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Resumen 
 

Una alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es a través 

de la captura y secuestro de CO2. El desarrollo de una nueva tecnología para lograr la 

disminución de CO2 en la atmósfera por medio de hidratos de gas requiere del 

conocimiento de la formación de hidratos en función de la presión y la temperatura en 

el equilibrio. Además, éste puede ser modificado por promotores e inhibidores 

termodinámicos para aumentar o disminuir la temperatura de formación de hidratos. 

En este trabajo se determinaron experimentalmente las condiciones de disociación de 

hidratos de los siguientes sistemas: CO2 + H2O, CO2 + N2 + H2O + TBAB, CO2 + H2O + 

TBAF y CO2 + H2O + C2H6O.  Las condiciones de disociación en temperatura se 

obtuvieron en un intervalo de 274 a 290 K y presiones hasta 4.3 MPa. 

Para el estudio experimental de disociación de hidratos, se utilizaron tres equipos 

basados en el método isocórico. Dos de ellos se encuentran en el laboratorio de 

termodinámica de la Escuela Superior Nacional de Minas de Paris, que fueron usados 

durante una estancia de investigación durante los meses de julio y agosto de 2011. 

El tercer equipo fue desarrollado en el laboratorio de termodinámica de la SEPI-ESIQIE 

para medir puntos de disociación de hidratos en un intervalo de temperaturas de 263 a 

423 K y presiones hasta 40 MPa. 
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Abstract 
 

Carbon dioxide sequestration and capture is an alternative technology to reduce 

greenhouse gas emissions. The development of a new technology to reduce CO2 

emissions to the atmosphere by gas hydrates needs the knowledge of hydrate 

formation as a function of temperature and pressure at equilibrium conditions. Besides, 

it can be modified by thermodynamic promoters and inhibitors in order to increase or 

decrease the hydrate formation temperature.   

In this work, hydrate dissociation conditions were experimentally measured for the 

systems CO2 + H2O, CO2 + N2 + H2O + TBAB, CO2 + H2O + TBAF and CO2 + H2O + 

C2H6O in the temperature range of 274 – 290 K and pressures up to 4.3 MPa. For this 

purpose, three different apparatus were used to perform the dissociation measurements 

which are based on the isochoric method. Two of these apparatus are located at the 

thermodynamics laboratory (Ecole Nationale des Mines de Paris) and were operated 

during a “research training” from July to August 2011. 

The third apparatus was developed at the thermodynamics laboratory from SEPI-

ESIQIE with the aim of measuring hydrate dissociation conditions in the temperature 

range of 263 – 423 K and pressures up to 40 MPa. 
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Introducción 
 

El efecto invernadero es un fenómeno natural causado por una serie de gases 

presentes en la atmósfera, provocando que la energía emitida por el sol quede 

atrapada en la tierra y genere el calentamiento global. Los principales gases de efecto 

invernadero son producto de la actividad humana, como son el N2O, CH4 y CO2. 

 

El CO2 es el principal causante del efecto invernadero y sus emisiones a la atmósfera 

aumentaron más del 5% en el 2010, que es el mayor crecimiento registrado en las 

últimas dos décadas [1]. La principal causa del aumento de CO2 en la atmósfera es la 

quema de combustibles fósiles, lo que trae como consecuencia el aumento de la 

temperatura del planeta.  

 

El control de emisiones de CO2 representa un gran reto para la ciencia del medio 

ambiente y las ingenierías. La separación y el secuestro (almacenar gas en sitios 

seguros) de CO2 son metas a corto plazo para la reducción de emisiones.  

 

La cristalización de hidratos de gas es una alternativa novedosa para la captura y 

almacenamiento de gases de efecto invernadero. Los hidratos de gas son sólidos 

cristalinos muy parecidos al hielo, se forman a altas presiones y temperaturas cercanas 

al punto de congelación del agua; tienen la capacidad de almacenar grandes 

cantidades de gas.  

La tecnología de captura de gas por medio de hidratos podría ser una opción para 

separar el CO2 proveniente del flujo de gases industriales [2,3]. El diseño de un proceso 

de captura y almacenamiento de CO2 por hidratos, requiere del estudio experimental de 

la formación y disociación de hidratos de CO2 + H2O, en función de la presión y 

temperatura. Además es necesario agregar aditivos para modificar las condiciones de 

presión y temperatura de formación. Por ejemplo si se requiere ahorrar costos en la 

formación de dichos hidratos es necesario que los hidratos se formen a temperaturas 

cercanas a la del ambiente, para lo cual es necesario estudiar experimentalmente la 
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formación de hidratos adicionando compuestos que promuevan el aumento en 

temperatura en la formación de los hidratos antes mencionados. 

Por tales razones, el objetivo de esta tesis es estudiar la formación de hidratos 

conteniendo CO2 y adicionando compuestos que formen hidratos a temperaturas 

cercanas a la del ambiente. Los aditivos termodinámicos utilizados en este trabajo son 

el bromuro de tetrabutil amonio (TBAB) y el fluoruro de tetrabutil amonio (TBAF). Ya 

que agregando líquidos iónicos (LI) a los hidratos de CO2 + H2O los nuevos hidratos se 

forman a temperaturas cercanas a la del ambiente, de acuerdo a lo reportado en la 

literatura internacional [4,5]. 

En esta tesis se estudió primero la formación de hidratos de la mezcla CO2 + H2O para 

verificar un nuevo equipo desarrollado para cumplir con el objetivo de esta 

investigación. También se estudió el efecto de formación de hidratos adicionando los 

líquidos iónicos antes mencionados. Finalmente se estudió el efecto de adicionar un 

alcohol en lugar de un líquido iónico. 

 

Es importante mencionar que debido a que uno de los directores de esta tesis trabaja 

en la Escuela Nacional Superior de Minas de Paris, se realizó una estancia de 

investigación en Francia financiada por el Conacyt. Esta estancia tuvo como objetivo 

estudiar la formación de hidratos, donde uno de sus componentes fue el líquido iónico 

TBAB y como resultado se generó una publicación internacional en colaboración con 

investigadores de dicha Escuela. 

A continuación se explica el contenido de esta tesis presentada en diferentes capítulos.  

En el capítulo 1 se describe una breve historia de cómo surgió el interés por el estudio 

de hidratos de gas en el mundo. Se definen los hidratos de gas y las condiciones 

necesarias para que estos sólidos se puedan formar, así como las principales 

estructuras cristalinas de hidratos de gas que se han descubierto. Se menciona la 

importancia de la captura de CO2 y las técnicas que existen para separarlo y capturarlo.  

También se discute la importancia de los diagramas de fase de hidratos de gas y el 

efecto de aditivos termodinámicos en la formación de hidratos de CO2. 
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En el capítulo 2, se describen los diferentes métodos experimentales para determinar 

condiciones de disociación de hidratos. Los equipos experimentales utilizados para 

determinar la formación de hidratos en este trabajo por el método isocórico. 

Posteriormente se presenta la metodología de calibración del equipo y sensores de 

medición de la temperatura y presión. 

En el capítulo 3 se reportan los datos experimentales obtenidos en este trabajo de la 

formación de hidratos y su análisis. Al final del manuscrito se dan las conclusiones y 

recomendaciones. 

En el apéndice A, se muestran las evidencias de las presentaciones que se han 

realizado en congresos internacionales de los resultados obtenidos. 
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   Capítulo I. Generalidades 
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1.1 Hidratos de gas 
 
Los hidratos de gas fueron descubiertos en 1778 por Priestley [6] en un experimento 

realizado con dióxido de azufre y agua alrededor de 273 K y presiones atmosféricas. 

Sin embargo Priestley[6] no llamó hidratos a los cristales observados debido a que se 

habían formado alrededor del punto de congelación del agua (273.15 K) y no se tenía 

certeza que fueran hidratos o solo agua congelada. 

Años después en 1810, Sir Humphry Davy [7] enfrió una solución acuosa saturada con 

cloro en fase gaseosa alrededor de 282 K hasta que obtuvo cristales muy parecidos al 

hielo [7]; desde entonces creció el interés por el estudio de los hidratos de gas y los 

investigadores se dedicaron a identificar los hidratos existentes. En 1988 Villard y 

Forcrand [8] determinaron la existencia de hidratos de metano, etano y propano.  

 

Los hidratos de gas se volvieron de interés para la industria del gas natural en 1934, 

cuando Hammerschmidt [9] durante un estudio realizado con la Asociación Americana 

de Gas (AGA) observó que existían problemas en las tuberías de transporte de la 

industria de gas natural por la acumulación de sólidos en su interior formados por agua 

y gas hasta llegar a ser bloqueadas por completo. Debido al problema observado 

surgió la necesidad del uso de aditivos o inhibidores termodinámicos y cinéticos para 

evitar el taponamiento, es decir, asegurar el flujo de aceite en las tuberías y pozos 

petroleros [8].  

Los inhibidores termodinámicos son compuestos químicos que se utilizan para prevenir 

la formación de hidratos de gas. El trabajo de los inhibidores es modificar las 

condiciones de formación de hidratos a temperaturas más bajas o presiones mayores a 

las de formación de hidratos con agua pura. Los compuestos comunmente utilizados 

como inhibidores son las sales, alcoholes y glicoles. El metanol es uno de los 

inhibidores más estudiados, y ya se ha comprobado que puede reducir la temperatura 

de formación del hidrato y aumentar la presión [8]. 

Los aditivos termodinámicos al contrario de los inhibidores se encargan de promover la 

formación de hidratos, reduciendo condiciones de presión y elevando la temperatura de 

formación [8].  
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La formación de hidratos de gas en las tuberías ha dado lugar a la pérdida de la 

producción en la industria energética provocando un impacto económico significativo. 

Un claro ejemplo de la  problemática que surge con la formación de hidratos de gas es 

la explosión de la plataforma Deep Water Horizon y los posteriores intentos para 

detener el flujo de petróleo en el 2010 en el Golfo de México [9]. 

A lo largo de la historia se han desarrollado diversos estudios de las condiciones de 

presión y temperatura a las que diferentes compuestos pueden formar hidratos, entre 

los sistemas estudiados se encuentran los hidratos de CO2, desarrollados por primera 

vez por Zygmunt Florenty Wróblewski en 1882.[12]. 

 

La contribución más importante realizada a mediados de 1900 para hidratos de CO2 fue 

hecha por Deaton y Frost [13], quienes determinaron las condiciones límite de la fase 

de hidrato entre (273 y 283) K, y en 1954 Stackelberg y Müller [8] clasificaron los 

cristales de hidrato de CO2 como estructura tipo I por medio de la técnica de difracción 

de rayos X. 

 

Los primeros estudios en hidratos de gas del siglo XX se atribuyen a los requerimientos 

hechos en la industria del petróleo para comprender el efecto que tiene el agua 

presente al combinarse con gas presente en las líneas de operación en los procesos 

del petróleo y gas [14,15]. 

 

Los hidratos de gas natural son ahora el principal objetivo de estudio de muchos 

investigadores y actualmente han tomado gran importancia por la problemática que 

causan en la industria del petróleo. Las diferentes aplicaciones que se desarrollan en la 

actualidad, a saber [9]: 1) como fuente de energía alternativa [16], 2) para almacenar 

gases, 3) para capturar y secuestrar CO2, 4) para sistemas de aire acondicionado por 

suspensión de hidratos [17], 5) para el tratamiento y desalinización de aguas, 7) para 

separar gases de efecto invernadero del flujo de gases de combustión y muchas otras 

aplicaciones que aun se siguen desarrollando.  
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1.2 Definición y clasificación de hidratos de gas. 
 

Los hidratos de gas son una forma de “clatratos” o compuestos de inclusión formados 

por moléculas de agua y gas. En ellos las moléculas de agua forman una estructura 

clatratica o de jaula para atrapar en su enrejado a componentes de bajo peso molecular 

(gas), de tal manera que se encuentren en equilibrio a ciertas condiciones de presión y 

temperatura [10].  

  

Las estructuras clatraticas se forman por puentes de hidrógeno formados por moléculas 

de agua; de esta manera los cristales establecen la estructura de hidrato mediante 

fuerzas de van der Waals a altas presiones y bajas temperaturas [15,18]. En los 

hidratos de gas no existe interacción química entre las moléculas de gas atrapadas y 

las moléculas agua, esto ya se ha demostrado a través de medios macroscópicos, es 

decir, la formación de hidratos se debe únicamente a una transformación física [19]. 

 

El 85% mol de las estructuras de hidratos de gas está compuesta de agua, por lo que 

presentan propiedades mecánicas similares a las del hielo. Los hidratos se forman en 

la interfase líquido-gas debido a la gran cantidad de agua presente en las estructuras 

clatraticas, ya que la concentración de la fase hidrato es mayor que la solubilidad que 

existe entre las dos fases acuosas presentes [8]. 

 

Los hidratos de gas se clasifican según la estructura cristalina que forman. Las 

estructuras más comunes son: estructura I (sI), estructura II (sII) y estructura H (sH); 

cada estructura está constituida por diferentes tipos de cavidades formadas por 

moléculas de agua. En la figura 1 se muestran las diferentes estructuras de hidratos y 

las cavidades que las conforman [20]. 
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Figura 1 Clasificación de las estructuras de hidratos de gas [18]. 

 

En la figura 1, los números con superíndice representan el número de cada tipo de cara 

que tiene una cavidad, los números en recuadro rosa representan el número de cada 

tipo de cavidad que tiene cada estructura y los números en azul representan el número 

de moléculas de agua que puede llegar a tener cada estructura [18].  

 

Las estructuras sI y sII fueron descubiertas en la primera mitad del siglo XX por von 

Stackelberg y Müller [21] mediante experimentos de difracción de rayos X realizados a 

hidratos de gas. En dichos estudios se reveló que las moléculas de agua forman cierto 

número de cavidades grandes y pequeñas para conformar la estructura de hidrato de 

gas. Por ejemplo, la estructura I está formada por dos cavidades de doce caras 

pentagonales (512) y seis cavidades de doce caras pentagonales y dos hexagonales 

(51262). La estructura II contiene ocho cavidades de doce caras pentagonales y cuatro 

hexagonales (51264), y  dieciséis cavidades de doce caras pentagonales (512). 
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En el año de 1987 se descubrió una tercera estructura de hidratos de gas, denominada 

estructura H. El descubrimiento fue hecho por Ripmeester [22], quién también observó 

que era necesaria la presencia de dos moléculas de gas grandes y una pequeña para 

que se pudiera formar el hidrato, tales como el metano y pequeñas fracciones de 

petróleo ligero. La estructura H contiene cavidades más grandes: una de doce caras 

pentagonales y ocho hexagonales (51268); dos cavidades de tres caras hexagonales, 

seis pentagonales y tres tetragonales (435663) [8]. 

 

El tipo de hidrato de gas que cada molécula puede formar depende del tamaño de 

molécula huésped. En la Figura 2 se muestra el tamaño de varias moléculas (huésped), 

principalmente de gas natural, en términos de su diámetro para representar el tipo de 

estructura que cada una forma [15,19]. En la figura 2, del lado izquierdo  están 

expresados los diámetros de las moléculas huésped en Å (1 x 10-10m). La sección de 

enmedio indica el número de moléculas de agua que ocupa cada molécula de gas en el 

hidrato.  

 

Los datos de equilibrio (H-L-V) son importantes ya que sirven para desarrollar 

aplicaciones de los hidratos, no solamente en la industría del petróleo, sino también en 

general en la ingeniería química, del medio ambiente y de alimentos. Por ejemplo una 

alternativa interesante de los hidratos es reciclar el agua por formación de un hidrato 

agregando un gas, de las aguas residuales. Otra posible aplicación es la eliminación 

del agua en la producción de petróleo en la recuperación del petróleo de yacimientos 

maduros que han sido inundados de agua. Por lo tanto se produce petróleo con altas 

concentraciones de agua. 



 

7 
 

 

Figura 2 Tamaño de la molécula huésped contra tipo de cavidad de hidrato [8]. 

 

En la Tabla 1 se muestran las características dimensionales de las moléculas de gas 

que se utilizaron en el desarrollo de este trabajo de tesis y el tipo de estructura que 

forma cada uno de los gases utilizados de manera singular. Diversos investigadores 

han estudiado el tipo de estructura que cada uno de estos gases pueden formar, se 

conoce que el CO2 forma estructura I y el N2 estructura II [8]. 
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Tabla 1Diámetro de molécula para cada radio de cavidad de hidrato por tipo de cavidad 
de los gases de interés. 

Molécula de gas 
que forma el 

hidrato 
Diámetro Å Estructura I Estructura II 

  512 51262 512 51264 

N2 4.1 0.804 0.700 0.817 0.616 
CO2 5.12 1.00 0.834 1.02 0.769 

 

Por otro lado, en el periodo de 1959 a 1967 Jeffrey y McMullan [23], como resultado de 

un extenso estudio cristalográfico llevado a cabo con hidratos de gas pudieron 

demostrar que forman parte de un grupo de compuestos llamados  “clatratos”. En 1984 

Jeffrey [4]  reportó que existen tres clases generales de clatratos o compuestos de 

inclusión: hidratos de gas, hidratos de sales de amonio cuaternarias e hidratos de 

alquilaminas [4]. 

 

En esta tesis se estudió el comportamiento del equilibrio termodinámico de 

semiclatratos hidratos y se discutirá posteriormente. Los semiclatratos hidratos son 

llamados así debido a que su estructura clatratica se ve afectada por la presencia de un 

compuesto adicional al agua (sal de amonio cuaternaria).  

 

El estudio de semiclatratos es complejo, ya que la presencia de un compuesto adicional 

en su estructura hace que tengan formas diferentes a las ya conocidas e influyen en las 

condiciones de presión y temperatura del equilibrio termodinámico que existe entre las 

fases. Por ejemplo, existen estudios donde se reporta que la temperatura de formación 

de hidratos de CO2 se ve afectada al adicionar 10% en masa de C2H6O debido a que el 

punto de fusión del etanol es a menor temperatura que el punto de congelación del 

agua, lo que significa que en presencia de etanol los hidratos de CO2 se forman a 

menores temperaturas [24]. 
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1.3 Diagramas de fase 
 

Los diagramas de fase permiten identificar las zonas de estabilidad de los hidratos de 

gas y el número de fases existentes en el sistema. Este varía de acuerdo a la 

naturaleza y composición de la molécula huésped en el hidrato y el límite de la zona (H-

L-V)  donde existe o no el hidrato está definido por las condiciones de presión y 

temperatura en equilibrio [19].   

Además los diagramas de fase son importantes para la discusión teórica del 

comportamiento de los hidratos de gas y el diseño de procesos en ingeniería. 

En la Figura 3 se muestra el límite entre la zona donde existen o no hidratos de gas y la 

línea representa la curva de disociación de hidratos (H-L-V). 

 

 

Figura 3 Diagrama de zona de formación de hidratos de gas [9]. 
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El primer diagrama P-T de hidratos de gas fue generado por Roozeboom (1884,1885) 

[25] para hidratos de SO2. En la Figura 4 se muestra el diagrama de fases para varios 

componentes de gas natural, este diagrama servirá para la comprensión teórica de 

hidratos de gas. En esta Figura, H se usa para indicar hidratos, HA para hielo, V vapor, 

LA y LHC para liquido, agua e hidrocarburo respectivamente [8]  

 

Figura 4 Diagrama de fases para algunos hidrocarburos de gas natural [8]. 
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En el diagrama de la figura 4 la región del hidrato de cada fluido se encuentra del lado 

izquierdo de las líneas de tres fases (HA-H-V), (LA-H-V), (LA-H-LHC). A la derecha de 

estas líneas existen la fase líquida o hielo y el componente huésped como vapor o 

líquido. Todos los diagramas de fases de hidratos tienen la particularidad de poseer un 

punto cuádruple inferior Q1 que corresponde a la coexistencia de cuatro fases (LA-HA-H-

V). El punto Q1 representa la transición de agua a hielo [8].  

Los puntos cuádruples son únicos para cada hidrato de gas. El punto cuádruple Q2  (LA-

H-V-LHC) representa el punto máximo en presión y temperatura donde se forman 

hidratos, únicamente los gases licuables (condensable) presentan puntos cuádruples 

en su diagrama de fases, por ejemplo: C2H6, C3H8, CO2 y H2S [15]. 

El estudio experimental de los diagramas antes mencionados en la figura 4, permite 

entender la formación de hidratos en función de la temperatura, presión y gas utilizado. 

El diagrama de fases para hidratos de CO2 se presenta en la Figura 5. 

 

Figura 5 Diagrama de fases de hidratos de CO2 [9]. 
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El diseño de procesos de separación de CO2 del flujo de gases industriales por medio 

de hidratos de gas requiere conocer el comportamiento de la figura 5. Con el fin de 

poder separar el CO2 proveniente del flujo de gases industriales 

1.4 Captura y almacenamiento de CO2. 
 

El cambio climático afecta al planeta, el promedio global de temperatura aumentó 

0.74°C por año, mientras que el nivel del mar incrementó su nivel 17 cm como 

resultado de la expansión térmica en los océanos y el derretimiento de hielo a lo largo 

del mundo [26]. 

En el mundo las emisiones de CO2 han aumentado sus niveles en las últimas décadas, 

como el metano y el óxido nitroso. En el 2010 las emisiones solamente de CO2 

aumentaron más del 5%, lo cual significa el mayor registro en las últimas dos décadas 

[27]. 

 

El interés en la investigación sobre el desarrollo de tecnologías eficientes en la captura 

de CO2 ha ido creciendo debido a la inquietud que ha surgido en los países 

desarrollados ante los informes de cambio climático y efectos de las emisiones de CO2. 

La captura y secuestro de CO2 es una alternativa que podría reducir la tendencia a 

aumentar las emisiones de CO2 que provienen de combustibles fósiles. Esta se basa 

principalmente en capturar el dióxido de carbono producido por la quema de carbón, 

aceites o gas natural y luego almacenarlo por un largo período en formaciones 

geológicas del subsuelo, en océanos o bajo otras condiciones [19].  

 

El proceso de captura y secuestro consiste en tres etapas principales: 

1. Capturar el CO2, separándolo de los otros gases que se generan en los procesos 

industriales. 

2. Transportar el dióxido de carbono capturado a un lugar de almacenamiento 

apropiado (normalmente de forma comprimida). 
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3. Almacenar el CO2 fuera de la atmósfera durante un largo período de tiempo, por 

ejemplo, en formaciones geológicas subterráneas, en las profundidades oceánicas o 

dentro de ciertos compuestos minerales [28]. 

 

El CO2 es el gas de mayor efecto invernadero y a su vez es esencial en parte de la 

naturaleza ya que es indispensable en el crecimiento de las plantas. También produce 

un efecto retardante en la expansión de llamas, por lo tanto es utilizado como 

extinguidor. En grandes concentraciones causa problemas de efecto invernadero, lo 

que hace necesario su almacenamiento porque podría exceder incluso los niveles 

permitidos en la atmósfera [29]. 

 

Existen tres tipos básicos de captura de CO2; dos de ellas están relacionadas con el 

tiempo en el cual se realice la operación y, en términos generales pueden ser descritas 

como sigue: 

 

En los sistemas de post-combustión, los gases resultantes de la combustión del 

carburante en el aire (gases de combustión) tan sólo contienen pequeñas fracciones de 

CO2. Éste se captura por la inyección de los gases de combustión en un líquido que 

absorbe únicamente el CO2 (como un solvente orgánico enfriado o comprimido). El CO2 

casi puro puede entonces ser liberado del líquido, al calentarlo o liberar la presión. Ya 

se están utilizando similares procesos de separación a gran escala para eliminar el CO2 

del gas natural. En la figura 6 se muestra un diagrama del método de captura de CO2 

por post-combustión. 
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Figura 6 Esquema de captura de CO2 por post-combustión [31]. 

 

En los sistemas de pre-combustión, el combustible primario se transforma primero en 

gas mediante su calentamiento con vapor, aire u oxígeno. Esta transformación produce 

un gas compuesto esencialmente de hidrógeno y CO2, que pueden fácilmente 

separarse. El hidrógeno puede entonces utilizarse para la producción de energía o 

calefacción. Este proceso se ilustra en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 7 Esquema de captura de CO2 por pre-combustión [31]. 
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La oxicombustión utiliza el oxígeno puro para quemar el combustible en lugar de 

utilizar el aire, que únicamente contiene 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno, 

el gas mixto resultante de la oxicombustión está compuesto esencialmente de vapor de 

agua y CO2. El vapor de agua puede separarse fácilmente del CO2 mediante el 

enfriamiento y la comprensión del flujo de gas. Sin embargo, al requerir una separación 

previa del oxígeno y del aire, este proceso resulta bastante complicado [31]. 

1.5 Captura de CO2 por hidratos de gas. 
 

La captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono es uno de los desafíos 

a los que se enfrenta la tecnología de hidratos. El CO2 se concentra selectivamente en 

hidratos de gas, incluso por encima del N2, el otro componente principal del flujo de 

gases de combustión [9]. La captura de CO2 por hidratos de gas es un proceso 

reversible y se ha propuesto como alternativa para separar CO2 [32,33].  

 

La técnica de captura de CO2 por hidratos de gas podría aplicarse para aquellas 

emisiones que provengan de grandes centrales eléctricas o plantas industriales. La 

captura y almacenamiento de CO2 sería una opción para los países desarrollados que 

necesitan reducir sus emisiones de CO2 y que tienen importantes fuentes de CO2 

propicias a ser capturadas, acceso a los lugares de almacenamiento y experiencia con 

el tratamiento del gas y el petróleo [34]. 

 

La obtención experimental de condiciones de equilibrio (LA-H-V) en presión y 

temperatura de mezclas de gases que contienen CO2, especialmente CO2 + N2, es de 

gran importancia para el estudio de la posibilidad de separación de dióxido de carbono 

del flujo de gases industriales [32]. 

Hasta ahora, existen numerosos estudios acerca de las condiciones de equilibrio (H-LA-

V) de hidratos de CO2 y sistemas binarios que contienen CO2. 

.  
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Wróblewski [35] en 1882 fue uno de los primeros investigadores en formar hidratos de 

CO2 a presiones mayores a la atmósferica a través de la expansión de Joule-

Thompson.  

Unruh y Katz [36] en 1949 determinaron en base a cálculos las concentraciones de 

CO2 y CH4 en fase vapor bajo condiciones de formación de hidrato ya que en aquél 

tiempo no se disponía de instrumentos para realizar muestreos de fase vapor que 

permitieran hacer un análisis cromatográfico y determinar las composiciones en fase 

vapor experimentalmente. Años más tarde, en 1991, Adisasmito y colaboradores [37] 

trabajaron para determinar datos de equilibrio (H-LA-V) del sistema CO2 + CH4 + H2O y 

comprobaron experimentalmente las composiciones de CO2 y CH4 en fase vapor por 

cromatografía, obteniendo una buena coincidencia con los datos que años atrás habían 

sido reportados por Unruh y Katz [36]. 

Los estudios en hidratos de CO2 siguen incrementando, sin embargo, en los últimos 

años el interés por el uso de inhibidores o aditivos termodinámicos, para evitar o 

promover la formación de hidratos ha motivado a los investigadores a implementar su 

uso.  

Dholabhai y colaboradores [38] en 1993 incursionaron en el estudio de la formación de 

hidratos de CO2 en presencia de NaCl, KCl y CaCl2 en solución acuosa, y observaron 

que tienen efecto de inhibidores termodinámicos ya que provocan la formación de 

hidratos a mayores condiciones de presión que los hidratos de CO2 en agua pura. 

En la Tabla 2 se muestran las investigaciones realizadas acerca de la formación de 

hidratos de CO2 desde 1946 hasta la fecha.  
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Tabla 2 Trabajos realizados de hidratos del sistema CO2 + H2O. 

Año Autor Estudio 

1882 Wróblewski [35] Estudió la formación de hidratos de CO2 en el 
sistema CO2 + H2O. 

1894 y 
1897 

Villard [8] Determinó la composición de CO2 en el hidrato del 
sistema CO2 + 6H2O y la curva de disociación de 
hidratos en un intervalo de temperatura de (267 a 
283)K. 

1946 Deaton y Frost [13] Determinación experimental de puntos de 
disociación de hidratos de CO2. 

1949 Unruh y Katz [36] Datos de equilibrio (LA -H-V) para mezclas de CO2 + 
CH4. 

1954 Von Stackelberg y 
Müller [21] 

Determinaron las estructuras I y II de hidratos 
mediante difracción de rayos-X, y clasificó a los 
hidratos de CO2 en estructura I. 

1975 Bozzo y col. [42] Determinaron el diagrama de fases de hidratos de 
cloro e hidratos de dióxido de carbono en agua y en 
soluciones de cloruro de sodio para la desalinización 
de agua. 

1985 Ng y Robinson [43] Medición experimental de condiciones de presión y 
temperatura iniciales de formación de hidratos que 
contienen metano, etano, propano, dióxido de 
carbono, o sulfuro de hidrógeno en presencia de 
soluciones de metanol en intervalo de temperatura 
de -10 a 17°C y hasta 20 MPa. 

1991 Adisasmito y col. [37] Medición de condiciones de equilibrio (LA-H-V) de 
hidratos de CO2 + CH4, la composición de la fase 
vapor se determine por cromatografía. 

1993 Dholabhai y col. [38] Determinaron experimentalmente condiciones de 
equilibrio de hidratos de CO2 en soluciones que 
contienen electrolitos (NaCl, KCl y CaCl2) en 
intervalo de temperatura de (259 a 281) K y 
presiones de 0.9 a 4.1 MPa. 

2000 Fan y col. [39] Condiciones de formación de hidratos de CO2 y 
mezclas que contienen (CO2>90%mol) N2/CH4/C2H6 
y (N2+CH4+C2H6) en presencia de soluciones de 
etilenglicol, en un intervalo de temperatura de 267.2-
279.7 K y presiones de 0.8 a 3.5 MPa. 

2000 Yang y col.[40] Solubilidad del CO2 en el equilibrio (H-LA), y 
obtención de datos de equilibrio (H-LA-VCO2) y (H-LA-
LCO2) para el sistema CO2 + H2O en intervalo de 
temperatura de (273-285)K y presión de (2-20) MPa. 

2001 Servio, P. y Englezos, 
P.[41] 

Solubilidad de CO2 en agua en presencia de 
hidratos de CO2 en intervalo de temperatura de 
(273-284)K y presiones de (2-6) MPa. 

2005 Mohammadi y col.[45] Equilibrio (H-L-V) de los sistemas CO + H2O, CO + 
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CO2 + H2O y CO + C3H8 + H2O. Los datos fueron 
generados por una técnica de calentamiento en 
pequeños intervalos. 

   

 

La captura de CO2 por hidratos de gas podría desarrollarse en presencia de sales de 

amonio cuaternarias, compuestos que debido a sus características fisicoquímicas 

resultan amigables al medio ambiente y podrían modificar las condiciones de presión y 

temperatura en formación de hidratos de CO2  [46]. 

1.6 Promotores termodinámicos de hidratos de gas. 
 

Las condiciones de este proceso (captura) podrían mejorarse mediante el uso de 

aditivos termodinámicos para reducir la presión de operación del sistema cuando sea 

necesario. La adición de estos aditivos causa alteraciones en la fase liquida, por lo que 

las condiciones de temperatura y presión a la cual se forman los hidratos son 

modificadas [47,48]. 

Las sales de tetrabutil amonio son aditivos que resultan atractivos ya que son 

amigables con el medio ambiente, tales como el bromuro de tetrabutil amonio (TBAB) y 

el floruro de tetrabutil amonio (TBAF), éstas son sales de amonio cuaternarias y son 

usadas como catalizadores en la formación de hidrato, estas sales son ligeramente 

básicas. 

Existen muchos reportes acerca de las estructuras cristalinas y el anión halógeno en 

los semiclatratos, se les llama así porque para que los semiclatratos se puedan formar, 

una parte de la estructura se rompe con la finalidad de atrapar el ion tetra-n-butil 

amonio, y se conoce que el hidrato semiclatrato no puede enjaular moléculas de gas 

[47,48]. 

En Tabla 3 se muestra una revisión de los estudios que se han realizado en 

semiclatratos de sales cuaternarias, con especial interés en los que contienen CO2 y 

N2. 
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Tabla 3 Estudios experimentales reportados en literatura de equilibrio de fases de 
hidratos de gas en presencia de aditivos termodinámicos (TBAB y TBAF). 

Año Autores Sistema de 
hidratos 

Estudio 

2007 Chapoy y 
col.[49] 

H2 +  H2O + 
TBAB 
H2 + H2O + TBAF 

Determinación experimental de 
puntos de disociación de hidratos 
de  H2 + TBAB en solución acuosa 
y H2 + TBAF en solución acuosa. 

2009 Fan y 
col.[50] 

CO2 + N2 + H2O 
+ TBAB 
 
CO2 + N2 + H2O 
+ TBAF 

Estudio de la velocidad de 
formación y condiciones de presión 
y temperatura de disociación de 
hidratos de CO2 + N2 en presencia 
de aditivos termodinámicos. 

 

1.6.1 Semiclatratos de TBAB y TBAF 
 

Un tipo de clatratos con grupos funcionales de compuestos orgánicos son los 

semiclatratos, estos compuestos se pueden formar con sales de amonio cuaternarias 

[4]. 

 

Diversas investigaciones sobre el sistema agua-sales de amonio han revelado el efecto 

de las interacciones de las moléculas de agua con partículas hidrofobicas o hidrofilicas, 

y el efecto de la composición de estas sustancias en su arquitectura y estabilidad 

termodinámica.  

Se sabe que en las cavidades de hidratos de sales de amonio, los aniones forman 

enlaces de hidrogeno con el agua, cavidades de los cuales contienen cationes. En 

estos sólidos el enlace o la estructura agua-anion actúan como anfitrión, mientras que 

los iones de tetraalquil amonio forman parte de los compuestos huésped. 

 

Los semiclatratos formados por compuestos iónicos fueron estudiados por primera vez 

por Fowler y colaboradores [51], en 1940 y después por McMullan y Jeffrey en 1959 

[23].  
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Un gran número de sales de amonio cuaternarias pueden formar semiclatratos, estas 

sales son denotadas por TBAX (X puede ser bromuro, fluoruro, cloruro o nitrato. En 

esta tesis se hace un estudio del efecto en presión y temperatura en la formación de los 

hidratos que provocan estas sales (TBAB y TBAF). 

 

El TBAB es un compuesto capaz de formar semiclatratos a presiones atmosféricas y 

cerca de temperaturas ambientales. Es un compuesto que puede utilizarse en diversas 

aplicaciones, tales como transferencia de calor, separar gases [52], almacenamiento y 

transporte de gases. Los semiclatratos de TBAB tienen muchas características físicas y 

estructurales a los hidratos de gas normales [53]. 

 

El bromuro de tetrabutil amonio forma pequeños cristales de semiclatrato, (C16H36N
+·Br-

·38H2O), en estos semiclatratos el Br forma parte de la estructura de las cavidades con 

las moléculas de agua y el catión tetra-n-butil amonio ocupa un espacio dentro de 

cuatro cavidades [54].  

 

Recientemente se ha descubierto que los semiclatratos de TBAB pueden encapsular 

moléculas de gas en su interior. En la figura 8 se observa la estructura típica de este 

tipo de semiclatratos, en esta figura se pueden observar esferas sombreadas dentro de 

la cavidad dodecahedrica (512), estas esferas representan moléculas de gas, es decir 

es en esta zona del semiclatrato donde se puede almacenar gas [55]. 

 

 

Figura 8 Estructura del semiclatrato de TBAB [55] . 
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El TBAB puede formar dos estructuras diferentes de semiclatrato, estas dependen de la 

concentración de TBAB en la solución acuosa sin embargo su comportamiento 

estructural no se ha establecido con certeza [56]. En la Figura 9 se muestra el 

diagrama de fase temperatura-composición, en este diagrama se observan las dos 

estructuras que este compuesto forma (estructura A y estructura B) [52].  

 

 

Figura 9 Diagrama de fases temperatura-composición para el sistema TBAB + H2O 
[52]. 

 

Aunque  el TBAF es menos estudiado, existen reportes de que este compuesto puede 

formar semiclatratos. Esta sal de amonio cuaternaria también tiene diversas 

aplicaciones entre las que se encuentran el almacenamiento de gases o captura de 

CO2 [57] 

 

También se ha reportado que el TBAF funciona como aditivo termodinámico. 

Recientemente Chapoy y col. [49], investigaron la estabilidad termodinámica de 
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semiclatratos de H2 + TBAF y encontraron que este tipo de semiclatrato es más estable 

que los semiclatratos de H2 + TBAB [49]. 

 

Duc y col [58], confirmaron en su estudio que adicionar TBAF en una mezcla de gases 

CO2 + N2 para formar semiclatratos puede reducir la presión de formación de hidratos y 

podría ser aplicable a procesos para la captura de CO2 del flujo de gases industriales, 

ellos también comprobaron que este aditivo es más benéfico que el TBAB ya que se 

logran mejores condiciones de operación a menores concentraciones de este 

compuesto en solución acuosa.[28,29] 

Tabla 4 Revisión bibliográfica de trabajos reportados en literatura para la formación de 
hidratos de CO2 en presencia de aditivos termodinámicos. 

Autor Sistema Estudio 

Beltran y Servio 
[61]. 

CO2+CH4+ agua/emulsión 
de neohexano. 

Estudios PVT en disociación de 
hidratos y composición de vapor 
en equilibrio con hidrato. 

Lu y col. [62]. CO2+CH4+ THF en sol. Propiedades PVT en disociación 
de hidratos de gas. 

Mohammadi y 
col. [63]. 

CO2 + N2 + TBAB en 
solución acuosa. 

Propiedades PVT de disociación 
de hidratos. 

Deschamps  y 
Dalmazzone 
[64]. 

CO2 + N2 + TBAB en 
Solución acuosa  y CO2 + 
CH4 +TBAB  en solución 
acuosa. 

Medición de entalpias de 
Disociación por calorimetría 
diferencial  bajo presión. 

Fan y col. [50]. CO2 + H2 + TBAB en 
solución acuosa y CO2 + 
H2 + THF en solución 
acuosa 

Medición de condiciones de 
disociación de hidratos y el 
efecto de los diferentes aditivos 
en una celda de equilibrio 

Ma y col.[44]. H2 + CH4, H2 + N2 + CH4, 
CH4 + C2H4, CH4 + C2H4  
en presencia de THF en 
solución acuosa y agua 

Medición de composición de 
fase gas y liquido en equilibrio 
con hidratos de gas en una celda 
de equilibrio. 

Fan y col.[50] CO2 + N2 + TBAB/TBAF en 
solución acuosa. 

Estudios PVT en mediciones en 
tiempos de inducción, 
condiciones de disociación y 
medición de composición de la 
fase vapor y la fase hidrato. 

Meysel col.[68] CO2 + N2 + TBAB en 
solución acuosa. 

Estudio de propiedades PVT en 
condiciones de equilibrio de 
semiclatratos en un reactor 
enchaquetado isocórico. 
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1.6.2 Propiedades de los promotores termodinámicos 
 

Los líquidos iónicos son sales compuestas por iones que tienen la particularidad de 

presentar estado de agregación liquida a temperaturas inferiores a 273 K. Debido a su 

baja o casi nula presión de vapor, estos líquidos no contribuyen a la contaminación de 

la atmósfera, lo que los hace una alternativa muy atractiva en la química verde [69]. 

En investigaciones hechas en los últimos años se ha descubierto que estos líquidos 

tienen gran capacidad como disolventes en reacciones químicas y un gran potencial 

como catalizadores en transferencia de fase [69]. 

Por lo general, los líquidos iónicos están formados por un catión orgánico (cadena larga 

que contiene compuestos aromáticos) y un anión inorgánico, aunque en años recientes 

ha estado aumentando la cantidad de aniones orgánicos en líquidos iónicos reportados 

en la literatura. En los años 70’s y 80’s los líquidos iónicos se estudiaron para 

aplicaciones electroquímicas y a mediados de los 80’s se propusieron para síntesis 

orgánicas. Hasta ahora, la cantidad de líquidos iónicos sintetizados es mayor a los 500 

y este número sigue aumentando rápidamente [70]. Estos líquidos iónicos presentan 

las siguientes propiedades: 

 Presión de vapor muy baja, esta propiedad permite su fácil manejo al no 

evaporarse, a la vez que los hace especialmente atractivos como sustitutos de 

los tradicionales disolventes orgánicos volátiles. 

 Gran estabilidad térmica. La temperatura de descomposición de estos líquidos 

se encuentra normalmente entre 300 y 400 °C. 

 Alta estabilidad química. Son compuestos no inflamables y químicamente 

inertes. 

 Bajo punto de fusión. Tiene un punto de fusión normalmente por debajo de la 

temperatura ambiente, pudiendo en algunos casos ser de 173 K. 

 Buenas propiedades electroquímicas, entre las que se destacan su gran 

estabilidad a la oxidación/reducción, resistiendo un amplio rango de potenciales, 

y su buena conducta eléctrica. 
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 Solvatan un amplio número de especies, tanto orgánicas, inorgánicas, como 

compuestos organometálicos y gases como el H2, CO y O2. 

 Densidad superior a la del agua. 

 Viscosidad mayor que la de los disolventes moleculares convencionales. 

El bromuro de tetrabutil amonio (TBAB) es una molécula que se sabe puede formar 

semiclatratos. Los semiclatratos hidratos de este compuesto pueden llegar a ser 

estables a presiones cercanas a la atmosférica y cerca de 285 K  y cristalizan por el 

subenfriamiento de la solución acuosa por debajo de la temperatura de equilibrio. Los 

semiclatratos hidratos de bromuro de tetrabutil amonio se han propuesto en algunos 

trabajos para la separación de gases y el almacenamiento y transporte de H2 [70]. En la 

Figura 10 se muestra la estructura de esta sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del fluoruro de tetrabutil amonio (TBAF) no se tienen muchas investigaciones, sin 

embargo se sabe que forma parte del grupo de sales de amonio capaces de formar 

hidratos; estas sales tienen la característica de formar hidratos con el agua, los cuales 

mediante puentes de hidrogeno crean una especie de jaula similar a la que tiende a 

formar el agua cuando atrapa a los gases a altas presiones y bajas temperaturas como 

lo son los hidratos de gas. 

 

Figura 10 Estructura del bromuro de tetrabutil amonio (TBAB). 
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En este trabajo se determino experimentalmente el equilibrio para semiclatratos de CO2 

+ TBAF en solución acuosa a diferentes concentraciones para determinar el efecto que 

esta sal causa en las condiciones de formación de semiclatratos. 

En esta tesis se estudiaron aspectos termodinámicos en la formación de hidratos de 

CO2  con modificadores como el TBAB y TBAF, ya que es una alternativa en desarrollo 

para capturar gases provenientes de fuentes industriales. 

 

El conocimiento de la presión y temperatura del equilibrio entre fases (H-L-V) de 

hidratos de gas son importantes, ya que nos indican la zona formación de éstos. En 

consecuencia agregando promotores, se evitaran la formación de hidratos a las 

condiciones de presión y temperatura de las líneas de proceso y producción de 

hidrocarburos y gas natural.  

 

A continuación se presenta las técnicas experimentales para la determinación de la 

formación de hidratos de gas.  

 

 

Figura 11 Estructura del fluoruro de tetrabutil 
amonio. 
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1.7 Técnicas experimentales 

 

Los medios directos son aquellos en los que se puede identificar de manera visual la 

formación del cristal de hidrato. La formación del hidrato por medios indirectos se 

identifica por la caída de presión en el sistema asociada a la captura del gas dentro del 

hidrato o por el aumento en la temperatura de la fase fluida [71]. 

 

Richon en 1996 [75] propuso una clasificación de métodos experimentales para la 

determinación datos de equilibrio de fases a alta presión: métodos estático y dinámico. 

El método dinámico involucra la recirculación de una o más fases. El método estático 

está basado en un circuito cerrado donde se alcanza el equilibrio entre las fases sin 

recirculación de alguna de ellas, generalmente utilizando un mecanismo de agitación 

interna para reducir el tiempo requerido para lograr el equilibrio [60].   

 

Se han propuesto varias técnicas experimentales para medir datos de equilibrio entre 

fases de hidratos basadas en el método estático: isotérmico (visual), isobárico (visual) e 

isocórico (no visual) [8]. 

1.7.1 Método Isotérmico 
 

La técnica inicia llevando el sistema líquido-gas a una presión mayor a la de formación 

de hidratos (A) a temperatura constante, como se muestra en la figura 12. Después de 

haber estabilizado la temperatura del sistema la presión empieza a caer por la 

formación de hidratos de gas, debido a que el gas está siendo encapsulado (A-B). La 

formación de hidratos se identifica de manera visual a través de una ventana en la 

celda de equilibrio o por el aumento en temperatura que se registra cuando los sólidos 

empiezan a formarse debido a que las moléculas de fluido liberan energía en forma de 

calor al solidificarse. La energía liberada se disipa en el sistema por conducción o 

convección a través de la agitación entre las fases y el baño líquido. 
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Cuando se alcanza el equilibrio (H-L-V) (B), se libera gas del sistema para disminuir la 

presión del sistema hasta que el hidrato desaparece (B-C), del punto C (figura 12) al 

punto D, el sistema se deja estabilizar después de haber liberado gas, hasta llegar a 

estabilizar la presión (D). Se presuriza el sistema con gas proveniente de un 

contenedor externo hasta obtener una presión por encima del punto donde se agotó la 

formación del hidrato (E). En este punto la presión vuelve a caer por la formación de 

sólidos (F).  

El procedimiento se repite desde el punto B mostrado en el diagrama de la figura 12 

hasta que la presión inferior de formación (1) y la presión superior de disociación son 

pequeñas (2) [4, 32]. 

 

 

Figura 12 Método isotérmico para determinar puntos de disociación de hidratos de gas 
[72]. 

 

En la figura 12, el área sombreada en azul representa la zona de presencia de hidratos, 

el área sombreada en morado representa la zona de ausencia de hidratos [72]. La 

diferencia de presión se identifica como ∆P. 
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1.7.2 Método Isobárico 
 

Este método consiste en mantener la presión del sistema constante por el intercambio 

constante de gas o líquido proveniente de un reservorio externo. Cuando el sistema se 

encuentra estable, es decir  no existe variación en la presión del sistema, se baja la 

temperatura hasta la formación del hidrato que se identifica por una gran adición de gas 

o líquido proveniente de un reservorio externo.  

Después de que se ha formado el hidrato se incrementa la temperatura lentamente 

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

cristal desaparece. En este punto se toma la temperatura de equilibrio de formación del 

hidrato a presión constante. Este punto se puede determinar de manera visual 

observando la disociación del hidrato [8]. 

1.7.3 Método Isocórico 
 

 La formación del hidrato de gas en este método se representa gráficamente en un 

diagrama de presión-temperatura como se muestra en la Figura 13. En este método la 

temperatura en la celda se disminuye lentamente desde la región líquido-vapor a 

volumen constante. La formación del hidrato inicia cuando se observa una lenta caída 

de presión, una vez que se ha agotado la formación del hidrato se aumenta la 

temperatura en pequeños intervalos. 

En cada incremento de temperatura, ésta se mantiene hasta observar un equilibrio 

dentro de la celda (se identifica cuando la presión y temperatura son constante). De 

este procedimiento se obtiene un diagrama como el que se muestra en la Figura 13, 

hasta observar el punto de disociación, que se identifica con un repentino cambio de 

pendiente en la curva de calentamiento. En este método si la temperatura se 

incrementa en la zona de formación de hidratos, los cristales se disocian parcialmente y 

se observa un aumento considerable en la presión. Si por el contrario la temperatura se 

aumenta fuera de la zona de formación de hidratos únicamente se observan pequeños 
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incrementos en la presión como resultado del cambio de temperatura dentro de la celda 

de equilibrio [73,74]. 

 

Figura 13 Diagrama P-T del método isocórico para determinar puntos de disociación de 
hidratos de gas [4]. 

 

En este trabajo, se utiliza el método estático a volumen constante, el cual debe cumplir 

con los siguientes principios: 

Agitación vigorosa, para asegurar la completa transformación del agua y mayor 

superficie de contacto entre los componentes. 

Se debe poder identificar el punto de disociación del hidrato, es decir encontrar el punto 

de equilibrio, esto se logra con un incremento de temperatura en la zona de formación 

del hidrato, misma que se puede realizar si se tiene control de la temperatura en el 

equipo experimental. 

Control de presión, una rápida caída de presión nos indica la formación de hidratos en 

un aparato a volumen constante. 
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Capítulo 2.Metodología y equipos 

experimentales 
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A continuación se presenta los diferentes equipos experimentales para la 

determinación de la formación de hidratos de gas. También se menciona la 

metodología para la preparación de mezclas y medición. Además se presentan las 

calibraciones de los instrumentos de medición.  

2.1 Equipos experimentales  

 

En este trabajo se utilizaron tres equipos diferentes para llevar a cabo las mediciones 

de datos de equilibrio de hidratos de CO2, debido a que se llevó a cabo una estancia de 

investigación en la Escuela Nacional de Minas de París en Fontainebleau, Francia. En 

este lugar se utilizaron dos de los tres equipos con los que se han llevado a cabo las 

mediciones de los datos de equilibrio de hidratos de CO2 a partir del sistema 

CO2+N2+TBAB en solución acuosa. 

El tercer equipo que se utilizó fue construido en el Laboratorio de Termodinámica del 

Instituto Politécnico Nacional como parte del trabajo que se desarrolla en el área de 

hidratos de gas, para este caso en hidratos de CO2, este equipo también será descrito 

a continuación. 

2.1.1 Equipo 1 

 

La parte principal del equipo es una celda cilíndrica de Hastelloy (no-visual), la cual 

soporta presiones de hasta de 20 MPa; el volumen de la celda es de aproximadamente 

30 cm3. El equipo consta con un sistema de agitación magnético que sirve para 

mantener en contacto las fases del sistema. Cuenta con dos termómetros de platino (Pt 

100) dentro de la celda para poder monitorear la temperatura durante toda la 

experimentación con una incertidumbre estimada de 0.1 K. La incertidumbre en 

temperatura fue determinada por calibración utilizando un termómetro de referencia de 

25. La presión se mide con un transductor de presión DRUK (Druk, PTX611, para 

presiones hasta 16 MPa). Este transductor fue calibrado con una balanza de pesos 
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muertos (Desgranges & Huot 5202S CP). La incertidumbre se estima menor a 5KPa. El 

diagrama de éste equipo se muestra en la Figura 14. El baño líquido para controlar la 

temperatura es Lauda E100, Type 

RE112.  

 

Figura 14 Diagrama del equipo experimental (Escuela Superior Nacional de Minas de 
París). 

SE Sistema de enfriamiento, BL Baño líquido, SA Sistema de agitación, C Celda, GAS 

Cilindro de gas, UAD Unidad de almacenamiento de datos, TP Termómetro de platino, 

PT Transductor de presión, BV Bomba de vacío, v1 Válvula de carga, v2 Válvula 

controladora de gas, v3 Válvula para vacío. Izquierda foto de la celda de equilibrio  del 

equipo utilizado. 

 

 

 

  

 

Figura 15 Fotografías de algunas partes del equipo experimental 
(izquierda), celda de equilibrio (derecha). 
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2.1.2 Equipo 2 

El diagrama de este equipo se muestra en la Figura 16. Este equipo está basado en el 

método “estático analítico” con un muestreador capilar para muestrear la fase gaseosa 

del sistema, sin embargo este muestreador no fue utilizado. El rango de trabajo para 

este equipo es de 233 a 373 K. También cuenta con una celda de equilibrio construida 

de acero inoxidable para soportar presiones hasta de 60 MPa.  

La celda de equilibrio tiene un volumen de 202 cm3 y dos ventanas de zafiro para poder 

observar lo que ocurre dentro de la celda. El equipo cuenta con un sistema de agitación 

mecánico que permite tener una agitación constante para facilitar el equilibrio, incluso 

en la formación de hidratos. La temperatura es controlada con un baño termostático 

(Tamson Instruments, TV400LT). La temperatura se mide con un termómetro de platino 

(Pt100), mientras que la presión se mide con un transductor de presión (Druck, tipo 

PTX611) para medir hasta 40Mpa. 

 

Figura 16 Diagrama del equipo 2 (Escuela Nacional de Minas de París). 

BL Baño líquido, SA Sistema de agitación, CE Celda equilibrio, VZ, Ventana de zafiro, 

G Cilindro de gas, UAD Unidad de almacenamiento de datos, TP Termómetro de 

platino, TAP Transductor de alta presión, TBP Transductor de baja presión , ISCO, 
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Bomba de alimentación a altas presiones, MR, Muestreador capilar, v1 Válvula 

alimentar gas a la celda, v2 Válvula de alimentación del líquido a la celda, v3 Válvula 

para hacer vacío, v4 Válvula para regular la presión del gas que sale del cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3  Equipo 3 
 

Se construyó un nuevo equipo experimental para determinar experimentalmente puntos 

de disociación de hidratos de gas debido a que no existía en el Laboratorio de 

Termodinámica de la SEPI-ESIQIE (ver esquema en la figura 18). 

Figura 17 Fotografías del equipo 2 utilizado, (izquierda) Baño líquido, 
(derecha arriba) Transductor de presión, (derecha abajo) Instrumentos. 
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El equipo experimental que se construyó para medir puntos de equilibrio (H-L-V)  

(puntos de disociación) de hidratos de gas está basado en el método estático-isocórico 

[75]. Las condiciones de presión y temperatura de operación del equipo se 

determinaron en base a las necesidades que se tenían para determinar 

experimentalmente puntos de disociación de hidratos de CO2.  

El intervalo de operación de este equipo, en temperatura es de (263 a 423) K y 

presiones hasta 40 MPa. La validación de la metodología experimental  se realizó  a 

partir de la medición de puntos de disociación de hidratos del sistema CO2+H2O, el cual 

está ampliamente estudiado. 

La parte principal del equipo consta de  una celda de equilibrio de acero inoxidable 316 

no visual con forma cilíndrica y un volumen interno de 25 cm3. La brida de la celda es 

sellada con un o-ring de nitrilo, para evitar fugas y soportar las bajas temperaturas. El 

material del que está elaborada la celda de equilibrio permite trabajar con sustancias 

corrosivas. 

 La celda tiene en la parte superior un termo pozo que es donde se introduce el 

termómetro de platino para monitorear la temperatura. El transductor de presión esta 

conectado a la celda a través de la brida, para determinar la presión del sistema. 

El equipo cuenta con un sistema de agitación magnético (thermoscientific modelo 

SP131325) que permite agitar el contenido dentro de la celda a una velocidad máxima 

de 1200 rpm para aumentar el contacto entre los fluidos en estudio, para alcanzar el 

equilibrio en el menor tiempo posible. 

La temperatura del sistema se controla por medio de un baño líquido (PolyScience 

9106A11B) con un control térmico de 0.1K. El fluido utilizado en el baño líquido de 

recirculación para enfriar la celda de equilibrio, es una mezcla de agua + etanol, con 

una concentración de 20% en masa de alcohol. La temperatura dentro de la celda se 

mide con un termómetro de platino Pt 100 y se lee por medio de un indicador digital de 

temperatura F-250. El indicador de temperatura convierte la señal que manda el 

termómetro de platino a temperatura mediante una calibración previa.  
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La calibración del termómetro fue realizada por Burns Engineering Inc., el método de 

calibración está basado en la guía técnica 1265 del NIST, la incertidumbre del 

termómetro de platino es de 0.005°C con un intervalo de confianza del 95%. El 

indicador de temperatura está conectado a un sistema de adquisición de datos a través 

de un cable RS-232. 

Las condiciones de presión dentro de la celda se monitorean con un transductor de 

presión (marca BOURDON-SEDEME de 160 bar), el sensor permite medir la presión 

dentro de la celda de equilibrio y está conectado a un sistema de adquisición de datos 

por computadora. El indicador que permite leer la señal que arroja el transductor en mV 

es un multímetro (Hewlett Packard modelo 34401A), la señal que proporciona el 

indicador se convierte a presión por medio de una calibración realizada con 

anterioridad. El transductor opera en un intervalo de temperatura de (-55 - 200)°C. El 

transductor de presión, en el equipo, se mantiene a temperatura ambiente a través de 

un sistema de regulación térmica local (aire acondicionado del cuarto de medición). 

El software utilizado para la adquisición de datos (Agilent VEE Pro versión 6.0) permite 

tomar datos de presión y temperatura provenientes del multímetro y el F-250 de forma 

continua. El tiempo de toma de datos se puede ajustar (3 segundos) de acuerdo a las 

necesidades de cada experimentación, cada dato registrado se guarda en un archivo 

de texto para su posterior análisis. La interfaz grafica de la adquisición de datos permite 

monitorear el fenómeno que ocurre durante la experimentación de manera casi 

simultánea. En la figura 18 se muestra la interfaz que el usuario puede ver al realizar la 

experimentación. 
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Figura 18 Interfaz del usuario con el programa de adquisición de datos. 

 

El equipo experimental está conformado por una bomba de vacío (Leroy Somer modelo 

6821) para evacuar el aire dentro de la celda. La bomba alcanza un vacío de hasta 2 

mbar registrado con un indicador (Edwards Pirani 501). 

El sistema de alimentación de la muestra gaseosa al sistema consta de un tanque de 

gas y una bomba de inyección a altas presiones (ISCO mod. 100DM), La bomba ISCO 

se utiliza para suministrar el gas proveniente del tanque a la celda a altas presiones. 
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Figura 19 Equipo experimental construido en el Laboratorio de termodinámica de la 
SEPI-ESIQIE. 

 

En la figura 18 Se muestra el diagrama del equipo experimental que se construyó y 

cuenta con un Baño Líquido (BL); Unidad de Adquisición de Datos (UAD); Cilindro de 

Gas (GAS); Sistema de Agitación (SA); Celda de Equilibrio (CE) ; Termómetro de 

Platino (TP); Transductor de Presión (PT); Bomba de Vacío (BV); Regulador de 

temperatura (RT); Indicador de Temperatura (IT); Indicador de Presión (IP); Bomba de 

Inyección a Presión (ISCO); Válvula de Carga (v1); Válvula Reguladora de Salida de 

Gas (v2). 

La obtención de datos de P-T de disociación de hidratos de gas se favorece en el 

equipo que se construyó en este trabajo, ya que debido a sus dimensiones es posible 

estabilizar la temperatura del sistema y por lo tanto lograr el equilibrio en el sistema en 

la mitad del tiempo que en el equipo 1 (72h).  

El registro continuo de datos de P-T en el programa de adquisición por computadora 

permite monitorear el experimento desarrollado por el método isocórico (método 

gráfico). La adquisición de datos permite registrar y graficar datos de manera casi 

simultánea (cada 3 seg). En la tabla 5 se mencionan las principales características del 
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equipo que se construyó en el laboratorio de termodinámica de la SEPI-ESIQIE y los 

equipos utilizados en el CEP-TEP (MINES ParisTech, France). 

Tabla 5 Comparación de los equipos experimentales utilizados en este trabajo. 

Característica Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 

Intervalo de presión de trabajo Hasta 16 MPa Hasta 60 MPa Hasta 40 MPa 

Intervalo de temperatura de 
trabajo 

(253 a 373) K (233 a 373)K (253 a 473)K 

Alimentación de gas Tanque de gas Bomba de 
inyección 
(ISCO) 

Bomba de 
inyección (ISCO) 

Tiempo de adquisición de datos 60 seg 60 seg 3 seg 

Sistema de agitación Magnética Mecánica Magnética 

Volumen de la celda de 
equilibrio 

30 cm3 200 cm3 25 cm3 

 

La bomba de inyección ISCO permite controlar la alimentación del gas al sistema 

experimental, a determinada presión, mientras que la alimentación directa del tanque 

de gas no permite un buen control. La agitación por medio de una barra magnética 

puede interrumpirse por la formación de hidratos dentro de la celda de equilibrio, 

mientras que la agitación mecánica se hace directamente a través de un motor, lo que 

hace más difícil su bloqueo por la formación de hidratos. 

2.2 Metodología experimental 

2.2.1 Preparación de mezclas 

 

En esta sección se describe el procedimiento para preparar la solución acuosa de 

aditivo termodinámico que se adicionará a la celda de equilibrio para la formación de 

semiclatratos. El procedimiento que se siguió fue por pesadas sucesivas. 

Las soluciones de H2O + TBAB (fracción masa 0.05 y 0.10) se prepararon por el 

método gravimétrico usando una balanza analítica (Mettler, AT 2000), con una 

incertidumbre en masa de ± 0.0001 g. El agua utilizada para esta solución es 
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doblemente destilada y desionizada por un equipo de alta purificación de agua (Direct-

Q5 Ultrapure Water System) (MilliporeTM) con una resistividad de 18 MΩ cm a 298 K . 

La solución de H2O + TBAF (fracción masa 0.05) igualmente se preparó por el método 

gravimétrico, la balanza comparadora utilizada (Sartorius modelo MCA-1200), la 

incertidumbre en masa para esta balanza se estima en ± 0.0001 g. El agua utilizada 

para este experimento es de grado HPLC. Una vez preparada la mezcla se calcula la 

concentración real de TBAF que contiene la solución. 

La pureza y el proveedor de cada uno de los compuestos utilizados en este trabajo se 

muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 Compuestos utilizados en este trabajo, distribuidor y pureza. 

Compuesto químico Proveedor Pureza 

CO2 INFRA 99.99% 
Mezcla  CO2 + N2 Air Liquid GSF 74.8% mol CO2 

25.1% mol N2 
H2O  SIGMA-ALDRICH HPLC 
Bromuro de tetrabutil 
amonio (TBAB) 

ACROS ORGANICS 99% 

Floruro de tetrabutil 
amonio (TBAF) 

SIGMA-ALDRICH 75% en solución 

 

2.2.2 Metodología de medición 
 

En la determinación experimental del equilibrio de fases (H-L-V) (puntos de disociación) 

se utilizaron tres equipos diferentes, dos de ellos se encuentran CEP-TEP de la 

Escuela Superior de Minas de París, y el tercero en el Laboratorio de Temodinámica de 

la SEPI-ESIQIE en el Instituto Politécnico Nacional. 

  

A continuación se describe la metodología experimental a seguir para los tres equipos 

ya que trabajan bajo el mismo método experimental. 
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1. Se lava la celda de equilibrio con agua destilada y alcohol, cuando la celda y las 

tuberías están secas se hace vacío a todo el sistema para evitar tener 

contaminación por aire. 

2. Una vez evacuada la celda se introduce la solución acuosa por la válvula de 

carga, la cantidad de solución que se introduce debe ser de 10 a 15% del 

volumen total de la celda de equilibrio. 

3. La celda de equilibrio se sumerge en el baño líquido y se conecta a los 

indicadores de presión y temperatura. Se inicia la agitación.  

4. Cuando la temperatura está estable a temperatura ambiente, se introduce el gas 

por una válvula reguladora de presión que se conecta a la línea de carga. Se 

alimenta el gas necesario para llegar a una presión lejos de la zona de formación 

de hidratos y que éste no cambie de fase. 

5. Se deja estabilizar el sistema y se inicia el enfriamiento lentamente hasta formar 

el hidrato de gas. La formación del hidrato de gas en la celda de equilibrio se 

identifica por una caída de presión en el sistema. Cuando se agota la formación 

del hidrato, es decir, no se identifican cambios en presión (aproximadamente 

24h). 

6. Se inicia el calentamiento incrementando la temperatura en intervalos de 0.1 K/h 

para disociar parcialmente los cristales de hidrato en cada incremento de 

temperatura. En cada incremento de temperatura se debe  esperar hasta que el 

sistema esté estable en presión y temperatura, es decir, que se encuentre en 

equilibrio.  

7. Se obtiene un diagrama de presión-temperatura por cada corrida experimental 

para encontrar el punto de disociación de hidrato. Este punto se identifica por un 

cambio en la pendiente de la curva de calentamiento, como se muestra en la 

Figura 16. En este punto se reportan las condiciones de presión y temperatura 

del equilibrio de fases (H-L-V). Este procedimiento se monitorea por medio de 

una adquisición de datos. Las cuales muestran la interfase al usuario en las 

Figuras 17, 18 y 19. 
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El punto de disociación se identifica por el cambio en la pendiente en la grafica, Este 

punto se reporta como el punto de equilibrio. 

Este procedimiento se repite a diferentes presiones iniciales con el fin de determinar el 

límite de la fase de hidrato. En la Figura 20 se muestra la grafica que se construye en 

cada corrida experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Diagrama del método isocórico para determinar puntos de 
disociación. (Izquierda) Perspectiva del hidrato de gas desde la formación 

hasta la disociación. 
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Figura 21 Interfaz de adquisición de datos para el equipo 1. 

 

 

Figura 22 Interfaz de adquisición de datos para el equipo 2. 

 

 



 

44 
 

2.3 Calibración de instrumentos de medición 
 

La obtención de datos de equilibrio entre fases de hidratos (H-L-V) con la máxima 

precisión posible es de gran importancia, ya que son útiles en el diseño de procesos y 

el desarrollo de modelos termodinámicos para predecir el comportamiento de los 

hidratos de gas.  Es por ello que la calibración de los instrumentos de medición debe 

realizarse periódicamente para poder obtener datos confiables y con la menor 

incertidumbre. 

2.3.1 Calibración del transductor de presión. 
 

El transductor de presión marca BOURDON-SEDEME de 160 bar se conectó a un 

multímetro Hewlett Packard modelo 34401A y se calibró a temperatura ambiente 

utilizando una balanza de pesos muertos la cual tiene una precisión de 0.0054 % 

(patrón primario, ver figura 14) (Desgranges y Huot, 5304). 

La calibración del transductor se hizo por comparación directa entre las lecturas del 

instrumento bajo calibración en mV y las lecturas del patrón utilizado, conectados a la 

misma fuente de generación de presión, con esto se asegura la hermeticidad del 

sistema. La calibración se realizó de (10 a 160) bar subiendo y bajando presión para 

detectar la histéresis del transductor. 

 

En la figura 23 se representa de manera esquemática el sistema experimental para 

llevar a cabo la calibración del transductor presión. 
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Figura 23 Esquema de calibración de transductores de presión. 

 

El sistema de calibración consta de una balanza de pesos muertos, un indicador de 

presión, una fuente de poder, el transductor que se calibró y un sensor temperatura con 

su indicador. 

El procedimiento de calibración del transductor se describe a continuación: 

 

1. Se conecta el transductor de presión a la balanza de pesos muertos a través de 

una tubería de acero inoxidable, de diámetro nominal de 1/16 de pulgada. 

2. Se hace vacío al sistema, para verificar que no exista aire entre el transductor y 

la balanza, posteriormente se agrega el fluido de presurización (sebacate).  

3. Se determinan los puntos mínimos de medición de acuerdo a la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Puntos mínimos para la calibración según precisión. 

Clase de presición No. de puntos mínimos a calibrar 

CP ≤ 0.5 % 8 

0.5 % < CP ≤ 2 % 5 

CP > 2 % 3 

 

 

Los puntos deberán incluir un punto al 10 %, al 50 % y otro al 100 % del alcance de 

medición del transductor para asegurar una distribución uniforme en los puntos a medir. 

El cero no se considera un punto de calibración.  
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4. La calibración se hace a temperatura ambiente, una vez que la temperatura está 

estable,  se permite el paso del aceite de la balanza al transductor. 

5. La presión del sistema se incrementa mediante masas de 1.0 kg, cada masa 

equivale aproximadamente a 13.7 bar. Los incrementos en presión se hacen 

hasta llegar a 160 bar. Las masas utilizadas fueron de 0.5, 1, 2 y 5 kg. 

6. La presión se disminuye en intervalos de 1.0 kg hasta llegar a la presión inicial. 

El procedimiento anterior se repite por lo menos dos veces, manteniendo cada 

valor de presión al menos un minuto. 

7. Se correlacionan los valores obtenidos en el multímetro en mV y los obtenidos 

en la balanza de pesos muertos.  

 

 

Figura 24 Comportamiento del voltaje del transductor con respecto a  la presión real. 

El polinomio utilizado para el ajuste de la presión se presenta en la ecuación 2.1. 
 

                                        3.1 
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Donde las constantes del polinomio de calibración para el transductor son las 

mostradas en la tabla 6 después de haber ajustado la función polinomial de segundo 

orden (ecuación 2.1). Para calcular la presión se debe despejar de la ecuación 2.1 y se 

obtiene la ecuación 2.2.1. 

Tabla 8Parámetros de calibración para el transductor BOUEDON-SEDEME de 16 MPa. 

 Valor de la constante Desviación 

U0 (V) -0.49561 ± 0.00018 

U1 (V bar-1) 0.254716 ± 5.27 x 10-6 

U2 (V bar-2) -6.6915 x 10-6 ± 2.99 x 10-8 

 

En la Figura 25 se observa la respuesta del transductor a los cambios de presión. 

 

Figura 25 Residuales del ajuste de presión para el transductor Boudon-Sedeme de 16 
MPa. 

En la Figura 16 se observa una máxima desviación de ± 0.08 bar en la calibración del 

transductor de presión respecto de la balanza de pesos muertos. 
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2.3.2 Calibración de balanza comparadora 
 

Las soluciones de agua y sal cuaternaria que se utilizaron en la formación de hidratos 

se prepararon a través del método de pesadas sucesivas, para esto se pesaron en una 

balanza comparadora marca Sartorius modelo MCA-1200. La balanza analítica se 

calibró con una masa de 1 kg, que es un patrón secundario clase E1. La calibración de 

la balanza se hace cada vez que se prepara una solución de agua y sal cuaternaria. 

La balanza se encuentra en una mesa de mármol para evitar vibraciones y lograr 

buena estabilidad. Antes de llevar a cabo la calibración se debe revisar que la balanza 

esté nivelada, de no ser así se procede a nivelarla. Esta balanza cuenta con una 

precisión de ± 0.0001g.  

2.4 Determinación de incertidumbres 
 

El propósito de cada medición es determinar el valor de una magnitud llamada 

mensurando. El valor que se obtiene en cada medición no corresponde al valor real 

que se mide debido a que los resultados que se obtienen en el proceso de medición 

son aproximados ya que existe una incertidumbre experimental. 

La incertidumbre es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que 

pueden ser atribuidos razonablemente al mensurando. La incertidumbre en la medición 

hace imposible conocer con certeza el valor verdadero de una magnitud.  

 

La determinación de incertidumbres de acuerdo a la guía del CENAM se basa en lo 

siguiente: 

 Definir el mensurando. 

 Identificar las magnitudes de entrada y el modelo matemático. 

 Identificar las fuentes de incertidumbre. 

 Cuantificar la variabilidad de la fuente y asignarle una distribución. 

 Determinar su incertidumbre estándar. 

 Calcular la incertidumbre estándar combinada. 
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 Elegir el nivel de confianza. 

 Seleccionar un factor de cobertura. 

 Calcular la incertidumbre expandida. 

La propagación del error en presión se realizó sin considerar la correlación que existe 

entre los parámetros ajustados, por lo que solo se consideró el error que existe en las 

variables mediadas obteniéndose la siguiente expresión de la ecuación. 

 

                                                                                                                                                                         (3.2.1) 

                                                                                                  (3.2.2) 
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Capítulo 3.Resultados y discusión  
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En este capítulo se presentan los resultados experimentales del equilibrio (H-L-V) en la 

formación de hidratos para los sistemas CO2+H2O, CO2+N2+ H2O+TBAB, CO2+ TBAF  

y  CO2+C2H6O+ H2O y su comparación con los reportados en la literatura y discusión 

sobre estos. 

3.1 Equilibrio (H-L-V) para el sistema CO2 + H2O (Validación 

del método experimental). 
 

Los datos de equilibrio (H-L-V) de un gas puro se midieron en el equipo que se 

construyó en el laboratorio de termodinámica de la SEPI-ESIQIE, para comprobar el 

funcionamiento del equipo se llevó a cabo la validación del método con el sistema CO2 

+ H2O en un intervalo de temperatura de (274.36 – 282.91 K) y en presión de (1.430 – 

4.380 Mpa) empleando el método isocórico. En la tabla 9 se reportan los resultados 

obtenidos en presión y temperatura para puntos de disociación de hidratos de CO2, y 

se pueden observar en la figura 26. 

T/K

272 274 276 278 280 282 284

P
/M

P
a

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

CO2 + H2O (Este trabajo)

CO2 + H2O (Maekawa, 2010) 

CO2 + H2O (Fournaison, 2004)

CO2 + H2O (Mohammadi, 2005)

CO2 + H2O (Fan, 2000)

 

Figura 26 Equilibrio (H-L-V) del sistema CO2 + H2O, validación del método 
experimental. 
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Tabla 9 Equilibrio (H-L-V) del sistema CO2 + H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de equilibrio obtenidos para el sistema CO2 + H2O se muestran en la figura 

26, con su respectiva barra de error en presión y temperatura. 

En la figura 26 se muestra el comportamiento de los datos de equilibrio (H-L-V)  

obtenidos y se comparan con datos disponibles en la literatura por Maekawa [14]; 

Fournaison y colaboradores [63]; Mohammadi y Richon [45]; y Fan [39] mostrándose un 

buen comportamiento entre los datos obtenidos experimentalmente y los datos 

disponibles en la literatura. 

3.2 Estabilidad termodinámica de semiclatratos de TBAB y 

TBAF 
 

Los hidratos de gas se forman a bajas temperaturas y altas presiones. Las condiciones 

de disociación de hidratos de CO2 han sido reportadas por diversos investigadores. [19] 

Las condiciones de presión y temperatura de la formación de hidratos se pueden 

modificar por la adición de sustancias químicas que pueden actuar como aditivos o 

inhibidores [35]. La importancia de estudiar el efecto de aditivos termodinámicos tales 

como las sales cuaternarias de amonio es porque estas pueden reducir 

considerablemente las presiones de zonas de estabilidad de hidratos de gas así como 

aumentar las temperaturas de puntos de equilibrio, lo que facilita el manejo de hidratos.  

T/K P/MPa 

274.36 1.430 
275.75 1.757 
277.27 2.096 
279.00 2.627 
280.47 3.145 
281.00 3.357 
282.03 3.870 
282.91 4.380 
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Además estos compuestos por lo general son amigables con el medio ambiente. En 

este capítulo se estudian los efectos promotores de aditivos termodinámicos tales como 

el bromuro de tetrabutil amonio (TBAB) y floruro de tetrabutil amonio (TBAF). 

En este trabajo se estudió el comportamiento de hidratos de una mezcla de CO2 + N2 + 

TBAB en solución con agua ya que en el flujo de gases industriales, el CO2 muchas 

veces está acompañado de N2 y ya existen gran cantidad de datos de equilibrio 

obtenidos experimentalmente para el sistema CO2 + TBAB en solución con agua, por lo 

que resulta de gran interés hacer un estudio de una mezcla de gases presentes en los 

flujos de gases de combustión emitidos por la industria, para ver la capacidad de 

formación de semiclatratos del TBAB con estos dos gases. 

 Los datos obtenidos servirán para un estudio posterior basado en cantidad de CO2 que 

se puede capturar cuando existe N2. Los datos de equilibrio obtenidos para este 

sistema se reportan en este capítulo.  

También se estudió el sistema CO2 + TBAF en solución con agua y se reportan los 

datos de equilibrio obtenidos para este sistema.  

Los datos de equilibrio (L-H-V) para el sistema CO2 + H2O + TBAF en solución acuosa 

(0.05 fracción masa) fueron obtenidos utilizando el equipo 3 mencionado anteriormente, 

este equipo se opera con el método isocórico. Las condiciones de medición fueron en 

un rango de temperatura de (288.68 – 290.37 K) y presión de (1.571 – 3.264 MPa). Los 

datos de equilibrio obtenidos se reportan en la Tabla 11. Se observa que con la 

presencia de TBAF, las condiciones de formación de hidratos de CO2 cambian 

considerablemente, logrando formarlos cerca de la temperatura ambiente, y la presión 

requerida para su formación disminuye. 
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3.2.1 Equilibrio (H-L-V) para el sistema CO2 + N2 + TBAB en 

solución acuosa 
 

Para determinar el efecto y seleccionar la concentración adecuada de aditivo 

termodinámico más eficiente para la captura de CO2 de la mezcla de CO2 + N2 se 

llevaron a cabo diversos experimentos. Se ha demostrado que con el  uso de 

promotores termodinámicos logra reducir la presión para que el hidrato se forme, así 

como también aumentar su temperatura de equilibrio. 

Para este trabajo, se investigó el sistema  CO2 + N2 + TBAB en solución acuosa (0.05 y 

0.30 fracción peso). Las soluciones de TBAB en sus diferentes fracción masa fueron 

preparadas por el método gravimétrico con una balanza analítica (Mettler, AT200), con 

incertidumbre en masa de ± 0.0001 g.  

El agua utilizada para este experimento es doblemente destilada y desionizada en un 

sistema de purificación de agua Direct-Q5 (MilliporeTM) con resistividad de 18.2 M a 

298 K. Cada experimento requiere de aproximadamente 72 h y fue repetido a 

diferentes presiones iniciales para obtener los datos de equilibrio de fases (H-L-V) en 

un intervalo de temperatura de 275.2 a 291 K y un intervalo de presión de 0.58 a 19.09 

MPa. Las incertidumbres en presión y temperatura fueron estimadas en ±0.2 K y 0.05 

MPa. 

Los resultados obtenidos se proporcionan en las Tablas 10, y son expresados 

gráficamente en la figura 26, en esta figura también se muestran datos con bajas 

concentraciones de TBAB obtenidos de literatura y en ausencia de TBAB para estudiar 

la promoción del aditivo termodinámico utilizado (TBAB). 
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T/K

272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292

P
/M

P
a

0

1

2

3

4

5
5% peso TBAB (este trabajo)

0% peso TBAB (este trabajo)

30% peso TBAB (este trabajo) 

5% peso TBAB (Meysel et al, 2011)

 

Figura 27 Equilibrio (H-L-V) del sistema CO2 + N2 + TBAB en solución acuosa (0.0, 
0.05, 0.30) fracción masa. 

 

Tabla 10 Equilibrio (L-H-V) del sistema  CO2 + N2 + H2O + TBAB en solución acuosa 
(0.05 y 0.30 fracción masa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBAB T/K P/MPa 

0.05 

281.0 0.67 
281.5 0.91 
282.8 1.47 
284.2 2.31 
286.2 3.48 

0.30 

286.6 1.07 
287.9 1.73 
289.0 2.39 
289.7 2.70 
291.0 3.70 
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3.2.2 Equilibrio (H-L-V) para el sistema CO2 + TBAF en 

solución acuosa 
 

En figura 27, se muestran los resultados a diferentes concentraciones de TBAF y su 

comparación con los reportados en la literatura y en ausencia de TBAF para estudiar la 

promoción del aditivo termodinámico utilizado (TBAF). 

T/K

270 275 280 285 290 295 300

P
/M

P
a

0

1

2

3

4

5

4% masa TBAF (Li, 2010) 

8%  masa TBAF (Li, 2010) 

0% masa TBAF (este trabajo) 

5% masa TBAF (este trabajo)

10 % masa TBAF (este trabajo)

 

Figura 28 Equilibrio (H-L-V) del sistema CO2 + TBAF + H2O. 

  

Tabla 11 Datos de equilibrio (H-L-V) del sistema CO2 + TBAF + H2O. 

%TBAF masa T/K P/MPa 

 293.08 0.873 
 293.71 1.249 
10% masa 294.03 1.651 
 294.52 2.091 

5% masa 

287.48 0.793 
287.97 1.170 
288.68 1.57 
289.27 2.23 
289,00 1.81|  
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3.3 Equilibrio (L-H-V) del sistema CO2 + H2O + C2H6O 
 

Como parte complementaria para este trabajo se realizaron mediciones del equilibrio 

(L-H-V) del sistema CO2 + H2O + C2H6O (0.05 y 0.10 fracción peso). 

La formación de hidratos de gas en las operaciones de producción de hidrocarburos 

puede causar bloqueo y taponamiento de tuberías, lo que causa severos problemas 

operativos, económicos y de seguridad por lo que resulta una necesidad inhibir la 

formación de estos sólidos. Este problema podría solucionarse aplicando inhibidores 

termodinámicos como alcoholes o glicoles. 

La presencia de inhibidores termodinámicos normalmente reduce la actividad del agua, 

por lo que desplaza las condiciones de formación de estos sólidos a menores 

temperaturas o mayores presiones para evitar su formación a las condiciones de 

operación de producción de hidrocarburos. 

Con la finalidad de comprender el comportamiento que los hidratos de CO2 tienen en 

presencia de estos inhibidores, se realizó un pequeño estudio del comportamiento que 

éstos tienen en presencia de etanol a dos diferentes concentraciones. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9 y son comparados con datos de la 

literatura en la Figura  29. 
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Figura 29 Diagrama P-T del equilibrio (H-L-V) del sistema CO2+H2O+ C2H6O. 

 

Tabla 12Equilibrio (H-L-V) del sistema CO2+H2O+ C2H6O. 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos son aceptables, aunque de acuerdo con los datos que se compare 

en literatura, en la composición de 5.3% peso presentan una ligera desviación a alta 

presión. Se realizó una comparación con datos de equilibrio de (H-L-V) del sistema 

C2H6O T/K P/MPa 

10 % masa 273.98 2.071 
274.95 2.378 
275.26 2.464 
276.75 2.939 
277.96 3.444 

5% masa 273.21 1.544 
275.31 1.885 
276.90 2.393 
278.27 2.843 
279.37 3.326 

T/K

270 272 274 276 278 280 282 284

P
/M

P
a

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
5.3% masa EtOH (este trabajo)

5% masa EtOH (Mohammadi,2008)

10% masa EtOH (este trabajo)

10% masa EtOH (Mohammadi, 2008)

0% masa EtOH (este trabajo)
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CO2+H2O para observar el comportamiento (Figura 29). Se encontró que el etanol 

funciona como inhibidor termodinámico ya que logra desplazar las condiciones de 

formación del hidrato, hacia menores temperaturas. 

En la Figura 29 se observa el comportamiento que presenta el equilibrio al adicionar 

inhibidores termodinámicos (etanol). El equilibrio H-L-V se midió a temperaturas de 

273.9 a 277.9 K y presiones de 2.07 a 3.44 MPa. 
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Conclusiones 

 

Se inició una nueva área de investigación en el Laboratorio de Termodinámica de la 

SEPI-ESIQIE, para el estudio de equilibrio de fases de hidratos de gas. 

Se utilizó el método isocórico para determinar puntos de disociación de hidratos de los 

sistemas: 

 CO2 + H2O + (75% mol CO2 +  25% mol N2) + TBAB en solución acuosa (0.0, 

0.05 Y 0.30 fracción peso de TBAB). 

 CO2 + H2O + TBAF (0.05 y 0.10  fracción masa). 

 CO2 + H2O + C2H6O (0.05 y 0.10 fracción masa). 

Se observó que el bromuro de tetrabutil amonio logra desplazar el sistema de equilibrio 

de hidratos de (75% mol CO2 + 25% mol N2) + TBAB, de tal manera que permite que 

éstos se formen a menores presiones y temperaturas un poco más altas. 

Los datos de disociación de hidratos de CO2+N2+TBAB (en dos diferentes 

concentraciones) se midieron en intervalos de temperatura de 281.0 a 291.0 K y 

presiones hasta 3.7 MPa. 

Se estudió el comportamiento del equilibrio (H-L-V) de hidratos de CO2+H2O en 

presencia de TBAF en solución acuosa con una concentración de 0.05 fracción masa. 

Los datos de equilibrio medidos para el sistema CO2+H2O+TBAF (0.05 fracción masa) 

se obtuvieron en un rango de temperatura de 288.6 a 290.3 K y presiones que 

alcanzan hasta 3.2 MPa. 

El floruro de tetrabutil amonio logra modificar las condiciones de formación de hidratos 

de CO2, desplazando el diagrama de fases hacia la derecha, es decir que se pueden 
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formar hidratos de CO2 a temperaturas mayores a las que se forman en ausencia de 

este aditivo termodinámico. 

La zona de formación de hidratos es muy estable en presencia de floruro de tetrabutil 

amonio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, al utilizar sales cuaternarias TBAB y TBAF, el 

efecto promotor del TBAF resulta mayor al del TBAB ya que desplaza el diagrama de 

fases hacia la derecha, es decir que se pueden formar hidratos de CO2 a temperaturas 

mayores utilizando menor cantidad de TBAF. 

Se construyó un nuevo equipo para determinar puntos de equilibrio (H-L-V) de hidratos 

de gas por el método  isocórico. 
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Recomendaciones 

 
 Construir un equipo para determinar puntos de disociación de hidratos, con una 

celda visual para poder comprobar la formación y disociación de hidratos de gas. 

 Adaptar un sistema de análisis composicional (por cromatografía de gases) al 

equipo para determinar la composición de gas dentro del hidrato. 

 Implementar equipos programables para automatizar el sistema de medición de 

hidratos. 

 Mejorar el sistema de agitación para disminuir el tiempo necesario para alcanzar 

las condiciones de equilibrio. 

 Usar termómetros que tengan contacto directo con el sistema para obtener 

valores de temperatura más cercanos a los del sistema de medición. 
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Apéndice A 
 

Trabajos publicados.  
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