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Nomenclatura. 
H                   Hidrato 
HC                 Hidrocarburo 
I                     Hielo 
LHC                          Hidrocarburo líquido 
Lw                            Líquido 
P                    Presión 
Pdiss                Presión de disociación 
Q1                  Punto cuádruple inferior 
Q2                  Punto cuádruple superior 
T                    Temperatura 
Tdiss               Temperatura de disociación 
t                     Tiempo 
V                    Vapor  
 

COMPUESTOS 
CH4                 Metano 
CO2                Dióxido de carbono 
H2O                Agua 
 

UNIDADES 
Å                     Angstrom 
bar                  Bar 
°C                    Grado centígrado 
m3                   Metro cúbico 
h                      Hora 
K                      Kelvin 
mol                 Mol 
MPa                Megapascal 
s                      Segundo 
Ω                     Ohm  

rpm                 Revoluciones por minuto 
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Resumen. 
En este trabajo se analizó la influencia del tensoactivo no iónico synperonic PE/F127 en el 

proceso de formación y disociación de hidratos de metano para una emulsión agua – 

petróleo crudo; la muestra de petróleo se caracterizó por medio de la determinación del 

contenido de saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos (SARA). Se estudiaron dos 

sistemas: el primer sistema, metano (CH4) + agua (H2O) desionizada + petróleo crudo, se 

utilizó como sistema de referencia; el segundo sistema, CH4 + H2O + petróleo crudo + 

synperonic PE/F127, se reporta a tres concentraciones 0.35, 0.7 y 1.5 g/L sobre una base 

agua - synperonic PE/F127. 

Los experimentos sobre hidratos de gas se realizaron en una celda de equilibrio de 0.6 L, 

utilizando el método isocórico. El procedimiento experimental consistió en la formación y 

disociación del hidrato; se realizaron dos experimentos de ciclo completo formación - 

disociación y tres experimentos donde únicamente se obtuvo la formación, para tener al 

final cinco experimentos de formación y dos sobre disociación por cada presión inicial. Un 

sistema de adquisición de datos permitió generar gráficos en tiempo real del 

comportamiento de las variables, presión, temperatura y tiempo, involucradas en la 

experimentación. De manera casi simultánea, los valores de estas variables se 

almacenaron en archivos de texto para su posterior análisis y evaluación de los 

parámetros que influyen en estos procesos. 

La influencia del tensoactivo en los hidratos de metano se evaluó tanto en el aspecto del 

proceso de formación como en el proceso de disociación. Para este propósito, se 

determinaron a partir de las variables tiempo presión y temperatura los siguientes 

parámetros: tiempo de inducción, tiempo de aglomeración, consumo de gas y velocidad 

de crecimiento, para la etapa de formación; las condiciones de equilibrio agua líquida – 

hidrato – vapor (Lw-H-V) y la entalpía de disociación permitieron evaluar la etapa de 

disociación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el tensoactivo synperonic PE/F127 tuvo un 

comportamiento inhibidor debido a que su presencia en las emulsiones prolongó el 

tiempo de inducción, así como el tiempo de aglomeración; además, el tensoactivo 

aumentó la velocidad de formación del hidrato al comenzar el proceso de aglomeración. 

Sin embargo, se observó que el tensoactivo no tiene un efecto significativo en el equilibrio 

de fases y tampoco en el consumo de gas. Por otra parte, no se encontró un 

comportamiento sistemático en el tiempo de inducción con respecto a la variación de la 

concentración del synperonic PE/F127. 
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Abstract. 
In this work, the effect of the non-ionic surfactant synperonic PE/F127 was studied in the 

methane hydrate formation and dissociation processes for water - oil emulsions. Oil 

sample was characterized based on the SARA (saturates, aromatics, resins, asphaltenes) 

analysis. Two systems were studied: The first system methane (CH4) + deionized water 

(H2O) + oil was the reference system; the second one CH4 + H2O + oil + synperonic PE/F127 

is reported at three concentrations 0.35, 0.7 and 1.5 g/L over a water – surfactant basis. 

Gas hydrate experiments were carried out in an equilibrium cell with a capacity of 0.6 L 

based on the isochoric method. The experimental procedure consisted on the hydrate 

formation and dissociation. Two runs were performed for a complete formation-

dissociation path and three runs were accomplished for formation path for each initial 

pressure; so, five experiments belonged to formation process and two experiments 

corresponded to dissociation process. A data acquisition system allowed to monitor 

graphically pressure, temperature, time behavior in real-time along the experiments. 

Values of these variables were stored in text files for a subsequent analysis and 

parameters evaluation involved in those processes. 

The surfactant effect on methane hydrates was evaluated both in the formation and 

dissociation processes. For this purpose, the following parameters were determined from 

pressure temperature and time variables: induction time, agglomeration time, gas 

consumption and growth rate in the formation; the equilibrium liquid water – hydrate –

 vapor (Lw-H-V) conditions and the dissociation enthalpy for the dissociation stage.   

Based on the obtained results, the surfactant synperonic PE/127 had an inhibition 

behavior for emulsion systems since the induction time and agglomeration time 

increased, but the formation rate was also promoted at the beginning of the 

agglomeration. However, the surfactant did not alter the equilibrium phase conditions 

neither in gas consumption. Besides, a systematic behavior about induction time was not 

found with respect to the surfactant concentration profile. 
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Introducción. 
Los hidratos de gas son sólidos cristalinos parecidos al hielo, que están formados por agua 

y moléculas de gas de bajo peso molecular, principalmente hidrocarburos de cadena 

pequeña. También se les conoce como clatratos y se forman a ciertas condiciones de 

presión y temperatura, que por lo general son presiones altas y temperaturas bajas [1]. Al 

incrementarse la presión la temperatura de formación también aumenta y esta 

temperatura puede llegar hasta los 30 °C [2]. 

Comúnmente los hidratos de gas se encuentran en el fondo del mar, en climas fríos, en 

tuberías con gas húmedo o en tuberías que contengan sistemas con varias fases (aceite-

agua-gas), en donde pueden bloquear el flujo del fluido, válvulas de cabeza de pozo y 

otros equipos durante el transporte y otros procesos de operación en el transporte de gas 

[3]. 

Estos compuestos se clasifican de acuerdo con su estructura cristalina, que depende del 

tamaño de la molécula del gas atrapado; así, se tiene la estructura l, estructura ll y 

estructura H, siendo la estructura del tipo ll la que comúnmente se encuentra en la 

industria del petróleo y del gas natural [1].  

Para la prevención de la formación de estos compuestos se utilizan diferentes métodos 

que incluyen el calentamiento, aislamiento, remoción de agua y el tratamiento químico 

[2]. 

Por mucho tiempo los inhibidores termodinámicos (THI) han sido los compuestos más 

utilizados para la prevención de la formación de hidratos. Este tipo de inhibidores 

modifican la presión y la temperatura de formación, desplazando la curva de equilibrio 

hacia la izquierda, hacia temperaturas más bajas y presiones más altas. Los compuestos 

típicos usados como THI son: metanol, etanol y glicoles. La desventaja que tienen los THI, 

es que se utilizan en una elevada dosis que oscila entre el 50 – 60 % en peso en algunos 

campos expuestos a condiciones de clima frio en aguas profundas [2]. 

Los costos de operación (OPEX) se pueden reducir y así ahorrar millones de dólares en la 

inversión de capital (CAPEX) usando inhibidores de baja dosificación (LDHI) los cuales usan 

para su funcionamiento una dosis entre el 0.1 - 1.0 % en peso [3].  

El estudio de hidratos no solo se centra en la inhibición de la formación de estos 

compuestos, también existe otro tipo de estudio que se enfoca en la promoción de la 

formación de hidratos de gas, el cual su objetivo es facilitar la formación del hidrato y así 

solucionar problemas mediante la formación de este tipo de compuestos. 

El estudio de hidratos durante la década pasada se enfocó en métodos para usar este tipo 

de compuestos en el almacenamiento y transporte de gas, pero debido a que la velocidad 

de formación de este tipo de hidratos es baja, así como la necesidad de utilizar presiones 
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altas y temperaturas bajas para su formación, se tienen dificultades a nivel industrial para 

utilizar la formación de hidratos para estos fines. Por lo tanto, el estudio de promotores 

en la formación de hidratos es de gran interés. 

Además, este tipo de investigaciones ha hecho que los investigadores se interesen en los 

hidratos como un recurso alternativo de energía, debido a que estos están mejor 

distribuidos alrededor del planeta y por lo tanto un mayor número de países pueden 

aprovecharlos.  

Los hidratos pueden ser considerados como un método a gran escala de almacenamiento 

de gas ya que, a condiciones estándar, el volumen que ocupa un hidrato de gas es 150 a 

170 veces menor que el volumen del formador de hidrato. Incluso por la propiedad de 

autoconservación del hidrato que le permite permanecer estable aun a condiciones de 

presión atmosférica se podrían emplear como transporte de gas. 

Debido a la gran demanda en el consumo de combustibles fósiles, no solo la búsqueda de 

nuevas alternativas energéticas es de interés, otro problema generado por este consumo 

de combustibles es la acumulación de CO2 en la atmosfera, provocando así el 

calentamiento global, para reducir la concentración de este gas se ha estudiado su 

eliminación y captura por medio de métodos que involucran la formación de hidratos de 

CO2, para ser transportado a las profundidades del océano. [4] 

Existe un gran interés en encontrar nuevos compuestos químicos, que sean 

biodegradables y que puedan influir en la formación de hidratos de gas, ya sea para 

prevenir, facilitar o mejorar su formación. 

El propósito del presente trabajo de tesis es determinar la influencia que tiene el 

tensoactivo synperonic PE/F127 en la formación de hidratos de metano a tres diferentes 

concentraciones (0.35, 0.7, 1.5 g/L) en sistemas modelo agua - aceite (W/O) y cada 

concentración se estudió a cuatro diferentes presiones (55, 80, 100, 120 bar). 

La experimentación se realizó en una celda de equilibrio no visual, empleando el método 

isocórico, recolectando datos de presión y temperatura en tiempo real debido a la 

variación de esta última. Con esta información recolectada se determinó la curva de 

equilibrio para el sistema a su respectiva concentración, tiempos de inducción, tiempos de 

aglomeración y consumo de gas teórico por medio de la ecuación de los gases reales para 

estimar el debido a la formación del hidrato; además, se calculó la velocidad de formación, 

así como la entalpía de disociación. 

Los resultados obtenidos nos permitieron evaluar la influencia del tensoactivo en la 

formación del hidrato y así determinar la actividad promotora. 

El contenido del presente trabajo se desglosa en los siguientes aspectos: 
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En el primer capítulo se describen los conceptos básicos para la compresión del tema, 

estructura de los hidratos de gas, proceso de formación y disociación, diagramas de fase 

de hidratos, problemas que causa la formación de hidrato, métodos empleados para la 

prevención de la formación de hidratos y un resumen de sobre artículos sobre la 

formación de hidratos en sistemas con petróleo. 

En el segundo capítulo se describen los métodos experimentales en el estudio de hidratos, 

así como de la descripción del arreglo y la metodología experimental seguida para la 

formación y disociación de hidratos. 

Los resultados experimentales sobre la formación de hidratos de gas para los sistemas 

metano + agua + petróleo crudo y metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 

0.35, 0.7 y 1.5 g/L, así como su respectiva discusión se presentan en el tercer capitulo 

Finalmente se presentan las conclusiones que se basan en los resultados experimentales 

obtenidos. 
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1.1 Antecedentes. 

Históricamente, los esfuerzos en la investigación de los hidratos de gas se pueden 

clasificar en tres periodos. [1] 

1. El primer periodo empieza desde su descubrimiento en 1810, en este periodo los 

hidratos de gas son una curiosidad científica en la que el gas y el agua se 

transforman en un sólido. 

2. El segundo periodo, continua a partir de 1934, en este periodo se presenta a los 

hidratos como un obstáculo en la industria del gas natural. 

3. El tercer periodo, empieza a partir de la segunda mitad de la década de 1960, con 

el descubrimiento de enormes cantidades de hidratos de gas en sedimentos 

oceánicos y en el permafrost. [1] 

A mediados de la década de 1960 comienza el tercer periodo en el estudio de hidratos de 

gas ya que se descubre que se encuentran presentes en ambientes marinos y del 

permafrost. Los recursos de hidratos de gas tienen una distribución más diversa 

geográficamente y existen en una cantidad mucho mayor que los recursos convencionales 

y otros recursos no convencionales combinados. Esta situación ha llamado la atención de 

varios grupos de investigadores en todo el mundo; en la Figura 1.1 se muestra, como la 

investigación sobre hidratos de gas ha ido en aumento. También podemos observar que a 

partir de 1995 existe un crecimiento exponencial en las publicaciones de investigación en 

diferentes áreas temáticas [5]. 

 

             Figura 1. 1 Aumento del estudio de hidratos de gas en los últimos años [6]. 
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1.2 Hidratos de gas. 

Los hidratos de gas son sólidos cristalinos muy parecidos al hielo, en donde las moléculas 

de gas son encerradas sin algún enlace químico dentro de una red sólida formada por 

moléculas de agua. Este efecto lo producen los enlaces de puentes de hidrógeno que unen 

a las moléculas de agua. Estos puentes de hidrógeno hacen que las moléculas se alineen 

en una orientación regular pero las moléculas de gas son las causantes que exista esta 

orientación. Para que finalmente precipite una mezcla sólida conocida como hidrato de 

gas, hidratos, hidratos-clatratos o compuestos de inclusión [6] [7].  

A las moléculas de agua se les conoce como moléculas anfitrión debido a que atrapan a las 

moléculas de gas; a las moléculas de gas, que estabilizan el cristal se les llama moléculas 

huésped. Los cristales de hidrato tienen una estructura tridimensional compleja en donde 

las moléculas de agua forman jaulas y las moléculas de gas son atrapadas dentro de estas 

jaulas. La estabilización de las moléculas de gas es consecuencia de las fuerzas de van der 

Waals, que es la atracción entre moléculas que no se debe a una atracción electrostática. 

A diferencia de los puentes de hidrógeno que dependen de la fuerza de atracción 

electrostática. Otra característica sobre los hidratos es que no existe una unión entre las 

moléculas de agua y las moléculas de gas por lo tanto las moléculas de gas rotan 

libremente dentro de las jaulas formadas por las moléculas de agua; por lo tanto, estos 

compuestos también pueden ser descritos como una solución sólida [6]. En la Figura 1.2 

se muestra la estructura de un hidrato de gas, en donde las moléculas de gas se 

encuentran atrapadas dentro de la estructura cristalina formada por moléculas de agua. 

 

Para que la formación de hidratos de gas se lleve a cabo se deben cumplir tres 

condiciones; [1] 

1. Presión y temperatura adecuadas. La formación de hidratos se favorece a baja 

temperatura y alta presión. 

Figura 1. 2 Formación de hidratos de gas [8.] 
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2. Un formador de hidratos debe estar presente. Los formadores de hidratos 

deben ser pequeñas moléculas de gas como lo son el nitrógeno, metano, 

etano, propano, dióxido de carbono, gas natural, gas LP o mezclas de gases.  

3. Debe de haber una cantidad suficiente de agua. 

A baja temperatura y alta presión se favorece la formación de hidratos, la temperatura y 

la presión de formación dependen de la composición del gas. Sin embargo, estos se 

forman a temperaturas muy cercanas a las condiciones de congelación del agua [6]. 

Al descartar uno solo de los tres aspectos anteriores la formación de los hidratos ya no se 

lleva a cabo; sin embargo, en la industria del petróleo, no se puede eliminar el formador 

de hidratos ya que es la sustancia con la que se trabaja, entonces se debe eliminar alguno 

de los otros dos factores. [6] 

Existen fenómenos que pueden mejorar la formación de los hidratos, pero no son 

necesarios para su formación, tales fenómenos pueden ayudar para identificar el lugar 

donde es más probable que se formen hidratos o pueden utilizarse para reducir el tiempo 

de formación en procesos que involucren hidratos de gas. A continuación, se describen 

dichos fenómenos: 

✓ Turbulencia en el fluido: la formación de los hidratos de gas se favorece en 

regiones en donde el fluido tiene una velocidad alta; las válvulas de 

estrangulamiento son susceptibles a la formación de hidratos de gas. El trabajar 

con procesos con agitación, por ejemplo; mezclar en una tubería, en recipientes de 

proceso o intercambiadores de calor. 

✓ Sitios de nucleación: un sitio de nucleación es un punto en donde la fase de 

transición es favorecida, por ejemplo, un punto de soldadura, algún accesorio 

(codo, Tee, válvula, etc.), suciedad o sedimentos presentes [6]. 

1.3 Estructura cristalina de los hidratos de gas. 

Los hidratos de gas se clasifican de acuerdo con el arreglo de las moléculas de agua en el 

cristal, las estructuras más comunes son: estructura cubica tipo l (sl), estructura cubica ll 

(sll) y estructura hexagonal tipo H (sH). 

A finales de 1940 y principios de 1950, von Stackelberg y colaboradores [1], realizaron 

durante dos décadas experimentos con difracción de rayos X en cristales de hidratos en la 

Universidad de Bonn. Estos primeros experimentos condujeron a la determinación de dos 

estructuras cristalinas en los hidratos, la estructura tipo I (sI) y estructura tipo II (sII). 

Durante el periodo de 1959 a 1967 se desarrollaron una serie de estudios cristalográficos 

hechos en hidratos tipo I y tipo II por Jeffrey y colaboradores quienes pudieron demostrar 

que los hidratos son miembros de los compuestos llamados clatratos. [1] La existencia de 

una tercera estructura de hidratos, llamada estructura tipo H (sH) fue descubierta hasta 

1987 por Ripmeester y colaboradores [1]. 
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Los hidratos de gas no son compuestos estequiométricos; por lo tanto, un hidrato estable 

se puede formar sin que las moléculas de gas ocupen todas las jaulas hechas por las 

moléculas de agua. El grado de saturación está en función de la presión y la temperatura; 

por esta razón la formula real de los hidratos no es la fórmula teórica ya que esta última 

está basada en la ocupación total de las jaulas hechas por las moléculas de agua [1]. 

Las estructuras de los hidratos están compuestas por cinco tipos de poliedros. En 1984, 

Jeffrey [1], propuso la siguiente nomenclatura (𝑛𝑖
𝑚𝑖); para los poliedros, en donde ni es el 

número de lados en la cara tipo i y mi es el número de caras con ni lados, por ejemplo, el 

dodecaedro pentagonal (cavidad de 12 caras) se escribiría 512 porque el poliedro tiene 12 

caras pentagonales (ni=5, mi=12), el tetradecaedro (cavidad de 14 caras) se escribe 51262 

por tener 12 caras pentagonales y 2 caras hexagonales (n1=5, m1=12 y n2=6, m2=2). [1]  

1.3.1 Estructura cristalina tipo l (sl). 

Esta es la estructura cristalina más simple de hidratos formada por dos tipos de cavidades: 

1. Dodecaedricas (512), un poliedro de doce caras en donde cada cara es un 

pentágono regular.   

2. Tetradecaedrica (51262), poliedro de catorce caras con doce caras 

pentagonales y dos caras hexagonales. 

 

Este tipo de estructuras se muestran en la Figura 1.3. Las cavidades dodecaedricas son 

más pequeñas que las cavidades tetraédricas; por lo tanto, las cavidades dodecaedricas se 

les llama jaulas pequeñas mientras que a las cavidades tetradecaedricas se les denomina 

jaulas grandes. Estos tipos de hidratos están formados por 46 moléculas de agua y su 

fórmula teórica del hidrato es:  

Figura 1. 3 Estructura poliédrica de hidratos tipo l [7]. 
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OHX 2
4

3
5•                                                      (1.1) 

En donde X es la molécula formadora del hidrato [6]. Las moléculas de gas formadoras de 

hidratos más comunes para este tipo de estructuras incluyen al metano, etano, dióxido de 

carbono y sulfuro de hidrógeno. 

1.3.2 Estructura cristalina tipo ll (sll). 

Este tipo de estructuras también cuentan con dos tipos de cavidades: 

1. Dodecaedrica (512), poliedro de doce caras en donde cada cara es un pentágono 

regular. 

2. Hexadecaedrica (51264), polígono de dieciséis lados con doce caras pentagonales y 

cuatro caras hexagonales. 

Este tipo de estructuras se presentan en la Figura 1.4. En donde las cavidades 

dodecaedricas representan a las jaulas pequeñas mientras que las cavidades 

hexadecaedricas a las jaulas grandes. Este tipo de estructuras contienen 136 moléculas de 

agua y su fórmula teórica está dada por: 

OHX 2
3

2
5•                                                       (1.2) 

En donde X es la molécula formadora de hidratos. A menudo ocurre que, para este tipo de 

estructuras la molécula huésped solo ocupa las jaulas grandes, por lo tanto, su fórmula 

estaría representada por: 

OHX 217•                                                          (1.3) 

Entre las moléculas formadoras más comunes para este tipo de estructuras cristalinas se 

encuentran el nitrógeno, propano e isobutano [6]. 

 

Figura 1. 4 Estructura poliédrica de los hidratos de gas tipo II [6]. 
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1.3.3 Estructura cristalina tipo H (sH). 

Este tipo de estructuras cristalinas es menos común y no se encuentran en la naturaleza, 

para formarlas se necesita de una molécula pequeña como metano y una molécula de gas 

formadora de hidratos tipo H. Estas estructuras cristalinas constan de tres tipos de 

cavidades estructurales: 

1. Dodecaedricas (512), poliedro de doce caras pentagonales regulares. 

2. Dodecaedrica irregular (435663) con tres caras cuadradas, seis caras pentagonales y 

tres caras hexagonales 

3. Icosaedrica irregular (51268), un poliedro de veinte lados que consta de 12 caras 

pentagonales y ocho caras hexagonales.  

En la Figura 1.5 se muestra este tipo de estructura. Donde un cristal está formado por tres 

tipos de cavidades dodecaedricas (jaula pequeña), dos dodecaedricas irregulares (jaula 

mediana) y una icosaedrica (jaula grande) esto hace 34 moléculas de agua. 

Los hidratos tipo H son hidratos dobles ya que contienen una pequeña molécula, como el 

metano, ocupando las jaulas pequeñas y medianas de la estructura; mientras que una 

molécula más grande ocupa las jaulas grandes. Aquí se necesitan dos tipos de moléculas 

formadoras de hidratos, lo que hace difícil proponer una formula teórica; si se asume que 

la molécula pequeña X entra solo en las cavidades pequeñas y medianas y sabemos que 

las moléculas grandes solo entran en las cavidades grandes entonces la formula teórica es: 

OHXY 2345 ••                                                    (1.4)  

Donde Y es la molécula formadora tipo H [6]. Los formadores tipo H pueden ser 2-

metilbutano, 2,2-dimetilbutano, 2,3-dimetilbutano, 2, 2,3-trimetilbutano, 2,2-

dimetilpentano, 3,3-dimetilpentano, metilciclopentano, etilciclopentano, 

metilciclohexano, cicloheptano y ciclooctano.  

 

Figura 1. 5 Estructura poliédrica de los hidratos de gas tipo H [7] 
[8]. 
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En la Figura 1.6 se observan los tipos de estructuras de los hidratos; los números con 

superíndice representan el tipo de estructura cristalina y los números junto a las flechas 

son la cantidad de estructuras cristalinas para la formación de cada tipo de hidrato [1]. 

 

Los hidratos pertenecen a un grupo de compuestos llamados clatratos y estos se dividen 

en tres grupos de inclusión: los hidratos de gas, hidratos de sales de amonio cuaternarias 

e hidratos de alquilaminas. En 1983 Jeffrey describe a los primeros como clatratos, a los 

segundos como compuestos de inclusión iónicos y a los terceros como semiclatratos [8]. 

En los semiclatratos, el grupo funcional amina forma parte de los puentes de hidrógeno en 

la estructura clatratica del agua; mientras que el grupo alquilo estabiliza a la molécula del 

semiclatrato [8]. 

Al contar con un compuesto adicional, el estudio de los semiclatratos es complejo, esto se 

debe a que otra molécula hace que se tengan estructuras cristalinas diferentes a las 

estudiadas anteriormente y en consecuencia influye en las condiciones de presión y 

temperatura de equilibrio termodinámico. 

 

1.4 Tamaño de la molécula huésped. 

Von Stackelberg fue el primero en relacionar el tamaño de la molécula y el tipo de hidrato 

que se forma, construyó un gráfico basado en el tamaño de las moléculas huésped [6], 

que se muestra en la Figura 1.7. En cada una de las tres estructuras de los hidratos a 

Figura 1. 6 Estructuras de hidratos [1]. 
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presiones normales, cada cavidad puede contener solo una molécula huésped, pero a muy 

altas presiones el nitrógeno, hidrógeno, metano y argón pueden ocupar múltiples 

cavidades grandes de la estructura ll [1]. 

En la Figura 1.7 se muestra esquemáticamente la relación que existe entre el diámetro de 

varias moléculas huésped en Å y el tipo de hidrato que se forma. En la parte superior de la 

gráfica se encuentran las moléculas más pequeñas. Conforme aumenta el tamaño de las 

moléculas se forman diferentes estructuras cristalinas. El hidrógeno y el helio son las 

moléculas más pequeñas con un diámetro de 2.7 y 2.3 Å, respectivamente; ambos 

compuestos no forman hidratos a presiones y temperaturas normales. Las moléculas 

menores a 3.8 Å no forman hidratos a estas condiciones. Los primeros hidratos formados 

son de kriptón y nitrógeno, en un intervalo de 3.8 a 4.2 Å se forman hidratos del tipo sII, 

además se observan los tipos de hidratos formados con respecto al diámetro de la 

molécula huésped. Las moléculas desde 7 Å hasta 9 Å forman hidratos tipo H [6]. 

 

 

1.5 Procesos de formación y disociación de hidratos. 

El comportamiento termodinámico de los hidratos es la base para comprender sus 

mecanismos de formación; para describir la cinética de formación de hidratos se utilizan 

teorías de cristalización de compuestos químicos que consideran la nucleación, 

crecimiento, aglomeración y la disolución de cristales. 

Figura 1. 7 Tamaño de las moléculas huésped y las cavidades que ocupan como hidratos simples [1]. 
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1.5.1 Nucleación. 

La nucleación describe un proceso microscópico y de naturaleza estocástica. Durante este 

proceso se forman y destruyen grupos de moléculas de agua y gas, hasta alcanzar un 

tamaño crítico el cual tiene la misma probabilidad de crecer o de desintegrarse. Para 

cúmulos de moléculas inferiores al tamaño crítico la probabilidad de desintegración es 

muy alta mientras que los cúmulos superiores al tamaño crítico crecen espontáneamente 

[9]. Este proceso se desarrolla en la interfase del sistema y puede ocurrir de forma 

espontánea (nucleación homogénea) o puede ser provocada por impurezas (nucleación 

heterogénea). Además, existe la nucleación primaria que comienza sin que existan 

cristales y la nucleación secundaria que ocurre cuando existen cristales en proceso de 

crecimiento dentro del sistema [10]. 

1.5.2 Aglomeración. 

El crecimiento de los grupos de moléculas es un proceso exotérmico y se considera que es 

una combinación de tres fenómenos: 

✓ La trasferencia de masa de los componentes hacia la superficie del cristal en 

crecimiento. 

✓ La cinética de crecimiento de los cristales en la superficie del hidrato. 

✓ La transferencia de calor de formación del hidrato fuera de la superficie del cristal 

en crecimiento. 

Esta hipótesis se basa en la cristalización clásica incluyendo adsorción por acumulación de 

núcleos en la superficie del hidrato [1]. La morfología y crecimiento de los hidratos 

dependen de las condiciones termodinámicas, como la presión del sistema y la 

temperatura de enfriamiento [11]. 

1.5.3 Disociación. 

La disociación de hidratos es un proceso endotérmico, en donde es necesario suministrar 

calor de forma externa para romper los puentes de hidrógeno de las estructuras del 

clatrato y la atracción por las fuerzas de van der Waals entre las moléculas huésped y las 

moléculas de agua; con estos efectos se descompone al compuesto en gas y agua. Esta 

separación depende de varios factores, tales como la molécula huésped, el contenido 

inicial de agua sólida en forma de impurezas y el tamaño del hidrato [1]. 

La Figura 1.8 representa el consumo de gas descrito en varios periodos durante la 

formación del hidrato. Los procesos de nucleación y crecimiento de los hidratos se 

describen en función del tiempo; para esto se considera un sistema con agitación operado 

a presión y temperatura constantes en una celda que contiene agua en presencia de un 

gas. Posteriormente se lleva a condiciones de presión y temperatura para la formación de 

hidratos. 
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Tiempo de inducción. 

Es el tiempo necesario para que los hidratos puedan ser detectados macroscópicamente y 

este tiempo transcurre antes del crecimiento del hidrato; este periodo incluye el tiempo 

necesario para formar núcleos cristalinos, los cuales no son visibles macroscópicamente, 

se define como el tiempo trascurrido hasta la aparición de un volumen detectable de la 

fase hidrato o equivalentemente hasta el consumo detectable de moles de gas para la 

formación de hidratos [1]. Giavarini y colaboradores describen este periodo como el 

intervalo de tiempo desde la supersaturación hasta la formación del primer cúmulo de 

moléculas en crecimiento [7]. Es el tiempo indicado como (1) en la Figura 1.8. 

Consumo de gas. 

Indicado en la trayectoria (2) de la Figura 1.8. Durante este periodo los hidratos crecen 

muy rápidamente debido a que el gas es concentrado en las cavidades del hidrato, aquí las 

moléculas de gas están más densamente empacadas que en el vapor. Como el agua se va 

consumiendo por la formación, la pendiente de la tasa de consumo de gas eventualmente 

disminuye con el tiempo (trayectoria 3). Finalmente, la tasa de consumo llega a un valor 

máximo, considerado valor final de consumo (trayectoria 4) [1]. 

En la Figura 1.9 se describe el comportamiento de la presión con respecto a la 

temperatura que se obtiene experimentalmente en los procesos de formación y 

Figura 1. 8 Consumo de gas vs tiempo [1]. 
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disociación de hidratos. En este caso se considera que el volumen es constante y la 

temperatura se modifica durante el experimento; la celda experimental con agitación 

contiene agua y es presurizada a temperatura ambiente. En la coordenada A, tenemos 

condiciones de presión y temperatura iniciales, a partir de este punto se empieza con el 

enfriamiento del sistema, la consecuencia de este enfriamiento es la disminución de la 

presión debido principalmente a la contracción del gas (reacomodo de las moléculas) y al 

aumento de la solubilidad del gas en el agua [1]. La metaestabilidad del sistema previene 

que el hidrato se forme inmediatamente en la coordenada D; por lo tanto, la presión del 

sistema sigue disminuyendo linealmente con respecto a la temperatura, sin que exista 

formación de hidrato en el tiempo de inducción (trayectoria de D a B) [7]. Cuando el 

sistema llega a la coordenada B, la presión disminuye rápidamente a temperatura 

constante hasta llegar a la coordenada C; esta disminución de presión es causada por la 

formación del hidrato. La trayectoria B-C corresponde al periodo de crecimiento. La 

disociación del hidrato comienza cuando la celda es calentada a partir de la coordenada C, 

en este punto la presión comienza a aumentar, primero lentamente y después 

bruscamente a lo largo de la línea de disociación en la trayectoria C-D. Finalmente en la 

coordenada D, el hidrato es completamente disociado, esto se puede observar por el 

cambio de pendiente a partir de la coordenada D. Por lo tanto, este punto corresponde a 

la condición de equilibrio presión y temperatura de disociación total del hidrato [1]. 

 

 

Figura 1. 9 Diagrama presión vs temperatura que describe el proceso de formación y 
disociación de hidratos [1]. 
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1.6 Diagrama de fases de hidratos de gas. 

En 1885 Roozeboom fue el primero en construir un diagrama de presión contra 

temperatura para hidratos de SO2, muy similar al que se muestra en la Figura 1.10 [1]. Las 

condiciones de estabilidad y la coexistencia de otras fases con los hidratos son un aspecto 

muy importante en el estudio de los hidratos de gas, tanto en la teoría como en la 

práctica. Esta información se presenta en una gráfica de presión contra temperatura (P-T) 

como se muestra en la Figura 1.10, la cual corresponde a un diagrama típico de fases para 

la formación de un hidrato compuesto de un hidrocarburo en mezcla con agua. La curva 

de estabilidad 2-2’-2’’ define el límite en el cual existe formación de hidratos, la región de 

estabilidad de hidratos se encuentra a la izquierda de esta curva.  

En el punto Q1 (punto cuádruple inferior) se encuentra el equilibrio de cuatro fases (Lw-I-

H-V), donde coexisten simultáneamente: agua líquida (Lw), hielo (I), hidrato (H), vapor de 

hidrocarburo (V); por debajo de Q1 los hidratos se forman a partir de hielo en lugar de 

agua líquida. 

En el punto Q2 (punto cuádruple superior) se sitúa el equilibrio (Lw-H-V-LHC). En esta 

condición, las fases agua líquida (Lw), hidrato (H), vapor de hidrocarburo (V) e 

hidrocarburo líquido (LHC) coexisten simultáneamente. La línea punteada 1 representa la 

curva de vapor saturado. Después de Q2, la curva se hace casi vertical, que corresponde al 

límite superior de temperatura para la formación de hidratos. 

 

 

Figura 1. 10 Diagrama de equilibrio de un hidrato de hidrocarburo + agua [8]. 
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Los puntos cuádruples son típicos en sistemas en donde se forman hidratos y se producen 

a condiciones específicas de presión y temperatura. Únicamente los gases condensables 

presentan condiciones cuádruples superiores en el diagrama de fases [6]. La curva de 

estabilidad de hidratos 2-2’-2’’ conecta los puntos cuádruples, sobre esta curva se 

encuentra el equilibrio de tres fases (I-H-V) marcado como 2. (Lw-H-V) marcado como 2’ y 

y (Lw-H-LHC) marcado como 2’’son los equilibrios que se estudia en este trabajo. Las zonas 

a los lados de la curva de tres fases indican el equilibrio de dos fases [7]. 

El diagrama de equilibrio de los hidratos de metano, etano, propano e isobutano se 

muestra en la Figura 1.11, estos diagramas suelen reportarse en escala logarítmica (ln P vs 

1/T) que produce líneas casi rectas en los límites de estabilidad [7]. En este diagrama se 

aprecia que no existe condición cuádruple superior para el hidrato de metano. El 

nitrógeno es otro gas que no tiene punto cuádruple superior, esto se debe a que ambos 

gases ya se encuentran por encima de su punto crítico; por lo cual sus hidratos pueden 

existir en un intervalo de temperatura más amplio [7]. El intervalo de presión y 

temperatura de equilibrio de tres fases (Lw-H-V) se reduce conforme aumenta el tamaño 

de la molécula huésped para los cuatro compuestos. El límite inferior de temperatura se 

encuentra alrededor de los 273 K, mientras que para el metano no existe un límite 

superior de temperatura, para el isobutano se encuentra alrededor de 275 K. Para la 

presión ocurre algo similar, entre menor sea el tamaño de la molécula huésped, mayor es 

la presión del límite inferior del intervalo; mientras que para el metano, el límite inferior 

de presión oscila alrededor de 2.5 MPa y no tiene límite superior. Para el isobutano su 

límite inferior es aproximadamente 0.11 MPa y su límite superior es de 0.16 MPa.  

 

 
Figura 1. 11 Diagrama de equilibrio de los hidratos de metano, etano, propano e isobutano [1]. 
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En la Tabla 1.1 se muestran las temperaturas y presiones de las condiciones cuádruples 

inferior (Q1) y superior (Q2) de los compuestos que forman al gas natural, en donde, para 

el metano y nitrógeno no existe el punto cuádruple superior Q2 [1]. Para los hidrocarburos 

la temperatura de Q1 es constante y la presión disminuye si el número de carbonos 

aumenta; mientras que para Q2 la temperatura disminuye, así como la presión, a medida 

que aumenta el número de carbonos del hidrocarburo. 

 

 

 Q1 Q2 
Compuesto T/K P/MPa T/K P/MPa 

Metano 272.9 2.563 - - 
Etano 273.1 0.530 287.8 3.39 
Propano 273.1 0.172 278.8 0.556 
Isobutano 273.1 0.113 275.0 0.167 
Dióxido de carbono 273.1 1.256 283.0 4.499 
Nitrógeno 271.9 14.338 - - 
Ácido sulfhídrico 272.8 0.093 302.7 2.239 

 

1.7 Problemas causados por la formación de hidratos de gas. 

Los hidratos de gas son una preocupación para la industria del petróleo y gas natural en 

cualquier parte en donde el agua entra en contacto, ya que los hidratos representan 

restricciones en el flujo del petróleo y gas, ocasionan riesgos de perforación y terminación 

submarina e inducen riesgos de estabilidad a las plataformas marinas. 

Para las compañías que se dedican a la perforación de pozos en aguas profundas, el 

encuentro con hidratos de gas formados naturalmente puede ocasionar problemas de 

control de pozo. Lo anterior sucede si grandes cantidades de hidratos entran en el agujero 

y se despresurizan por el cambio en las condiciones de presión y temperatura [12]. 

También se pueden formar hidratos por la combinación de líquidos, ya que, si entra gas al 

pozo, la alta presión hidrostática y las bajas temperaturas del fondo del mar propician la 

formación de hidratos en fluidos a base agua; así como también en la salmuera de lodos a 

base de petróleo y lodos sintéticos. 

Cuando el petróleo o gas son conducidos por ductos presurizados, en climas fríos puede 

existir suficiente agua y metano en la mezcla para formar hidratos los cuales pueden 

obstruir los ductos. El quitar estos taponamientos puede ser peligroso ya que un 

taponamiento despresurizado puede viajar a muy altas velocidades y romper los ductos 

[12]. 

Tabla 1. 1 Condiciones cuádruples para algunos componentes del gas natural [1]. 
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1.8 Inhibidores de formación de hidratos. 

Existen dos tipos de métodos que pueden ser utilizados para prevenir la formación de 

hidratos de gas que son: 

1. métodos mecánicos. 

2. métodos químicos. 

Los métodos mecánicos se refieren a la operación de tubería fuera de la región para la 

formación de hidratos 

✓ Bajando presión. 

✓ Incrementando temperatura (usando camisas de calefacción). 

✓ Separando agua (deshidratación). 

✓ Modificando la fase gas con otro gas 

El tratamiento mecánico es efectivo pero su implementación y su mantenimiento tienen 

un alto costo [2]. 

Existen dos grupos para el tratamiento químico en la inhibición de hidratos. 

✓ Inhibidores termodinámicos (THI). 

✓ Inhibidores de baja dosificación (LDHI). 

1.8.1 Inhibidores termodinámicos. 

Es el tratamiento más comúnmente usado para la prevención de la formación de hidratos 

de gas, pero también para la disociación de hidratos que ya se han formado, este tipo de 

inhibidores cambian las condiciones de equilibrio a presiones más altas y temperaturas 

más bajas como se observa en la Figura 1.12. Debido a las altas concentraciones que se 

necesitan para mover la curva de equilibrio hacia la izquierda los costos de operación son 

muy altos, los THIs más comunes son los alcoholes y los glicoles; de estos los que mayor 

uso tiene son el metanol y el mono-etilenglicol (MEG) [2]. 

 Estos son algunos de los problemas operacionales con el uso de (THI). 

✓ Se requieren altos volúmenes de inhibidor, así como altos costos de transporte, 

grandes tanques de almacenamiento y líneas de inyección. 

✓ Toxicidad y flamabilidad del metanol. 

✓ El costo de la construcción y el mantenimiento de las instalaciones de 

regeneración del inhibidor, estas instalaciones son susceptibles a la corrosión. 

✓ La contaminación de los hidrocarburos (gas o líquido) puede llegar hasta el proceso 

de refinación del petróleo; esta contaminación ocurre principalmente por el 

metanol, pero también puede ser causada por el MEG u otros compuestos. Como 

consecuencia se puede reducir el valor de los hidrocarburos si su concentración 

supera los límites permitidos. 
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✓ Algo del metanol entrará a la fase oleosa y puede precipitar como cera (parafina) 

mediante la reducción de la temperatura. 

✓ La congelación del inhibidor en los sistemas de tratamiento de gases. 

 

 

 
 

1.8.2 Inhibidores de baja dosificación. 

Los inhibidores de baja dosificación son una alternativa a los inhibidores termodinámicos, 

estos inhibidores afectan la cinética; es decir, afectan la velocidad con que se forman y se 

aglomeran los hidratos de gas. Por lo tanto, este tipo de inhibidores son dependientes del 

tiempo en la nucleación. La principal ventaja de este tipo de inhibidores es que se aplican 

en pequeñas cantidades sin alterar el flujo en tuberías o líneas de transporte y no 

requieren unidades de separación adicionales. Los LDHIs son dosificados por lo general a 

concentraciones de 0.1 - 1.0 % en peso (compuesto activo) basado en la fase agua; en el 

caso de los inhibidores termodinámicos que se dosifican a mayor concentración alrededor 

del 20 – 50 % en peso [3]. Estos inhibidores son poco flamables, poco volátiles y 

biodegradables. 

Este tipo de inhibidores se dividen en dos principales categorías [3]. 

✓ Inhibidores cinéticos (KIs). 

✓ Inhibidores antiaglomerantes (AAs)  

Figura 1. 12 Efecto de la adición de un inhibidor termodinámico en la curva de equilibrio (Lw-H-V) [1]. 



18 
 

1.8.2.1 Inhibidores cinéticos. 

Estos inhibidores actúan principalmente como compuestos antinucleación de los hidratos 

de gas, aunque la mayoría de ellos también retrasan el crecimiento de los cristales del 

hidrato. Los (KHIs) en general son polímeros solubles en agua; existe una serie de 

inhibidores de crecimiento de cristales no poliméricos que tienen un rendimiento muy 

bajo como antinucleadores (bromuro de tetrapentilamonio, butoxietanol) que a menudo 

trabajan como KHI sinérgicos. Este tipo de inhibidores permite trasportar fluidos 

susceptibles a la formación de hidratos durante un cierto tiempo antes de que se 

empiecen a formar los hidratos. 

Entre los varios inhibidores cinéticos, la poly(N-vinylcaprolactama) (PVCap) es usada como 

un estándar químico para comparar el rendimiento del inhibidor cinético. Este inhibidor 

polimérico es conocido por exhibir un mejor rendimiento inhibidor para hidratos de gas 

natural de estructura sll que para hidratos de metano con estructura sl; lo que implica que 

la eficacia del rendimiento inhibidor cinético de la PVCap depende de la estructura 

cristalina [13]. 

1.8.2.2 Inhibidores antiaglomerantes. 

Los inhibidores (AAs) permiten la formación de hidratos, pero no permiten su 

aglomeración y por lo tanto no permiten la formación de grandes masas de hidratos. 

Algunos antiaglomerantes típicos son tensoactivos (surfactantes) solubles en aceites tales 

como sales de amonio cuaternarias, en las cuales el extremo polar de la molécula se 

posiciona en la molécula del hidrato y la porción no polar se mantiene en la parte oleosa 

generando así repulsiones estéricas entre partículas vecinas. Los asfáltenos presentes en 

los crudos son surfactantes naturales hidrófobos de este tipo. Un inhibidor AAs permite 

que se forme una suspensión de partículas de hidrato dispersas en la fase líquida de la 

fase hidrocarburo, en general la cantidad de agua para este tipo de inhibidores debe ser 

menor o igual al 50 %, de lo contrario la suspensión se vuelve muy viscosa [1]. 

Los AAs son agentes activos de superficie que reducen la adhesión de las partículas, por lo 

general las sustancias químicas que actúan como AAs son tensoactivos que proporcionan 

una emulsión relativamente estable de agua en aceite. Existen dos tipos de AAs [1]: 

1. “Instituto Francés del Petróleo” (IFP): proporciona un tipo especial de emulsión de 

agua en aceite, de tal manera que, en la formación de hidratos, la emulsión no se 

aglomera. 

2. “Shell”: que cuenta con grupos de cabeza hidrato-filicos y una cadena larga 

hidrófoba y estos a su vez se clasifican en: 

- Soluble en agua, que cuentan con una cadena larga de hidrocarburos. 

- Solubles en aceite, conformados con dos cadenas largas de hidrocarburos. 
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1.9 Estado del arte. 

No existe mucha información sobre estudios realizados en la formación de hidratos de gas 

en sistemas que contengan petróleo crudo. 

1.9.1 Sistemas estudiados con petróleo crudo. 

D. J. Turner y colaboradores [14] observaron que la distribución del tamaño de las gotas 

de agua en el petróleo crudo se preserva, al convertirse estas en hidratos, indicando que 

las gotas de agua están actuando más como reactores individuales, convirtiéndose 

directamente a partículas de hidratos. El mecanismo primario para la conversión de las 

gotas a hidratos parece ser la formación de una capa de hidrato en el exterior de la gota 

siguiendo con la conversión gradual hacia el núcleo.  

H. Kakati y colaboradores [15] estudiaron la formación y disociación de los hidratos de 

metano en una emulsión aceite en agua. Investigaron el equilibrio de fases, calcularon la 

entalpia de disociación usando la ecuación de Clausius-Clapeyron, también estudiaron la 

cinética de formación para determinar el tiempo de inducción, la velocidad de formación y 

calcularon la cantidad de gas consumido usando la ecuación de los gases reales. 

Encontraron que incrementando el contenido de petróleo crudo en la emulsión, la 

nucleación del hidrato tiende a disminuir en temperatura y que la curva de equilibrio se 

desplaza hacia altas presiones y bajas temperaturas. La entalpia de disociación disminuye 

con el incremento de la temperatura y el contenido del petróleo crudo en la emulsión; el 

consumo de gas es menor con el incremento en el porcentaje del crudo en la emulsión. 

Durante el periodo de crecimiento del hidrato, el comportamiento del consumo de gas 

muestra una tendencia exponencial. 
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Capítulo 2. Metodología experimental. 
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2.1 Técnicas experimentales para la determinación del equilibrio 

(Lw-H-V). 

Existen dos formas para identificar la formación de hidratos, la forma directa y la 

indirecta:  

✓ La forma directa es la identificación de los cristales de manera visual. 

✓ La forma indirecta consiste en la observación de una caída de presión en el sistema 

asociada a la captura de gas dentro del hidrato o por el aumento de la temperatura 

de la fase fluida [1] [16].  

Para los métodos experimentales en la determinación del equilibrio de hidratos a altas 

presiones se han propuesto dos métodos, el método estático y el método dinámico. 

✓ El método estático se basa en un circuito cerrado en donde no hay recirculación de 

ninguna de las fases, usando por lo general algún tipo de agitación interna para 

alcanzar el equilibrio. 

✓ En el método dinámico existe la recirculación de una o más fases.  

A continuación, se presentan algunas técnicas experimentales para la determinación del 

equilibrio de hidratos de gas [1]: 

1. Celda a altas presiones sin ventanas: se pueden medir datos de equilibrio de fases 

(P, T), datos cinéticos (P, T vs t) hasta una presión de 69 MPa y usa agitación, la 

información que se puede obtener es presión de disociación (Pdiss), temperatura de 

disociación (Tdiss) y consumo de gas en el crecimiento. 

2. Microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) en celda de alta presión: se pueden medir 

datos de equilibrio de fases (P, T), datos cinéticos (P, T vs t) hasta una presión de 

41 MPa, la información que se puede obtener es Pdiss, Tdiss, requiere de menor 

tiempo de experimentación debido a la poca muestra que se requiere. 

3. Celda con agitación: se pueden medir datos de equilibrio de fases (P, T), datos 

cinéticos (P, T vs t) hasta una presión de 70 MPa para una celda ciega y hasta 35 

MPa para una celda visual bajo agitación. La información que se puede obtener es 

Pdiss, Tdiss, consumo de gas en el crecimiento. 

4. Recirculación: se pueden medir datos cinéticos (P, T vs t) y la aglomeración del 

hidrato hasta una presión de 10 MPa con una ventana de polimetil-metacrilato 

hasta una presión de 15 MPa sin ventana. La información que se puede obtener es 

Pdiss, Tdiss, consumo de gas durante el crecimiento y se puede observar la 

aglomeración del hidrato. 

5. Exploración diferencial por calorimetría a alta presión: se pueden obtener las 

condiciones de equilibrio de fases (P, T), datos cinéticos (H vs t) y condiciones de 

Tdiss, capacidad calorífica, estabilidad de emulsión y aglomeración del hidrato. Las 
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capacidades de medición pueden alcanzar hasta una presión de 40 MPa y en un 

intervalo de temperatura de 230 K a 400 K. 

Dentro del método estático, la medición de datos de equilibrio entre fases de hidratos 

procede dentro de las siguientes tres técnicas: isotérmico (visual), isobárico (visual) e 

isocórico (no visual) [1]. 

2.1.1 Método isobárico. 

En el método isobárico, la presión del sistema se mantiene constante por medio del 

intercambio de gas o de líquido utilizando un depósito externo. Cuando el sistema se 

encuentra estable, se procede a disminuir la temperatura hasta que se forme el hidrato, lo 

cual se identifica por una adición significativa de gas o líquido del depósito externo. 

Después de la formación del hidrato, se realizan incrementos de temperatura lentamente 

manteniendo la presión constante evacuando el fluido hasta que el último cristal de 

hidrato desaparece; en este punto se toma la temperatura, que es considerada la 

condición de equilibrio del hidrato a presión constante. También se puede determinar la 

disociación del hidrato a estas condiciones de manera visual [1]. 

2.1.2 Método isotérmico. 

El comportamiento de la presión respecto a la temperatura se muestra en la Figura 2.1 

empleando el método isotérmico. El sistema en presencia de las fases Lw-V se lleva a una 

presión mayor que la formación del hidrato (coordenada A) a temperatura constante. 

Después de cierto periodo, la presión empieza a disminuir a causa del encapsulamiento 

del gas (trayectoria A-B); la formación del hidrato se puede determinar de manera visual 

por medio de una ventana o por el aumento de la temperatura en la celda. Al formarse los 

hidratos, las moléculas de fluido liberan energía de traslación al solidificarse y esta debe 

ser disipada por conducción o convección entre las fases y el líquido del baño [1]. 

 

 
Figura 2. 1 Diagrama (P-T) para la formación de hidratos con el método isotérmico. 
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Cuando se alcanza el equilibrio (Lw-H-V) en la coordenada B, se libera gas del sistema para 

disminuir la presión y así hacer que el hidrato desaparezca en la trayectoria B-C. En la 

trayectoria C a D, el sistema se deja estabilizar hasta que la presión en la coordenada D 

sea constante. Posteriormente, la presión aumenta por encima del punto de equilibrio en 

la formación del hidrato (coordenada E); nuevamente se deja estabilizar y la presión 

vuelve a disminuir por el encapsulamiento de gas en la coordenada F.  

Este procedimiento se repite hasta que la presión de formación en la coordenada 1 y la 

presión de disociación en la coordenada 2 sean muy pequeñas [17]. 

2.1.3 Método isocórico. 

En el método isocórico la adición del componente (agua) de la fase líquida en la celda se 

realiza a presión atmosférica y temperatura ambiente; la fase gas se agrega a una presión 

previamente establecida como se muestra en la coordenada A de la Figura 2.2. 

 

 

Posterior a la estabilización en la coordenada A, la temperatura se disminuye lentamente 

a volumen constante en la trayectoria desde A hasta B, donde la coordenada B es una 

temperatura cercana al punto de congelación del agua (273.15 K); este enfriamiento 

isocórico de la fase gas y líquida causa que la presión disminuya ligeramente. En la 

coordenada B el sistema se estabiliza nuevamente hasta que inicia la formación del 

hidrato lo anterior se puede apreciar por una marcada disminución de presión a 

temperatura constante en la trayectoria B-C. Cuando la presión y temperatura se 

Figura 2. 2 Diagrama (P-T) para la formación de hidratos por el método isocórico. 
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estabilizan en la coordenada C, la fase hidrato se ha dejado de formar. A partir de esta 

condición se realizan incrementos pequeños de temperatura para disociar parcialmente 

los cristales del hidrato. Después de hacer el primer incremento se deja estabilizar el 

sistema en presión y temperatura. Posteriormente se realizan incrementos a baja 

velocidad y en cada incremento se deja estabilizar el sistema hasta alcanza la coordenada 

D. En este punto el hidrato se ha disociado totalmente el cual corresponde a la condición 

de equilibrio de tres fases Lw-H-V. 

 Cabe mencionar que los primeros incrementos de temperatura no son capaces de 

disociar cristales del hidrato; por lo tanto, la presión se mantiene casi constante y se 

recomienda realizar incrementos de temperatura de 0.2 K/h. Para la determinación de la 

coordenada D se construye una gráfica (P-T) como se muestra en la Figura 2.2 en donde la 

condición de disociación se identifica por un cambio notable en la pendiente de la curva 

de disociación. Este método se usa principalmente para la formación de hidratos a altas 

presiones y también ofrece la alternativa de la determinación visual para la formación de 

hidratos que es la opción primaria en los dos métodos anteriores [1]. 

2.2 Arreglo experimental de este trabajo. 

En la Figura 2.3 se muestra el diagrama del arreglo experimental utilizado para la 

formación y disociación de hidratos. Los experimentos están basados en el método 

sintético para la determinación de la concentración de la muestra y por otra parte en el 

método isocórico para detección de cambio de fases no visual. 

 

 
Figura 2. 3 Diagrama del arreglo experimental. 
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En el esquema se muestran todos los elementos que componen al arreglo experimental y 

que a continuación se detallan. 

1. Celda de equilibrio marca Parr: fabricada de acero inoxidable con un volumen de 

600 cm3 y capaz de soportar presiones hasta 20 MPa y temperaturas hasta 498 K. 

2. Recirculador térmico marca PolyScience, que trabaja en un intervalo de 

temperatura de 243.15 a 473.15 K con una estabilidad de 0.005 K. 

3. Manómetro marca Crystal, para lecturas de presión hasta 69 MPa. 

4. Sonda de platino: con resistencia de platino de 100 Ohm/0°C. 

5. Agitador magnético acoplado a la celda con tecnología de Parr. 

6. Controlador de velocidad del agitador, en un intervalo de 0 a 100 rpm. 

7. Bomba tipo pistón: marca Hip modelo 62-6-10, presión máxima de 69 MPa y un 

volumen máximo de 30 cm3. 

8. Tanque de metano. 

9. Indicador de temperatura: F200 ASL, con resolución de 0.001 K. 

10. Ordenador con adquisición de datos. 

11. Válvula para la alimentación a la celda para una presión máxima de 103.4 MPa. 

12. Válvula de paso, para una presión máxima de 103.4 MPa.  

 

El equipo consta principalmente de una celda ciega de equilibrio (1), en la cual se lleva a 

cabo el proceso de formación y disociación de hidratos. Esta celda tiene una forma 

cilíndrica y está fabricada de acero inoxidable con un volumen de 600 cm3 diseñada para 

soportar presiones de hasta 20 MPa y temperaturas de hasta 498 K, consta de dos partes 

principales, el cuerpo de la celda y la brida, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

 
Figura 2. 4 Esquema de la celda. 
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La brida consta de un termopozo en donde se coloca el termómetro de resistencia de 

platino (4) conectado al indicador de temperatura F200 (9), una conexión para el 

manómetro (3), el agitador (5) acoplado a la brida y una válvula (11) para la inyección del 

gas. Para cerrar la celda, la brida se sella con un empaque anular de teflón. 

El mezclado dentro de la celda (1) es proporcionado por el agitador magnético (5) y es 

activado mediante un controlador electrónico (6). Esta agitación permite la 

homogenización de las fases dentro de la celda de equilibrio (1) aparte de reducir el 

tiempo de formación de los hidratos. 

La temperatura del sistema es controlada a través de un recirculador (2) con una 

estabilidad térmica de 0.005 K. Para que el agua no se congele dentro del recirculador al 

bajar la temperatura, se usa una mezcla de agua – etanol con una relación en volumen 

70/30. La temperatura dentro de la celda (1) es medida mediante un termómetro de 

resistencia de platino (4) el cual se conecta al indicador de temperatura F200 (9). 

El gas se incorpora al sistema por medio de la válvula de alimentación (11) que también 

permite aislar el sistema. El gas de alimentación proviene del cilindro de gas (8) conectado 

a la válvula de paso (12) que permite enviar el gas a la bomba tipo pistón (7), esta bomba 

presuriza el sistema a la presión deseada. Finalmente, la configuración de carga queda 

completa al conectar la bomba (7) a la válvula de alimentación (11). 

Los datos obtenidos del manómetro (3) y del indicador de temperatura F200 (9) son 

recolectados mediante un programa de adquisición de datos desarrollado en el lenguaje 

de programación Python y archivados en el ordenador (10). Los datos recolectados 

muestran el comportamiento de presión y temperatura en tiempo real, estos datos son 

graficados mediante la interfaz entre Python y Gnuplot resultando tres diferentes 

diagramas; presión – tiempo (P-t), temperatura – tiempo (T-t) y presión – temperatura (P-

T). El intervalo de tiempo para tomar los datos es cinco segundos y con estos datos se 

genera un archivo de texto para su posterior análisis. En la Tabla 2.1 se muestran los 

reactivos utilizados en este trabajo. 

Tabla 2. 1 Características de los reactivos. 

Reactivo Formula Pureza (%) CAS Marca 

Metano CH4 99.99 [74-82-8] INFRA 
Synperonic 

PE/F127 
PEO97-PPO68-

PEO97 
- - UNIQUEMA 

 

Adicionalmente, para este trabajo se utilizó una muestra de petróleo crudo proveniente 

del pozo Tekel ubicado en la sonda de Campeche, al cual se le realizó un análisis SARA, así 

como también se determinó su peso molecular y el porciento de humedad. Los resultados 

se muestran en el capítulo tres. 
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2.3 Metodología experimental. 

A continuación, se describe la metodología experimental utilizada en este trabajo: 

1. Calibración del manómetro. 

2. Calibración de la sonda de platino. 

3. Formación y disociación de hidratos que se fundamenta en el principio de 

medición del método isocórico. 

2.3.1 Calibración del manómetro. 

El manómetro se calibró con respecto a un patrón primario, el cual fue una balanza de 

pesos muertos marca Fluke Calibration, modelo P3125 como la que se muestra en la 

Figura 2.5. La balanza tiene un intervalo de calibración entre 0.1 y 110 MPa, donde la 

incertidumbre estándar es el valor máximo entre 0.015% de la lectura o el 0.0075% de la 

escala. Para realizar la calibración se incrementó y después se disminuyó la presión en la 

balanza de pesos muertos por medio de masas a una temperatura constante 

(temperatura ambiente) para tener en cuenta el efecto de la histéresis. 

 

 

El procedimiento de calibración se explica a continuación: 

Preparación del sistema para calibrar. 

1. El manómetro por calibrar, por un lado, se conecta a la balanza de pesos muertos 

(1) y por otro se conecta a una computadora para generar un archivo de texto por 

medio de una adquisición de datos. 

2. Se retira todo el aire que pueda haber en el sistema: con el depósito de aceite 

abierto (3) sacar totalmente el émbolo del pistón (5) y bombear con la palanca (4). 

 

Figura 2. 5 Balanza de pesos muertos. 
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Calibración del instrumento. 

1. Se colocan masas de valor conocido sobre el pistón de la balanza de pesos muertos 

(2) a temperatura ambiente para generar una presión de referencia y se deja 

estabilizar el sistema. 

2. Colocando diferentes arreglos de masas se aumenta la presión hasta llegar al valor 

máximo de presión a calibrar, dejando estabilizar el sistema en cada presión 

generada. 

3. El paso anterior se repite, pero ahora disminuyendo la presión, hasta el valor 

mínimo de presión a calibrar, el intervalo de presión utilizado se muestra en la 

Tabla 2.2. 

4. Los datos obtenidos son guardados en un archivo de texto para su posterior 

tratamiento. 

Tabla 2. 2 Presiones utilizadas para la calibración del manómetro 

Incremento de presión Disminución de presión 

P / bar 
(referencia) 

P / bar 
(manómetro) 

P / bar 
(referencia) 

P / bar 
(manómetro) 

0 0.00 0 0.03 
1 0.99 1 1.03 
6 5.99 6 6.03 

11 10.99 11 11.03 
16 15.99 16 16.03 
21 20.99 21 21.03 
26 25.99 26 26.03 
31 30.99 31 31.03 
40 40.00 40 40.04 
60 60.00 60 60.04 

120 120.00 120 120.06 
220 220.01 220 220.07 
320 320.02 320 320.07 
420 420.02 420 420.07 
520 520.03 520 520.05 
620 620.03 620 620.03 

 

Los datos guardados en el archivo de texto se grafican en un diagrama presión de 

referencia (balanza de pesos muertos) vs presión del manómetro y se realiza una 

regresión con el fin de obtener una corrección a la lectura del manómetro que se 

ajuste a las presiones de referencia instaladas sobre la balanza, como se muestra en la 

Figura 2.6.  
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Figura 2. 6 Ajuste de datos experimentales de la calibración del manómetro. 

La incertidumbre debido a la presión u(P) se calculó con las siguientes ecuaciones: 

exp( ) ( ) ( )estU P U P kU P= =                                                             (2.1) 

( ) ( )
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U P U P
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=                                                           (2.2) 
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c estab inc resolU P U U U= + +                                                       (2.3) 

Donde: 
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En el Anexo A se muestra un resumen de la incertidumbre expandida para cada valor de 

presión de la calibración del manómetro. 
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Finalmente, se escogió un polinomio de segundo orden en lugar de un polinomio lineal 

debido a que, al obtener los residuos de ambos polinomios, estos fueron menores 

utilizando el polinomio de segundo grado. La siguiente ecuación representa a la presión 

corregida y su incertidumbre con k=2 obtenidas en este trabajo.  

( )20.0000003 0.9998 0.009  bar

0.06 bar

corregidaP P P

U

= + −

=
                                    (2.4) 

2.3.2 Calibración del termómetro de platino. 

Para la calibración del termómetro de platino se utilizó un termómetro estándar de 

referencia de resistencia de platino de 25.5 Ohm/0°C marca Fluke 5628, con una 

incertidumbre de 0.006 K trazable en el NIST (National Institute of Standards and 

Technology) en el intervalo de calibración seleccionado, conectado a un sistema de 

adquisición de datos de temperatura Fluke Super-DAQ 1586A. Para realizar la calibración 

se incrementó y posteriormente se disminuyó la temperatura mediante un baño 

recirculado, el cual utilizó etilen-glicol como fluido térmico. El diagrama del equipo de 

calibración se muestra en la Figura 2.7. 

 

A continuación, se describe el procedimiento de calibración: 

1. El termómetro por calibrar (3) se sumerge junto con el termómetro de referencia 

(2) en el recirculador (1), para obtener la temperatura deseada. 

2. Ambos termómetros se conectan al sistema de adquisición de datos (4). 

3. Se hacen incrementos de temperatura dentro de un intervalo elegido, dejando 

estabilizar el sistema en cada temperatura fijada. En este momento se guardan los 

datos obtenidos de ambos termómetros por medio del sistema de adquisición de 

datos. En la Tabla 2.4 se reporta el intervalo de temperatura utilizado. 

Figura 2. 7 Diagrama del equipo de calibración de termómetros. 
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4. La operación anterior se repite, ahora disminuyendo la temperatura hasta llegar a 

la temperatura inicial. 

5. Los pasos 3 y 4 se repiten. 

Tabla 2. 3 Intervalo de temperatura para la calibración del termómetro. 

Corrida 1 Corrida 2 

T / K 
(referencia) 

T / K 
(termómetro) 

T / K 
(referencia) 

T / K 
(termómetro) 

265.99 266.25 273.00 273.14 
273.00 273.13 283.00 282.94 
283.00 282.93 293.00 292.74 
293.00 292.74 302.99 302.53 
302.98 302.52 302.99 302.53 
302.99 302.53 312.98 312.32 
312.98 312.32 302.99 302.53 
302.99 302.53 293.00 292.74 
293.00 292.74 283.01 282.94 
283.00 282.94 273.01 273.14 
273.00 273.13 266.00 266.26 
265.99 266.25     

 

El polinomio de segundo grado se muestra en la Figura 2.8, el cual se determinó 

graficando los datos obtenidos de la calibración en términos de la temperatura de 

referencia vs temperatura del termómetro a calibrar. 

 

Tcorregida = 7E-06T2 + 1.0159T - 5.0064
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Figura 2. 8 Ajuste para la calibración del termómetro de platino. 
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La incertidumbre del instrumento se calculó con las ecuaciones (2.1 - 2.3) en términos de 

temperatura y los resultados se muestran en el Anexo A. El siguiente polinomio de 

calibración obtenido en este trabajo con su respectiva incertidumbre corrige la 

temperatura en Kelvin. 

( )20.000007 1.0159 5.0064

0.05 K

corregidaT T T K

U

= + −

=
                               (2.5) 

 

2.3.3 Procedimiento experimental para la formación y disociación de hidratos 

de gas. 

La experimentación se llevó a cabo en dos etapas. La primera etapa consistió en la 

formación de hidratos en el sistema de referencia (CH4 + H2O + petróleo crudo). La 

segunda etapa comprendió la formación de hidratos con el tensoactivo (CH4 + H2O + 

petróleo crudo + synperonic PE/F127). Para ambos sistemas se estudiaron cuatro 

diferentes presiones (55, 80, 100 y 120 bar) y para el sistema con el tensoactivo se 

estudiaron tres diferentes concentraciones (0.35, 0.7 y 1.5 g/L). Se debe resaltar que para 

cada presión se realizaron cinco experimentos, de los cuales dos fueron formaciones - 

disociaciones y tres formaciones para finalmente obtener datos de dos disociaciones y 

cinco formaciones. 

A continuación, se describe el procedimiento experimental: 

Primeramente, la celda de equilibrio se lava con disolventes para después secarla con aire, 

procurando que no queden residuos dentro de ella. 

Preparación de la emulsión: La emulsión se prepara en una relación 60% de petróleo 

crudo y 40% de solución del tensoactivo. Para la preparación de las soluciones de 

synperonic PE/F127 se utilizó agua desionizada. Se prepararon soluciones a 

concentraciones de 0.35, 0.7 y 1.5 g/L. En un vaso de precipitado se vierten 210 ml de 

petróleo crudo, se introduce un dispersor de alto rendimiento a una velocidad de 

agitación de 20000 rpm y sin dejar de agitar se agregan gota a gota 140 ml de solución de 

tensoactivo o agua desionizada según sea el caso, para terminar con 350 ml de la 

emulsión agua – aceite (W/O). 

La emulsión de petróleo crudo se coloca dentro de la celda, procurando verter la mayor 

cantidad de la emulsión. La celda se cierra con la brida asegurándose de poner el 

empaque de teflón y apretar todos los tornillos para evitar fugas. 

Acondicionamiento del arreglo experimental: La celda se sumerge en el recirculador en 

forma vertical y se pone la consigna de temperatura en 20 °C para cargar el gas a esta 

temperatura. El termómetro se conecta al F200 y el manómetro a la computadora como 
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se muestra en la Figura 2.3. Esto permite tener completo el arreglo de los instrumentos de 

medición. Se activa el indicador de temperatura, así como la computadora y se abre una 

nueva adquisición de datos, para monitorear la presión y temperatura del sistema. 

Cuando el sistema se estabilice en temperatura, se conecta la bomba de vacío a la válvula 

de carga. Al encender la bomba de vacío, se abre un poco la válvula de carga para retirar 

el aire dentro de la celda de equilibrio. Este proceso dura alrededor de 5 minutos y la 

presión se monitorea por medio de las gráficas generadas por la adquisición de datos; se 

cierra la válvula de carga, se apaga y desconecta la bomba de vacío. 

La bomba de pistón se conecta a la válvula de carga y se inyecta el gas de la siguiente 

manera: verificar que el émbolo de la bomba se encuentre hasta adentro y que la válvula 

de paso se encuentre cerrada; se abre la válvula del tanque de gas, posteriormente abrir 

la válvula de paso lentamente y finalmente se abre poco a poco la válvula de carga hasta 

la presión deseada la cual se puede ver por medio de la adquisición de datos, por último 

se cierran todas las válvulas. Este procedimiento se utiliza para las presiones de 55, 80 y 

100 bar, debido a que la presión del tanque es suficiente para alcanzar dichas presiones. 

Para la presión de 120 bar, después de verificar que la válvula de paso está cerrada, se 

retira todo el émbolo de la bomba de pistón, abrir la válvula del tanque de gas, se abre la 

válvula de paso y se deja llenar la bomba de pistón, se cierra la válvula de paso y se 

introduce todo el émbolo de la bomba de pistón; al tener la bomba presurizada se abre 

muy lentamente la válvula de carga y finalmente se cierran todas las válvulas. 

Se conecta el controlador de velocidad de agitación al agitador y se enciende la agitación a 

580 rpm. Finalmente, el sistema se deja estabilizar en presión y temperatura, si el sistema 

no se estabiliza en presión quiere decir que existe alguna fuga. Si esto ocurre se 

despresuriza el sistema y se arregla el desperfecto. 

Formación de hidratos de gas: Teniendo el sistema estable, se disminuye la temperatura 

de la celda hasta 0 °C por medio del recirculador. Como consecuencia la presión también 

disminuye con una velocidad constante. Cuando la temperatura se acerca a 0 °C, la 

velocidad con que disminuye la presión aumenta, así como también la temperatura; este 

es el indicativo de que el hidrato se ha empezado a formar. Después de cierto tiempo la 

presión disminuye hasta un valor mínimo a temperatura constante y el sistema se 

estabiliza en presión y temperatura; en este momento la formación del hidrato de gas 

concluye (este primer paso puede tardar hasta 12 horas) para continuar con la disociación 

del hidrato. 

Disociación del hidrato de gas: Cuando el hidrato de gas ha terminado de formarse se 

incrementa la temperatura con una velocidad de calentamiento de 0.2 K/h para los 

experimentos realizados a 55 bar y de 0.8 K/h para los experimentos realizados a 80, 100 y 

120 bar, hasta llegar de nuevo a 20 °C. Estas velocidades de calentamiento son 
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programadas mediante rampas de calentamiento en el recirculador. Cuando el sistema 

regresa a las condiciones iniciales de presión y temperatura se concluye el experimento. 

Para los experimentos de disociación se generan dos archivos y para los experimentos de 

formación se generan tres archivos. Al terminar cada experimento, se realiza el 

tratamiento de datos a partir del archivo generado por medio de la adquisición de datos. 

Para este fin se grafican tres tipos de diagramas: Presión – Temperatura (P-T), Presión – 

tiempo (P-t) y Temperatura – tiempo (T-t). 
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En este capítulo se presentan los resultados experimentales de los sistemas estudiados. Se 

reporta la caracterización de la muestra de petróleo crudo y los parámetros evaluados en 

el proceso de formación y disociación de hidratos de metano. A continuación, se 

describen los sistemas estudiados: 

Se reportan los resultados obtenidos para el sistema CH4 + H2O + petróleo crudo, estos 

resultados sirven como referencia. Posteriormente se presentan los resultados para el 

sistema CH4 + H2O + petróleo crudo + synperonic PE/F127 con diferentes concentraciones 

del tensoactivo (0.35, 0.7 y 1.5 g/L). Finalmente se comparan los resultados del sistema de 

referencia y los resultados de las tres composiciones del tensoactivo. 

 

3.1 Metodología para la obtención de los resultados. 

A continuación, se describe el proceso que se siguió para la obtención de los resultados 

que se presentan en este trabajo: 

1. Disociación (equilibrio Lw-H-V) 

2. Tiempo de inducción. 

3. Tiempo de aglomeración. 

4. Consumo de gas. 

5. Velocidad de formación. 

6. Entalpía de disociación. 

3.1.1 Condiciones de disociación (equilibrio de tres fases (Lw-H-V)). 

Para la determinación de los puntos de disociación se grafican los datos de presión y 

temperatura obtenidos experimentalmente como se muestra en la Figura 3.1.  
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Figura 3. 1 Diagrama P-T de datos experimentales para un experimento del sistema 
CH4+H2O+petróleo crudo+synperonic a 1.5 g/L a 120 bar. 
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Posteriormente, se seleccionan dos conjuntos de datos; conjunto uno (datos en rojo) y el 

conjunto dos (datos en azul), la selección de datos es arbitraria, tomando aquellos que en 

la gráfica muestren un comportamiento lineal dentro de los intervalos C’ a E y de E’ a A. 

Después se grafican las curvas seleccionadas como se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3. 2 Selección de datos para ajuste lineal del sistema 
CH4+H2O+petróleo crudo+synperonic a 1.5 g/L a 120 bar. 

Figura 3. 3 determinación de las condiciones de equilibrio (Lw-H-V-) 
del sistema CH4+H2O+petróleo crudo+synperonic a 1.5 g/L a 120 bar. 
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Las curvas se ajustan a una línea recta mediante una regresión lineal para finalmente 

resolver el sistema de ecuaciones resultante de ambas rectas. La intersección de ambas 

rectas corresponde a la condición de temperatura y presión de disociación reportada en 

este trabajo, marcado en la coordenada D de la Figura 3.3. Para cada presión se realizaron 

dos experimentos y por consiguiente se tienen dos coordenadas o condiciones de 

equilibrio. El valor reportado en cada presión y composición corresponde al promedio de 

ambos experimentos. 

3.1.2 Tiempo de inducción. 

Para determinar el tiempo de inducción se seleccionan los datos de formación y se 

grafican en un diagrama P-T. La coordenada D’ se ubica en el diagrama (intersección de la 

regresión lineal del conjunto de datos uno y la curva de enfriamiento ver Figura 3.1), así 

como también la coordenada B’, como se muestra en la Figura 3.4.  

 

 

La coordenada B’ se determina porque existe un incremento de la temperatura y una 

disminución súbita en la presión. Además, es el primer cambio en el comportamiento de 

la tendencia de la disminución de la presión debido al enfriamiento. Este fenómeno indica 

que la formación de partículas de hidratos ha comenzado. Ambas condiciones se trasladan 

a un diagrama P-t o T-t; el tiempo que transcurre para que el sistema llegue de la 

condición D’ hasta la condición B’ se le conoce como tiempo de inducción y se muestra en 

la figura 3.5. 
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Figura 3. 4 Trayectoria P-T del proceso de formación para determinar el teimpo de inducción del sistema 
CH4+H2O+petróleo crudo+synperonic a 1.5 g/L a 120 bar. 
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3.1.3 Tiempo de aglomeración.  

En este trabajo, el tiempo de aglomeración se determinó como el tiempo que tarda el 

sistema en llegar desde la coordenada D’ hasta B. La coordenada B se identifica por la 

disminución de la presión de manera brusca con un incremento de temperatura, la 

diferencia con la condición B’ es que no se recupera la tendencia inicial de la disminución 

de presión debido al enfriamiento; además se considera que corresponde al tiempo que 

tarda en empezar la aglomeración de hidratos en el sistema, las partículas dispersas de 

hidrato comienzan a unirse y crecen para formar una masa aglomerada de hidrato. Para 

determinar este periodo se procede de la misma forma que para la determinación del 

tiempo de inducción. En lugar de utilizar la coordenada B’ se usa la coordenada B; este 

punto se encuentra en el momento que empieza a disminuir la presión rápidamente 

debido al crecimiento del hidrato como se muestra en la Figura 3.4. Los puntos D’ y B’ se 

trasladan al diagrama P-t o T-t y se determina el tiempo de aglomeración como se 

muestra en la Figura 3.5. 

Este tiempo solo se reportó para el sistema CH4 + agua + petróleo crudo + tensoactivo ya 

que para el sistema de referencia no existe el punto B citado en la Figura 3.4. 

Figura 3. 5 Selección de datos en un diagrama P-t para la obtención del tiempo de inducción 
del sistema CH4+H2O+petróleo crudo+synperonic a 1.5 g/L a 120 bar. 
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3.1.4 Determinación teórica del consumo de gas. 

Para la determinación del número de moles de gas consumidos teóricamente en la 

formación del hidrato se utilizó la ecuación.  

fi
i f

i i f f

PPV
n n n

R Z T Z T

 
 = − = −  

 

                                                       (3.1) 

Donde: 

 

 

El factor de compresibilidad se calcula con la ecuación de estado de Peng-Robinson: 

3 2 2 2 3(1 ) ( 3 2 ) ( ) 0Z B Z A B B Z AB B B− − + − − − − − =                              (3.2) 

2
0.45724 r

r

P
A

T
=                                                                (3.3) 

2
0.07780 r

r

P
B

T
=                                                                   (3.4) 

( )( )
2

2 0.51 0.37464 1.54226 0.26992 1 rT   = + + − −
                          (3.5) 

Donde: 

 es la presion reducida

 es la temperatura reducida

 es el factor acentrico

r

r

P

T



 

Para determinar el consumo de gas y el factor de compresibilidad se desarrolló un 

algoritmo en Octave Software. Los datos de entrada que se utilizan en el programa son la 

presión y temperatura de la formación del hidrato, estos valores se encuentran en la 

trayectoria B - C de la Figura 3.1. 

 es el numero de moles

 es la presion del gas a un tiempo (t)

 es el volumen del gas en la celda

Z  es el factor de compresibilidad a condiciones de P y T definidas

 es la constante de los gases

 es l

n

P

V

R

T a temperatua a un tiempo (t)
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 final

i

f



41 
 

3.1.5 Velocidad de formación. 

La velocidad de formación se comporta como una reacción de primer orden, la cual se 

define como sigue: 

0

ktn n e−=                                                                 (3.6) 

Al derivar n con respecto de t tenemos: 

0

ktdn
n ke

dt

−= −                                                           (3.7)                                                                 

Donde: 

0

  es la velocidad de formación

      son los moles a un tiempo (t) en la formación

     son los moles iniciales en la formación

      es la constante cinética de formación

       es el tiempo

dn

dt

n

n

k

t

 

Esta velocidad se obtuvo al graficar el logaritmo natural de la relación ( )0/ nn  vs t  de los 

datos seleccionados para la trayectoria entre la coordenada F y G. Este conjunto de datos 

tiene un comportamiento casi lineal y son el primer conjunto de datos con este 

comportamiento a lo largo de la curva como se muestra en la Figura 3.6.  
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Figura 3. 6 ln(n/n0) vs t para la determinación de la constante de velocidad de formación del sistema 
CH4+H2O+petróleo crudo+synperonic a 1.5 g/L a 120 bar. 
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Los datos seleccionados se grafican en otro diagrama ( )0/ln nn  vs t  y se ajustan a un 

modelo de primer grado como se muestra en la Figura 3.7. La pendiente de este modelo 

representa a la constante cinética de la velocidad de formación. 

Finalmente, la constante obtenida es evaluada en cada valor de t para determinar la 

velocidad de formación con ecuación (3.7).  

3.1.6 Determinación de la entalpía de disociación. 
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Figura 3. 7 Ajuste para determinar la pendiente de la recta (constante cinética de velocidad de formación) del 
sistema CH4+H2O+petróleo crudo+synperonic a 1.5 g/L a 120 bar. 

Figura 3. 8 Ajuste lineal de datos de equilibrio para determinar la pendiente, en el cálculo de ΔH 
del sistema CH4+H2O+petróleo crudo+synperonic a 1.5 g/L. 
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En un diagrama se gráfica Pln  vs T/1  y los datos se ajustan a un polinomio de primer 

grado como se muestra en la Figura 3.8. Los datos elegidos corresponden a las 

condiciones de P y T en el equilibrio de tres fases. 

De la regresión lineal se obtiene la pendiente (m) de la ecuación. Con este valor podemos 

utilizar la ecuación (3.8). La cual es una reescritura de la ecuación de Clausius-Clapeyron 

para determinar la entalpía de disociación. 

Podemos linealizar la ecuación como sigue: 

1
ln diss

diss

H
P b

ZR T

H
m

ZR

  
= − + 

 


= −

 

mRZHdiss −=                                                                 (3.8) 

Donde: 

  es la entalpía de disociación

     es el factor de compresibilidad

     es la constante de los gases

     es la pendiente de la recta

dissH

Z

R

m



 

 

3.1.7 Incertidumbre experimental de las condiciones de equilibrio. 

Como los valores de las condiciones de equilibrio provienen del cálculo desarrollado a 

partir de la intersección de dos líneas rectas, existe una fuente de incertidumbre debido a 

la selección de datos con los cuales se llevó a cabo la regresión lineal; además se debe 

considerar la incertidumbre por calibración de los instrumentos. 

A continuación, se describe el proceso del cálculo de la incertidumbre. 

Sabemos que: 

1 1

2 2

1 1 2 2

1 2 2 1

al igualar las ecuaciones

( )

P mT b

P m T b

mT b m T b

T m m b b

= +

= +

+ = +

− = −
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2 1

1 2

b b
T

m m

−
=

−
                                                                      (3.9) 

Donde el subíndice 1 corresponde a la ecuación que se ajusta a partir de los datos 

seleccionados que se encuentran antes de la coordenada de disociación; el subíndice 2 

denota la ecuación ajustada a partir de los datos seleccionados posteriores a la 

coordenada de disociación. De igual manera se hace para la presión: 

1

1

2

2

2 1

2 1

Al igualar

finalmente;

P b
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m

P b
T

m

P b P b
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− −
=

 

1 2 2 1

2 1

b m b m
P

m m

−
=

−
                                                              (3.10) 

Con base en las ecuaciones anteriores, la incertidumbre experimental en temperatura y 

presión se calcula de acuerdo con la ley de propagación de errores considerando 

únicamente la varianza a partir de las siguientes ecuaciones. 

( ) ( )( )
1 2 1 2

2 2 2 2

2

1 2 1 2

b b m m

T T T T
u T u u u u u T

b b m m

          
= + + + +       

          
              (3.11) 

( ) ( )( )
1 2 1 2

2 2 2 2

2

1 2 1 2

b b m m

P P P P
u P u u u u u P

b b m m

          
= + + + +       

          
            (3.12) 

Finalmente se hace una combinación de incertidumbre en P y otra en T mediante la 

herramienta NIST Uncertainty Machine [18].  

3.1.8 Incertidumbre en el consumo de gas y ΔH. 

La propagación de la incertidumbre en el consumo de gas se debe al cálculo de Z, para su 

determinación se generaron números aleatorios con una distribución normal para las 

variables P y T con su incertidumbre estándar. Se calculó el número de moles para la nube 

de datos generada aleatoriamente y se determinó la desviación estándar la cual es la 

propagación de la incertidumbre para el numero de moles. El procedimiento se repitió 

para Z en los puntos de equilibrio, ya que para la propagación de la incertidumbre en ΔH 
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viene de la determinación del factor de compresibilidad. Este procedimiento fue tomado 

del suplemento uno de la Gum.                                                     

3.2 Análisis realizados a la muestra de crudo. 

En la Tabla 3.1 se muestran los resultados de los análisis realizados a la muestra de 

petróleo crudo. Los parámetros evaluados fueron grados API, peso molecular, % de 

humedad y análisis SARA. La muestra analizada contiene cantidades demasiado bajas de 

agua, con esto se considera que la humedad contenida en el crudo no afecta la 

preparación de las emulsiones. Derivado del análisis API, la muestra de petróleo crudo 

está clasificada como una muestra pesada ya que el API se encuentra entre los valores de 

10 y 21.9. Además, el análisis SARA indicó que la muestra contiene gran cantidad de 

compuestos pesados, entre ellos los asfaltenos, los cuales son tensoactivos naturales que 

ayudan a estabilizar la emulsión. 

Tabla 3. 1 Resultado del análisis de la muestra de crudo. 

Muestra API PM/
𝒈

𝒈𝒎𝒐𝒍
 % agua Análisis SARA (%w) 

Petróleo 
crudo 

14.9 485.251 0.001 

Saturados 13.51 

Asfaltenos 27.78 

Resinas 42.83 

Aromáticos 15.86 

 

3.3 Sistema metano + agua + petróleo crudo. 

Para la formación y disociación de hidratos de gas del sistema CH4 + H2O + petróleo crudo, 

el metano se inyectó a la celda de equilibrio a cuatro diferentes presiones iniciales 55, 80, 

100 y 120 bar a 293.15 K. Para cada presión se realizaron cinco experimentos de los cuales 

dos fueron formación – disociación y tres solo formación para terminar con un total de 20 

experimentos. 

3.3.1 Comportamiento de las gráficas P-T, P-t y T-t en los experimentos del 

sistema de CH4 + H2O + petróleo crudo 

A continuación, se presenta el comportamiento de los diagramas P-T, P-t y T-t en los 

experimentos realizados con el sistema de referencia. La Figura 3.9 representa al 

diagrama P-T generado para un experimento de disociación y una presión inicial nominal 

de 55 bar. 

Cuando el sistema se encuentra en la condición (A) comienza el experimento. La presión 

desciende de forma constante con respecto a la temperatura debido al enfriamiento del 

sistema, hasta llegar a 277.99 K y 53.3 bar (coordenada B). En este momento existe un 
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cambio en el comportamiento de la curva debido a la formación del hidrato donde la 

temperatura empieza a aumentar (proceso exotérmico) y la disminución de la presión con 

respecto a la temperatura es más rápida; conforme la velocidad de formación del hidrato 

disminuye la temperatura aumenta hasta que termina el proceso de formación a los 273.8 

K y 39.91 bar (coordenada C). El comportamiento de la curva continua con el aumento de 

la temperatura a una presión casi constante hasta 278.19 K (coordenada C’) debido a que 

el calor suministrado no es suficiente para disociar cristales de hidrato. Después de los 

278.19 K, la presión comienza a aumentar muy rápido debido a la disociación parcial de 

cristales de hidrato hasta la disociación total del hidrato a los 282.29 K y 52.97 bar 

(coordenada D). A partir de ese momento, la presión aumenta debido al aumento de la 

temperatura, hasta llegar de nuevo a 293.1 K y 55.76 bar (coordenada A) que son las 

condiciones iniciales de presión y temperatura. 

 

 

La Figura 3.10 muestra el diagrama P-t para el mismo experimento. El experimento 

comienza al tiempo 0 horas y 55.76 bar (coordenada A), la presión disminuye con la 

misma tendencia hasta llegar a 53.3 bar en 0.74 horas (coordenada B) debido al 

enfriamiento en un paso del sistema. El cambio de tendencia indica el inicio de la 

formación del hidrato, conforme avanza el tiempo, la presión desciende más lentamente 

hasta llegar a una presión mínima de 39.91 bar en 10.74 horas (coordenada C) y el sistema 

se estabiliza en presión; esto se observa en la estabilidad de la presión durante cierto 

periodo. 

Al salir del periodo de estabilidad, la presión comienza a aumentar, primero de manera 

lenta y después muy rápido debido a la disociación del hidrato hasta llegar a una presión 
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Figura 3. 9 Diagrama P-T del sistema CH4+H2O+petróleo crudo a 55 bar. 
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de 52.97 bar en 23.47 horas (coordenada D). Por último, la pendiente de la curva cambia 

debido a que se ha disociado totalmente el hidrato hasta llegar a las condiciones iniciales 

de presión en 37.52 horas (coordenada A’). 

 

El diagrama T-t se presenta en la Figura 3.11 y corresponde al mismo experimento en 

discusión. El experimento comienza a 293.15 K en el tiempo 0 h (coordenada A). La 
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Figura 3. 10 Diagrama P-t del sistema CH4+H2O+petróleo crudo a 55 bar. 

Figura 3. 11 Diagrama T-t del sistema CH4+H2O+petróleo crudo a 55 bar. 



48 
 

temperatura desciende de forma constante hasta llegar a 277.99 K en 0.74 horas 

(coordenada B); en ese momento, la temperatura aumenta debido al inicio de la 

formación del hidrato para continuar descendiendo con una velocidad diferente como 

consecuencia del enfriamiento y la formación del hidrato hasta que la temperatura se 

estabiliza en 273.8 K en 10.74 horas (coordenada C). Después de esta condición, la 

temperatura aumenta con una velocidad constante hasta llegar nuevamente a las 

condiciones iniciales de temperatura en 37.52 horas (coordenada A´), excepto en el 

intervalo de tiempo de 18 a 24 horas. Este segmento de la curva corresponde a la 

disociación del hidrato siendo un proceso endotérmico; por lo tanto, existen variaciones 

en la velocidad de calentamiento. 

3.3.2 Condiciones de equilibrio (Lw-H-V) 

En la Figura 3.12 se muestran los experimentos de disociación realizados para este 

sistema a las cuatro presiones iniciales. Los dos experimentos de disociación para cada 

presión tienen el mismo comportamiento sobre la curva de calentamiento, prácticamente 

se sobreponen. Las cuatro condiciones de equilibrio de tres fases (Lw-H-V) obtenidas en 

este trabajo para el sistema CH4 + H2O + petróleo crudo y que se reportan en la Tabla 3.2 

corresponden a la intersección de las regresiones lineales determinadas. El fenómeno que 

ocurre en la intersección de las curvas es la disociación total del hidrato considerado como 

equilibrio (Lw-H-V). No obstante, durante la disociación parcial del hidrato para cada 

experimento, las condiciones de presión y temperatura corresponden a la transición de 

fases (Lw-H-V) como se puede ver, la curva de disociación sigue la misma trayectoria a 

través de los ocho experimentos siendo más notorio en los experimentos a 80 y 100 bar 

donde prácticamente las curvas se unen. La falta de agitacion en el sistema hace que las 

curvas de calentamiento no tengan un comportamiento linal antes y despues del punto de 

equilibrio como se muestra en la literatura. Sin embargo, se siguio el procedimiento 

establecido el cual ocupa a la curva de calentamiento y no a la curva de enfriamiento para 

la determinacion de los puntos de equilibrio de tres fases 

Tabla 3. 2 Condiciones de disociación del sistema metano + agua + petróleo crudo. 

T/K  P/bar U(T)/K U(P)/bar 

280.55 52.52 0.47 0.12 

284.56 77.29 0.53 0.44 

286.44 96.77 0.45 0.67 

287.72 115.29 0.32 0.83 
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3.3.3 Tiempo de inducción y tiempo de aglomeración. 

En la Tabla 3.3 se muestra el tiempo de inducción del sistema de referencia, la presión y 

temperatura de nucleación, así como la presión y temperatura del inicio de la formación 

del hidrato a las cuatro presiones iniciales. El tiempo de inducción disminuye conforme 

aumenta la presión como se observa en la Figura 3.13 en donde la barra gris pertenece al 

experimento a 55 bar, la barra naranja al experimento a 80 bar, la azul a la presión inicial 

de 100 bar y la amarilla corresponde a la presión inicial de 120 bar. La formación del 

hidrato se favorece a altas presiones. El tiempo de aglomeración es el mismo que el 

tiempo de inducción, las barras de error corresponden a la desviación estándar de los 

cinco experimentos realizados para cada presión. 

Tabla 3. 3 Tiempo de inducción y condiciones de nucleación y formación del sistema 
metano + agua + petróleo crudo. 

Pi/bar 

tiempo de 
inducción 

Nucleación Formación 

t/min T/K P/bar T/K P/bar 

55 10.20 282.50 53.95 278.53 53.19 

80 9.32 284.80 78.44 280.69 77.37 

100 8.29 286.64 98.58 282.70 97.29 

120 7.51 288.06 118.86 283.90 117.26 

 

Figura 3. 12 Puntos de disociación en un diagrama P-T y la tendencia que siguen sobre la curva de disociación del 
sistema CH4+H2O+petróleo crudo 
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La presión y temperatura de nucleación (en este trabajo la nucleación se determina en el 

punto donde empiezan a formarse núcleos) se encuentran en donde corta la línea de 

tendencia con la curva de enfriamiento como se aprecia en la Figura 3.12. 

 

3.3.4 Consumo de gas 

La Figura 3.14 muestra el comportamiento que tiene el consumo de gas con respecto al 

aumento de presión. El consumo de gas aumenta conforme aumenta la presión. Debido a 

que la formación de hidratos se favorece a altas presiones, al aumentar la presión a las 

mismas condiciones de presión y volumen, el volumen molar del gas aumenta. Como 

consecuencia, existe un mayor número de moléculas de gas que pueden ser atrapadas. Sin 

embargo, a 120 bar la tendencia no se sigue, se deben hacer repeticiones de estos 

experimentos para comprobar los resultados. Las barras de error son la desviación 

estándar. 
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Figura 3. 13 Tiempo de inducción del sistema metano + agua + petróleo crudo. 

Figura 3. 14 Consumo de gas del sistema metano + agua + petróleo crudo 
CH4+H2O+petróleo crudo. 
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3.3.5 Velocidad de formación. 

La Figura 3.15 muestra el comportamiento de la velocidad de formación del hidrato de gas 

con respecto al aumento de presión; en donde se observa que esta velocidad aumenta al 

aumentar la presión debido principalmente al incremento de gas solubilizado en la fase 

líquida lo cual facilita la formación del hidrato y por ello también la velocidad aumenta. 

Las barras de error corresponden a la desviación estándar de los experimentos. 

 

3.3.6 Entalpía de disociación. 

En la Tabla 3.4 se presentan los resultados de la determinación de la entalpía de 

disociación. Se observó que la entalpía disminuye a medida que la presión aumenta por lo 

que se requiere de menor cantidad de calor para disociar al hidrato conforme la presión 

aumenta. 

 

Tabla 3. 4 Entalpia de disociación del sistema metano + agua + petróleo crudo. 

Pi/bar ΔH/kJ٠mol-1 

55 66.73 

80 63.67 

10 61.84 

120 60.62 
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Figura 3. 15 Velocidad de formación del sistema metano + agua + petróleo crudo. 
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3.4 Sistema CH4 + H2O + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 

0.35, 0.7 y 1.5 g/L. 

Los resultados que se obtuvieron para este sistema se muestran a continuación, no sin 

antes realizar un análisis del diagrama P-T. Los diagramas P-t y T-t no se analizaron ya que 

tienen el mismo comportamiento ya descrito. 

3.4.1 Comportamiento P-T en los experimentos del sistema CH4 + H2O + 

petróleo crudo + synperonic PE/F127. 

En la Figura 3.16 se observa el comportamiento típico del proceso de formación para este 

sistema que contiene tensoactivo como función de presión y temperatura con una presión 

inicial de 121.05 bar. 

 

El experimento comienza cuando el sistema se encuentra a 292.99 K y 121.05 bar 

(coordenada A); debido al enfriamiento, la presión desciende hasta 117.53 bar cuando el 

sistema llega a 284.57 K (coordenada B’). En este momento existe un incremento en la 

temperatura y una disminución súbita de presión hasta alcanzar 116.85 bar y 285.74 K 

(coordenada B´´). Este fenómeno es causado por la formación del hidrato; sin embargo, el 

tensoactivo no deja que se aglomere el hidrato ocasionando que la presión nuevamente 

disminuya con la misma tendencia que lo hacía anteriormente, hasta llegar a 112.7 bar y 

281.086 K (coordenada B). Hasta este momento, se observa una rápida disminución en la 

presión con un aumento simultáneo de la temperatura, lo anterior indica la aglomeración 

del hidrato, alcanzando estabilidad en 85.87 bar a 273.619 K (coordenada C) dando fin al 
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Figura 3. 16 Comportamiento P-T durante la formación de hidratos del sistema metano + agua + petróleo crudo + 
synperonic PE/F127 a 120 bar. 
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proceso de formación del hidrato. Este tipo de comportamiento ocurre únicamente en 

algunos experimentos con tensoactivo y no se presentó para el sistema de referencia. El 

comportamiento del sistema en la disociación fue el mismo que se describió 

anteriormente. 

3.4.2 Condiciones de equilibrio (Lw-H-V) 

Los experimentos de disociación del sistema metano + agua + petróleo crudo + 

tensoactivo a 0.35 g/L se presentan en la Figura 3.17. 

 

Los experimentos realizados con el tensoactivo a 0.7 g/L se encuentran en la Figura 3.18 y 

por último en la Figura 3.19 se encuentran los experimentos realizados a concentración de 

1.5 g/L. Las condiciones de equilibrio para el sistema a las tres concentraciones se 

muestran en la Tabla 3.5. Estas condiciones se grafican en los diagramas P-T de las Figuras 

3.17-3.19, donde se observa que estas condiciones de disociación siguen una tendencia 

sobre la curva de disociación ya que esta trayectoria representa a la curva de equilibrio de 

tres fases (Lw-H-V). Por lo tanto, estas coordenadas corresponden a la intersección de las 

regresiones lineales seleccionadas. En las tres figuras se observa que la curva de 

disociación es muy similar a su repetición para cada presión, no así para la trayectoria de 

formación, confirmando que no existe un comportamiento repetitivo en la formación del 

hidrato debido a su naturaleza estocástica. La falta de agitación hace que las curvas no 

estén bien definidas antes y después de los puntos de equilibrio. 

Figura 3. 17 Condiciones de disociación y comportamiento del proceso de formación y disociación del sistema 
metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 0.35 g/L. 
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Figura 3. 18 Condiciones de disociación y comportamiento del proceso de formación y disociación del sistema 
metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 0.7 g/L. 

Figura 3. 19 Condiciones de disociación y comportamiento del proceso de formación y disociación del sistema 
metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 1.5 g/L. 
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Tabla 3. 5 Condiciones de disociación del sistema metano + agua + petróleo crudo + 
synperonic PE/F127. 

Concentración 
g/L 

T/K  P/bar U(T)/K U(P)/bar 

0.35 

- - - - 

284.57 77.33 0.92 0.86 

286.43 97.42 0.21 0.41 

287.74 115.63 0.13 0.64 

0.7 

280.75 52.48 0.37 0.18 

284.76 77.46 0.14 0.45 

286.34 96.78 0.20 0.46 

288.03 119.22 0.17 0.92 

1.5 

280.75 52.75 0.49 0.20 

284.34 77.41 0.11 0.25 

286.34 95.99 0.23 0.61 

287.77 115.93 0.16 0.98 

 

3.4.3 Tiempo de inducción y tiempo de aglomeración. 

En las Tablas 3.6 - 3.8 se presentan los resultados del tiempo de inducción, tiempo de 

aglomeración, así como las condiciones de presión y temperatura tanto para la nucleación 

como para el inicio de la formación a las tres concentraciones de synperonic PE/F127. En 

las Figuras 3.20 – 3.22 se muestra la tendencia del tiempo de inducción al aumentar la 

presión inicial ( iP ) para las tres concentraciones estudiadas. Los resultados son la media 

de los cinco experimentos realizados y las barras de error la desviación estándar. 

Tabla 3. 6 Tiempo de inducción, tiempo de aglomeración, condiciones de nucleación y 
formación del sistema metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 0.35 g/L. 

Pi/bar 

tiempo de 
inducción 

tiempo de 
aglomeración 

nucleación formación 

t/min t/min T/K P/bar T/K P/bar 

55 14.99 14.99 284.31 53.74 277.56 52.67 

80 17.24 17.24 284.96 79.14 281.24 78.29 

100 7.20 17.50 286.69 98.71 283.08 97.51 

120 9.60 20.68 288.08 118.81 284.93 117.41 
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Tabla 3. 7 Tiempo de inducción, tiempo de aglomeración, condiciones de nucleación y 
formación del sistema metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 0.7 g/L. 

Pi/bar 

tiempo de 
inducción 

tiempo de 
aglomeración 

nucleación formación 

t/min t/min T/K P/bar T/K P/bar 

55 21.48 21.48 53.46 281.01 52.02 273.70 

80 13.49 26.45 78.49 284.98 76.53 278.72 

100 8.70 14.69 98.22 286.56 96.86 283.17 

120 7.44 15.82 120.68 288.16 119.17 284.94 

 

Tabla 3. 8 Tiempo de inducción, tiempo de aglomeración, condiciones de nucleación y 
formación del sistema metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 1.5 g/L. 

Pi/bar 

tiempo de 
inducción 

tiempo de 
aglomeración 

nucleación formación 

t/min t/min T/K P/bar T/K P/bar 

55 8.17 39.69 280.88 53.63 278.14 53.06 

80 11.46 22.03 284.33 78.09 280.20 76.48 

100 12.96 22.58 286.64 98.35 280.65 95.97 

120 10.20 18.42 288.11 119.03 283.10 116.19 

 

El tiempo de inducción más largo es alrededor de 17 minutos y se aprecia en la Figura 3.20 

a 80 bar para una concentración de tensoactivo de 0.35 g/L, después este periodo 

disminuye a 7.2 minutos a 100 bar; el comportamiento de los experimentos al aumentar 

la presión no es sistemático. En la Figura 3.21 se observa que para 0.7 g/L de 

concentración, el tiempo de inducción disminuye al aumentar la presión llegando a un 

valor máximo de 21.4 minutos a 55 bar hasta un valor mínimo a 120 bar de alrededor de 7 

minutos. Finalmente, la Figura 3.22 presenta un tiempo de inducción en ascenso en las 

primeras tres presiones con un valor máximo alrededor de 12 minutos a 100 bar y 

posteriormente baja a 10.2 minutos a 120 bar. A partir de las figuras anteriores es notorio 

que no existe una tendencia definida en el tiempo de inducción, debido a que la 

formación de hidratos es un proceso estocástico (al azar) y la formación de estos se 

produce espontáneamente cuando existen condiciones de formación. Otro fenómeno que 

se presenta en la formación de hidratos es el efecto memoria, tal efecto acelera la 

formación del hidrato, ya que se ha comprobado que es más fácil la formación del hidrato 

cuando el agua ha estado previamente en fase hidrato. 
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Figura 3. 20 Tiempo de inducción del sistema metano + agua + crudo + synperonic PE/F127 a 0.35 g/L. 

Figura 3. 21 Tiempo de inducción del sistema metano + agua + crudo + synperonic PE/F127 a 0.7 g/L. 

Figura 3. 22 Tiempo de inducción del sistema metano + agua + crudo + synperonic a 1.5 g/L. 
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En las Figuras 3.23 – 3.25 se muestra el tiempo de aglomeración con respecto al aumento 

de presión. En la Figura 3.23 se muestra el sistema con el tensoactivo a 0.35 g/L, donde se 

observa que el tiempo de aglomeración aumenta a mayor presión desde un valor de 15 

minutos a 55 bar hasta 20 minutos a 120 bar. La Figura 3.24 describe el comportamiento 

del tiempo de aglomeración utilizando synperonic PE/F127 a 0.7 g/L; se observa que no 

existe un comportamiento definido. El tiempo más largo para que el sistema inicie la 

aglomeración es alrededor 28 minutos a 80 bar; mientras que el tiempo más corto es 14 

min a 100 bar. En la Figura 2.25 se observa que el tiempo de aglomeración más largo es 40 

minutos a 55 bar y a concentración de 1.5 g/L del tensoactivo. El tiempo es muy similar 

(aproximadamente 22 minutos) para las presiones de 80 y 100 bar; finalmente este 

periodo disminuye a aproximadamente 18 minutos a 120 bar.  
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Figura 3. 23 Tiempo de aglomeración del sistema metano + agua + crudo + synperonic PE/F127 a 0.35 g/L. 

Figura 3. 24 Tiempo de aglomeración del sistema metano + agua + crudo + synperonic PE/F127 a 0.7 g/L. 



59 
 

 

El comportamiento no presenta una tendencia definida por las mismas razones que el 

tiempo de inducción. El tensoactivo actúa en la interfase de las pequeñas gotas de agua 

dispersas en el petróleo crudo y no deja que estas gotas se aglomeren; por lo tanto, existe 

formación de pequeñas partículas de hidrato, pero el synperonic PE/F127 no deja que 

estas partículas crezcan hasta el momento de alcanzar el tiempo de aglomeración. 

3.4.4 Consumo de gas. 

En la Figura 3.26 se observa que el consumo de gas aumenta cuando la presión es mayor 

para el sistema metano + agua + synperonic PE/F127 a 0.35 g/L; este comportamiento es 

factible que ocurra, ya que, al incrementar la presión, la cantidad de gas aumenta en el 

sistema. El sistema en presencia de synperonic PE/F127 a 0.7 g/L presenta la misma 

tendencia de acuerdo con la Figura 3.27. No obstante, la presencia de synperonic PE/F127 

a mayor concentración (1.5 g/L) no ocasionó un cambio significativo en el consumo de 

metano tal como se observa en la Figura 3.28. La concentración del tensoactivo no tuvo 

influencia en el consumo de gas ya que a las tres concentraciones del tensoactivo el 

comportamiento del sistema fue muy similar. 

Figura 3. 25 Tiempo de aglomeración del sistema metano + agua + crudo + synperonic PE/F127 a 1.5 g/L. 

Figura 3. 26 Consumo de gas del sistema metano + agua + aceite + synperonic PE/F127 a 0.35 g/L. 
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3.4.5 Velocidad de formación. 

En la Figura 3.29 se muestra la velocidad de formación para las presiones de 100 y 120 bar 

del sistema con tensoactivo a 0.35 g/L. Las velocidades a las presiones de 55 y 80 bar no se 

reportan, debido a que no mostraron una tendencia definida entre los experimentos 

realizados; los perfiles de velocidad no son reproducibles. Se observa que la mayor 

velocidad ocurre a los 100 bar y disminuye al subir la presión a 120 bar. Sin embargo, no 

se puede definir la existencia de un comportamiento sistemático debido que dos datos no 

son suficientes para realizar un análisis más profundo las barras de error representan la 

desviación estándar. 
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Figura 3. 27 Consumo de gas del sistema metano + agua + aceite + synperonic PE/F127 a 0.7 g/L. 
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Figura 3. 28 Consumo de gas del sistema metano + agua + aceite + synperonic PE/F127 a 1.5 g/L. 
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La velocidad de formación en el sistema con tensoactivo a 0.7 g/L aumenta de la presión a 

55 bar hasta la presión de 100 bar; posteriormente, disminuye a alrededor de 0.025 

mol/min en 120 bar como se muestra en la Figura 3.30.  

 

La velocidad de formación utilizando synperonic PE/F127 a 1.5 g/L es muy lenta (0.011 

mol/min) a 55 bar; la velocidad aumenta significativamente a un valor aproximado de 

0.045 mol/min a 80 bar; a 100 bar disminuye esta velocidad muy cerca de 0.03 mol/min; 

finalmente, a 120 bar, la velocidad nuevamente es mayor (0.412 mol/min) como se 

aprecia en la Figura 3.31. Es importante mencionar que no existe un comportamiento 

sistemático de la velocidad de formación con respecto al aumento de la presión. 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

v/
m

o
l m

in
-1

P/bar

100 bar

120 bar

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

v/
m

o
l m

in
-1

P/bar

55 bar

80 bar

100 bar

120 bar

Figura 3. 29 Velocidad de formación del sistema metano + agua + crudo + synperonic a 0.35 g/L. 

Figura 3. 30 Velocidad de formación del sistema metano + agua + crudo + synperonic PE/F127 a 0.7 g/L. 
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3.4.6 Entalpía de disociación. 

Los valores de entalpía de disociación se presentan en la Tabla 3.9 para las tres 

concentraciones del synperonic PE/F127. De acuerdo con esta información, la entalpía 

disminuye al aumentar la presión, ya que se requiere una menor cantidad de calor para 

disociar al hidrato conforme la presión aumenta. También se observa que los valores de 

entalpía son prácticamente iguales respecto a la presión. Esto es de esperarse ya que las 

condiciones de equilibrio son demasiado similares entre sí. 

Tabla 3. 9 Entalpía de disociación del sistema metano + agua + crudo + synperonic 
PE/F127 en función de la concentración. 

Pi/bar 

ΔH/kJ٠mol-1 

Concentración de synperonic PE/F127 

0.35 g/L 0.7 g/L 1.5 g/L 

55 - 70.51 65.26 

80 72.10 67.25 62.22 

10 69.97 65.28 60.54 

120 68.64 63.84 59.27 

 

3.5 Comparación de resultados. 

En esta sección se realiza la comparación de los resultados entre los diferentes sistemas 

estudiados, para saber la influencia que tuvo el synperonic PE/F127 con respecto al 

sistema de referencia. A partir de esta sección, el color amarillo representa al sistema CH4 

+ H2O + petróleo crudo, el color rojo al sistema CH4 + H2O + petróleo crudo + synperonic 

PE/F127 a 0.3 g/l, el color azul al sistema CH4 + H2O + petróleo crudo + synperonic PE/F127 
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Figura 3. 31 Velocidad de formación del sistema metano + agua + crudo + synperonic PE/F127 a 1.5 g/L. 
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a 0.7 g/l y el color verde al sistema CH4 + H2O + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a 1.5 

g/L. 

3.5.1 Condiciones de equilibrio (Lw-H-V). 

En la Figura 3.32 se presentan las condiciones de equilibrio (Lw-H-V) determinados en este 

trabajo como función de la presión y la temperatura. Además, en el diagrama se incluyen 

datos del sistema CH4 + H2O publicados por Deaton y Frost [19], McLeod y Campbell [20], 

Galloway y colaboradores [21], Yang [22] y Nakamura y colaboradores [23]. Las 

condiciones de equilibrio del sistema CH4 + H2O se muestran en esta figura únicamente 

con el propósito de tener conocer el desplazamiento en temperatura y presión que tienen 

estas condiciones obtenidas en este trabajo respecto a la ausencia de petróleo crudo y 

tensoactivo. Los cuadros amarillos representan al sistema de referencia, los triángulos 

rojos se refieren al sistema que contiene synperonic PE/F127 a 0.35 g/L, los rombos azules 

corresponden al sistema con synperonic PE/F127 a 0.7 g/L y los símbolos X de color verde 

pertenecen al sistema con synperonic PE/F127 a 1.5 g/L. 

El conjunto de datos que se encuentran alrededor de 45 bar y 281 K representan a los 

experimentos que se iniciaron a una presión inicial de 55 bar. El conjunto de datos 

alrededor de 70 bar y 285 K a los experimentos realizados 80 bar. Para los experimentos 

realizados a 100 bar, el conjunto de datos se encuentra alrededor de 90 bar y 287 K. 

Finalmente el último conjunto de datos son los datos obtenidos de los experimentos con 

una presión inicial de 120 bar.  

Como se observa, las condiciones de equilibrio en hidratos de metano en presencia de 

petróleo crudo y tensoactivo prácticamente no se desplazan respecto al sistema de 

referencia metano + agua. Esto es algo que se esperaba debido a que, de acuerdo con la 

teoría, los tensoactivos no cambian las condiciones de cambio de fases (Lw-H-V); debido a 

que solo actúan en la interfase del hidrato sin formar parte de este. 

Inicialmente, los experimentos se llevaron a cabo con una velocidad de calentamiento de 

0.8 °C/h y se encontró que esta velocidad de calentamiento es la adecuada para 80, 100 y 

120 bar; esta velocidad no fue recomendable para los experimentos a 55 bar debido a que 

los puntos de equilibrio se desplazaban entre sí los que indicó que carecieran inicialmente 

de repetibilidad. En consecuencia, se realizaron experimentos a velocidades de 

calentamiento más bajas, encontrándose que a 0.2 °C/h es la tasa más adecuada a esta 

presión (55 bar) porque proporcionó repetibilidad en la determinación de las condiciones 

de equilibrio. 

Se realizaron experimentos a 35 bar, pero las condiciones de equilibrio obtenidos no 

mostraron repetibilidad y reproducibilidad inclusive a velocidades de calentamiento 

menores a 0.2 °C/h; adicionalmente, durante el proceso de formación del hidrato, la 

disminución de presión como consecuencia de la formación fue muy pequeña. Lo anterior 
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dificultó el empleo del método para la obtención de las coordenadas en el equilibrio, 

donde no ocurrió un cambio de pendiente muy evidente en la disociación. 

  

3.5.2 Tiempo de inducción. 

En la Figura 3.33 se encuentra la comparación del tiempo de inducción entre los sistemas 

estudiados en este trabajo; el primer conjunto de datos (amarillo, rojo, azul, verde) se 

compara los diferentes sistemas a 55 bar, el segundo conjunto de datos a 80 bar el tercer 

conjunto a 100 bar y el último conjunto a 120 bar. 

El tiempo máximo de inducción ocurrió a 55 bar en el sistema CH4 + H2O + petróleo crudo 

+ synperonic PE/F127 a 0.7 g/L, con un tiempo cercano a los 22 minutos; el tiempo 

mínimo se obtuvo en el sistema con tensoactivo a 0.35 g/L y una presión inicial de 100 

bar. 

Existen dos tiempos de inducción menores que los obtenidos del sistema de referencia, a 

su respectiva presión; el tiempo de inducción del sistema con 1.5 g/L del tensoactivo a 55 

bar y el sistema con tensoactivo a 0.35 g/L a 100 bar.  
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Figura 3. 32 Condiciones de equilibrio (Lw-H-V) del sistema metano + agua + crudo + synperonic PE/F127. 
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El único sistema que muestra un comportamiento sistemático es el sistema de referencia 

metano agua, donde el tiempo de inducción disminuye con el aumento de la presión; para 

los sistemas con tensoactivo no existe un comportamiento regular; sin embargo, el uso del 

tensoactivo en el sistema a las tres concentraciones estudiadas incrementa el tiempo de 

inducción, a excepción de los dos tiempos mencionados. 

3.5.3 Tiempo de aglomeración. 

El tiempo de aglomeración se muestra en la Figura 3.34. Los conjuntos de datos (amarillo, 

rojo, azul, verde) representan a los cuatro sistemas estudiados; el primer conjunto se 

compara a 55 bar, el segundo a 80 bar, el tercero a 100 bar y el último a 120 bar. El 

tiempo mayor de aglomeración se obtuvo utilizando el tensoactivo a 1.5 g/L a 80 bar, este 

tiempo oscila entre los 40 minutos; el sistema de referencia a 120 bar arrojó el menor 

tiempo de aglomeración. No existe un comportamiento definido en el tiempo de 

aglomeración al usar el synperonic PE/F127 a medida que cambia la concentración. Como 

se observa en esta figura, independientemente de la concentración utilizada, el tiempo de 

aglomeración se hace más grande; sin embargo, parece ser que la concentración con 

mejores resultados es la concentración de 0.7 g/L. 

Este tiempo de aglomeración se considera en este trabajo, debido al comportamiento que 

exhiben los datos capturados en los diagramas P-T mencionados anteriormente, sabiendo 

que los tensoactivos pueden actuar como agentes antiaglomerantes. En la literatura no se 

reporta este tiempo.  
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Figura 3. 33 Tiempo de inducción del sistema metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127. 
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3.5.4 Consumo de gas. 

En la Figura 3.35 se presenta la comparación del consumo de gas. El primer conjunto de 

datos se encuentra a 55 bar, los cuales muestran la menor cantidad de gas consumido; 

mientras que la mayor cantidad de gas consumido se observa en el último conjunto de 

datos que se encuentran a 120 bar.  

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

t/
m

in

P/bar

tensoactivo 0 g/L

tensoactivo 0.35 g/L

tensoactivo 0.7 g/L

tensoactivo 1.5 g/L

55 80 100 120

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

n
/m

o
l

P/bar

tensoactivo 0 g/L

tensoactivo 0.35 g/L

tensoactivo 0.7 g/L

tensoactivo 1.5 g/L

55 80 100 120

Figura 3. 34 Tiempo de aglomeración del sistema metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127. 

 

Figura 3. 35 Comparación del consumo de gas del sistema metano + agua + petróleo crudo + synperonic PE/F127. 
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Los experimentos realizados con synperonic PE/F127 a 0.35 g/L a 55 bar muestran una 

irregularidad en la tendencia, así como los experimentos realizados con el sistema de 

referencia a 120 bar; ya que se esperaría una mayor cantidad de gas consumido para 

seguir con la tendencia ascendente. Se sugiere repetir esos experimentos para confirmar 

los resultados. En general no es considerable el efecto del synperonic PE/F127 sobre el 

consumo de gas al usar alguna de las tres concentraciones con respecto al sistema de 

referencia. Por lo tanto, el synperonic PE/F127 no ofrece desempeño promotor para la 

captura de gas. 

3.6.5. Velocidad de formación. 

La velocidad de formación se muestra en la Figura 3.36. A las presiones de 55 y 80 bar no 

se encontró un comportamiento sistemático para el sistema CH4 + H2O + petróleo crudo + 

synperonic PE/F127 a 0.35 g/L, es por ello por lo que no se encuentran reportados en la 

gráfica. 

  

La mayor velocidad de formación se encontró utilizando tensoactivo a 1.5 g/L en los 

experimentos realizados a 80 bar y la menor velocidad se vio en la formación de hidratos 

en el sistema de referencia a 55 bar. Hasta los 100 bar se puede ver que el uso de 

tensoactivo aumenta la velocidad de formación. A la presión de 120 bar ya no es tan 

evidente el aumento en la velocidad de reacción inclusive llega a bajar a las 

concentraciones de 0.35 y 0.7 g/L. 
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3.5.5 Entalpía de disociación. 

En la Tabla 3.9 se resumen los valores de entalpía de disociación. Esta propiedad es menor 

conforme aumenta la presión. Además; la entalpía en esta transición de fases no cambia 

debido al aumento de la concentración del synperonic PE/F127 a la misma presión. Este 

comportamiento era esperado ya que el conjunto de datos de disociación se encuentra 

muy cercanos entre sí. 

Tabla 3. 10 Datos de entalpía de disociación para los dos sistemas. 

Pi/bar 

ΔH/kJ·mol-1 

Concentración de synperonic PE/F127 

0 g/L 0.35 g/L 0.7 g/L 1.5 g/L 

55 66.73 - 70.51 65.26 

80 63.67 72.10 67.25 62.22 

10 61.84 69.97 65.28 60.54 

120 60.62 68.64 63.84 59.27 

 

Para la determinación de la propagación de incertidumbre en la entalpia y consumo de 

gas se generaron 10000 números aleatorios con una distribución normal para P (39.93 

bar) y T (273.8 K) con sus respectivas incertidumbres estándar como se muestra en las 

Figuras 3.37 y 3.38. 

 

Figura 3. 37 distribución normal de P (39.93 bar) con desviación estándar de 0.03 bar. 
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Figura 3. 38 distribución normal de T (273.8 K) con desviación estándar de 0.025 K. 

Con los valore de P y T generados se obtuvieron los valores de Z y n para finalmente 

analizar la nube de datos obtenidos. La desviación estándar de Z y de n reflejan la 

propagación de la incertidumbre a través del cálculo de estos. La distribución de Z se 

muestra en la Figura 3.39 y la distribución de n se muestra en la Figura 3.40. 

 

Figura 3. 39 Distribución de Z en la nube de datos. 
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Figura 3. 40 Distribución de n en la nube datos. 

La propagación de la incertidumbre en ΔH se debe a P, T y Z. A su vez la incertidumbre de 

Z se propaga a través de P y T. la desviación estándar de Z en la distribución de la Figura 

3.39 es 0.00005 y la desviación estándar de n en la Figura 3.40 es 0.0004. Por lo tanto, la 

propagación de la incertidumbre de n y Z se deprecia en este trabajo al ser ambas muy 

pequeñas. 
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Conclusiones. 
En este trabajo se estudió la influencia que tiene el tensoactivo synperonic PE/F127 en la 

formación de hidratos de metano en presencia de una emulsión agua – aceite. Se 

estudiaron dos sistemas a cuatro distintas presiones (55, 80, 100 y 120 bar): 

1. CH4 + H2O + petróleo crudo (sistema de referencia) 

2. CH4 + H2O + petróleo crudo + synperonic PE/F127 a tres diferentes 

concentraciones (0.35, 0.7, 1.5 g/L). 

Las condiciones de equilibrio fueron muy similares entre sí, a tal grado que en el diagrama 

P-T en donde se muestran todos los puntos es difícil distinguir algunos de ellos debido a 

que se traslapan. Por lo tanto, se puede concluir que el synperonic PE/F127 no influye en 

las condiciones de equilibrio de fases (Lw-H-V) a las concentraciones establecidas. Es 

posible que este comportamiento se atribuya a que los tensoactivos actúan en la interfase 

del hidrato, retardando su formación y no forma parte de la estructura cristalina lo cual 

modificaría las condiciones P-T de disociación. 

No existió un comportamiento sistemático en la determinación del tiempo de inducción, 

ni con respecto al incremento de la presión ni con respecto al incremento de la 

concentración del tensoactivo; debido a que la formación del hidrato es un proceso 

estocástico (proceso al azar) por lo que la formación del hidrato ocurre de manera 

espontánea; además, que interviene el efecto memoria del agua, tal efecto causa que el 

hidrato se forme más rápidamente, después de que el agua haya estado previamente en 

un estado sólido. Sin embargo, el uso del tensoactivo incrementó el tiempo de inducción 

retrasando la formación con respecto al sistema de referencia, esto indica que el 

synperonic tiene propiedades que lo caracterizan como inhibidor cinético. 

En este trabajo se introdujo el término tiempo de aglomeración definido como el tiempo 

que tarda en aglomerarse el hidrato después de que empieza a formarse. Al igual que el 

tiempo de inducción, el periodo de aglomeración no tiene un comportamiento con una 

tendencia definida; no obstante, al usar este tensoactivo se incrementa dicho periodo. Se 

asume que la mejor concentración del tensoactivo es 0.7 g/L en donde se alcanzó un 

tiempo de aglomeración de hasta 42 minutos; mientras que el mayor tiempo antes de que 

se forme el hidrato en el sistema de referencia es aproximadamente 10 minutos. El 

tensoactivo influye en la interfase de las gotas de agua, al comenzar el proceso de 

formación de hidratos, el tensoactivo evita que esas gotas se junten (fase líquida) 

mientras están cambiando de fase a partículas de hidrato y posteriormente se adhieran 

para iniciar el proceso de aglomeración. Al término de este tiempo, el tensoactivo pierde 

su efecto en la interfase de las partículas de hidrato y comienza la aglomeración. Por lo 

tanto, le podemos atribuir propiedades anti-aglomerantes al synperonic PE/F127. 
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En el consumo de gas no hubo una influencia del tensoactivo con respecto al sistema de 

referencia. Al actuar solo en la interfase del hidrato, el tensoactivo no promueve la 

formación de cavidades para atrapar el gas como lo hacen algunas sales iónicas que pasan 

a formar parte de la estructura cristalina del hidrato, lo que facilita la formación de 

cavidades y en consecuencia el consumo de gas. Por lo tanto, el synperonic PE/F127 no 

tuvo actividad promotora para mejorar el consumo de gas. 

A las presiones de 55, 80 y 100 bar el uso del tensoactivo mejoró la velocidad de 

formación; en cambio, a 120 bar no hubo efecto en la velocidad, solo cuando empieza la 

formación el tensoactivo actúa como un promotor. 

La entalpía de disociación disminuyó al aumentar la presión, por lo tanto, se considera que 

se necesita menos calor para disociar cristales de hidratos conforme la presión aumenta. 

Además, la entalpía de disociación fue muy similar a una misma presión conforme 

aumentó la concentración del tensoactivo debido a que los datos de equilibrio son muy 

parecidos entre si a sus respectivas presiones. 

Con base a los análisis que se realizaron en estos sistemas al adicionar el tensoactivo a 

concentraciones de 0.35, 0.7 y 1.5 g/L, se concluye que el synperonic PE/F127 actúa como 

un inhibidor de baja dosificación debido a que tuvo el comportamiento de un inhibidor 

cinético al retrasar la nucleación del hidrato y presenta un efecto antiaglomerante. 
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Anexo A 
 

 

Tabla A. 1. Incertidumbres para la calibración del manómetro 

P/bar Pcorr/bar uestab/bar uinc/bar ures/bar uc/bar Csen uest/bar uexp/bar 

0.00 -0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
1.00 0.99 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
5.99 5.98 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 

10.99 10.98 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
15.99 15.98 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
20.99 20.98 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
25.99 25.98 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
30.99 30.98 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
40.00 39.98 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
60.00 59.98 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 

120.00 119.97 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
220.01 219.97 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
320.02 319.98 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
420.03 419.99 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
520.03 520.00 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
620.03 620.02 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 

0.03 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
1.03 1.02 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
6.03 6.02 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 

11.03 11.02 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
16.03 16.02 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
21.03 21.01 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
26.03 26.01 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
31.03 31.01 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
40.04 40.02 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
60.04 60.02 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 

120.06 120.03 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
220.07 220.03 0.00 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
320.07 320.03 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
420.07 420.03 0.03 0.02 0.01 0.03 1.00 0.03 0.06 
520.05 520.02 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
620.03 620.02 0.01 0.02 0.01 0.02 1.00 0.02 0.04 
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Tabla A. 2 Incertidumbre para la calibración del termómetro de platino 

x/K Tcorr/K uestab/K uinc/K uc/K Csen uest/K uexp/K 

266.25 265.48 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
273.13 272.46 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
282.93 282.42 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.05 
292.74 292.38 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
302.52 302.33 0.02 0.00 0.02 1.02 0.03 0.05 
302.53 302.33 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.05 
312.32 312.28 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.05 
302.53 302.33 0.03 0.00 0.03 1.02 0.03 0.05 
292.74 292.39 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.05 
282.94 282.43 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
273.13 272.47 0.03 0.00 0.03 1.02 0.03 0.05 
266.25 265.48 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
273.14 272.47 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.05 
282.94 282.43 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
292.74 292.39 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.05 
302.53 302.34 0.02 0.00 0.02 1.02 0.03 0.05 
302.53 302.34 0.03 0.00 0.03 1.02 0.03 0.05 
312.32 312.28 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.05 
302.53 302.33 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
292.74 292.39 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
282.94 282.43 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
273.14 272.47 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.05 
266.26 265.49 0.02 0.00 0.02 1.02 0.02 0.04 
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