oil (W / O) emulsions with SDS surfactant in 

the dispersed phase at concentrations of (376, 703, 1502) ppm. 
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The effect caused by each surfactant in the formation and dissociation hydrate processes, 

for aqueous solutions and W/O emulsions, was evaluated and reported as a function of 

induction time, crystallization temperature, growth rate, theoretical methane consumption, 

equilibrium conditions hydrate - liquid - vapor (H-L-V) and enthalpy of dissociation. 

According to the results, each surfactant has different effects. The induction time was lower 

for SDS at high concentration and is related with the initial pressure. The captured methane 

in hydrates with PE/F127 seems to increase respect to the increase in initial pressure; the 

highest gas consumption was observed for the hydrates formed in the presence of SDS at 

350 ppm. The growth rate for hydrates with PE/F127 improved at low pressures; in 

contrast, CTAB tended to delay this growth. Finally, the dissociation conditions stated as 

the H-L-V equilibrium did not change significantly; temperature and pressure at this 

condition depends on the surfactant concentration. 
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INTRODUCCIÓN  

Un hidrato es un compuesto conformado por moléculas de agua. Por lo tanto los hidratos de 

gas se pueden definir como sólidos cristalinos compuestos por agua y gas, donde las 

moléculas de gas (huésped) son atrapadas en cavidades formadas por las moléculas de agua 

(jaula) [1]. Estas cavidades, formadas gracias a los puentes de hidrógeno al cumplirse las 

condiciones requeridas de presión y temperatura, crean diferentes estructuras que dependen 

del tamaño de la molécula huésped [2]. Estos hidratos de gas o clatratos, como una 

estructura sólida y cristalina, pueden contener pequeñas moléculas de gas como el CO2, N2, 

CH4, H2, o mezcla de ellos. Las condiciones que se requieren para que los hidratos de gas 

se formen son, baja temperatura y una presión superior a la atmosférica [3], ya sea en la 

naturaleza o bajo condiciones inducidas [4]. 

La investigación de hidratos de gas al inicio del siglo XX se atribuye a la exigencia en la 

industria petrolera para una mejor comprensión de los efectos del agua en la operación de 

gasoductos, el procesamiento de petróleo y gas natural [3]. La formación de hidratos en las 

líneas de transporte causan grandes pérdidas económicas en la industria [5]; por lo tanto se 

presenta una oportunidad en la solución a este problema. Parte de la investigación 

desarrollada para solucionar la problemática de taponamientos en los ductos de transporte 

de petróleo y gas natural [6], se ha enfocado en modificar las condiciones de formación, 

inhibiendo o evitando su aglomeración, ya sea con aditivos cinéticos o termodinámicos u 

otras propuestas y métodos. Además de esto, se abre la oportunidad de aportar 

conocimiento e investigación del fenómeno como una alternativa en el proceso para la 

separación, almacenamiento y transporte de gases [7] 

La contribución de este trabajo de tesis es estudiar los procesos de formación y disociación 

de hidratos de metano en presencia de tensoactivos para soluciones acuosas y emulsiones 

agua/petróleo crudo.  

El gas que se empleó en los experimentos fue el metano, debido a dos causas, uno, el gas 

natural contiene una cantidad superior a 85% de este componente y de otros constituidos 

hasta por seis átomos de carbono en su cadena parafínica, además de que existe una gran 

reserva de gas natural en forma de hidrato (1.5 x 1016 m3) [8] que puede ser extraída, y  una 

segunda, por la consideración del metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono e 
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hidrogeno como un gases de efecto invernadero [9], siendo el metano un gas con valor 

agregado [10]. 

Por otra parte, los agentes tensoactivos pueden promover o inhibir hidratos de gas, los 

cuales, generalmente son solubles en agua y pueden ser dosificados a bajas 

concentraciones, alrededor de 0.1 a 1.0%w [5]. Los procesos de nucleación y formación 

usando estos tensoactivos, son modificados inicialmente en la interfase líquido-gas, donde 

varios autores han analizado a profundidad los múltiples efectos de los tensoactivos en 

hidratos [11], siendo el SDS uno de los tensoactivos más estudiados en relación con los 

hidratos de metano en un amplio intervalo de presión y concentración [12-19].  

Existen varios parámetros que tienen influencia en la formación y disociación de los 

hidratos de gas, por lo que el efecto de los tensoactivos requiere ser bien explorado desde la 

temperatura de sub-enfriamiento, presión de formación, condiciones de supersaturación y 

efecto memoria; ya que estos parámetros están involucrados en las fuerzas impulsoras que 

afectan la cinética de formación. Por otra parte, se espera que las condiciones de 

disociación en los hidratos de gas se mantengan usando estos aditivos a bajas 

concentraciones. El estudio de equilibrio de fases H–L–V permite conocer el requerimiento 

de energía conocido como entalpía de disociación, mismo que depende de los puentes de 

hidrógeno como de las cavidades formadas por hidratos [4]. 

En el presente trabajo se realiza una investigación experimental respecto al comportamiento 

de la cinética de formación y la termodinámica en la disociación de hidratos de metano para 

soluciones acuosas de tensoactivos. Tres diferentes tensoactivos se emplearon del tipo, no 

iónico (PE/F127), catiónico (CTAB) y aniónico (SDS). Además, se emplea un sistema 

modelo del tipo emulsión agua/aceite de una muestra de petróleo crudo del Golfo de 

México) en presencia de SDS. Las diferentes concentraciones del tensoactivo se 

determinaron con respecto a la concentración micelar crítica (CMC), con el propósito de 

relacionar este parámetro de los tensoactivos con los procesos en hidratos de metano. 

Se asumió que los tensoactivos podrían ser capaces de evitar la acumulación de hidratos de 

gas al reducir la energía del enlace de hidrógeno y dispersar las partículas de hidrato como 

pequeñas masas en la fase fluida, aún en condiciones de subenfriamiento y sistemas 

cerrados [20, 21]. Lo anterior se debe a sus características anti-aglomerantes y sus 
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propiedades anfifílicas (grupos hidrofílicos e hidrofóbicos); ambos aspectos pueden formar 

emulsiones estables del tipo de aceite/agua (O/W) y agua/aceite (W/O),  [22]. Por otra 

parte, los tensoactivos de baja dosificación actúan principalmente en la interfase gas-

líquido, donde este efecto ocasiona diversos cambios favoreciendo o retrasando el proceso 

de formación.  

En el primer capítulo del presente documento se encuentran los aspectos fundamentales de 

hidratos de gas, las variables y parámetros que intervienen, la revisión bibliográfica sobre 

condiciones de disociación y formación de hidratos de gas, hidratos de metano en presencia 

de soluciones de tensoactivos con énfasis en sistemas que emplean SDS, así como hidratos 

de metano en emulsiones que involucran petróleo crudo y tensoactivos.  

En el segundo capítulo se incluyen los aparatos experimentales utilizados, se detalla la 

metodología que permitió el desarrollo de los procesos involucrados en hidratos de gas. 

El tercero y cuarto capítulo contienen los resultados experimentales sobre los parámetros 

evaluados en los hidratos de metano: tiempo de inducción (tind), velocidad de crecimiento 

(dN/dt), condiciones de cristalización (Tc, Pc), consumo teórico de metano, condiciones de 

presión, temperatura en el equilibrio (H–L–V) y entalpía de disociación (∆Hdis). Donde, en 

el capítulo tres se realiza la discusión sobre   resultados obtenidos para los sistemas metano 

+ agua + tensoactivo. Mientras que, en el cuarto capítulo, se detallan los resultados que se 

encontraron en hidratos de metano para emulsiones agua – aceite (petróleo crudo) en 

presencia de SDS a bajas concentraciones. 

Finalmente se presentan las conclusiones derivadas de este trabajo y la bibliografía más 

importante que sustenta el objetivo principal. 

 

 

  



 

 

Capítulo   

uno 
1 ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia de la explotación del gas y petróleo, la investigación sobre los 

hidratos de gas se ha hecho presente y se ha separado en tres etapas para comprenderla. Un 

primer periodo que inicia en su descubrimiento en 1810, un segundo periodo que estuvo 

relacionado con los problemas de hidratos en la industria del gas natural, y un tercer 

periodo ocurrido a mediados de 1960 con el descubrimiento de yacimientos de hidratos en 

las regiones de permafrost [4]. 

 

1.1  Hidratos de gas 

Los hidratos de gas, clatratos [23] o compuestos de inclusión, son compuestos formados 

por moléculas de agua en forma cristalina y moléculas de gas. Las moléculas formadas de 

gas (huésped) son rodeadas por las moléculas de agua que forman una estructura hueca 

(cavidad) donde se aloja este formador del hidrato. Las celdas cristalinas son formadas por 

la energía de los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua. 
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Experimentalmente los hidratos de gas pueden existir a partir de cualquier gas o mezcla 

entre éstos; el término de hidratos de gas natural se reserva a aquellos formados por gases 

minerales asociados con el petróleo y que se encuentran en depósitos de rocas en el 

subsuelo, fondo marino o en los conocidos permafrost que sólo existen en regiones frías del 

planeta. Las condiciones de formación de los hidratos de gas ocurren cuando las fases de 

gas y agua están en contacto a temperaturas bajas cercanas a los 273.15 K y presión con 

valores por arriba de la atmosférica [24].  

 

1.2 Clasificación de los hidratos de gas 

La molécula de agua tiene una propiedad única en asociación con sus propias moléculas, 

cada una puede formar cuatro enlaces de hidrógeno dispuestos tetraédricamente en donde la 

mitad de los enlaces son donadores y la otra mitad receptores por lo cual puede formar 

estructuras cristalinas y de red polimérica tridimensional de cuatro conexiones. En la 

inclusión de hidratos las redes con cavidades grandes se estabilizan al incluir otra molécula.  

Para estabilizar las estructuras es necesario llenar las cavidades con moléculas que no 

compitan o interfiera con los enlaces de hidrógeno del clatrato de agua [23], la molécula 

huésped ocupará una cavidad con mayor o menor número de caras. Por lo tanto, los 

hidratos de gas son clasificados por la disposición de moléculas de agua en el cristal. En un 

inicio se determinó y clasificó a dos estructuras cristalinas encontradas en la industria del 

gas natural. Las estructuras se nombraron como estructura I (sI) [25] y estructura II (sII), 

las cuales dependen principalmente del tamaño de la molécula alojada en la cavidad; 

posteriormente se asignó una tercera,  nombrada estructura H (sH) [26]. Las tres estructuras 

de hidratos tienen unidades cristalinas repetidas en un arreglo clatrático asimétrico enlazado 

por los puentes de hidrógeno del agua. En la Figura 1 [27], se muestra las unidades de 

cristales de las cuales se clasifican los hidratos de gas. 

Estructura I (sI)  

La estructura sI está constituida por 46 moléculas de agua divididas en dos unidades de 

jaula, dodecaédrica y tetracaidecaédrica; la primera es un poliedro de doce lados que 

consiste en un pentágono regular y la segunda es un poliedro de catorce lados con doce 
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caras pentagonales y dos caras hexagonales. La estructura dodecaédrica es más pequeña 

que la tetracaidecaedrica que es denominada jaula grande. La estructura sI se forma por 

gases como CO2 y H2S [25]. 

Estructura II (sII) 

Esta estructura se conforma por 136 moléculas de agua agrupadas por dos unidades de 

jaulas, por lo que es más compleja que la estructura sI. Una jaula es dodecaédrica con caras 

pentagonales regulares y la segunda jaula es hexadecaédrica con dieciséis caras, doce lados 

pentagonales y cuatro hexagonales.  

Estructura H (sH) 

La estructura H es un cristal hexagonal constituido por tres tipos de jaulas y es más pequeña 

que las estructuras sI y sII. La primera jaula es un dodecaedro de doce lados y caras 

pentagonales regulares, la segunda es un dodecaedro irregular con tres lados cuadrados, seis 

lados pentagonales y tres lados hexagonales, y la tercera jaula está constituida por un 

icosaedro irregular de un poliedro de veinte lados, doce pentagonales regulares y ocho 

hexagonales. Los hidratos de estructura H son configuraciones dobles, lo que significa que 

requieren de dos formadores, una molécula huésped pequeña como CH4 que ocupa la 

cavidad chica y mediana de la estructura; mientras una molécula grande como 2-

metilbutano, metilciclopentano, etilciclopentano, metilciclohexano, cicloheptano y 

ciclooctano. 

 

Figura 1. Estructuras sI, sII y sH de hidratos de gas y su arreglo de jaula [27] 
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Otra clasificación más de los hidratos de gas considera el tamaño de la molécula huésped 

como una función de su naturaleza química, tamaño y forma; el tamaño de la molécula 

huésped está relacionado con el número de hidratación. La relación entre el tamaño de la 

molécula que se aloja en la cavidad y el tamaño de los cristales de hidrato se muestra en la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Comparación del tamaño de molécula huésped, cavidad ocupada y tipo de hidrato [2]. 

 

1.3 Formación y disociación de hidratos de gas 

Experimentalmente en los hidratos de gas existen los procesos de formación y disociación, 

donde ocurren varios fenómenos que son objeto de estudio de este trabajo. Estos fenómenos 

tienen una dependencia respecto al tiempo, a nivel estructural y aspectos termodinámicos. 

La dificultad de determinar la dependencia en el tiempo del fenómeno de los hidratos de 

gas, durante la formación y disociación en presencia de distintos componentes, es lo que 
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lleva a estudiar y comprender las bases teóricas para interpretar los resultados en sistemas 

multicomponentes. 

1.3.1 Condiciones de formación  

Los hidratos de gas o compuestos clatráticos son macroscópicamente similares al hielo 

[24], están conformados por moléculas de gas y enclaustradas en jaulas cristalinas formadas 

por moléculas de agua; no obstante, los hidratos de gas se forman a altas presiones y a 

temperaturas cercanas a los 273.15 K, o bien, por arriba de la temperatura anterior como 

función de la composición del gas formador [26]. Para entender el proceso de formación de 

hidratos se deben estudiar los fenómenos que intervienen en éste. En un principio, en el 

proceso de formación de hidratos aparece una nueva fase donde se involucran dos etapas; la 

primera se conoce como nucleación, donde ocurre la formación de centros de cristales y la 

segunda etapa se denomina crecimiento, donde se desarrolla la fase del cristal de hidrato 

ocurriendo a diferentes velocidades, dejando de lado la estabilidad del sistema. Por 

ejemplo, se ha reportado que un alto grado de dispersión de la fase hidrato aparece cuando 

la tasa de nucleación es alta y la velocidad de crecimiento es baja. 

1.3.2 Nucleación 

La nucleación de los hidratos de gas, por su naturaleza, es un proceso estocástico que 

involucra la formación y crecimiento de los grupos (clusters) gas - agua a un tamaño crítico 

de los núcleos estables de hidrato; por otra parte, se promueve el proceso de crecimiento 

estable del núcleo de hidrato, como hidrato sólido [2, 28, 29]. Para iniciar la nucleación de 

hidratos, como primer paso también se requiere una zona concentrada de gases 

desordenados; esta zona se presenta en la interfase. La nucleación surge cuando la solución 

se encuentra a condiciones de superenfriamiento o supersaturado [28]. Uno de los 

parámetros más importantes es la tasa inicial de nucleación que depende del grado de 

supersaturación alcanzado antes de la separación de fases; de esta manera, los agregados 

coloidales son fáciles de formar cuando la sustancia tiene baja solubilidad. 

Después de que se nuclea una molécula de hidrato, se considera que la propia molécula 

sigue creciendo con el fin de alcanzar su tamaño crítico hasta aglomerarse. Esta teoría de la 

nucleación se basa en las propiedades cinéticas y termodinámicas de los hidratos de gas, de 

lo cual se presentan dos hipótesis: grupo lábil y estructuración local. 
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La hipótesis conocida como grupo lábil, indica que existen muchos anillos lábiles formados 

por el agua en virtud de cierta temperatura y presión, por lo que las moléculas de agua 

formarán grupos lábiles alrededor de las moléculas de gas durante la disolución, hasta 

alcanzar el tamaño crítico para aglomerarse. 

La hipótesis de estructuración local surge a partir de los métodos moleculares de 

simulación dinámica. Mediante la aplicación de este método se pueden predecir los 

mecanismos de nucleación favorables calculando la energía libre de formación. En la 

Figura 3 [30] se muestran imágenes de la simulación de nucleación para un hidrato de 

metano + agua. Inicialmente (tiempo 0.0) no existe evidencia de agrupamiento; a un tiempo 

de 0.6 ns se observa alguna agregación para formar una estructura tipo lámina 

bidimensional; y a los 6.9 ns, la nucleación progresa para formar una cadena estructurada 

de jaulas similares de clatrato, donde las líneas entre puntos (Figura 3) representan los 

puentes de hidrógeno de la simulación.    

 

Figura 3. Simulación de nucleación, las moléculas de agua muestran la estructura del hidrato 
llevada a diferentes tiempos en (ns) [30].  

En la nucleación, la tasa de crecimiento de una partícula depende principalmente de 

algunos factores como, la cantidad de agua disponible, la viscosidad que controla la 

velocidad de difusión en la interfase, absorción de partículas como inhibidores de 

crecimiento y la agregación de partículas [31]. 

La cristalización depende del proceso de nucleación, el cual se divide en dos tipos: 

nucleación primaria y secundaria, En la primaria, los cristales inicialmente se forman en 
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ausencia de partículas sólidas de una sustancia cristalizada. En la nucleación secundaria, la 

cristalización requiere la presencia de un cristal iniciador. La nucleación secundaria, a su 

vez, se subdivide en homogénea y heterogénea.  

La nucleación homogénea ocurre sin la intervención de ninguna fase sólida y los núcleos se 

originan a partir de los propios. Para la nucleación heterogénea, la presencia de una 

superficie externa actúa como catalizador para iniciar la formación de cristales, 

promoviendo la nucleación debido a una reducción en el aumento de la energía de Gibbs 

asociada a la aparición de la nueva fase.  

La superficie externa pueden ser impurezas y burbujas sobre la interfase correspondiente o 

las superficies pre-existentes como partículas en suspensión, polvo, coloides, una pared, o 

incluso entre las dos fases [32].  

Además, no solo las condiciones de subenfriamiento o sobresaturación son causas 

suficientes para la iniciación de la cristalización. Antes de que se logren desarrollar un 

número de cuerpos cristalinos en la solución, núcleos o semillas actúan como centros de 

cristalización. La nucleación puede ocurrir exponencialmente o de una manera inducida 

artificialmente por la agitación mecánica de choque, fricción, o presiones extremas o la 

cavitación de un líquido enfriado. 

1.3.3 Tiempo de inducción 

El tiempo de inducción en los hidratos de gas está definido como el periodo de tiempo que 

transcurre durante el proceso de nucleación. Aquí se incluyen tanto la formación de grupos 

de gas - agua como su crecimiento a núcleos estables de tamaño crítico. Las estructuras de 

agua intervienen en el proceso de nucleación del hidrato de gas debido a los enlaces de 

hidrógeno de la molécula de agua y a la disposición de estar conectadas a través del enlace 

para formar una estructura. Se considera que el hielo presenta moléculas de agua fijadas en 

una estructura tetragonal unida por estos enlaces, los cuales tienden a ser más desordenados 

a medida que aumenta la temperatura por arriba del punto de fusión del agua.  

El tiempo de inducción varía entre los experimentos, incluso para un mismo sistema 

multicomponente, ya que depende totalmente del proceso de nucleación, que es 

metaestable. El estudio realizado por Bishnoi [28] para explicar la nucleación y formación 

de hidrato se muestra en la Figura 4 usando superenfriamiento y supersaturación. El 
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tiempo de inducción está definido entre los puntos A–B, siendo A el punto de 

supersaturación del sistema que representa la cantidad de gas disuelto correspondiente al 

equilibrio (H–L–V); el punto B representa la generación súbita del núcleo estable de 

hidrato de tamaño crítico. Esta región metaestable entre los puntos A–B corresponde al 

proceso de nucleación del hidrato. El periodo de inducción incrementa cuando la 

supersaturación disminuye, tendiendo a que el tiempo sea demasiado largo a baja 

supersaturación. Cuando la supersaturación incrementa, el periodo de inducción 

generalmente decrece.  

 

Figura 4. Proceso de nucleación y crecimiento [28]. 

Termodinámicamente, el punto A de la Figura 4 también indica el equilibrio de fases del 

sistema, B corresponde al inicio del proceso de crecimiento del hidrato de gas que sigue a 

lo largo de la recta hasta el punto C. 

1.3.4 Crecimiento del hidrato 

El crecimiento de los hidratos de gas se puede tomar como la segunda parte de proceso de 

formación, donde un núcleo estable de hidrato crece como hidrato sólido. Este es un 

fenómeno relacionado con la nucleación, donde se indica que el tamaño aproximado de un 

cristal puede depender del grado de superenfriamiento que producirá principalmente 

pequeñas partículas resultando un crecimiento distinto del cristal. 

Se asume que la cristalización es metaestable y que ocurre a través de una supersaturación 

donde intervienen las fuerzas impulsoras (driving forces) atribuida a la diferencia de 

potencial químico entre las fases agua líquida e hidrato [29]. Existen hipótesis que intentan 
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predecir los patrones de crecimiento del cristal o las tendencias de su velocidad, las cuales 

están basadas en principios termodinámicos o cinéticos; una de ellas es la teoría de límite 

de fases [33]. Esta teoría relaciona el crecimiento del cristal con la energía superficial de las 

diversas caras cristalinas que van a conformar una estructura en particular. Si se asume que 

un cristal está en equilibrio con su fase vapor, entonces es posible argumentar que el 

aumento total de la energía de Gibbs es mínima para una temperatura y volumen 

determinados. 

En una solución sobresaturada, el líquido contiene más soluto disuelto de lo que 

normalmente puede a condiciones fijas; cuanto mayor sea el grado de supersaturación, 

mayor será la cantidad de núcleos de cristal que se formarán en la fase líquida. 

En la cristalización, un formador soluble en la fase líquida interviene en la tasa de 

formación del hidrato, que igualmente puede ser dependiente de la difusión de calor. Por lo 

que el crecimiento del hidrato puede ser controlado con la cinética, transferencia de calor y 

la transferencia de masa. 

1.3.5 Disociación  

La disociación en hidratos es un proceso endotérmico donde el calor externo rompe los 

enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua y reduce las fuerzas de interacción de van 

der Waals entre la molécula huésped (gas) y las moléculas de agua de la red de hidratos. 

Termodinámicamente se puede determinar y representar el equilibrio de fases (L–H–V) y 

mostrar las diferentes regiones coexistentes. Este límite de fases son las condiciones de 

equilibrio L–H–V que corresponde a la región de disociación de hidratos, donde una 

pequeña expansión térmica es suficiente para causar un gran cambio en la presión [34]. En 

esta transición de fases también se puede representar con la entalpía de disociación. 

En las tuberías de transporte de hidrocarburos, algunos métodos que pueden utilizarse para 

disociar (romper) un tapón de hidrato o núcleos de hidrato son: despresurización, 

estimulación térmica, inyección de inhibidor termodinámico, o una combinación de estos 

métodos. La estimulación térmica y despresurización han sido estudiadas en laboratorio [2] 

en términos del comportamiento de la transferencia de calor y cinética de disociación. La 

disociación está limitada por la transferencia de calor, donde el fenómeno de disociación 

radial es más rápido que el axial en las tuberías, debido a que las dimensiones radiales son 
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más pequeñas que las longitudinales permitiendo una mayor transferencia de calor 

radialmente. 

1.4 Modelo cinético en formación de hidratos 

El estudio de la cinética, como análisis completo en hidratos de gas, requiere principios y 

modelos que la representen en fenómenos dentro de las diferentes partes del proceso de 

formación, crecimiento y disociación; tal es el caso de la nucleación, donde los centros 

activos conforman el inicio de la formación de los cristales durante el superenfriamiento. 

La velocidad de nucleación y el número total de núcleos se determinan por la solución 

numérica de ecuaciones cinéticas, donde se eligen parámetros termodinámicos y cinéticos 

en función del tiempo para representar el número total de núcleos y la distribución de su 

tamaño. 

La nucleación se relaciona directamente con la inhibición o crecimiento y consumo de gas. 

Durante la formación del hidrato se evita la zona de estabilidad termodinámica, lo que lleva 

al uso de métodos para representar la relación del fenómeno de nucleación con el tiempo. 

Diversos autores, entre ellos Englezos y Malegaonkar [35, 36] han determinado la tasa de 

crecimiento proponiendo un modelo cinético basado en un solo parámetro ajustable en la 

formación de hidratos de metano, este modelo está soportado en la teoría de cristalización y 

la teoría de doble película que se adopta para la transferencia de masa interfacial [37]. 

Englezos y Malegaonkar [35] indican que la fugacidad de equilibrio trifásico representa la 

fugacidad mínima donde los hidratos coexisten y la fuerza impulsora general f  consiste 

en la diferencia entre la fugacidad del gas disuelto ( f ) y la fugacidad de equilibrio trifásico 

( eqf ) a determinada temperatura en el proceso de cristalización. Esto último denota que la 

fuerza impulsora ( eqfff  ) no está determinada por la presión; sino por las variaciones 

de las condiciones de equilibrio. En la citada investigación se menciona que la tasa de 

formación y la tasa de consumo de gas son proporcionales a esta diferencia de fugacidades 

y al segundo momento de la distribución del tamaño de partícula, respectivamente. 

La cinética de crecimiento del cristal en solución se basa en la suposición de que su 

crecimiento es consecuencia principalmente de dos consideraciones: 1) la difusión del gas 

disuelto en la solución de la interfase cristal – líquido que ocurre alrededor de la capa de 
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difusión laminar, y 2) en la reacción de la interfase donde ocurre el proceso de absorción y 

se incorporan las moléculas de gas en las moléculas de agua y posteriormente el agua 

estructurada se estabiliza [38]. 

Ambas consideraciones tienen impacto similar ya que no puede existir acumulación en la 

capa de difusión alrededor de la partícula. Por lo tanto, la tasa de crecimiento por partícula 

se obtiene en términos de la fuerza impulsora y esto permite determinar la velocidad de 

crecimiento del hidrato en cualquier sistema con la ecuación (I) [35]: 

𝐾 ∗ 𝐴 𝑓 𝑓        (I) 

Cinéticamente, la dependencia de la nucleación del hidrato con el tiempo es 

sustancialmente más difícil de establecer que su independencia al mismo, ya que es un 

proceso estocástico por naturaleza, por su estructura y por la termodinámica. El 

comportamiento del consumo de gas con respecto al tiempo se muestra en la Figura 5. En 

el primer segmento denominado (1) se presenta la turbidez en el sistema y aparecen los 

primeros núcleos de cristales de hidrato; más adelante, se presenta la formación de los 

cristales (2) por lo que aumenta el número de cristales y gas capturado (3) hasta alcanzar el 

consumo máximo (4). Los moles de gas capturado se obtienen con la diferencia entre los 

moles iniciales del gas a tiempo t=0 y los moles de gas a un tiempo establecido [39].  

 

Figura 5. Consumo de gas en la formación de hidratos [39]. 

La influencia de cada tensoactivo propuesto en este trabajo en los procesos de formación y 

disociación se analiza respecto a los parámetros mencionados anteriormente como tiempo 

de inducción, consumo de metano, tasa de crecimiento y condiciones de equilibrio. Para 
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comprender el comportamiento de los tensoactivos en las propiedades termodinámicas o 

cinéticas de los hidratos, es importante conocer algunos de sus aspectos fundamentales. 

 

1.5 Tensoactivos 

Un agente tensoactivo, disuelto en solución a baja concentración dentro de un sistema, es 

una sustancia con propiedades de absorberse sobre la superficie o interfase donde se hace 

presente. El grado de energía libre en esa superficie o interfase no se altera 

significativamente, esta energía por unidad de área es la que se determina como la tensión 

interfacial entre dos fases y corresponde a la cantidad mínima de trabajo requerida para 

crear esa interfase. El término interfase indica el límite entre dos fases inmiscibles, 

cualquiera que estas sean, y el termino superficie denota la interfase específicamente entre 

una fase líquida y un gas[40]. 

El tensoactivo a bajas concentraciones absorbe la cantidad de trabajo para expandir la 

misma interfase del sistema; por lo general los tensoactivos actúan en la reducción de la 

energía libre interfacial, aunque en ciertos casos son usados para aumentarla. Debido a que 

los tensoactivos disminuyen la tensión interfacial, facilitan la saturación del gas en la fase 

líquida permitiendo la formación del hidrato. 

Las propiedades físicas, químicas y eléctricas son diferentes dentro de un mismo sistema, 

incluso para los que tienen varias fases. La fracción del total de la masa que está localizada 

en el límite de la fase tiene una mínima contribución de propiedades diferentes a las 

propiedades generales en el seno de una fase, que no se modifica hasta que se hacen 

cambios significativos. 

La estructura molecular de un tensoactivo tiene un alto potencial de energía en su interior a 

causa de los grupos funcionales que la conforman; esto se debe a que la estructura 

interactúa fuertemente con los grupos funcionales en su interior, que con las moléculas 

altamente espaciadas por encima de ellas. 

Molecularmente los tensoactivos consisten en un grupo estructural que tiene una muy 

pequeña atracción hacia un solvente, conocido como un grupo liófobo (aversión al líquido, 

hidrofóbico); junto a este grupo, existe otro que tiene una fuerte atracción hacia el solvente, 

llamado liófilo (afición al líquido, lipofílico). 
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Se conoce como estructura anfipática o anfifílica, cuando una molécula de tensoactivo es 

disuelta y el grupo liófobo puede distorsionar la estructura del solvente, incrementando la 

energía libre en el sistema, a lo que el sistema responde con minimizar el contacto entre el 

grupo liófobo y el disolvente; este grupo distorsiona la estructura del agua, rompiendo 

enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua y estructurando la misma en las 

proximidades del grupo hidrofóbico. Por lo tanto, para la actividad superficial en un 

sistema particular, la molécula de tensoactivo debe tener una estructura química que sea 

anfipática en ese disolvente. 

1.5.1 Clasificación de los tensoactivos  

En tensoactivos, los grupos hidrofóbicos son generalmente un residuo de hidrocarburo de 

cadena larga, y menos frecuente de cadena hidrocarbonada, halogenada u oxigenada: Y el 

grupo hidrofílico es un grupo iónico o altamente polar. Dependiendo de estas 

características, los tensoactivos se clasifican en: 

 Aniónicos. Una sección de la superficie activa de la molécula tiene una carga 

negativa, RCOO- Na+ (Jabón), RC6H4SO3
- Na+ (Sulfonato de alquilbenceno). 

 Catiónico. Una sección de la superficie activa tiene una carga positiva, RN(CH3)3
+ 

Cl- (Cloruro de amonio cuaternario). 

 Zwitterión o anfótero. Las cargas positivas y negativas pueden estar presentes en 

una sección de la superficie activa, RN+H2CH2COO- (Cadena larga de 

aminoácido), RN+(CH3)2CH2CH2SO3
- (Sulfobetaína). 

 No iónico. Una sección de la superficie activa no tiene carga iónica aparente, 

RCOOCH2CHOHCH2OH (monoglicérido). 

En general una gran parte de superficies naturales tienen carga negativa, Entonces si la 

superficie se hace hidrofóbica (repelente al agua) mediante el uso de un agente tensoactivo, 

el agente tensoactivo a usar debe ser catiónico. Este tensoactivo se adsorberá en la 

superficie con su grupo de cabeza hidrófilo con carga positiva orientado hacia la superficie 

con carga negativa (por atracción electrostática) y el grupo hidrofóbico orientado hacia 

afuera de la superficie, haciendo que la superficie sea repelente al agua. En caso contrario, 

si la superficie es hidrófila (afín con el agua), el grupo iónico (anión) es más eficaz para 

solubilizarse; los iones tienen una fuerte afinidad por el agua debido a la atracción 
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electrostática de los dipolos del agua que son capaces de atraer cadenas de hidrocarburos 

largas dentro de la solución. Sin embargo, si la superficie tiene una carga positiva los 

aniones la convertirán en hidrófoba [31].  

En general, los tensoactivos no-iónicos se absorben es superficies con el grupo hidrófilo 

orientado hacia la misma y esto depende de la naturaleza superficial. Si los grupos polares 

capaces de formar enlaces de hidrógeno con el grupo hidrófilo del tensoactivo están 

presentes en la superficie, entonces el tensoactivo probablemente se adsorberá con su grupo 

hidrófilo orientado hacia la superficie, haciendo que ésta sea más hidrófoba; cuando estos 

grupos están ausentes de la superficie, el tensoactivo probablemente estará orientado con su 

grupo hidrofóbico hacia la superficie, haciéndolo más hidrófilo. 

Los glicoles de polioxipropileno (POE) son tensoactivos no-iónicos los cuales son 

copolímeros de bloque de óxido de etileno (OE) y óxido de propileno (OP). Los agentes 

con bajo contenido de OE son agentes humectantes y generan poca espuma, los materiales 

con alto peso molecular y con alto OE son dispersantes; estos agentes tienen pesos 

moleculares desde 1,000 hasta 30,000 unidades. 

Debido a las cargas positivas y negativas, los tensoactivos zwitteriónicos o anfóteros 

pueden adsorberse sobre superficies cargadas de la misma manera sin cambiar 

significativamente la carga de la superficie. La adsorción de un catión sobre una superficie 

cargada negativamente reduce la carga en la superficie e incluso puede revertirla a una 

carga positiva (si se adsorbe suficiente catiónica). De manera similar, la adsorción de un 

tensoactivo aniónico reduce su carga y puede revertirla a una carga negativa en una 

superficie cargada positivamente. La adsorción de un material no iónico sobre una 

superficie no afecta su carga significativamente, aunque la densidad de carga efectiva 

puede reducirse si la capa adsorbida es gruesa [33]. 

1.5.2 Concentración micelar crítica (CMC)  

Los tensoactivos tienen la propiedad de ser adsorbidos en la interfase, esto es conocido 

como formación de micelas, la cual es la propiedad que tienen los solutos de superficie por 

formar clústeres (grupos) de tamaño coloidal en solución; esta propiedad se debe a 

fenómenos interfaciales, como detergencia y solubilización, o como la reducción de la 

tensión superficial o interfacial. 
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Los solventes polares tienen dos o más centros potenciales de unión de hidrógeno y por lo 

tanto son capaces de formar redes tridimensionales enlazadas al hidrógeno que parecen ser 

capaces de mostrar la formación de micelas [41]. En los disolventes no polares, pueden 

formarse grupos de tensoactivos, pero generalmente no son de tamaño coloidal y su 

comportamiento no es análogo a las micelas en medios acuosos. 

Cuando la conductividad equivalente (conductancia específica por gramo equivalente de 

soluto) de un tensoactivo aniónico del tipo Na+ R- en agua se traza contra la raíz cuadrada 

de la normalidad de la solución, la curva obtenida presenta una ruptura brusca a bajas 

concentraciones, en lugar de ser la curva uniformemente decreciente de los electrolitos 

iónicos. Esta ruptura en la curva con su fuerte reducción en la conductividad de la solución, 

que indica un aumento en la masa por unidad de carga del material en solución, se 

interpreta como formación de micelas de las moléculas no asociadas de tensoactivo, con 

parte de la carga de la micela neutralizada por contraiones asociados. 

A esta característica se le denomina, concentración micelar crítica (CMC). Las rupturas 

similares en casi todas las propiedades físicas medibles dependen del tamaño y número de 

partículas en solución, así como la solubilización micelar del material insoluble en 

disolvente y la reducción de la tensión superficial o interfacial. Estos dos últimos factores 

influyen en todos los tipos de tensoactivos no-iónico, aniónico, catiónico, y zwitteriónico 

(anfótero) en medios acuosos. 

En los hidratos de gas, las características anteriores, para la asociación de moléculas de 

tensoactivo en forma de micelas, aceleran la formación de hidratos y reducen el tiempo de 

inducción en sistemas estáticos a concentraciones arriba de la CMC [42]. 

 

1.6 Emulsiones  

La preparación, estabilización y aplicación de emulsiones impacta en varios aspectos, desde 

alimentos hasta productos farmacéuticos. Dónde se introducen algunos de los factores 

fisicoquímicos importantes en la preparación y estabilización de dispersiones de partículas 

sólidas en un líquido (soles).  
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La mayoría de esos factores son importantes en las emulsiones, aunque su significado y los 

enfoques utilizados para comprenderlos a menudo difieren entre las dos clases de coloides. 

Aunque de carácter coloidal, las emulsiones suelen ser sistemas cuyas dimensiones de fase 

dispersas caen fuera del intervalo definido “normal” para los coloides. 

Las emulsiones comúnmente encontradas tendrán tamaños de gota promedio en escala de 

micrones con una distribución de tamaño bastante amplia. Además, la mayoría de los soles 

tienen una fracción en volumen de material disperso que rara vez supera el 50%. En las 

emulsiones, esa cantidad rara vez es inferior a 10% y a veces llega a 90%. En espumas, el 

contenido de fase dispersa puede ser superior; sin embargo, a pesar del tamaño, las 

emulsiones son y actúan como coloides. 

Como es el caso, en la mayoría de las discusiones sobre los sistemas interfaciales y sus 

aplicaciones, las definiciones y la nomenclatura pueden jugar un papel importante en la 

forma en que se presenta el material. Para el trabajo desarrollado en esta tesis, se utiliza a la 

emulsión como mezcla heterogénea de al menos un líquido inmiscible dispersado en otro 

en forma de pequeñas gotas; los diámetros son superiores a 0,1 μm. Dichos sistemas poseen 

una estabilidad mínima, definida de forma bastante arbitraria mediante la aplicación de 

alguna referencia, como el tiempo, la separación de fases o algún fenómeno relacionado.  

La estabilidad puede ser impulsada por la inclusión de aditivos tales como tensoactivos 

sólidos, líquidos entre ellos polímeros. Tal definición excluye espumas y soles de la 

clasificación en emulsiones; no obstante, es posible que los sistemas preparados como 

emulsiones puedan convertirse en dispersiones de partículas sólidas o espumas. Cuando se 

discuten las emulsiones, siempre es necesario especificar el papel de cada una de las fases 

inmiscibles del sistema. La fase líquida puede ser agua, una solución acuosa, y en algunos 

casos emulsiones aceite en agua (O/ W) o agua en aceite (W/O); para las emulsiones el 

primer componente representa la fase dispersa y el segundo la fase continua. 

Es posible preparar una emulsión aceite – aceite (O/O); sin embargo, la miscibilidad alta de 

la mayoría de los líquidos orgánicos es una limitación importante ya que el área interfacial 

es mínima lo que ocasiona que las emulsiones aceite – aceite puedan ser de corta existencia. 

La naturaleza de interfases indica que un sistema tiende a alcanzar una situación de mínima 

energía, de modo que se debe utilizar algún aditivo para retardar ese proceso. 
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Lamentablemente, pocos materiales son lo suficientemente activos en interfases aceite – 

aceite para impartir la estabilidad mínima requerida en dichas emulsiones. 

En una emulsión deben considerarse tres características principales: 

1. ¿Cuál de las dos fases líquidas será la fase continua y cuál la fase dispersa cuando se 

forma la emulsión, y qué factores pueden ser usado para controlar ese resultado? 

2. ¿Qué factores controlan la estabilidad del sistema? es decir, los factores que afectan la 

sedimentación de la fase dispersa, caída de coalescencia, floculación, entre otros. 

3. ¿Qué factores controlan la complejidad de la reología? y ¿cómo pueden controlarse 

eficazmente los sistemas emulsionados? 

La información presentada proporciona una breve introducción útil en la práctica de la 

tecnología de emulsiones [33]. 

 

1.7 Estado del arte 

Algunos de los autores que han realizado investigación del fenómeno de hidratos de gas, 

han hecho estudios en la prevención del bloqueo en líneas de producción de hidrocarburos, 

donde las condiciones en presión y temperatura son adecuadas para que éstos se formen. 

Dentro de estos estudios se han aplicado inhibidores termodinámicos que, al ser usados 

como aditivos en sistemas de hidratos de gas, modifican las condiciones de presión y 

temperatura en el equilibrio[9]. Este método reporta buenos resultados, pero tiene altos 

costos económicos por el volumen de aditivos utilizado[43]. 

Otra propuesta que se establece en la literatura son los aditivos cinéticos, que no previenen 

la formación de hidratos de gas, pero retrasan o aceleran su formación. Además, se ha 

planteado el uso de tensoactivos como anti-aglomerantes, ya que se evita la acumulación de 

hidratos al reducir la energía del enlace de hidrógeno entre las partículas de hidrato 

haciendo que estas se dispersen como pequeñas masas en la fase continua, aún en 

condiciones de subenfriamiento y sistemas cerrados [20, 21]; esto se debe a su propiedad 

anfifílica que consiste en grupos, hidrofílicos e hidrofóbicos que pueden formar emulsiones 
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estables de tipo aceite/agua (O/W) y agua/aceite (W/O), según su afinidad, al agua o a la 

fase oleosa [22]. 

Parte de la investigación en hidratos de gas se ha concentrado en el estudio del tiempo de 

inducción (tind) usando tensoactivos como el SDS, siendo este uno de los más estudiados en 

hidratos de gas metano. Se ha reportado que el tind decrece cuando se usa SDS a 

concentraciones de 1000, 2000 y 3000 ppm en hidratos de metano a una presión de 15 MPa 

y usando un método experimental isocórico/isotérmico[11]. Este estudio reporta que el 

mecanismo de la nucleación inicia con la saturación en el equilibrio antes de que decrezca 

la presión e inicie el consumo de gas en las cavidades de hidrato formadas[44]. 

El efecto de disminución en el tiempo de inducción es atribuido al incremento de área de 

contacto [12] y a la reducida concentración del tensoactivo en la fase acuosa la cual no 

influye de manera significativa a las condiciones iniciales de formación del hidrato[11, 45], 

la reducción de área de contacto la demostró Tian [12] en sistemas con SDS a una 

concentración de 300 ppm del SDS a 277.15 K, 6.0 MPa y 7.0 MPa usando un reactor con 

sistema esperado en formación de hidratos.  

En otro estudio se observó un decremento sistemático no significativo en el tiempo de 

inducción con un aumento de la concentración de SDS, estas concentraciones fueron de 

entre 288 hasta 1153 ppm a condiciones de presión de metano de 6.0 MPa y 275 K, donde 

además reportan que el SDS a condiciones de hidrato no forma micelas [46]. 

Por el contrario se han observado variaciones opuestas a diferentes concentraciones del 

SDS para la formación de hidrato de metano, donde la más alta actividad de inhibición 

pareció tener lugar a una concentración cerca de 86.5 ppm de SDS según los datos 

mostrados por Nguyen [47], además de mencionar que el tensoactivo puede ser un efectivo 

promotor a más altas concentraciones y no de forma diluida. 

Para Guo [48], el tiempo de inducción no tuvo una tendencia sistemática con los cambios 

de concentración, y el cual justificó debido a su estocasticidad. Se reprodujeron 

experimentos a 274 K, 7 MPa y 450 ppm de SDS, donde reportó que la etapa de nucleación 

se promueve de una manera mucho más rápida en presencia de espuma que en ausencia de 

esta, proponiendo que los resultados pueden ser usados para la prevención de 

taponamientos en las líneas de producción. 
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Moraveji [49] reporta tres aspectos sobre hidratos de metano en SDS, menciona que el 

tensoactivo disminuye el tiempo de inducción, que promueve la formación del hidrato y 

que la tasa de formación de los hidratos es promovida usando concentraciones de SDS de 

100 hasta 1000 ppm, donde proponen que el principal efecto en la promoción del 

mecanismo de formación de hidratos está relacionado con las micelas formadas cuando la 

concentración del tensoactivo pasa la CMC, dando un efecto donde las moléculas de gas 

podrían ser disueltas en las mismas micelas. 

Por otra parte los experimentos realizados por Sun [50].con SDS a 300 ppm y tres 

diferentes temperaturas en la formación de hidratos en sistemas quiescentes [50, 51] reportó 

que los sistemas con gas natural entre 3.34 – 4.74 MPa a 276.75 K causaron una alta tasa de 

formación comparados con el mismo sistema bajo agitación. De igual manera Zhong 

reporta para un sistema sin movimiento en la formación de hidrato de etano y SDS a 248 

ppm el cual aumentó hasta en un factor de 700 veces comparado con un sistema sin 

tensoactivo. 

Ganji en su estudio de formación y disociación con SDS y CTAB reporta una máxima tasa 

de formación para SDS a 500 ppm, siento el CTAB el que reportó mejor consumo de 

metano a 1000 ppm y condiciones iniciales de presión de 8.3 MPa y enfriamiento de 276.2 

K [13, 52]. Ganji muestra al CTAB a 1000 ppm con alta capacidad de almacenamiento en 

comparación con las concentraciones estudiadas de SDS [13], el SDS es un excelente 

promotor en los hidratos de metano sobre otros tensoactivos. 

El SDS ha sido asumido como un promotor, ya que aumenta la cantidad de agua que se 

convierte en hidrato [53, 54]. En literatura se ha reportado una máxima capacidad de 

almacenamiento, la cual se obtuvo a una concentración de 500 ppm [13] en un sistema sin 

agitación [55], a 650 ppm de tensoactivo y por  debajo del punto de congelación [56]. 

Basados en esta capacidad de los tensoactivos, otros componentes se han agregado a SDS 

para formar mezclas de aditivos en el análisis de hidratos de metano. La tasa de crecimiento 

y la capacidad de almacenamiento mejoraron en presencia de carbón a 4 y 6 MPa [57]. 

El tiempo de inducción y la cinética de formación se redujo en soluciones de SDS al 

agregarle surfactantes basados en silicona como antiespumante [14]. Al emplear arena de 

sílice se mejoró la formación de hidrato de metano usando 500 ppm de SDS a 7 MPa y 
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274.15 K [54]. El SDS y CTAB fijados en nanoesferas de poliestireno ocasionaron 

períodos cortos en la fase de nucleación, una mejor capacidad de almacenamiento y una 

disociación lenta [58].  

La adición de SDS y nanopartículas de óxido de cobre II (CuO) a 274.65, 276.65 K, y 5.0, 

6.6 MPa de presión inicial aumentaron el consumo de gas, la tasa de formación y la 

conversión de agua a hidrato; además que el tiempo de inducción disminuyó y el 

almacenamiento de gas no se vio modificado [16]. 

Sowa y Maeda reportan en la formación de hidratos de gas natural en soluciones acuosas de 

SDS [59] una CMC de 2336 – 2422 ppm del tensoactivo a 0.1 MPa y 298.15 K y con una 

solubilidad de 2000-2500 ppm a 293.15 K. 

En un estudio del efecto de tensoactivos en la formación y el comportamiento cinético de la 

disociación [56] se emplearon concentraciones hasta de 2000 ppm en solución acuosa de 

SDS, concluyendo que la mejor capacidad de almacenamiento ocurre a 650 ppm, 276.4 K y 

6.6 MPa, pero la capacidad disminuye conforme aumenta la concentración del tensoactivo. 

Los datos reportados de CMC del SDS son variados en la literatura, Watanabe [60] en su 

estudio sobre los efectos del tensoactivo en la formación del hidrato con SDS, ha reportado 

la concentración micelar crítica en solución acuosa a diferentes temperaturas de algunos 

autores. El estudio se encuentra en el intervalo de 242 a 2490 ppm, donde refiere que el 

tiempo de inducción para la nucleación del hidrato tiene un mejor rendimiento a una bja 

concentración la cual es de 242 ppm [51]. 

Una observación hecha por Ganji [13] dice que la función clave que se espera de un agente 

promotor de hidratos de metano es mejorar la solubilidad de la formación del hidrato de gas 

en agua. Esto se observado por arriba de la CMC del tensoactivo, donde la solubilidad del 

metano aumenta mientras la concentración del tensoactivo es baja o cercana a la CMC. 

Algunos investigadores como Zhong y colaboradores han definido la CMC más allá que 

una concentración del tensoactivo, sino como una función del tiempo de inducción en la 

formación del hidrato [51]. 

Autores como Kakati y colaboradores [61] han hecho aportaciones en la formación y 

disociación de hidratos de metano en emulsión, en el cual, se ha reportado la fase de 

equilibrio del sistema aceite/agua, entalpía de disociación y la cinética. Reportando el 
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tiempo de inducción y la velocidad de crecimiento del hidrato, además del gas metano 

consumido, Donde los resultados muestran un aceite con un valor de 35.77 °API, y una 

concentración en la emulsión de entre 870 a 3560 ppm. Para la concentración mas alta 

reporta una temperatura de nucleación de 281.86 K, y el tiempo de inducción de 62 minutos 

a una temperatura de subenfriamiento de 280.78 K, las condiciones de equilibrio reportadas 

fueron de 285.86 K y 11.23 MPa, además la entalpía de disociación reportada tiene un 

comportamiento lineal para una sola composición y diferentes presiones. El mayor 

consumo de metano fue de 0.12 mol a una composición de aceite en la emulsión de 870 

ppm.  

Finalmente, Kakati concluye que la velocidad de crecimiento del hidrato en la emulsión no 

es constante durante este periodo, además de mostrar que hay una reducción en el consumo 

de metano al aumentar la concentración del aceite en la emulsión ya que ocasiona una 

menor disposición de agua para formar el hidrato, y que la temperatura de nucleación se 

desplaza hacia zonas más frías por la misma razón. 

En otro estudio de hidratos de gas en emulsión, se ha reportado que la formación del 

hidrato usando ciclopentano como formador, ocurre en la interfaz de las gotas de agua y la 

fase continua de la emulsión, donde el 40%  de la emulsión es agua en una fase fluida de 

aceite [62], dejando así agua libre dentro de la gota en disposición de formar hidrato.  

Los resultados con el uso de SDS manifiestan incrementos en la velocidad de crecimiento 

del hidrato y el consumo de gas, en comparación con el CTAB, en la mayoría de los 

reportes. Existen algunos trabajos con emulsiones en la formación de hidratos por métodos 

de calorimetría, pero no así para trabajos en el uso de metano donde se ha reportado 

sistemas con tensoactivos.  

Con lo anterior, podemos visualizar que en sistemas de hidratos de metano con el uso de 

tensoactivos, los resultados experimentales se verán modificados en la formación y 

disociación, donde el tiempo de inducción tiene una relación al tipo de tensoactivo usado, y 

la concentración al consumo de gas por la generación de núcleos y la disminución de la 

tensión interfacial a lo largo de este proceso, que las diferencias también dependen de su 
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concentración micelar crítica, donde la entalpía no tiene variaciones ya que el tensoactivo 

no interviene en la estructura del hidrato de gas. 
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Capítulo   
dos 

2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En este capítulo se reportan los aparatos, materiales y metodología experimental propuesta 

para la determinación en la formación y disociación de hidratos de metano con tres 

tensoactivos en solución acuosa, así como para las emulsiones agua – aceite. 

 

2.1 Materiales 

El metano (Gas Innovations) usado en fase gas como formador de los hidratos se 

suministró con una pureza de 99.99%, el bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) y el 

dodecilsulfato sódico (SDS) se adquirieron de la compañía Sigma-Aldrich con purezas de 

98% y 95% respectivamente, mientras que el copolímero tribloque no-iónico Synperonic 

PE/F127 se adquirió de (UNIQUEMA, Alemania). Los tres tensoactivos son solubles en 

agua y algunas de sus características están listadas en la Tabla 1; se usó agua desionizada 

(Barnstead Easypure II) con una resistividad de 18 MΩ-cm. 

La CMC para los tensoactivos SDS y CTAB se encentra reportada en la literatura. En el 

presente trabajo, la CMC del PE/F127 se determinó experimentalmente mediante tensión 

superficial, debido a que no existe información disponible; las mediciones de tensión 

superficial se realizaron a concentración conocida, presión atmosférica y temperatura 

controlada de 293.15 K, usando un equipo KRÜSS modelo K20. El método aplicado para 

determinar la CMC sugiere encontrar un cambio de pendiente establecido durante el perfil 
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lineal de concentración del tensoactivo respecto a la tensión superficial en la solución 

acuosa. 

Tabla 1. Características de los tensoactivos 

Nombre Ion Característica PM 
gꞏmol-1 

CMC 
ppm 

Krafft point 
K 

HLB 

PE/F127 
No-iónico 
Polimérico 

hojuelas 12600 b 40.3a - - 

CTAB Catiónico Polvo blanco 364.46 35.3 c 295.15 10 

SDS Aniónico Polvo blanco 288.38 2367.7 c 289.15 40 
a Este trabajo. 
b Ref. [63]. 
c Ref. [64]. 

Los experimentos para obtener la CMC del F127 se fundamentaron en el  método de placa 

de wilhelmy [31], los cuales consistieron en preparar una solución diluida del tensoactivo 

en agua desionizada a concentración fija; la solución se coloca en la celda de medición del 

tensiómetro y se fija la temperatura a 293.15 K hasta alcanzar condiciones estables. 

Después de cierto tiempo, la placa de wilhelmy del equipo se coloca hasta hacer contacto 

con la superficie de la solución de manera automática, para ser humedecida, la placa se 

sumerge hasta el nivel recomendado por el fabricante, normalmente 2 o 3 mm, para después 

ser regresada a su posición original. Posteriormente, el equipo automáticamente determina 

la tensión haciendo una medición cada segundo hasta proporcionar 5 mediciones constantes 

de la fuerza requerida para que la placa rompa la interfase; a partir de este valor se obtiene 

la tensión superficial. Nuevamente se prepara una nueva concentración y se repiten las 

etapas anteriores, la precisión de medición reportada por el fabricante es de 0.38% en 

unidades de mNꞏm-1. 

 

2.2 Aparato experimental 

La formación y disociación de hidratos de metano se llevaron a cabo en tres aparatos 

experimentales de acuerdo con cada tipo de sistema. Dos aparatos, uno con celda cilíndrica 

no visual y otro con celda visual, se emplearon en los sistemas que involucran las 

soluciones acuosas y tensoactivos. En ambos casos el sistema de agitación es tipo 

magnético. Para los sistemas que contienen las emulsiones agua – aceite se empleó un 
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aparato que se caracteriza por una celda ciega con agitación mecánica. La razón por la cual 

se eligió este tipo de configuración en los tres aparatos parte del hecho que la metodología 

experimental empleada se basó en el método isocórico. Este método es relativamente 

simple de manejar y los costos de inversión son bajos en comparación con otros métodos 

propuestos en la literatura. 

2.2.1 Celda no-visual y visual con agitación magnética 

La configuración del aparato experimental con el cual se trabajó en la formación y 

disociación de hidratos de metano en soluciones acuosas de tensoactivo se muestra 

esquemáticamente en la Figura 6. El diseño de las celdas de alta presión y la descripción 

detallada de cada equipo de medición ocupado en la presente configuración ha sido descrito 

en trabajos previos [65, 66]. 

 

Figura 6. Aparato para la formación y disociación de hidratos en soluciones con tensoactivos. 

Las partes principales del aparato, al igual que la metodología, se describen a detalle a 

continuación: 

El aparato está conformado por los siguientes accesorios y equipos: una celda cilíndrica sin 

ventanas (1) de acero inoxidable 316 con capacidad de 28 cm3 que está diseñada para 

trabajar en el intervalo de 248.15 a 393.15 K y presiones hasta 36 MPa; el mezclado de los 
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componentes entre las fases involucradas se realiza con una barra de agitación magnética 

dentro de la celda. Un recipiente termo-regulador (2) permite mantener de manera precisa 

la temperatura de la celda cuando ésta se sumerge en el recipiente lleno de algún fluido 

líquido. El recipiente (2) está conectado a un baño de recirculación (3) líquida donde se 

establece el valor de la temperatura a controlar; el recirculador (Polyscience, modelo 

PD15R-30A) funciona con diferentes fluidos, en este caso se empleó una mezcla agua 

destilada – etanol grado potable (96°) en relación volumen 70% / 30% como fluido térmico 

para el control de temperatura. Un motor (Heidolph, modelo RZR) externo (4) con 

revoluciones controladas y una barra magnética colocada al final de la flecha del motor 

permite activar la otra barra magnética que se encuentra dentro de la celda para el mezclado 

de los componentes. Un termómetro calibrado tipo resistencia de platino de 100 ohm 

(Thermo-Est) se utilizó para registrar la temperatura; ésta sonda se insertó en la brida de la 

parte superior de la celda y su electrónica se conectó a un indicador (Automatic Sysystems 

Laboratories, modelo F-200) multicanal de temperatura (5). Un transductor (General 

Electric, modelo Druck PMP) registró la presión en la celda, la electrónica del transductor 

(6) se conectó a una fuente de suministro eléctrico (Agilent, modelo E3610A) y un 

multímetro (Agilent, modelo 34401A) digital (7). Una bomba (High Pressure Equipment, 

modelo 62-6-10) manual tipo pistón (8) que ayuda a generar presiones superiores a la que 

contiene el tanque de suministro de metano. Finalmente, una computadora (9) que contiene 

un sistema de adquisición de datos programado en el software libre Python con interfaz 

gráfica desarrolla en el software libre Gnuplot [67]. La adquisición de datos permite 

registrar presión, temperatura y tiempo. 

Otra configuración idéntica a la mostrada en la Figura 6 se utilizó acoplando una celda 

visual en lugar de la celda ciega para los experimentos de hidratos en soluciones acuosas de 

tensoactivo. El propósito de la segunda configuración del aparato anterior con celda visual 

fue como prueba alterna esperando observar macroscópicamente el comportamiento que se 

presenta durante la formación de hidratos; sin embargo, no se logró obtener imágenes de 

buena calidad de este fenómeno. 

Un esquema de la celda visual se muestra en la Figura 7 [66]; la celda está fabricada de 

acero inoxidable 316 de 25 cm3 de volumen, diseñada para trabajar hasta una presión de 55 

MPa y en el intervalo de temperatura desde 248 hasta 423 K. A través de una ventana de 
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zafiro acoplada en la tapa (brida) de la celda, es posible observar, capturar imágenes y 

video en las diferentes etapas del experimento del hidrato. Con esto se confirma tanto 

visual como gráficamente la formación, crecimiento y disociación del hidrato. En el cuerpo 

principal de la celda, contiene en la parte posterior externa dos termo-pozos para insertar 

las resistencias de temperatura; además tiene otras dos conexiones tanto para suministrar o 

evacuar el gas como para registrar la presión en el interior de la celda. 

 

Figura 7. Diagrama de la celda de equilibrio visual. 

2.2.2 Celda no visual con agitación mecánica  

La configuración del aparato se presenta en la Figura 8 en la cual se realizaron los 

experimentos de hidratos de metano para las emulsiones agua - aceite (W/O) usando el 

tensoactivo SDS. 

La característica principal del aparato es la capacidad de agitación del motor. La celda con 

capacidad de 600 cm3 (Parr Instruments, modelo 4568) está fabricada de acero inoxidable. 

En la parte superior de la celda tiene una brida para sellar su contenido. En la brida se 

encuentra conectado un motor que permite realizar la agitación en el interior de la celda. El 

torque en la agitación magnética es 0.28 Nm que permite alcanzar una agitación mecánica 

controlada hasta 1700 rpm. El motor de agitación tiene un eje extendido hasta el fondo de 

la celda, la agitación mecánica en el eje se realiza con dos propelas. 

Los accesorios adicionales del aparato en la Figura 9 son: la celda (1) que contiene el 

sistema multicomponente con capacidad de operación hasta 20 MPa y 623 K. Un 

recirculador (PolyScience, modelo PD07R-20A) de 8 litros (2) para controlar la 
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temperatura de la celda; el recirculador puede operar en el intervalo de 243 a 473 K con una 

estabilidad de ±0.005 K, el fluido de enfriamiento utilizado es una mezcla etanol – agua de 

30% / 70% en volumen. El motor de agitación (3) se usa a 600 rpm para todos los 

experimentos. Una resistencia de platino (4) de 100 Ω (Thermo-Est) calibrada, se inserta en 

el interior de la celda y se acopla a un indicador para medir temperatura. Un manómetro 

digital (Crystal Engineering - Ametek, modelo XP2i) (5) se coloca en la brida de la celda 

para obtener la presión. El suministro de metano se realiza directamente del tanque (6) y 

una bomba manual tipo pistón (High Pressure Equipment, modelo 62-6-10) (7). Un sistema 

de adquisición de datos en software libre Python (8) se usa para registrar las variables del 

experimento. 

 

Figura 8. Aparato para la formación y disociación de hidratos en emulsiones agua – aceite. 

 

2.3 Metodología  

La metodología experimental consistió en la calibración de los instrumentos de presión y 

temperatura, preparación de soluciones y emulsiones, formación y disociación de hidratos 

de metano. 

Los instrumentos de presión y temperatura fueron previamente calibrados. Para el aparato 

que incluye la celda con agitación magnética, En el caso del aparato que tiene la celda con 
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agitación mecánica. El procedimiento y resultados detallados de cada calibración no se 

presentan en este trabajo ya que fueron reportados en trabajos previos [68, 69]. 

Los termómetros se calibraron respecto a un termómetro de 25 ohm (Fluke, modelo 5628) 

como referencia secundaria con 0.006 K de incertidumbre trazable al NIST (National 

Institute of Standards and Technology). La calibración de los medidores de presión se 

efectuó usando una balanza de pesos muertos (Fluke, modelo P3125) como patrón primario 

con una incertidumbre máxima de 0.015% en lectura y 0.0075% en toda la escala. Las 

ecuaciones de calibración para corregir las lecturas en presión y temperatura se incluyen a 

continuación para cada arreglo experimental. 

Celda con agitación magnética:   

15.273)01073.00203.11082.2( 26  
insinscal TTxTT     (IV) 

01142.0139625.010613.8 24  
insinscal ppxpp     (V) 

Celda con agitación mecánica:   

0064.50159.1107 26  
insinscal TTxTT       (IV) 

0009.009998.0103 28  
insinscal ppxpp      (V) 

Donde el subíndice ins denota la lectura del instrumento (termómetro, manómetro o 

transductor) y el subíndice cal se refiere al valor corregido de la variable derivado de la 

ecuación de ajuste; los valores corregidos se reportan en la escala K y MPa. Para los 

instrumentos de la celda con agitación magnética, las lecturas tienen unidades en la escala 

°C y mV; mientras que los instrumentos en la celda con agitación mecánica, T  y p  tienen 

unidades en la escala K y bar. 

La incertidumbre por calibración en temperatura se determinó en un intervalo de 263.15 a 

423.15 K donde el valor mayor fue de U(T) = 0.0194 K y U(p) = 0.0012 MPa para los 

instrumentos usado en la celda ciega, los valores de los instrumentos para la celda de 

equilibrio para el experimento en emulsión fueron de U(T) = 0.05 K y U(p) = 0.006 MPa. 
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La preparación (síntesis) de la solución acuosa de tensoactivo consiste en diluir una 

cantidad conocida de tensoactivo en un volumen determinado (matraz aforado) de agua 

desionizada; la solución se mantuvo bajo agitación constante durante 24 horas. 

La emulsión agua / petróleo crudo (W/O) + tensoactivo se preparó agregando cantidades 

conocidas de cada componente. Primero se preparó la fase dispersa que contiene la solución 

acuosa del tensoactivo a concentración conocida. Después, en un recipiente se coloca la 

muestra de petróleo crudo conocida como fase dispersante o fase fluida. Finalmente se 

agrega la fase dispersa gota a gota en la fase fluida hasta tener una relación volumen de 

40%/60%, respectivamente; lo anterior se realiza a condiciones de mezclado permanente 

con un homogeneizador IKA Ultra-Turrax a 21500 rpm durante 5 horas. 

El método isocórico para la formación y disociación de hidratos no registra ninguna 

variación en el volumen de la celda, por lo cual las variables medibles son presión, 

temperatura y tiempo; la composición con respecto a la cantidad de fase líquida y gaseosa 

se pueden conocer y variar en cada experimento. 

En ambos casos, ya sea para soluciones acuosas de tensoactivo o para emulsiones agua – 

aceite - tensoactivo, la celda de equilibrio se limpia para evitar impurezas que puedan 

modificar el resultado y lograr la reproducción sistemática del experimento; después la fase 

líquida se agrega a la celda de equilibrio a concentración conocida. La fase líquida es la 

solución acuosa o la emulsión. El volumen que ocupa la fase líquida en la celda es 30% 

para las soluciones acuosas de tensoactivo y 50% para las emulsiones agua / aceite + 

tensoactivo. 

Después de sellar herméticamente la celda, ésta se coloca dentro del baño líquido o 

recirculador, según sea el caso, para controlar la temperatura a 293.15 K. La celda se 

conecta al circuito de suministro de gas por medio de una válvula con la finalidad de 

evacuar el aire a condiciones de vacío; al mismo tiempo, se conectan la sonda de 

temperatura y medidor de presión ya sea manómetro o transductor. Posterior al vacío 

aplicado en el circuito donde fluyen los componentes, se activa la agitación que será 

permanente y la celda se presuriza hasta determinada presión inyectando la fase gaseosa, 

que es metano de alta pureza. Estas condiciones se estandarizan para tener un 

procedimiento sistemático. Después de tener las condiciones de presión y temperatura 
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inicial constantes, se activa la adquisición de datos a través de la computadora. Las 

variables presión y temperatura son monitoreadas gráficamente y almacenadas en archivo 

de texto cada 5 segundos. En la pantalla de la computadora se observan las gráficas presión 

– tiempo, temperatura – tiempo y temperatura – presión. 

El siguiente paso consiste en formar el hidrato. La temperatura se disminuye fijando un set 

de esta variable en 273.15 K en el recirculador, por lo que la temperatura de la celda 

disminuirá en un solo paso desde 293.15 K hasta aproximadamente 273.15 K. Estas 

condiciones son necesarias para formar los hidratos de gas (clatratos) [2], de acuerdo a los 

antecedentes presentados en el primer capítulo, baja temperatura cercana al punto de 

congelación del agua, un formador que en este caso es metano y agitación vigorosa para 

tener un mayor contacto entre fases.  

La formación de hidratos ocurre a través de las etapas subsecuentes de nucleación, 

cristalización y crecimiento. En estas etapas, primero se forman los núcleos de hidratos, 

después se forman las redes (jaulas) de moléculas de agua, donde las moléculas del 

formador del hidrato, en este caso metano, son atrapadas hasta llegar a un agotamiento del 

gas en la fase hidrato. 

Cuando los hidratos de gas se forman, en la gráfica presión – tiempo se observa una 

disminución abrupta de presión, la cual seguirá disminuyendo mientras el hidrato se sigue 

formando y esta variable se mantendrá constante cuando ya no se forma hidrato. Respecto a 

la temperatura, se observará un pequeño aumento en esta variable en el inicio de la 

formación del hidrato causado por el fenómeno de cristalización (proceso exotérmico) , ya 

que la temperatura del recirculador sigue establecida en 273.15 K. 

En algún momento durante la etapa de formación, la agitación será interrumpida a causa de 

la obstrucción por cristales de hidratos que se presenta en la celda. Esto es más probable a 

medida que se acumulan cada vez más cristales. 

Finalizada la formación del hidrato, donde la presión y temperatura permanecen constantes, 

se procede a realizar la etapa de disociación. Para este fin se suspende la agitación y se 

realizan calentamientos sistemáticos en la celda. La temperatura se incrementa por medio 

de rampas programadas en el recirculador; la tasa de calentamiento está dada en 0.4 K por 

cada hora hasta llegar a la temperatura de inicio (293.15 K). Estos incrementos se realizan 
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para observar gráficamente un cambio significativo en el comportamiento presión – 

temperatura y presión – tiempo, lo cual indica que el último cristal de hidrato se ha 

disociado; el calentamiento se mantiene sin cambiar la tasa, hasta llegar a la temperatura 

inicial de 293.15 K. 

El mismo experimento se reproduce nuevamente siguiendo los pasos descritos con la 

finalidad de tener al menos dos eventos a las mismas condiciones. Los valores de cada 

parámetro reportado en el siguiente capítulo corresponden al promedio de ambos eventos. 

Una nueva presión inicial se establece inyectando metano a la temperatura inicial de 293.15 

K. Después se repiten los pasos anteriores para obtener dos experimentos a las mismas 

condiciones iniciales. Al finalizar el barrido de presiones iniciales, se procede a realizar la 

limpieza del equipo y se prepara una nueva composición de la mezcla a estudiar. 
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Capítulo   
tres 

3 HIDRATOS DE METANO EN PRESENCIA DE TENSOACTIVOS 

En este capítulo se presentan los resultados sobre la disociación de hidratos de gas usando 

nitrógeno, metano y dióxido de carbono como sistemas de referencia para la validación de 

la metodología experimental; posteriormente se reportan y discuten los resultados de las 

condiciones de formación y disociación de hidratos de metano en presencia de cada 

tensoactivo. Es importante mencionar que estos experimentos se desarrollaron en la celda 

no visual con agitación magnética. 

 

3.1 Comprobación de la metodología experimental 

La comprobación de la metodología y aparato experimental empleados requiere reproducir 

los resultados de las variables a medir de un sistema de uno o varios compuestos y 

compararlos con la información publicada; con base en las desviaciones que se presenten 

entre ambos conjuntos de datos, se demuestra que la metodología y aparato empleados son 

apropiados. 

En la literatura referente a hidratos de gas, el equilibrio de fases H–L–V son las condiciones 

reproducibles en este tipo de experimentos. En este trabajo de tesis se eligieron los sistemas 

metano + agua, nitrógeno + agua y dióxido de carbono + agua porque se cubre un intervalo 

amplio de temperatura y presión de esta curva de equilibrio y, por otra parte, existen 

diversas publicaciones sobre el equilibrio de estos sistemas propuestos [70-84]. 
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Figura 9. Formación y disociación de hidratos de metano para el sistema acuoso con 
PE/F127 a 376 ppm. AD – solubilidad; DB – nucleación; BC – crecimiento; CD – 

disociación; DA recuperación de condiciones iniciales. 

Las condiciones de equilibrio H–L–V, también conocida como disociación de un hidrato, se 

obtienen siguiendo las etapas mencionadas en el capítulo anterior. En la Figura 9 se 

describe el comportamiento típico de la presión respecto a la temperatura durante cada 

etapa del experimento. El sistema se enfría para formar el hidrato partiendo de condiciones 

estables de temperatura y presión inicial (condición A) hasta alcanzar la cantidad máxima 

de hidrato formado (condición C). Durante la trayectoria A–C se presentan diferentes 

comportamientos. La disminución de la presión y temperatura es causada por el 

enfriamiento programado del controlador de temperatura, esto ocurre en la trayectoria A–B; 

a partir de la condición B se inicia la formación del hidrato, por lo que la presión disminuye 

drásticamente hasta alcanzar la condición C. En esta condición la presión y temperatura se 

dejan estabilizar para asegurar que todas las moléculas de agua disponibles y las moléculas 

de gas hayan formado la cantidad posible de hidratos. Esta estabilización corresponde al 

inicio del proceso de disociación. 
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La temperatura del sistema se incrementa a velocidad controlada (0.4 K/h) desde la 

condición C hasta alcanzar nuevamente la condición inicial A. Durante este calentamiento, 

los cristales de hidrato se rompen cuando el calor de disociación suministrado es suficiente; 

el rompimiento de la molécula causa la liberación del gas contenido en las jaulas formadas 

por las moléculas de agua, lo que permite que la presión se incremente [70-73]. Esta 

tendencia de incremento de presión y temperatura continúa hasta tener un cambio drástico 

en el comportamiento presión – temperatura (condición D), que corresponde a la 

disociación del último cristal de hidrato formado. Finalmente, la temperatura continúa 

aumentando con otro perfil en la relación presión – temperatura desde la condición D hasta 

A; en esta trayectoria la velocidad controlada es la misma que se estableció en la condición 

C. 

Para la determinación analítica del equilibrio de fases H–L–V se selecciona el conjunto de 

presiones y temperaturas correspondientes a la trayectoria C – A. En particular se eligen 

dos conjuntos de condiciones que se encuentren en la cercanía del punto D, un conjunto 

antes de alcanzar el punto D y otro grupo posterior al punto D; ambas trayectorias se 

caracterizan por presentar una tendencia que se podría ajustar linealmente. Por lo tanto, las 

ecuaciones son las siguientes: 

CDCDCDCD bTmp          (VI) 

DADADADA bTmp          (VII) 

Donde m  y b  corresponden a la pendiente y ordenada al origen de la ecuación lineal, T  es 

la temperatura y p  es la presión; los subíndices CD  y DA  representan respectivamente a 

la trayectoria correspondiente a la disociación y calentamiento. 

Al resolver las ecuaciones anteriores se obtiene las condiciones de disociación o equilibrio 

H–L–V que se encuentra en el punto D de la figura anterior para un determinado 

experimento: 

DACD

CDDA
CDdis mm

bb
TT




        (VIII) 

CDCDCDCDdis bTmpp         (IX) 
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Los valores reportados en las tablas y figuras para el equilibrio H–L–V corresponden al 

promedio de dos experimentos realizados a las mismas condiciones de presión y 

temperatura iniciales bajo una composición fija. 

3.1.1 Condiciones de equilibrio H–L–V en sistemas gas + agua 

Como primera etapa de la validación se realizaron los experimentos de disociación. A 

manera de ejemplo, en la Figura 10 se presenta el comportamiento típico de la temperatura 

y presión respecto al tiempo para el sistema nitrógeno + agua. En ambas propiedades se 

logra ubicar un cambio en cada tendencia cuando se disocia el último cristal de hidrato 

(condición D). Así mismo, se observa que la temperatura no aumenta gradualmente a pesar 

de que la velocidad de calentamiento es constante en la trayectoria C–A, lo anterior se debe 

a los fenómenos que ocurren en la etapa de disociación y calentamiento que se discuten en 

la siguiente sección; esto también ocasiona que la presión aumente con un perfil variable a 

lo largo de esta trayectoria. 
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Figura 10. Comportamiento de T y p contra t para el sistema N2 + H2O. 

En la Tabla 2 se reportan los resultados experimentales de las condiciones de equilibrio H–

L–V para el sistema N2 + H2O obtenidas en este trabajo. 
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En la Figura 11 se incluyen los datos experimentales, así como los valores reportados en la 

literatura [70-73] para el mismo sistema N2 + H2O en hidratos de gas, estos datos fueron 

bien representados por un polinomio de tercer orden a un mismo intervalo de operación del 

sistema experimental. Donde se observan curvas límite de confianza y predicción de un 

95%. 

Los valores reportados por Van Cleeff [72] con el símbolo en cruz tienen una tendencia que 

asemeja una pendiente negativa, los cuales corresponden a la transición de fases líquido-

vapor-hielo; los datos reportados a la máxima presión para este conjunto corresponden al 

punto cuádruple Q1 donde coexisten hidrato-líquido-vapor-hielo. Los datos incluido en esta 

figura por abajo del punto Q1 corresponde al equilibrio hidrato-vapor-hielo; los 

correspondientes valores que se encuentran por arriba de Q1 pertenecen al equilibrio H–L–

V. En este trabajo se reportan ocho condiciones de disociación. No es posible reproducir 

exactamente las mismas condiciones reportadas en la literatura debido al principio de 

medición. Se observa que las tendencias de los datos obtenidos en este trabajo son 

demasiado similares y en algunos casos es posible considerar que se traslapan con respecto 

a las tendencias que se reportan en la literatura. 

En la Figura 11 también se reporta la trayectoria que exhibe la presión y la temperatura 

siguiendo el método isocórico para dos eventos desde condiciones iniciales de 35 MPa, 

293.15 K y 25 MPa, 293.15 K. Se confirma que, en algún momento, los datos de presión y 

temperatura del calentamiento se sobreponen a los datos de la curva de disociación, lo que 

indica que la disociación de un hidrato de gas de un mismo sistema no cruzará su curva de 

equilibrio, hasta una disociación del último cristal. 

En esta sección, las incertidumbres obtenidas en temperatura y presión de disociación para 

cada sistema gas + agua no se incluyen como barras de error en las figuras porque su 

tamaño es menor al tamaño de los símbolos usados. 

Tabla 2. Equilibrio H–L–V para el sistema N2 + H2O. 

T / K p / MPa T / K P / MPa 

276.63 22.46 279.60 30.33 
277.68 24.91 280.38 32.85 
278.52 27.10 280.10 31.62 
278.96 28.36 276.25 20.91 
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Figura 11. Diagrama de fases del sistema N2 + H2O. 

El equilibrio H–L–V se determinó experimentalmente para el sistema agua + dióxido de 

carbono y los valores se presentan en la Tabla 3 y en la Figura 12, al igual que los valores 

reportados en la literatura [74-79] para el mismo sistema, donde se ajustó a un polinomio de 

tercer orden a los datos de literatura, obteniéndose los límites de confianza y predicción de 

un 95% para la curva de equilibrio del sistema CO2 + H2O. La tendencia que sigue el 

conjunto de datos obtenido se ajusta a la tendencia de los datos reportados por 

Maekawa[79] , Mohammadi [76], Fan [77],  Hachikubo [74]; sin embargo, existe una 

desviación sistemática con respecto a los datos reportados por Ohgaki [78] y se hace más 

evidente a medida que aumenta la presión. A manera de ejemplo se incluyen dos 

experimentos bajo el método isocórico a las condiciones iniciales de 4.9 MPa, 293.15 K y 

3.8 MPa, 293.15 K. En algún punto de la trayectoria de enfriamiento para la mayor 

condición inicial, se observa que la presión y la temperatura aumentan en condiciones 

diferentes, esto es causado por errores en la captura de datos del programa de adquisición 

que se fueron corrigiendo para experimentos posteriores.  
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Tabla 3. Equilibrio H–L–V para el sistema CO2 + H2O. 

T / K p / MPa T / K p / MPa 
275.43 1.56 281.47 3.42 
278.22 2.21 283.05 4.33 
279.50 2.61 282.51 4.02 
280.65 3.06 - - 

T / K

270 275 280 285 290

p 
/ M

P
a

0

1

2

3

4

5

6

95% Límite de confianza
95% Límite de predicción 
Este trabajo 
[84]
[85]
[72]
[87]
[88]

Experimento pi = 4.9 MPa 

Experimento pi = 3.8 MPa 

 

Figura 12. Equilibrio H–L–V del sistema CO2 + H2O. 

De la misma manera se obtuvo el equilibrio de fases H–L–V para el sistema agua + metano 

en términos de la presión y temperatura. Los valores anteriores y un ejemplo de la 

trayectoria que siguen las variables T  y p  se reportan en la Figura 13 incluyendo las 

condiciones de este equilibrio reportadas en la literatura [76, 80-87]. De acuerdo con las 

tendencias en los resultados de disociación, se observa que los datos de este trabajo se 

traslapan con respecto a los reportados en la literatura; sin embargo, a presiones mayores a 

10 MPa, existen diferencias marcadas entre ambos conjuntos de datos. Posiblemente dicha 

desviación se atribuya a la tasa de calentamiento utilizada en la literatura (0.4 K/h) [69], la 

cual es mayor a la empleada en este trabajo (0.4 K/h). 
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[84]
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[87]

 

Figura 13. Equilibrio H–L–V del sistema CH4 + H2O. 

De acuerdo con las tendencias que exhiben las condiciones de disociación de hidratos de 

gas (nitrógeno, dióxido de carbono y metano) obtenidas en este trabajo con respecto a los 

reportados por diversos autores, se establece que la metodología aplicada en la 

configuración del aparato experimental es adecuada en la determinación de condiciones de 

presión, temperatura y tiempo de hidratos de gas. 

De manera alterna, es posible considerar que la metodología ha sido comprobada mediante 

las trayectorias incluidas a manera de ejemplo en las Figuras 11 – 13, correspondientes a 

los experimentos isocóricos. Durante la etapa de calentamiento, una gran cantidad de datos 

de temperatura y presión que se encuentra antes del cambio abrupto de la presión 

(equilibrio H–L–V) se superpone sobre los datos de referencia; esto indica que este 

conjunto de datos también corresponde a condiciones de equilibrio de hidrato y que en el 

punto D es la disociación del último cristal.  
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Además, la incertidumbre estándar en las variables temperatura  VLHTu   y presión 

 VLHpu   para las condiciones de disociación obtenidas en cada sistema son las siguientes: 

0.05 K, 0.006 MPa para el sistema N2 + H2O, 0.05 K, 0.006 MPa en el sistema CO2 + H2O 

y 0.05 K, 0.006 MPa para el sistema CH4 + H2O. Con esto se confirma la desviación con la 

cual se están reportando las variables medibles. 

Como ya se ha mencionado los datos de referencia para cada sistema se ajustaron como un 

conjunto a un polinomio de tercer orden (Figuras 11 – 13), con el propósito de obtener la 

tendencia de los datos y así poder comparar cuantitativamente la desviación de los datos 

experimentales de este trabajo; reportándose intervalos de confianza y predicción del 95% 

para los tres sistemas, observándose que los datos experimentales están dentro de la 

tendencia de ajuste en los tres casos. 

T / K

260 265 270 275 280 285 290 295

p C
a

lc
 -

 p
E

xp
 / 

M
P

a

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5
hidrato N2 Este trabajo

hidrato CO2 Este trabajo

hidrato CH4 Este trabajo

hidrato N2 Lit [80 - 83]

hidrato CO2 Lit [84 - 88]

hidrato CH4 Lit [80 - 83]

 

Figura 14. Residuales de los sistemas N2 / CO2 / CH4 + H2O de datos de literatura y de este 
trabajo 

Al determinar los datos residuales con lo polinomios de ajuste entre las presiones 

experimentales y las calculadas se puede observar la desviación entre ellos, lo cual se 
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muestra en la Figura 14, donde los datos experimentales mayormente desviados son los del 

sistema N2 + H2O de acuerdo con la función de ajuste de los datos de literatura. Para los 

sistemas CO2 + H2O y CH4 + H2O estas desviaciones respecto al ajuste están dentro de la 

tendencia. 

La incertidumbre estándar )(xu  en el equilibrio H–L–V para cada experimento se calculó 

de acuerdo con la propagación de errores. Para la temperatura  DTu : 

     22
caldisTD TuTuTu

D
       (X) 

Donde  calTu  corresponde a la incertidumbre estándar por calibración del sensor y  disTu  

se refiere a la incertidumbre obtenida en el cálculo de la condición de disociación indicado 

en la ecuación (VIII). El mismo caso aplica para la incertidumbre estándar en presión 

 Dpu , las contribuciones provienen de la desviación por calibración del instrumento 

 calpu  y de la desviación ocasionada por el cálculo de la presión de disociación  dispu  

como se indica en la ecuación (XI).     

     22
caldispD pupupu

D
       (XI) 

La desviación estándar para  disTu  y  dispu  se calculan por derivadas parciales de las 

ecuaciones (VIII) y (IX) 
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   (XIII) 

Los valores reportados en las figuras y tablas de esta sección corresponden al promedio 

aritmético de dos experimentos. Por lo tanto, la incertidumbre correspondiente a estos 

valores promedio es posible calcularla a través de una distribución rectangular. 
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Donde el subíndice + se refiere al valor mayor y – denota el valor menor para la 

correspondiente variable. 

No obstante, en este trabajo se estimaron las incertidumbres en temperatura y presión para 

el equilibrio H–L–V usando la herramienta disponible en la página web del NIST 

denominada NIST Uncertainty Machine [88]. Los datos de entrada en la herramienta son 

los valores de T  y p  en cada uno de los dos experimentos, así como su respectiva 

incertidumbre estándar calculada con las ecuaciones  (X) y (XI), el programa entregó como 

resultado la incertidumbre estándar  de cada variable  VLHTu   y  VLHpu  . 

 

3.2 Formación y disociación de hidratos de metano en soluciones de tensoactivos  

La matriz experimental propuesta en la Tabla 4 corresponde a los tensoactivos a emplear: 

aniónico, catiónico y no iónico, los cuales están clasificados como aditivos de baja 

dosificación. 

Tabla 4. Matriz experimental propuesta para tres tensoactivos a tres concentraciones diferentes. 

 C1 C2 C3 

Te1 Te1C1 Te2C2 Te3C3

Te2 Te2C1 Te2C2 Te2C3

Te3 Te3C1 Te3C2 Te3C3

Donde Te es el tensoactivo y C la concentración. Para cada concentración del tensoactivo, 

los experimentos de hidratos se realizaron a diferentes condiciones de presión inicial. En la 

preparación de la concentración en la solución se consideró la CMC y las propiedades de 

cada tensoactivo. Se plantearon tres concentraciones en solución acuosa, las cuales 

sirvieron para hacer un método sistematizado de experimentos los cuales pudieran 

reportarse por arriba y por debajo de la CMC de los tensoactivos. 
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A partir de los valores almacenados de temperatura, presión y tiempo obtenidos de los 

experimentos de hidratos se calcularon los parámetros que están involucrados en los 

procesos de formación y disociación. En cada sistema metano + agua + tensoactivo se 

calculó el equilibrio H–L–V, tiempo de inducción, temperatura de cristalización, consumo 

de gas, velocidad de crecimiento y entalpía de disociación. 

3.2.1 Disociación  

Las condiciones de equilibrio H–L–V para los sistemas CH4 + H2O + tensoactivo se 

muestran en la Tabla 5 a diferentes concentraciones del aditivo; cada valor reportado 

corresponde al promedio de dos experimentos, el procedimiento utilizado esta descrito en la 

sección anterior. Estas condiciones de equilibrio se encuentran graficadas en función de 

pln  vs T/1  en la Figura 15. Se observa que todas las condiciones de equilibrio parecen 

converger en una tendencia única. Los datos reportados a concentración cero de tensoactivo 

corresponden al sistema CH4 + H2O. 

La entalpía de disociación ( disH ) es una propiedad que se determina experimentalmente; 

sin embargo, en este trabajo se determinó indirectamente para cada concentración 

utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron aplicada a gases no ideales: 

RZ

H

Td

pd dis


)/1(

ln
         (XV) 

Donde p , T , R y Z  denotan presión, temperatura, la constante universal de los gases y el 

factor de compresibilidad, en ese orden.  
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Tabla 5. Condiciones de equilibrio H–L–V para sistemas CH4 + H2O + tensoactivo. 

C  

ppm 

p  

MPa 

T  

K 

Z  

 

disH  

kJꞏmol-1 

C  

ppm 

p

MPa 

T  

K 

Z  

 

disH  

kJꞏmol-1 

Synperonic PE/F127 (no-iónico) CTAB (catiónico) 

377 3.02 275.16 0.916 7.146 356 2.99 275.11 0.917 7.128 
 5.42 280.95 0.866 8.080  5.17 280.47 0.871 8.014 
 7.76 284.37 0.828 8.525  7.54 283.93 0.831 8.482 
 9.63 286.22 0.806 8.758  9.69 286.23 0.805 8.762 
 12.12 288.19 0.787 9.042  11.74 288.15 0.789 9.011 

710 3.37 276.35 0.908 7.342 705 3.27 275.97 0.910 7.288 
 5.16 280.47 0.871 8.013  5.16 280.46 0.871 8.012 
 7.66 284.27 0.830 8.510  7.65 284.13 0.830 8.502 
 9.63 286.12 0.805 8.752  9.69 286.19 0.805 8.760 
 11.72 287.99 0.789 9.000  11.62 287.74 0.789 8.978 

1530 3.27 276.05 0.911 7.290 1500 3.26 275.80 0.911 7.274 
 5.18 280.59 0.871 8.022  5.23 280.59 0.870 8.031 
 7.65 284.17 0.830 8.504  7.68 284.14 0.829 8.505 
 9.64 286.24 0.806 8.760  9.63 286.18 0.806 8.756 
 11.67 287.77 0.789 8.983  11.65 287.78 0.789 8.983 

SDS (aniónico) --------- 

376 2.98 274.52 0.917 7.103 0 3.27 276.09 0.911 7.292 
 5.35 280.47 0.867 8.047  5.19 280.69 0.871 8.029 
 7.50 283.73 0.831 8.469  7.63 284.12 0.830 8.500 
 9.66 285.98 0.805 8.745  9.72 286.18 0.804 8.761 
 10.82 286.94 0.794 8.876  11.69 287.86 0.789 8.990 

701 3.31 276.07 0.910 7.307      
 5.17 280.57 0.871 8.020      
 7.61 284.20 0.831 8.503      
 9.58 286.15 0.806 8.750      
 11.65 287.74 0.789 8.980      

1510 3.24 275.61 0.911 7.263      
 5.24 280.44 0.869 8.026      
 7.68 284.16 0.829 8.506      
 9.61 286.18 0.806 8.754      
 11.65 288.19 0.790 9.008      

 

El factor de compresibilidad para el metano se calculó empleando la Ecuación de Estado de 

Peng-Robinson. 
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      0321 32223  BBABZBBAZBZ    (XVI) 

Donde A y B son parámetros que dependen de las propiedades reducidas denotadas 

con el subíndice r, el parámetro α está en función del factor acéntrico ω. 

2

45724.0
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Algunos parámetros adicionales requeridos para la determinación del factor de 

compresibilidad se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Propiedades reducidas 

 
PM ω** Tc / K Pc* / MPa Zc 

vc         
cm3 mol-1 

Teb / K 

CH4 16.043 0.012 190.6 4.599 0.286 98.6 111.4 
H2O 18.015 0.345 647.1 22.055 0.229 55.9 373.2 
** Ref. [89]  

Para cada tensoactivo, la entalpía de disociación presenta pequeñas variaciones y en 

algunos casos son similares al aumentar la concentración del tensoactivo a la misma 

presión inicial; mientras que el aumento o incremento de la entalpía se observa en función 

de los cambios de presión y temperatura. Por otra parte, se observa que los valores de 

entalpía de disociación son muy similares al comparar esta propiedad a presión inicial y 

composición fijas de cada tensoactivo. 

Por los resultados encontrados de entalpía de disociación, se asume que la energía requerida 

para que ocurra la transición de fases desde L-V hasta H-V no se modifica al agregar 

alguno de los tensoactivos empleados CTAB, SDS o PE/F127, esto indica que las 

condiciones de T  y p  en el equilibrio H–L–V no sufren alteraciones. Estas condiciones de 

equilibrio son iguales a las que corresponden a hidratos de metano. De acuerdo con la 

información proporcionada en el primer capítulo, este efecto se atribuye a que el 

tensoactivo actúa en la interfase gas-líquido y a la baja concentración del aditivo en el 
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sistema; al mismo tiempo, el potencial químico de las especies presentes en cada fase no se 

modifica. 

El cálculo de la entalpía en la disociación en este trabajo no incluye las contribuciones de la 

fase hidrato y del tensoactivo en la fase líquida, que posiblemente mejorarían la 

representación de esta propiedad. 

La incertidumbre que presenta la entalpía de disociación es de 0.071 kJꞏmol-1 y está 

determinada por la contribución de la desviación en el cálculo del factor compresibilidad y 

a la pendiente derivada del ajuste lineal de los datos de equilibrio en la relación pln  vs 

T/1 . 

1x103/T / K-1

3.46 3.48 3.50 3.52 3.54 3.56 3.58 3.60 3.62 3.64 3.66

ln
 p

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6
C = 0

CSDS = 376 ppm 

CSDS = 701 ppm

CSDS = 1510 ppm

CPE/F127 = 377 ppm 

CPE/F127 = 710 ppm 

CPE/F127 = 1530 ppm 

CCT AB = 356 ppm 

CCT AB = 705 ppm 

CCT AB = 1500 ppm 

 

Figura 15. Equilibrio de fases H–L–V, para los sistemas CH4 + H2O + tensoactivo 

3.2.2 Formación del hidrato  

El tiempo de inducción (tind) para este trabajo se define como el periodo donde un sistema 

sobresaturado permanece en estado metaestable [28, 90]. En este periodo tiene lugar el 

proceso de nucleación y se indica en la Figura 9 entre el punto D (disociación) y B (inicio 

de cristalización); en esta trayectoria, la diferencia entre la disociación y la cristalización 

inicial se conoce como temperatura de subenfriamiento, donde las fuerzas impulsoras de la 
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formación de hidratos son afectadas ya que un mayor valor en la temperatura de 

subenfriamiento ocasiona que el período de inducción sea menor. 

En la Tabla 7, se muestran los resultados de tiempo de inducción los cuales se analizaron 

respecto a la concentración de tensoactivo y la presión inicial ( ip ). Los datos mostrados en 

la tabla corresponden al promedio de dos experimentos realizados con una misma muestra 

experimental. Además, cinco de las condiciones iniciales se reprodujeron aleatoriamente 

por triplicado. Como se ha reportado en la literatura [46, 58, 91] se esperaba que este 

período no fuera reproducible después de varios experimentos realizados con la misma 

muestra debido a su naturaleza estocástica.  

Otras características como el volumen de la celda experimental, la agitación y la velocidad 

de enfriamiento pueden influir en este fenómeno de tind. Para casi todos los experimentos, el 

período de nucleación para el segundo experimento fue más corto en comparación al 

primero, bajo las mismas condiciones, lo que confirma el efecto memoria reportado por 

otros autores [14, 90]. Dos fenómenos podrían contribuir antes de comenzar un segundo 

experimento: (1) que residuos de cristales microscópicos permanezcan en el sistema a 

condiciones iniciales, y (2) un posible aumento de la cantidad de metano en la fase líquida 

que está induciendo a una fase acuosa sobresaturada; en este caso, la temperatura de 

subenfriamiento requerida, así como la despresurización correspondiente en el crecimiento 

podrían ser menores. 

El tiempo de inducción fue aproximadamente el mismo entre la ausencia y la concentración 

más baja de tensoactivo debido a que esta concentración podría no ser suficiente para 

modificar la tensión interfacial. Por el contrario, este período alcanzó valores máximos en 

la concentración más alta de tensoactivo en todos los casos. El proceso de nucleación 

parecía ser mayor a medida que aumentaba la concentración; sin embargo, la desviación 

estándar para cada tiempo de inducción (Tabla 7) indica que las barras de error se 

superponen entre los valores para cada concentración.  
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Tabla 7. Tiempo de inducción para hidratos de CH4 + tensoactivo. 

C  

ppm 
indt  

h 

ip  

MPa 

 C  

ppm 
indt  

h 

ip  

MPa 

Synperonic PE/F127 (no-iónico) CTAB (catiónico) 

377 1.1 ±0.23 3.3  356 3.3 ±0.19 3.2 
 1.2 ±0.34 5.7   1.1 ±0.14 5.5 
 0.2 ±0.05a 8.1   0.6 ±0.05a 8.0 
 0.3 ±0.08 10.0   0.6 ±0.15 10.1 
 0.4 ±0.25 12.5   0.6 ±0.09 12.1 

710 2.9 ±0.50 3.6  705 3.8 ±0.28 3.5 
 2.2 ±0.43a 5.5   1.2 ±0.21 5.5 
 1.5 ±0.34 8.0   1.7 ± 0.33 8.0 
 1.4 ±0.25 10.0   0.9 ±0.24 10.1 
 1.2 ±0.12 12.1   1.0 ±0.11 12.0 

1530 5.7 ±0.89 3.5  1500 4.4 ±0.74 3.5 
 2.4 ±0.11 5.5   3.4 ±0.35 5.5 
 2.0 ±0.02 8.0   3.6 ±0.68 8.0 
 2.4 ±0.33 10.0   2.4 ±0.30 10.0 
 1.6 ±0.30 12.0   1.6 ±0.04 12.0 

SDS (aniónico) ------ 

376 1.6 ±0.31 3.3  0 2.6 ±0.53 3.5 
 0.6 ±0.18 5.7   0.8 ±0.17 5.5 
 0.3 ±0.11 7.9   0.9 ±0.38a 8.1 
 0.6 ±0.12 10.1   0.4 ±0.08 10.1 
 1.1 ±0.21  11.2   1.0 ±0.27 12.1 

701 11.5 ±0.56 3.6     
 1.7 ± 0.29 5.5     
 2.1 ±0.22 8.0     
 0.8 ±0.34a 10.0     
 3.5 ±1.16 12.1     

1510 20.7 ±8.23 3.5     
 2.9 ± 0.27 5.6     
 2.1 ±0.05 8.0     
 2.1 ±0.52 10.0     
 1.9 ±0.20 12.0    

a Experimentos realizados por triplicado.  
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Dos experimentos bajo las mismas condiciones no son suficientes para soportar las 

tendencias en el tiempo de inducción determinados en este trabajo. También, es posible 

analizar que, a altas presiones iniciales, el período de nucleación disminuyó debido a un 

incremento de las fuerzas impulsoras, es decir, la diferencia de fugacidades que depende de 

la presión inicial y la condición en el equilibrio. En consecuencia, los valores más altos en 

el tiempo de inducción se observaron a las presiones iniciales más bajas. El tiempo de 

inducción fue muy similar entre los valores obtenidos para el sistema con PE/F127 y CTAB 

a la misma concentración, excepto a 1500 ppm de PE/F127 y 3.5 MPa, que fue 5.7 horas 

como valor máximo. 

Los valores de los periodos de inducción incluidos en la Tabla 7 se reportan junto con la 

desviación de la variable, la cual se calcula en términos de una distribución rectangular 

usando la ecuación (XIV). 

La temperatura de cristalización (Tc) como una función de la concentración para cada 

agente tensoactivo se muestra en las Figuras 16 a 18. La temperatura de cristalización 

requerida para que iniciara el crecimiento del hidrato disminuyó a medida que la 

concentración del tensoactivo aumentó a presión constante; sin embargo, la temperatura de 

subenfriamiento no aumentó y no tuvo una tendencia sistemática a causa de la naturaleza 

estocástica del proceso de nucleación. Es posible considerar que se observó un 

comportamiento con cierta tendencia a concentración constante, la temperatura de 

cristalización aumentó cuando la presión inicial fue alta; mientras tanto, la temperatura de 

subenfriamiento también mostró un incremento aparente. Lo que significó un aumento en la 

fuerza impulsora causada por la temperatura de subenfriamiento. 

A causa de que únicamente se realizaron 2 experimentos a las mismas condiciones para 

reportar la temperatura de cristalización con el promedio aritmético, la desviación a esta 

condición se reporta en términos de la distribución rectangular con la ecuación (XIV). El 

máximo valor de desviación se reporta de 0.583 K. 
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Figura 16. Temperatura de cristalización para hidratos de CH4 con PE/F127 a diferente presión 
inicial. 
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Figura 17. Temperatura de cristalización para hidratos de CH4 con CTAB a diferente presión 
inicial. 
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Figura 18. Temperatura de cristalización para hidratos de CH4 con SDS a diferente presión inicial. 

3.2.3 Consumo de gas  

Los resultados aquí presentados corresponden a lo que se ha determinado como consumo o 

agotamiento de gas, que es la cantidad de metano que es encapsulado por los cristales 

formados por las moléculas de agua. Esta parte de consumo de gas es susceptible de 

aplicarse en el estudio del posible almacenaje, transporte y separación de gases. 

Los datos de temperatura y presión de la trayectoria B – C en la Figura 9 permitieron 

estimar el consumo teórico de gas. Se considera la condición B como el tiempo inicial cero, 

donde comienza la formación del cristal de hidrato y la condición C como la última 

disposición a que se forme el hidrato. Lo que significa que la diferencial o caída de presión 

entre ambas condiciones B – C corresponde a la cantidad máxima de metano capturado. El 

metano es enclaustrado en las estructuras o jaulas de hidratos construidas por las moléculas 

de agua y los puentes de hidrógeno formados entre ellas. 

El balance principal para calcular el número de moles teórico del metano consumido se 

basó en la ley de gases no ideales: 
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tt NNN  0          (XVII) 
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       (XVIII)  

Donde ∆N es la variación del número moles establecido como el consumo teórico de gas 

después de cierto periodo, ∆Nt=0 es el número de moles iniciales de metano que representa 

el inicio del crecimiento del hidrato en la condición B, y Nt representa el número de moles 

de metano en cualquier tiempo t. El volumen de gas denominado como v dentro de la celda 

presenta variaciones, principalmente como consecuencia del cambio de fase para el agua 

líquida a hidrato. El factor de compresibilidad se calcula a determinadas condiciones de 

temperatura y presión empleando la ecuación de estado de Peng-Robinson [92] expresada 

en la ecuación (XVI). 

El consumo de gas se calculó en base al procedimiento sugerido por Englezos, Pang y 

colaboradores [35, 93], donde se calcula el número de moles que se han consumido debido 

a la formación de hidratos a cualquier tiempo. Con lo cual se obtiene la curva de consumo 

de metano en el experimento, desde un punto posterior a la absorción física del gas 

representado por el tiempo de inducción, hasta el término del crecimiento del cristal, 

cuando la presión es constante. 

En la Figura 19, se muestra un consumo típico de gas para hidratos de metano en presencia 

de PE/F127 a 300 ppm, el valor máximo de consumo de gas se alcanzó para la presión 

inicial más alta. El consumo de metano para la formación de hidrato está implicado 

directamente con la nucleación, donde el tensoactivo en solución acuosa actúa como núcleo 

durante el proceso de cristalización. La absorción de gas y el tiempo transcurrido mostraron 

buenos resultados si se utiliza PE/F127 para fines de almacenamiento. El consumo de gas 

puede mejorarse a una presión inicial alta. Este comportamiento se observa para las 

presiones iniciales de 3.5, 5.5, 8.0 y 12 MPa, con la excepción de 10 MPa donde el 

consumo es similar al obtenido para 8.0 MPa. Se verificó la estabilización al final de las 

condiciones de formación y no se observó una caída de presión adicional. Por lo tanto, 

dilucidamos que la fuerza impulsora proporcionada por la barra de agitación magnética no 

fue suficiente para obtener la máxima absorción de gas. 
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Figura 19. Consumo de CH4 en presencia de PE/F127 a 300 ppm. 

Los resultados sobre el consumo de metano se muestran en las Figuras 20 - 22 para las tres 

concentraciones. Esta variable tiende a aumentar a medida que aumenta la presión inicial a 

concentración constante para PE/F127 y SDS, ya que es mayor la cantidad de metano como 

condición inicial. El consumo de gas parece alcanzar un límite a presiones elevadas, en 

particular para PE/F127, lo cual podría ser una consecuencia de la saturación de gas en la 

fase líquida. Como informaron varios autores, el SDS (tensoactivo aniónico) presenta el 

consumo máximo de gas en comparación con otros tensoactivos. En este trabajo se 

almacenaron 0.082 mol a 376 ppm, seguido por PE/F127, y finalmente por CTAB. El 

consumo de gas utilizando del tensoactivo aniónico se mejoró en un 37% frente al valor 

máximo correspondiente para PE/F127; el SDS tuvo una mejor prevención en la 

aglomeración de partículas de hidrato en la fase gas-líquido. Sin embargo, la concentración 

del tensoactivo en el sistema se encuentra por encima de la concentración micelar crítica a 

condiciones de formación de hidrato, por lo que este efecto parece disminuir para SDS a 

altas concentraciones (701 y 1510) ppm. Esto se explica a que la solubilización de metano 
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en agua es menor ya que las moléculas de SDS están saturadas en la fase gas-líquido para 

promover la absorción de gas. 
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Figura 20. Consumo de CH4 en solución acuosa de PE/F127 a diferentes presiones iniciales. 
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Figura 21. Consumo de CH4 en solución acuosa de CTAB a diferentes presiones iniciales. 
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Figura 22. Consumo de CH4 en solución acuosa de SDS a diferentes presiones iniciales. 

 

Para el sistema con CTAB, el consumo de gas disminuyó a medida que aumentaba la 

concentración, esto puede deberse a la formación en exceso de micelas en la solución, por 

lo que, al estar muy saturada, el tensoactivo posiblemente ya no intervenga como nucleador 

y provoque la formación de cristales. Se recomienda realizar experimentos adicionales para 

confirmar lo anterior a las mismas condiciones. Durante los experimentos se observó la 

formación de cristales macroscópicos a baja temperatura (por debajo de 278 K) para CTAB 

cuando las soluciones acuosas de tensoactivo se prepararon, esto sucedió en todas las 

concentraciones; lo que podría causar un consumo de gas inconsistente en función de la 

concentración. El consumo de gas molar para metano en presencia de CTAB fue casi el 

mismo en cualquier concentración contra el sistema de referencia agua + metano, a 

excepción de la concentración más baja en las dos presiones iniciales más altas (10 y 12 

MPa). El PE/F127 tuvo un mejor consumo de gas en comparación con el CTAB. El valor 

más alto (0.049 mol) se obtuvo a la concentración de 1530 ppm para PE/F127. En general, 

el consumo de gas incrementó a medida que aumentó la presión inicial (5,5, 8, 10 y 12 

MPa) para todos los tensoactivos. 
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El consumo de gas también se trazó en términos de moles de metano por mol de agua en las 

Figuras 20 - 22. La misma relación también se enumera para los datos reportados en la 

literatura [12-19, 58] en la Tabla A1 como anexo A. No se puede lograr una comparación 

estricta ya que cada experimento reportado en la literatura se realizó a diferentes 

condiciones experimentales y esto repercute en las fuerzas impulsoras, pero los consumos 

de gas son similares entre sí, o bien, tienen el mismo orden de magnitud con una 

incertidumbre de 0.003 mol, la cual se obtuvo para el máximo consumo de gas por 

propagación de errores con contribución del factor de compresibilidad Z. 

3.2.4 Crecimiento  

Determinar la tasa de crecimiento del hidrato, permite establecer la rapidez con la que 

crecen los cristales y así se podría determinar la inhibición de un tensoactivo y compararla 

con otros. La tasa de crecimiento de hidrato se desarrolla después de la nucleación y se 

mide en términos de consumo de gas; la tasa de crecimiento aumenta exponencialmente 

después de la nucleación, por lo que, a causa de este consumo exponencial del metano, la 

tasa de crecimiento se puede considerar como una reacción de primer orden: 

tk
t eNN 
 0          (XIX) 

La derivada con respecto al tiempo: 

tk
t ekN

td

Nd 
 0          (XX) 

El número de moles de gas N fue gradualmente determinado hasta el consumo máximo de 

gas; sin embargo, la constante de velocidad k se calculó teniendo en cuenta la primera 

pendiente de recta entre N0 y N como función del tiempo ya que esta es la pendiente inicial 

del crecimiento del hidrato. Las tasas de crecimiento reflejaron la evolución de los hidratos 

de gas y se enumeran en la Tabla 8. Además, la concentración de tensoactivo se relacionó 

con la tasa de consumo de gas y la eficiencia en la formación del hidrato. 

El PE/F127 mostró una mayor velocidad de crecimiento a concentración más baja en 

comparación con el sistema que no tiene tensoactivo; no obstante, la tasa de crecimiento 

fue lenta para concentraciones más altas. Por lo tanto, es posible considerar que a baja 

concentración se promueve de mejor manera la formación de hidratos. El consumo máximo 
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de gas para PE/F127 requirió un menor tiempo en comparación con el sistema que tiene 

CTAB. El agotamiento de los moles del gas usando el PE/F127 y CTAB fue menor que la 

correspondiente para SDS. El crecimiento de hidrato de metano es lento usando CTAB, de 

manera similar a los obtenidos sin tensoactivo. Otra observación, la presión inicial no tuvo 

ningún efecto sistemático en la tasa de crecimiento. La tasa más alta correspondió al SDS. 

Este aditivo ejerció una actividad de promoción sobre los hidratos ya que la tasa tiene una 

tendencia a crecer al aumentar la concentración. 

Adicionalmente se utilizó un modelo simple de afinidad química, para representar la 

cinética de formación de hidratos [94], el cual está definido de forma generalizada hacia la 

fuerza impulsora de las reacciones químicas donde se toma en cuenta el potencial químico. 

El modelo se representa en la ecuación (XXI): 

TR

Ar

f

i

f

i

f

i

t

t

t

t

N

N























 1exp         (XXI) 

Donde los subíndices i y f denotan cualquier dato durante el crecimiento del hidrato y el 

consumo máximo de gas, en ese orden. Por lo que se puede asumir que la tasa de 

crecimiento se considera como el valor absoluto de Ar / RT, donde Ar es la constante de 

proporcionalidad del modelo. Los resultados obtenidos utilizando la ecuación (XXI) se 

enumeran en la Tabla 8.  
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Tabla 8. Tasa de formación de hidratos de CH4 con tensoactivo. 

C  

ppm 

k  

min-1 
tdNd /  

molꞏmin-1 

ip  

MPa 

t  

min 
TRAr /  

Synperonic PE/F127 (no - iónico) 
377 0.0150 3.70E-04 3.3 60 -0.941 

 0.0148 5.48E-04 5.7 100 -1.427 
 0.1410 9.61E-04 8.1 333 -0.467 
 0.0227 2.03E-03 10.0 328 -0.382 
 0.0182 2.10E-03 12.5 616 -0.406 

710 0.0021 6.06E-05 3.6 576 -0.904 
 0.0015 7.01E-05 5.5 641 -0.982 
 0.0025 1.62E-04 8.0 831 -1.377 
 0.0020 1.82E-04 10.0 802 -0.992 
 0.0014 1.58E-05 12.1 920 -0.978 

1530 0.0014 3.98E-05 3.5 490 -0.980 
 0.0018 8.47E-05 5.5 312 -1.201 
 0.0014 1.01E-04 8.0 897 -1.021 
 0.0015 1.40E-04 10.0 1454 -0.737 
 0.0019 2.12E-04 12.0 875 -1.031 

CTAB (cationic) 

356 0.0013 3.38E-05 3.2 348 -0.840 

 0.0007 3.28E-05 5.5 1840 -0.882 
 0.0024 1.66E-05 8.0 638 -0.614 
 0.0026 2.35E-05 10.1 5860 -0.424 
 0.0052 5.94E-05 12.1 4560 -0.403 

705 0.0016 4.58E-05 3.5 642 -0.906 
 0.0012 5.62E-05 5.5 1142 -0.916 
 0.0013 8.86E-05 8.0 447 -1.697 
 0.0011 1.00E-05 10.1 713 -0.956 
 0.0006 6.83E-05 12.0 815 -0.799 

1500 0.0016 4.33E-05 3.5 512 -1.596 
 0.0012 5.64E-05 5.5 846 -1.014 
 0.0011 7.97E-05 8.0 817 -0.818 
 0.0009 8.44E-05 10.0 265 -1.136 
 0.0013 1.47E-05 12.0 485 -1.121 
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Tabla 8. Continuación  

C  

ppm 

k  

min-1 
tdNd /  

molꞏmin-1 

ip  

MPa 

t  

min 
TRA r /  

SDS (aniónico) 
376 0.0206 5.03E-04 3.3 84 -0.731 

 0.0272 1.18E-03 5.7 85 -0.559 
 0.0841 5.30E-03 7.9 91 -1.077 
 0.0596 5.01E-03 10.1 224 -1.021 
 0.0186 1.93E-03 11.2 233 -1.012 

701 0.0614 1.58E-03 3.6 37 -0.698 
 0.0896 3.30E-03 5.5 108 -0.289 
 0.0716 4.72E-03 8.0 840 -0.313 
 0.0535 4.42E-03 10.0 263 -0.451 
 0.0343 3.78E-03 12.1 80 -0.309 

1510 01016 2.20E-03 3.5 145 -0.171 
 0.0959 3.43E-03 5.6 137 -0.191 
 0.0588 4.14E-03 8.0 254 -0.732 
 0.0815 6.67E-03 10.0 329 -0.605 
 0.1151 3.75E-03 12.0 787 -1.520 

agua 

0 0.0016 4.57E-05 3.5 471 -0.984 

 0.0020 9.23E-05 5.5 2084 -0.561 
 0.0008 5.77E-05 8.1 648 -0.957 
 0.0008 7.50E-05 10.1 1464 -0.674 
 0.0011 1.25E-05 12.1 502 -0.888 

 

La velocidad de crecimiento del hidrato puede darnos la información requerida para la 

evaluación de un tensoactivo con respecto a la formación del hidrato de gas, bien, una 

velocidad alta y un alto rendimiento del tensoactivo en el consumo de gas, podría ser 

tomado en cuenta para el consumo o separación de gases, pero si la velocidad es baja, esto 

nos podría hablar de un inhibidor cinético en la formación del hidrato, lo que sería de 

utilidad para usarlo en la prevención de taponamientos en ductos de producción de petróleo. 

La velocidad de formación de los sistemas con PE/F127 muestran que a la concentración de 

377 ppm la velocidad incremente conforma aumenta la presión en el sistema, lo que podría 

ser bien usado para formación de hidratos, para las dos concentraciones de 710 y 1530 ppm 

la velocidad disminuye significativamente, esto puede deberse a una saturación de la 

interfase durante la formación, donde el contacto entre fases sea mínimo y por lo tanto la 

velocidad a la que se forman los hidratos se ve a disminuida. 
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 El CTAB es quien muestra la más baja velocidad de formación de hidrato en comparación 

a F127 y SDS, no muestra cambios significativos a lo largo de las composiciones y la 

presión, hay aumento de la velocidad conforme aumenta la presión, pero no es un 

comportamiento sistemático, y aunque la velocidad es mayor con CTAB en comparación al 

sistema sin tensoactivo el tiempo de máximo consumo es mucho mayor, lo que demuestra 

su carácter de inhibidor. 

Los consumos más altos de gas y velocidades fueron para el SDS, que en periodos cortos 

alcanzó su máximo consumo y esto significa que es por su alta velocidad de formación del 

SDS en hidratos de metano, lo que puede significar el uso de este tensoactivo como 

promotor de la formación del hidrato y ser usado para fines convenientes como almacenaje 

de gas en hidrato. 
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Capítulo 
cuatro 

4 HIDRATOS DE METANO EN EMULSIONES AGUA / ACEITE + SDS 

En este capítulo se incluyen los resultados de caracterización para la muestra de petróleo 

crudo por medio de análisis SARA y densidad, así como el comportamiento de los hidratos 

de metano en emulsiones agua / petróleo crudo en presencia de SDS. Los parámetros que se 

reportan son los mismos que se discutieron en el capítulo anterior. 

4.1 Análisis SARA 

Se emplearon las normas ASTM D-2007 y ASTM D-3205 para determinar el perfil de los 

grupos de compuestos que componen el petróleo crudo, los cuales son: saturados, 

asfaltenos, resinas y aromáticos (SARA). La muestra proporcionada de petróleo proviene 

del pozo llamado Tekel ubicado en el Golfo de México cerca de las costas del estado de 

Campeche. El perfil de compuestos SARA se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Resultados del análisis SARA para la muestra de petróleo crudo. 

 Masa / g % peso 

Saturados  0.2384 12.3 

Asfáltenos 0.4336 22.4 

Resinas 0.8002 41.3 

Aromáticos 0.4657 24.0 

 Total: 1.9379 100% 
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La densidad de la muestra de petróleo crudo se determinó en un viscosímetro Anton-Paar 

modelo SVM-3000. Esta propiedad volumétrica se reporta en la Tabla 10 a dos 

temperaturas la cual corresponde a la densidad 20/4  20
4 . 

Tabla 10. Densidad de la muestra de petróleo crudo. 

T / K ρ / gꞏcm-3 

293.15 0.9646 

298.15 0.9613 

 
Los grados API (°API) se determinó a partir de las siguientes ecuaciones que emplean la 

densidad a diferentes condiciones. 

5.131
141

56.15
15




API         (XXII) 

c 20
4

56.15
15           (XXIII) 

Donde el factor de corrección 0037.0c  se obtiene de tablas [95] 

La nueva densidad tiene un valor de 356.15
15 gꞏcm9683.0  , por lo tanto, el petróleo crudo 

utilizado tiene una gravedad 63.14API  que lo clasifica como pesado, y el cual es 

característico de la zona del Golfo de México. 

 

4.2 Disociación de hidratos de metano en emulsiones agua / aceite en presencia de 

SDS. 

Los resultados experimentales del sistema emulsionado agua/aceite + metano + SDS se 

reportan en términos del tiempo de inducción (tind), temperatura de cristalización (Tc), 

consumo de metano (∆N), condiciones p, T en el equilibrio H–L–V y entalpía de 

disociación de los hidratos de gas del sistema en emulsión.  

La emulsión agua / petróleo crudo (W/O) contiene el tensoactivo SDS a diferentes 

concentraciones de 376, 703 y 1502 ppm para cada experimento. La relación volumen de la 

emulsión es 40% de la solución acuosa conocida como fase dispersa y 60% de petróleo 

crudo conocido como fase dispersante. Los experimentos se realizaron a cinco presiones 

iniciales  ip  a 3.5, 5.5, 8.0, 10.0 y 12.0 MPa, y la temperatura inicial a 293.15 K. 
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Un comportamiento típico del proceso experimental para los sistemas estudiados en esta 

sección se muestra en la Figura 23. Las condiciones iniciales de presión y temperatura se 

indican en el punto A. Donde la trayectoria A–B se refiere al proceso enfriamiento y 

subenfriamiento; en esta etapa se determina el tiempo de inducción. La trayectoria B–C 

muestra el decremento de presión, lo que se traduce en el consumo de metano en forma de 

hidrato. La trayectoria C–D es el proceso de disociación donde D indica las condiciones de 

equilibrio de presión y temperatura. Finalmente, el calentamiento durante D–A permite 

alcanzar las condiciones iniciales del experimento. 

En la Tabla 11 se presentan las condiciones p, T de equilibrio H–L–V para este sistema en 

emulsión, así como la entalpía de disociación. A partir de la tabla es posible comprobar que 

la entalpía no tiene variaciones significativas al comparar el conjunto de valores entre 

composiciones de un mismo tensoactivo. La entalpía de disociación para el sistema en 

emulsión CH4 + H2O + SDS + petróleo crudo presentan una disminución conforme 

aumenta la presión. Esto significa que la energía requerida para la disociación no está 

afectada por el tensoactivo debido a que se encuentra a muy baja concentración y actúa en 

la interfase del sistema; así mismo, las condiciones de equilibrio cambian ligeramente como 

se observa en la Figura 24, donde se muestran comportamientos lineales de casi todos los 

datos, lo que se puede confirmar con los resultados de la ∆H que cambian ligeramente 

cambio que se compensa con la variación del factor de compresibilidad z, aun cuando los 

datos de la ln p y 1/T tengan variaciones en la pendiente. 

En la Figura 22 en comparación con los sistemas acuosos el punto D no está claramente 

definido por el cambio en la trayectoria de los datos en el diagrama, en el cual de la 

trayectoria C – D – A, los datos generan una curva monotónica donde no es fácil visualizar 

un cambio drástico en la pendiente como en los sistemas acuosos, lo que se debe a un 

cambio relativo de las variables medibles que no es constante. Intrínsecamente en el 

fenómeno, se debe a que el gas dentro de los cristales de hidrato que se disocian en la 

emulsión, se libera para después ser solubilizado en el aceite lo que lo hace que la 

recuperación de las condiciones iniciales sea lenta ya que existe una fase oleosa. Los datos 
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de presión y temperatura tienen una incertidumbre combinada expandida u(T) = 0.005 K, 

u(p) = 0.006 MPa. Con un nivel de confianza de 0.95 (k=2). 

T / K

275 280 285 290 295

p 
/ M

P
a

4

5

6

7

8

9

Oil-SDS 376 ppm 

A

B

C

D

Tiempo Inducción

 

Figura 23. Proyección p–T para la formación y disociación de hidratos de metano usando emulsión 
W/O + SDS a 376 ppm. Segmento A–C: etapa de enfriamiento; C–A: etapa de calentamiento 

Tabla 11. Equilibrio H–L–V para sistemas en emulsión W/O + SDS + metano. 

C  

ppm 

p

MPa 

T  

K 
Z  
 

disH  

kJꞏmol-1 
376 3.17 277.64 0.915 68.4 

 5.12 281.94 0.874 65.4 
 7.69 284.62 0.830 62.1 
 9.64 286.54 0.806 60.3 
 11.59 288.08 0.790 59.1 

703 2.86 274.38 0.920 68.8 
 5.20 280.86 0.871 65.2 
 7.92 285.36 0.828 62.0 
 9.83 287.04 0.805 60.3 
 11.48 287.77 0.790 59.1 

1502 3.39 277.53 0.909 68.0 
 5.24 281.06 0.871 65.1 
 7.46 283.96 0.833 62.3 
 9.62 286.19 0.806 60.3 
 11.55 288.07 0.791 59.2 
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1x103/T / K-1
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Figura 24. Equilibrio de fases H – L – V, sistemas CH4 + H2O + SDS + petróleo crudo. 

 

4.3 Formación de hidratos de metano para emulsiones agua / aceite en presencia de 

SDS 

La determinación del tiempo de inducción parte del cruce de la curva de equilibrio sobre 

los datos de enfriamiento hasta el punto donde se determina la temperatura de cristalización 

Tc que es el punto donde inicia el crecimiento del cristal de hidrato de metano. Este periodo 

de inducción es hasta 20 veces menor en algunas emulsiones agua / petróleo crudo en 

comparación con el periodo reportado en los sistemas acuosos con SDS a las mismas 

condiciones. En la Tabla 12 se muestran los tiempos de inducción para las diferentes 

composiciones de SDS y presiones iniciales.  

El tind del sistema emulsificado con tensoactivo SDS muestra una reducción tal como se 

observa en la Figura 25. El periodo tiende a disminuir al aumentar la presión y a la menor 

concentración del SDS en la emulsión. Esto puede deberse a la saturación en la fase líquida 

de gas y al efecto de la disminución de la tensión interfacial entre las fases liquida y gas por 

efecto del tensoactivo. A la menor concentración (376 ppm) el tiempo de inducción tiene 

una pequeña diferencia entre la primer y ultima presión y cuya diferencia puede deberse al 
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solamente al efecto del gas, pero al aumentar la concentración y presión de alrededor de 3.5 

MPa este tiempo es mayor lo que supone un efecto del tensoactivo como inhibidor del 

periodo de cristalización, el cual disminuye conforme aumenta la presión, hasta llegar a 

valores muy similares entre los datos reportados a las presiones de 8.0, 10.0 y 12.0 MPa y 

las concentraciones de 703 y 1502 ppm de SDS. Lo que podría suponer que por el efecto de 

tensoactivo se satura la fase líquida hasta un máximo para que los tiempos sean similares. 

p / MPa

2 4 6 8 10 12 14

t in
d
 / 

h

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
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1.2

1.4

1.6

CSDS  = 376 ppm

CSDS  = 703 ppm

CSDS  = 1502 ppm

 

Figura 25. Tiempo de inducción, hidratos en emulsión: CH4 + H2O + SDS + petróleo crudo. 

Para el sistema en emulsión con SDS se observó que la temperatura de cristalización es 

mayor para presiones altas en comparación a los experimentos a presión baja. Es 

importante notar que la temperatura de formación de cristales es más cercana a la 

temperatura de fusión del agua; es posible que esto se atribuya a la saturación del gas en la 

fase líquida que disminuiría el requerimiento de la fuerza impulsora para que ocurra la 

cristalización. Esto se puede observar en los resultados experimentales de la Figura 26, 

donde se muestran los datos de Tc del hidrato de gas del sistema en emulsión. 
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Tabla 12. Tiempo de inducción para hidratos de metano en sistemas en emulsión W/O + SDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en donde se pueden seguir trayectorias de los datos a presión constante, y las cuales 

tienen poca variación al incrementar la concentración de tensoactivo, excepto el dato a la 

presión más baja y a la concentración de 703 ppm, lo que puede suponer una contribución 

por efecto de tensoactivo diferente a los demás puntos. La trayectoria del experimento a la 

presión inicial más baja presenta un máximo lo cual no se observa en las otras trayectorias. 

C  

ppm 
indt  

h 

ip  

MPa 

376 0.36 3.4 
 0.23 5.3 
 0.18 7.9 
 0.03 10.1 
 0.04 11.9 

703 1.09 3.7 
 0.83 5.4 
 0.36 8.2 
 0.28 10.2 
 0.25 12.1 

1502 1.36 3.6 
 0.49 5.5 
 0.35 7.9 
 0.30 10.1 
 0.25 12.0 
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Figura 26. Temperatura de cristalización para hidratos de CH4 + SDS + petróleo crudo a diferentes 

presiones iniciales. 

En la Figura 27 se puede observar que el consumo de metano no tiene una variación 

significante a las dos primeras presiones iniciales en las tres concentraciones de SDS; pero 

para las presiones iniciales arriba de 8.0 MPa se tiene un aumento en el consumo de gas al 

incrementar la concentración del tensoactivo, siendo el máximo consumo de metano en 

forma de hidrato de 0.66 mol. Un mayor consumo de gas también se puede deber a la 

saturación del metano en la fase líquida y a la mayor disposición de gas en el sistema. 

Este consumo de gas metano también se puede deber al tensoactivo que reduce la tensión 

entre las fases de los componentes de la emulsión, principalmente entre el agua y el metano 

además servir como mucleador en la formación de los cristales donde se almacenan la 

molécula de gas. 

Existe un mayor consumo de metano en los experimentos por arriba de una presión inicial 

de 8.0 MPa, y el cual tiende a aumentar al hacerlo la concentración del SDS, pero por el 

lado contario por debajo de esta presión la diferencia de consumo es significativa y tiene  

una trayectoria que decrece ligeramente al aumentar la misma concentración. 
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Figura 27. Consumo de CH4 en hidratos para la emulsión W/O de SDS a presiones. 

 

En las Figuras 28 – 30, se presentan las cinco curvas de consumo de metano a las tres 

diferentes concentraciones, donde se observa el tiempo en el que se lleva el máximo 

agotamiento de gas. Para todos los casos sucede antes de las cinco horas, siendo las 

primeras dos, donde la formación del hidrato ocurre de manera exponencial. Después la 

estabilización del consumo se lleva en un periodo más largo, permaneciendo la presión 

constante ya que la formación del hidrato llega a un equilibrio.  

El consumo de gas muestra una diferencia bastante amplia entre los experimentos por 

debajo de 8.0 MPa para todas las concentraciones de SDS en la emulsión, siendo el mas 

alto a 12.0 MPa de presión inicial y 1502 ppm (Figura 30). El consumo de metano para las 

presiones iniciales de 3.5 y 5.5 MPa son muy similares en todas las concentraciones, 

teniendo de igual manera la tasa de crecimiento más baja lo que se puede considerar que el 

SDS funcione como inhibidor a las condiciones mencionadas, y como promotor en 

condiciones superiores. 
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Figura 28. Consumo de CH4 en hidratos para la emulsión W/O a 376 ppm de SDS. 
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Figura 29. Consumo de CH4 en hidratos para la emulsión W/O a 703 ppm de SDS. 
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Figura 30. Consumo de CH4 en hidratos para la emulsión W/O a 1502 ppm de SDS. 

La velocidad o tasa de crecimiento se determinó en este sistema con la primera pendiente 

de datos de las curvas formadas por el consumo de gas metano con respecto al tiempo. Se 

observa que el consumo de gas aumenta exponencialmente, lo que sucede después de la 

nucleación. Este crecimiento se debe a la formación de las estructuras cristalinas donde son 

encerradas las moléculas de gas, la velocidad con la que ocurre este crecimiento de cristales 

de hidrato podría estar relacionada con el tensoactivo y con los asfáltenos que se encuentran 

en la muestra de petróleo crudo. La velocidad de crecimiento enlista en la Tabla 13 y se 

muestra en la Figura 31. Para las dos primeras concentraciones de SDS, las velocidades 

tienen una variación no muy significativa entre ellas; sin embargo, a presiones de 3.5 y 5.5 

MPa, las dos primeras velocidades tienen comportamientos que parecen ser constantes 

hasta llega a disminuir, pero se observa un incremento considerable en esta velocidad para 

los datos de la concentración de 1502 ppm de SDS y a presiones superiores a los 8.0 MPa. 

Se podría interpretar al SDS con propiedades promotoras en la formación del hidrato y por 

debajo de estas condiciones con propiedades inhibidoras. 
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 Tabla 13. Tasa de crecimiento para hidratos de metano con tensoactivo en emulsión. 

C  

gꞏL-1 

k  

min-1 

tdNd /  

molꞏmin-1 

ip  

MPa 

SDS (anionico) 
376 0.0089 3.42E-03 3.4 

 0.0061 3.88E-03 5.4 
 0.0036 3.45E-03 7.9 
 0.0062 4.56E-03 10.1 
 0.0080 5.46E-03 11.9 

703 0.0083 1.26E-04 3.7 
 0.0272 4.50E-05 5.4 
 0.0456 7.18E-03 8.2 
 0.0529 6.37E-03 10.2 
 0.0338 5.41E-03 12.1 

1502 0.0017 6.82E-04 3.6 
 0.0050 3.23E-03 5.5 
 0.0113 1.08E-02 7.9 
 0.0085 1.10E-02 10.1 
 0.0126 1.97E-02 12.0 
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Figura 31. Tasa de crecimiento del hidrato de metano en la emulsión W/O + SDS. 
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CONCLUSIONES   

En este trabajo de tesis se estudiaron los efectos inhibidores o promotores que presentan los 

surfactantes, no iónico (PE / F127), catiónico (CTAB) y aniónico (SDS) durante los 

procesos de formación y disociación de hidratos de metano en emulsiones agua / petróleo 

crudo. Las condiciones experimentales cubrieron el intervalo de presión de 3.5 a 12 MPa 

como presión inicial para cada experimento, cada tensoactivo se preparó en solución acuosa 

a concentraciones de aproximadamente 350, 700 y 1500 ppm. 

El tiempo de inducción para PE/F127 fue mayor que el reportado para CTAB, pero menor 

que para el SDS (
CTABindFPEindSDSind ttt ,127/,,  ) a alta concentración. Este período tendió a 

aumentar a medida que se reducía la presión inicial, siendo el valor máximo para SDS; sin 

embargo, dos corridas experimentales no son suficientes para confirmar el comportamiento 

sistemático del tiempo de inducción. Las variaciones del periodo de inducción entre los 

diferentes tensoactivos, concentración y presión inicial, dependen principalmente de la 

saturación de la fase gas en la líquida considerada como una fuerza impulsora. Para los 

aditivos de baja dosificación como los estudiados en este trabajo, el papel que desempeña el 

tensoactivo al interactuar directamente con las fases del sistema en la formación del hidrato, 

es que disminuya la tensión interfacial del agua. 

Las tendencias del agotamiento del gas metano fueron muy diferentes para cada aditivo. El 

agotamiento de metano en la fase gas usando PE/F127 pareció aumentar a medida que la 

concentración del aditivo aumentaba a altas presiones iniciales; mientras tanto, la 

concentración óptima de SDS para el agotamiento del gas fue 350 ppm, lo cual es 

consistente con lo reportado en la literatura. 

La tasa de crecimiento se mejoró para PE/F127 a bajas concentraciones. Por el contrario, la 

menor concentración de CTAB tendió a retrasar la tasa de crecimiento. En el caso del SDS, 

la velocidad de crecimiento se incrementó exponencialmente a medida que aumentaba la 

concentración y la presión inicial. Los tensoactivos usados funcionan como iniciadores de 

núcleos aun cuando su concentración en solución se encuentre por debajo de su CMC, lo 

que ocasionó una modificación en el agotamiento de la fase gas que se convirtió en hidrato, 

desde el punto de vista de promoción o inhibición. Por arriba de la CMC la concentración 
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no intervino de la misma forma en la interfase agua–gas que es donde se inicia la formación 

del hidrato.  

Las condiciones de equilibrio hidrato – agua líquida – vapor fueron las mismas para 

cualquier concentración de tensoactivo ya que la estructura cristalina no se modificó, por lo 

tanto, la entalpía de disociación requerida era la misma para un sistema con estos 

tensoactivos o sin ellos. Esto se debe a que los tensoactivos no afecta el potencial químico 

de las especies presentes. 

En el consumo de gas se podría considerar que, a mayor cantidad de moles de metano en el 

sistema, mayor será el consumo en el hidrato; lo que podría ser cierto hasta cierto punto ya 

que no se cumplió completamente. En algunos sistemas el consumo mayor se presentó a 

menor número de moles de metano iniciales. El agotamiento o consumo tiene relación con 

el proceso de nucleación donde para algunos casos se formaron micelas por estar a 

concentraciones arriba de la CMC del tensoactivo. 

Para el sistema en emulsión H2O + SDS + petróleo crudo de repitieron las condiciones 

iniciales del sistema acuoso para el mismo tensoactivo, para tener un experimento 

sistemático, los resultados mostrados para el equilibrio muestran una trayectoria parecida y 

muy cercana a la curva de equilibrio para el mismo sistema acuoso en todas las 

concentraciones, lo que confirma que de igual manera el tensoactivo no afecta las 

condiciones de equilibrio en este sistema.  

Los resultados del SDS en el tiempo de inducción para el sistema en emulsión mostraron 

que este periodo fue más corto al aumentar la presión y a las concentraciones más altas, 

este efecto disminuye a medida que aumenta la presión, lo que podría indicar que la fuerza 

impulsora ejercida por presión en mayor que la generada por el efecto del tensoactivo. La 

temperatura de cristalización aumenta con respecto a la presión inicial, pero sin mayores 

variaciones por efecto de tensoactivo ya que los cambios son mínimos. El consumo de gas 

se mejora por arriba de 8.0 MPa, donde el efecto del tensoactivo parece intervenir ya que el 

consumo también aumenta cuando la concentración incrementa. La velocidad de 

crecimiento del hidrato depende de la saturación de la fase líquida y también ocurre a 

presiones arriba de 8.0 MPa, lo que demuestra la actividad promotora del SDS en la 

formación del hidrato. 
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Aún falta investigación respecto a lo encontrado en este trabajo. Se sugiere llevar a cabo 

experimentos adicionales para la formación de hidrato de metano a una temperatura de 

enfriamiento superior al punto de fusión normal del hielo, lo que significa disminuir la 

temperatura de subenfriamiento catalogada como una fuerza impulsora.  
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ANEXO A 

Tabla A 1. Consumo de CH4 en hidratos reportado en la literatura. 

 

 Tensoactivo 
C / ppm 

OH/CH 24 molmmol  MPa/p  K/T  rpm  Referencia 

300 (SDS) 146 6.0 277.15 0 Ref. [12] 

300 (SDS) 156 7.0 277.15 0 

499 (CTAB) 65 8.3 276.2 200 Ref. [13] 

0 28 6.04 274.2 400 Ref. [14] 

1000 (SDS) 50 6.04 274.2 400 

288 (SDS) 86 6.0 275.15 200 Ref. [58] 

577 (SDS) 86 6.0 275.15 200 

1153 (SDS) 86 6.0 275.15 200 

0 
0 
0 
0 

37 
20 
48 
40 

5 
5 
6 
6 

274.65 
276.65 
274.65 
276.65 

500 
500 
500 
500 

Ref. [16] 

350 (SDS) 
350 (SDS) 
350 (SDS) 
350 (SDS) 

55 
48 
96 
70 

5 
5 
6 
6 

274.65 
276.65 
274.65 
276.65 

500 
500 
500 
500 

0 35.1 5.5 275.15 800 Ref. [17] 
 54 (CTAB) 39.8 5.5 275.15 800 

204 (CTAB) 50.4 5.5 275.15 800 

401 (CTAB) 50.9 5.5 275.15 800 

801 (CTAB) 51.8 5.5 275.15 800 

0 20 7.0 273.15 400 Ref. [18] 
 200 (SDS) 29 7.0 273.15 400 

400 (SDS) 24 7.0 273.15 400 

600 (SDS) 30 7.0 273.15 400 

800 (SDS) 23 7.0 273.15 400 

1000 (SDS) 22 7.0 273.15 400 

364 (CTAB) 60 6.0 275.15 300 Ref. [15] 

729 (CTAB) 80 6.0 275.15 300 

500 (SDS) 48 7.2 293.20 0 Ref. [19] 

25 – 50 (SDS) 60 7.2 293.20 0 

2500 (SDS) 43 7.2 293.20 0 
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