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1. DEFINICION DE LOS HIDRATO DE GAS 
 

Los hidratos de gas (HG) son sólidos cristalinos que se forman cuando el agua (o hielo) 
entrampa pequeñas moléculas de gases como metano, etano, propano, dióxido de carbono o 
sulfuro de hidrógeno, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Son conocidos también 
como “clatratos” (traducción del inglés Clathrates), y constituyen compuestos de inclusión de un 
tipo de molécula en la red cristalina de otra (en este caso agua) [1]. La apariencia de los HG se 
asemeja a la nieve o el hielo. 

Los HG son estables solo bajo condiciones específicas de presión y temperatura; a una 
determinada presión, pueden existir a temperaturas significativamente mayores a la del punto de 
fusión del agua. La estabilidad de los hidratos depende también de otros factores como: tipo y/o 
composición del gas y salinidad. Pueden ocurrir en espacios porosos de sedimentos formando 
cementos, nudos, venas o capas. 

El contenido de gas natural, por unidad de volumen de hidrato es muy elevado, a saber,  por 
cada m3 de HG disociado a presión y temperatura atmosféricas se liberan 164 m3 de gas y 0.8 m3 
de agua líquida. Dado las enormes formaciones de HG en el mundo, se estima que el contenido 
energético del metano bajo la forma de hidratos excede el contenido energético del resto de los 
combustibles fósiles conocidos. 

En la tabla 1 se muestra la densidad energética de algunos combustibles. Debe resaltarse el 
enorme potencial de los HG (en este caso hidratos de metano), respecto a otros combustibles 
convencionales. 
 

Tabla 1. Comparación de la densidad energética de algunos combustibles [2] 
 
 

Combustible Densidad (g/ml) Densidad Energética 
(BTU/pie3) 

Densidad Energética 
(kJ/m3) 

CH4 (gas) 6.66x10-4 1012 37706 
Gas Licuado de Petróleo 0.42 570000 21.2x106 

CH4 (Hidrato) 0.91 165968 6.2 x106 
Hidrógeno Líquido 0.07 229000 8.5 x106 

Gasolina 0.74 876000 62.6 x106 
Jet Fuel 0.78 910000 33.9 x106 
Diesel 0.78 995000 37.1 x106 

 
 

Junto con otros tipos de energías renovables (biomasa, algas, viento y fotovoltaica), el 
hidrógeno y los hidratos de metano constituyen las más importantes fuentes de energía para un 
futuro cercano. 

Las reservas globales de HG se estiman en 21x1015 m3, lo que representa más de la mitad de 
las reservas de carbón del planeta y se ubican de manera dispersa alrededor de la tierra (ver figura 
1).  De acuerdo a ciertas proyecciones, tales reservas tienen el potencial para suplir las 
necesidades energéticas de la humanidad durante los próximos 1000 años. En términos másicos, 
se estima que las reservas de HG alcanzan las 10000 Gt, lo que constituye una cifra considerable 
si se tiene en cuenta que el contenido de carbono en los combustibles fósiles (carbón, petróleo y 
gas) es de 5000 Gt y disuelto en el suelo y desperdicios de 2000 Gt. 
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Adicionalmente, la cantidad de dióxido de carbono que es emitida como sub-producto en la 
combustión de HG, es cerca de 30 veces menor que la emitida por la gasolina y 60 veces menor 
que la correspondiente a la combustión del carbón, lo cual potencia aún más la importancia de los 
HG como fuente de energía alternativa. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Distribución de los hidratos de gas en la tierra  [3] 
 

Algunos proyecciones estiman que a partir de la segunda década del presente siglo, los 
hidratos de gas constituirán una las principales fuentes de energía en el mundo, incluso sobre el 
petróleo y el carbón, tal y como lo muestra la figura 2. Sin embargo la ciencia y la tecnología 
deben rentabilizar la explotación de hidratos en el futuro y trabajar en la superación de problemas 
asociados a la misma ocurrencia de tales compuestos, a saber: ubicación remota, alto 
requerimiento energético para su disociación, fugas durante el proceso de producción, enorme 
cantidad de agua asociada, etc. 

 

Figura 2. Balance energético mundial (adaptado de referencia 4) 
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2. PERSPECTIVA HISTORICA DE LOS HIDRATOS DE GAS 
El estudio de los HG puede dividirse históricamente en tres etapas: 

- La primera comienza con el descubrimiento de que ciertos gases forman compuestos 
cristalinos con el agua (1810) y continuó con la preparación a nivel de laboratorio de hidratos 
sintéticos.  

- La segunda etapa comienza en la década de 1930 cuando se descubre que los taponamientos 
en tuberías de producción de petróleo y gas natural pueden ser causados por HG. Las elevadas 
presiones empleadas en el transporte de hidrocarburos junto con las bajas temperaturas 
constituyen una situación ideal para la formación de hidratos. 

- La tercera etapa, iniciada en la década de 1960, involucra el descubrimiento de enormes 
cantidades de HG en sedimentos oceánicos. Se confirma la presencia de hidratos en otras partes 
del universo, como planetas y satélites naturales.  

En la tabla 2 se muestran algunos de los principales hallazgos en la historia de los HG. 

 
Tabla 2. Algunos hallazgos en el estudio de los Hidratos de Gas 

 
Año Avance 

1778 Descubrimiento de los hidratos de SO2 por Sir Joseph Priestly 
1823 Definición de la formula de hidratos (Cl2-10H2O) por Faraday 
1882 Descubrimiento de los hidratos de CO2 
1884 Le Chatelier define el cambio de pendiente para la curva de estabilidad de 

hidratos, P-T, para hidratos de cloruro a 273 K. 
1888 Villard descubre hidratos de metano, etano, etileno, acetileno y oxido nitroso 
1902 De Forcrand reporta por primera vez el uso de la ecuación de Clausius-

Clapeyron para calcular calores de formación de hidratos 
1934 Hammerschmidt descubre hidratos en taponamientos de tuberías; establece la 

ecuación de Hammerschmidt y descubre los inhibidores termodinámicos 
1952 Claussen y Polglase, Müller y von Stackelberg, y Pauling y Marsh  confirman la 

estructura del cristal sI 
1975 Sloan comienza las medidas del equilibrio de dos fases en sistemas de hidratos 
1976 Holder y colaboradores comienzan a trabajar en la coexistencia de hidratos sI y 

sII y la presencia de hidratos en la tierra 
1986 Englezos comienza el estudio de la cinética de disociación del metano y el etano 
1991 Sloan propone un mecanismo molecular con implicaciones en la cinética de 

inhibición 
1992 Comienza la búsqueda intencional de hidratos de gas 
1994 Sassen descubre hidratos sH in situ en el Golfo de México 
1997 Dyadin y colaboradores descubren un fase de hidratos de metano que es estable 

a presiones sobre 600 MPa 
2004 Camargo y colaboradores y BP/SINTEF introducen el concepto de “flujo frío” 

para prevenir el taponamiento por hidratos sin adicionar aditivos químicos. 
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El primero en observar la formación de HG fue Sir Joseph Priestly, estudiando la congelación 
de agua en presencia de diferentes gases a temperaturas de aproximadamente -8 °C. No obstante, 
no fue sino hasta 1810 que Sir Humphry Davy reportó oficialmente la formación de hidratos de 
gas a la Royal Society of London. 

En 1930 comienza el interés de la industria en la ciencia de los HG. La investigación aplicada 
se enfoca en las condiciones en que se forman los cristales de hidratos, su estabilidad 
termodinámica y estrategia para prevenirlos. 

El descubrimiento de vastos depósitos alrededor del mundo y su creciente importancia como 
fuente energética constituye un fuerte incentivo para que países como Japón, India, Canadá y 
Estados Unidos desarrollen proyectos internacionales orientados a explorar la viabilidad de la 
producción de los HG en tierra firme y costa afuera.  

Dada la importancia de los hidratos en la industria, cada día es mayor el número de estudios, 
realizados por miembros de la comunidad científica, orientados al conocimiento de la naturaleza 
y ocurrencia de los HG, especialmente a lo referido a estabilidad submarina de formaciones 
naturales o inducidas. Este campo de la ciencia cubre ya numerosas disciplinas del saber, desde la 
geología y la química  hasta la física, oceanografía, cosmología e ingeniería.  

Otro indicador del desarrollo y difusión de la investigación en el campo de los HG lo 
constituye la evolución en el número de publicaciones relacionadas durante el último siglo. En la 
figura 3 se observa un marcado crecimiento  en la producción de artículos y comunicaciones 
científicas sobre HG, mostrando un incremento con un factor de 2.5 por década respecto a la 
década anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 3 Publicaciones relacionadas con hidratos de gas en el siglo (adaptado de la ref. 5) 
 

3. FORMACION DE LOS HIDRATOS 
Dada la existencia de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, su punto de congelación 
es particularmente alto y el arreglo molecular en estado sólido es regular y de forma hexagonal.  

La presencia de otra especie molecular en las condiciones adecuadas puede causar que tales 
puentes de hidrógeno se orienten alrededor de esas moléculas y formen un cristal (hidrato).  

El agua actúa como la estructura receptora u hospedador constituida por espacios regulares 
tipo “jaulas” que entrampan a las moléculas huéspedes o formadoras como también se les llama, 
cuya elevada concentración en el hidrato puede alcanzar factores de hasta 180. La estructura del 
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hidrato es tal que la molécula del huésped tiene libre rotación. Ya que la estructura del agua 
sólida y de los hidratos es muy semejante, la apariencia de ambas especies es similar y 
corresponde a la del hielo. 

 
 El hidrato es estabilizado por una atracción tipo Van del Waals entre las moléculas del 

huésped y el agua. En general, para formar un hidrato es necesario: 
 
- Suficiente cantidad de agua 
- La presencia de un huésped, tal como metano, etano, CO2, etc. 
- Adecuadas condiciones de Presión y Temperatura (típicamente alta presión y baja  

temperatura). 
 

Otros factores que favorecen la formación de hidratos son: 

3.1. Agitación 
 
La formación de HG es favorecida en regiones donde la velocidad del fluido es alta; esto genera 
la turbulencia necesaria para desestabilizar el fluido e iniciar la separación. El mezclado en 
tuberías, tanques de proceso, intercambiadores de calor etc., favorece la formación de HG. 
 
3.2. Nucleación 
 
Un sitio de nucleación es un punto donde la transición de fase sólido-líquido es favorecida. 
Imperfecciones en tuberías, codos, válvulas, tés, restricciones etc., constituyen sitios apropiados 
para la nucleación de HG. 
 
3.3. Disponibilidad de Agua  
 
Es indispensable la presencia de agua para la formación de HG, sin embargo, no necesariamente 
el agua debe estar bajo la forma de agua libre. Pero en tal case es la interfase agua-gas constituye 
un sitio apropiado para la nucleación. 
 

La disponibilidad de las moléculas huéspedes (principalmente metano) y los sitios naturales 
de nucleación, juntos con los factores y fenómenos mencionados, determinan la formación y 
distribución de HG en la superficie terrestre. Generalmente el metano es producto de la 
descomposición anaeróbica de la materia orgánica, por lo que las plataformas continentales y los 
estratos oceánicos, constituyen las ubicaciones preferenciales de las aglomeraciones de hidratos, 
a tal punto que cerca del 95% de las fuentes naturales de hidratos están en los océanos. Cuando la 
velocidad de sedimentación de la materia orgánica es alta en ambientes marinos, se generan 
estratos de varios centímetros de espesor, en cuyo interior la concentración de oxígeno es baja y 
la actividad anaeróbica se incrementa significativamente.  

En la figura 4 se muestra de manera esquemática la producción de metano y formación de HG 
en los océanos y ambientes marinos. 
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Figura 4. Producción de metano e hidratos de gas en ambientes marinos 
 
 

Usualmente la formación de HG es considerada una especie de cristalización que comprende 
las etapas de nucleación, crecimiento, aglomeración y ruptura. El gas se disuelve en agua y la 
nucleación ocurre principalmente en la interfase líquido-gas; los cristales recién formados se 
dispersan en el líquido y comienzan a crecer a medida que se incorpora mayor cantidad de gas 
hasta que finalmente ocurre la aglomeración y eventual ruptura de los hidratos. Comúnmente el 
seguimiento de la formación de HG se lleva a cabo cuantificando la distribución de tamaño de 
partícula y la velocidad de consumo de gas. 

 
 
4. ESTRUCTURA Y COMPOSICION DE LOS HIDRATOS 
 
Los hidratos se clasifican en acuerdo al arreglo de las moléculas de agua en el cristal y en 
consecuencia de la estructura del mismo. Las tipos más comunes de HG encontrados en la 
industria petrolera son los de estructura tipo I y II; un tercer tipo de hidrato, y menos común que 
los mencionados, es el tipo H. En la figura 5 se indican las tres unidades cristalinas de los HG y 
sus respectivos arreglos en el espacio. 

Las estructuras mostradas en la figura 5 están formadas por una celda (jaula) básica tipo 512, 
compuesta por 12 caras pentagonales formadas por moléculas de agua unidas entre sí por puentes 
de hidrógeno, con un oxígeno en cada vértice. El diámetro libre de cada celda es 5,1 Å, suficiente 
para acomodar una molécula huésped como el metano (de diámetro 4,36 Å). 
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Figura 5. Unidades cristalinas de los hidratos de gas (adaptado de la referencia 6) 

 
No existen enlaces químicos entre la celda y la molécula huésped; solo la presencia de la 

molécula huésped mantiene la celda abierta. Si la mayoría de las celdas del HG no están llenas 
(con el huésped) la estructura colapsa. 

Cuando la celda 512
 se conecta con otras mediante sus vértices, se genera un cristal cúbico 

centrado en el cuerpo llamado hidrato tipo I, muy común en la naturaleza. Sin embargo, las 
cavidades 512

 por si solas no pueden llenar el espacio sin tensionar los enlaces de hidrógeno; esta 
tensión disminuye por la inclusión de caras hexagonales para formar celdas 51262, compuestas por 
las 12 caras pentagonales originales y dos hexagonales adicionales. 

El diámetro libre de la celda 51262 es alrededor de 5,86 Å y puede contener moléculas de 
tamaño del etano (5,5 Å), típicamente el segundo componente más común del gas natural. El 
metano también puede entramparse en celdas 51262, no obstante su tamaño es muy pequeño para 
mantener efectivamente abiertas tales celdas, por tanto cuando existen mezclas de metano y etano 
formando estructuras I (sI), el etano reside en las celdas 51262 y el metano principalmente se 
ubica en las celdas 512. En ciertas circunstancias, metano y etano pueden combinarse para formar 
HG con estructura II (sII). Por tanto, la estructura cristalina sI se forma de la combinación de dos 
celdas 512 y seis 51262 con 46 moléculas de agua. 

Normalmente los HG tipo sI son los más comunes en la naturaleza dada la abundancia del 
metano respecto al resto de los componentes del gas natural; cada lado del cubo formado por la 
celda unitaria sI tiene una longitud de 12 Å.

Cuando un hidrocarburo de mayor tamaño, tal como propano (diámetro: 6,3 Å), está presente 
en el gas, su diámetro molecular es muy grande para acoplarse a una celda 51262, por lo que se 
forma una estructura del tipo 51264 (compuesta de diámetro libre 6,66 Å, por 12 caras 
pentagonales y 4 caras hexagonales) alrededor de esta molécula huésped; lo mismo ocurre 
cuando está presente i-butano (diámetro: 6,5 Å) en el gas.  
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La combinación de 16 celdas 512 con 8 celdas 51264 forma un cristal tipo sII, incorporando 
136 moléculas de agua. El cristal tipo cúbico de sII posee una longitud de lado de 17 Å. Los 
hidratos con estructuras tipo sII son típicos en las operaciones de gas y petróleo. 

Cuando moléculas huéspedes de mayor tamaño (como n-pentano, con diámetro: 9,3 Å) están 
presentes, las celdas sI o sII no son lo suficientemente grandes para albergar tales moléculas, en 
ese caso se generan cristales con estructuras tipo H, poco comunes en procesos naturales o 
industriales. En la tabla 2 se muestran las características estructurales y composicionales de los 
tres tipos de hidratos mencionados. 

 
Tabla 2. Características de los hidratos de gas [2,7] 

 
Característica Tipo I Tipo II Tipo H 

Moléculas de agua por unidad estructural 46 136 34 
Celdas por unidad estructural 

Celda Pequeña 2 (512) 16 (512) 3 (512) 
Celda Grande 6 (51262) 8 (51264) 1 (51268) 

Fórmula Teórica 
Todas las celdas llenas X.5¾H2O  X.52/3 H2O 5X.Y.34 H2O 
Fracción molar del formador de hidrato 0.1481 0.1500 0.1500 
Solo las celdas grandes llenas X.72/3 H2O X.17 H2O - 
Fracción molar del formador de hidrato 0.1154 0.0556 - 

Diámetro de la cavidad (Å) 
Celda Pequeña 7,9 7,8 7,8 
Celda Grande 8,6 9,5 11,2 
Volumen de la celda unitaria de la estructura 
cristalina (m3) 

1,728x10-27 5,178x10-27  

*X y Y son formadores de hidratos 
 
El tipo de HG formado depende del tamaño de la molécula huésped; en la figura 6 se presenta de 
manera esquemática la relación diámetro molecular de varias moléculas huéspedes y el tipo de 
hidrato formado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Relación entre el tamaño del huésped y el tipo de hidrato (adaptado de las refs. 7 y 8) 
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5. ESTABILIDAD - DIAGRAMAS DE FASE   
En condiciones de presión y temperatura apropiadas, una molécula de gas reacciona con el agua 
para formar hidratos, de acuerdo a la siguiente relación: 
 
 

! 

G + nHH2O"GnHH2O         (1)

Donde G es una molécula de gas y nH es el número de hidratación. Cuando el gas es metano 
nH = 6; en sistemas geológicos los HG además incluyen CO2, H2S y N2.  

Los HG son estables a bajas temperaturas y elevadas presiones. En sistemas marinos, la 
amplitud de la región de estabilidad es función de la profundidad y temperatura del agua y del 
gradiente geotérmico, así como también de la composición del gas.

Por tal motivo es necesario conocer las condiciones precisas en las que los HG son estables, 
información que a  menudo se presenta en diagramas Presión-Temperatura, como el mostrado en 
la figura 7, en la que I = hielo, L = liquido, V = vapor, H = hidratos, W = agua y  HC = 
hidrocarburo. 

La figura 7a muestra el diagrama de fases de un sistema típico metano-agua; es de resaltar la 
ocurrencia de un solo punto cuádruple Q1 de equilibrio múltiple; la figura 7b muestra el 
diagrama de fases para sistema con hidrocarburos con mas de un átomo de carbono, la ocurrencia 
de 2 puntos cuádruples (Q1 y Q2) es común en este tipo de sistemas. 

El punto Q1 es el punto cuádruple (o punto cuádruple inferior para el caso mostrado en la 
figura 7b) donde coexisten en equilibrio cuatro fases: agua, hielo, hidrato e hidrocarburo (vapor), 
en la región adyacente el hidrato se forma a partir del hielo. El  punto Q2 corresponde al punto 
cuádruple superior. La curva tiene un segundo cambio de pendiente y representa un equilibrio de 
las fases agua, hidrato, hidrocarburo vapor e hidrocarburo líquido.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama P-T típico para un sistema agua-hidrocarburo: a) El hidrocarburo es 
metano; b) Un hidrocarburo de mayor tamaño que el metano (adaptado de la referencia 1) 
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En el rango de presiones sobre Q2, la curva de formación de hidratos es casi vertical, lo que 
define un límite superior de temperatura para la formación de hidratos. 

Los puntos cuádruples son característicos de los sistemas con formación de HG, y en cada 
caso ocurren a condiciones específicas de presión y temperatura. La curva de estabilidad de 
hidratos conecta los puntos cuádruples y es una línea donde coexisten tres fases en equilibrio. 
Normalmente los diagramas de fases son reportados en escala logarítmica para la presión (logP 
versus T), en la cual las curvas de estabilidad de HG son líneas rectas. En la figura 8 se muestran 
los diagramas de fases P-T para diversos compuestos presentes en el gas natural. 

En la literatura se encuentran las composiciones de las fases presentes en sistemas con 
hidratos de gas y diferentes moléculas huéspedes, tanto hidrocarburos como no hidrocarburos. 

Si hay suficiente cantidad de hidrocarburos pesados, se forma una fase líquida y el 
comportamiento de fase es mas complicado, tal como el que se muestra en la figura 9.  En este 
caso, la línea trifásica (línea que une Q1 con Q2) de la figura 7b se transforma en una región 
trifásica C-F-K-C (figura 9), debido a las diferentes presiones de vapor de los compuestos en la 
mezcla. El punto cuádruple superior Q2 se convierte en una línea de equilibrio de 4 fases (K-C) 
en esta región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
  

 
 

Figura 8. Diagrama Presión-Temperatura para sistemas con diferentes componentes 
encontrados en el gas natural (adaptado de la referencia 1) 
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Figura 9. Diagrama Presión-Temperatura para un gas natural con hidrocarburos pesados 
(adaptado de la referencia 1) 

 
 

Cuando en el gas hay presencia de compuestos con alta solubilidad en agua, como CO2, el 
diagrama de fases del sistema es como el representado en la figura 10. Se presentan dos puntos 
cuádruples, Q1 a -1 °C y 10,42 bar y Q2 a 10 °C y 47,13 bar; encima de Q2 está presente CO2 
líquido y la línea de estabilidad alcanza claramente el límite de temperatura donde el hidrato es 
estable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 10. Diagrama Presión-Temperatura de un sistema binario compuesto por CO2 y Agua 
(adaptado de la referencia 2) 

 
Otra forma de representar sistemas con formación de hidratos de gas la constituye los 

diagramas temperatura-composición (T-x), como el que se muestra en la figura 11 para el sistema 
metano-agua a una presión de 700 psia (justo por encima de la presión crítica del metano). Se 
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distinguen principalmente tres fases, a saber vapor, líquido  e hidrato; ocurren ligeros cambios en 
la composición del hidrato cuando la temperatura cambia; esto se debe a que el hidrato es un 
compuesto no estequiométrico, por lo tanto en número de hidratación varía dependiendo de las 
condiciones experimentales. 

Si en el sistema de la figura 11, se comienza a enfriar una mezcla caliente con 60 % molar de 
metano a 700 psia, la condensación comienza en el punto 1. El líquido que se forma es una 
solución acuosa con una pequeña cantidad de metano (composición representada en el punto a). 
Si se continua enfriando el sistema, se alcanzan la región de estabilidad de tres fases en el punto 
2, donde coexisten el agua líquida (b), el hidrato (c), y el gas (d); si se continúa enfriando, el 
equilibrio trifásico persiste hasta que se consume toda el agua líquida, después de lo cual 
permanecen sólo las fases hidrato y vapor (metano). 

Por su parte, si el estado final del sistema se encuentra entre los puntos b y c, se tiene 
entonces un equilibrio entre agua líquida e hidrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
Figura 11. Diagrama Temperatura versus Composición para un sistema metano-agua a 700 psia 

(adaptado de las referencias 1 y 2) 
 
 

6. HIDRATOS DE GAS EN LA NATURALEZA   
 
Como ya fue mencionado en apartados anteriores, existen cuatro requerimientos necesarios para 
que se formen HG, a saber: baja temperatura, alta presión, disponibilidad de metano u otras 
moléculas no polares y disponibilidad de agua. En ausencia de alguno de estos cuatro 
componentes, los HG no son estables. 

Los sitios más comunes en el planeta donde ocurren simultáneamente estas condiciones son: 
en el fondo de los océanos y en los permafrost o permageles, que son formaciones de hielo en la 
superficie terrestre (típicas en países como Canadá, Noruega, U.S.A y Rusia) 
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Generalmente, la temperatura y presión constituyen las dos condiciones que determinan la 
extensión de los reservorios de hidratos y en consecuencia las zonas de estabilidad de los hidratos 
de gas (GHSZ, siglas de la denominación en inglés de Gas Hydrate Stability Zone). 

En la figura 12 se ilustran las GHSZ’s  en permafrost (o permagel) y en océanos. En cada 
figura las líneas punteadas representan los gradientes geotérmicos en función de la profundidad; 
las pendientes de estas líneas son discontinuas en la base del permafrost y en la interfase agua-
sedimentos, porque cambios en la conductividad de las fases originan nuevos cambios en los 
gradientes geotérmicos. Las líneas continuas corresponden a los datos de equilibrio P-T para 
hidratos de metano; los valores de presión se expresan en profundidad  asumiendo condiciones 
hidrostáticas en el agua y en los sedimentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12. Zona de estabilidad de hidratos de gas (GHSZ) en: a) Permafrost y b) Sedimentos 
oceánicos (adaptado de las referencias 1 y 2) 
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En la figura 12a se observa que en la región entre la línea trifásica y el gradiente geotérmico, 

los hidratos son estables sólo en presencia de otra fase. La segunda fase normalmente está en 
exceso y es agua líquida con metano disuelto. Cuando la formación de HG es iniciada, la 
nucleación ocurre en la región de dos fases con el incremento de la presión, disminución de la 
temperatura o adición de metano, esto último determinado por los límites de solubilidad. 

En la figura 12b se representa la GHSZ para HG en sedimentos marinos; la temperatura de la 
superficie marina decrece rápidamente desde la superficie hasta cierta profundidad, donde la 
disminución se hace menos pronunciada y se alcanza una temperatura alrededor de 3 ó 4 °C. Esto 
ocurre típicamente debajo de los 300 – 600 m de profundidad (de acuerdo a los perfiles comunes 
de temperatura y salinidad). Sin embargo, las aguas oceánicas no contienen suficiente gas para 
estabilizar hidratos, por tanto el limite superior de la GHSZ es el piso marino. 

A medida que aumenta la profundidad en la capa de sedimentos marinos, la temperatura 
comienza a incrementarse lentamente siguiendo el gradiente geotérmico (en promedio 0,02 
°C/m), mientras que la presión continua aumentando; debajo de los 1500 m de profundidad, la 
temperatura es demasiado alta para estabilizar hidratos; este límite inferior es comúnmente 
referido como la base de la GHSZ. 

En ambos casos, permafrost y ambiente marino, una pequeña cantidad de los componentes 
más pesados del gas natural, tal como etano, propano o i-butano, puede causar un desplazamiento 
de la línea de estabilidad de los HG, alejándola del gradiente térmico y en consecuencia 
aumentando la profundidad de la GHSZ. 
 
 
7. HIDRATOS DE GAS COMO PROBLEMA  
                                        EN LA INDUSTRIA PETROLERA 
 
En algunas etapas de la producción petrolera se tienen todas las condiciones necesarias para la 
generación de HG, a saber bajas temperaturas (propias del ambiente o debidas a procesos de 
expansión tipo Joule-Thompson), altas presiones (debidas al gradiente hidrostático en ambiente 
submarinos) y presencia de agua e hidrocarburos. En los océanos, por debajo de los 500–1000 m 
de profundidad la temperatura esta alrededor de los 3 °C; generalmente a esa temperatura, el gas 
natural requiere una presión menor a 0,7 MPa (~100 psi) para estabilizar hidratos, valor que a su 
vez es mucho menor que la presión de operación de las tuberías transportadoras de crudo y/o gas. 

Además de esto, es conveniente recordar que el aumento de la presión en los mares y océanos 
depende de la columna de líquido, por ejemplo: 20 atm (2,03 MPa) ∼ 200 m de profundidad; 300 
atm (30,4 MPa) ∼ 3000 m de profundidad.  

En instalaciones de producción mar adentro, constituidas principalmente por tuberías 
submarinas y plataformas, es común que se presenten taponamientos de las líneas de flujo debido 
a la formación de HG entre la salida del pozo en el fondo del mar y la plataforma (ver figura 13). 
Tales obstrucciones pueden ocasionar roturas y/o eventuales reventones de las tuberías 
transportadoras; así mismo, la formación de HG en ciertos casos altera la reología de los fluidos 
que los contienen. Por otra parte, condiciones específicas del medio que promuevan la 
disociación de los HG, podrían estimular una liberación incontrolable de gas. 

En la producción y transporte de petróleo y gas en líneas de tuberías, es prácticamente 
inevitable la presencia de agua en la mezcla, por lo tanto se tienen tres fases en contacto: 
hidrocarburo (fase aceite), agua y gas. Dependiendo de las características particulares del sistema, 
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la formación de hidratos puede describirse de acuerdo a cualquiera de los siguientes cuatro 
escenarios,  presentados claramente en publicaciones del grupo de hidratos de Colorado School 
of Mines [6,9]. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 13. Puntos de formación de HG en instalaciones de producción costa afuera 

 
7.1. Sistemas Dominados por la Fase Aceite.  
 
En estos sistemas la fracción o corte de agua es menor al 50% en volumen, y se encuentran 
emulsionados como agua-en-aceite (emulsiones W/O) debido al cizallamiento típico de equipos e 
instalaciones de producción y transporte y a la presencia de surfactantes naturales o sintéticos. 

La figura 14 illustra un modelo conceptual de formación de hidratos en una línea de 
transporte de crudo y la eventual obstrucción de la misma. 
 

 

 

 

 
Figura 14. Modelo conceptual de la formación de hidratos en sistemas dominados por la fase 

aceite (adaptado de la referencia 10) 
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El agua se dispersa en el hidrocarburo en forma de gotas, cuyo diámetro es típicamente menor 
a 50 µm. Cuando las condiciones del medio son las adecuadas, el sistema se ubica en la región 
del comportamiento de fase correspondiente a la formación de hidratos; estos comienzan a 
formarse rápidamente (1mm/3 seg) en la interfase agua-aceite, formando una película (concha) de 
entre 5 y 30 µm alrededor de las gotas de agua.  

En el interior de cada concha de hidrato, el espesor de la película de hidrato continua 
creciendo debido a la transferencia de masa de la molécula huésped a través del aceite y de la 
película de hidrato. Así mismo, el agua en el interior de cada gota se ubica en los poros de la 
película de hidrato y se convierte en hidrato con el tiempo, a tal punto que la gota de agua 
termina transformándose en HG en su totalidad. Recientemente se ha demostrado que las etapas 
iniciales de la formación de hidratos en la interfase agua-aceite se llevan a cabo en períodos de 
tiempos cortos (segundos), no obstante, la total conversión de las gotas en HG es mucho más 
lenta y en general requiere algunas horas. 

El agua libre dentro y entre las gotas genera fuerzas capilares atractivas muy intensas entre las 
gotas cubiertas por hidrato. Finalmente, las gotas solidificadas se aglomeran y producen el 
taponamiento de la tubería.  

Dado lo común de estos sistemas en la práctica de la producción de petróleo cuesta afuera, se 
han realizado diversos estudios orientados a establecer sus características y de esta manera trazar 
estrategias de prevención de taponamientos por formación de HG. En primero lugar se tiene que 
mantener las emulsiones agua-en-aceite (W/O) estables, para evitar la aglomeración de las gotas 
y como consecuencia la formación de taponamientos. 

Por otro lado, una relativamente baja concentración de partículas de hidratos (< 50% en 
volumen) permite el flujo de la suspensión a través de la líneas de transporte sin generar 
acumulaciones sólidas; la adición de químicos anti-aglomerantes previene igualmente la 
formación de obstrucciones. 

Si las condiciones de operación están muy cercanas a las de disociación del hidrato, las 
interacciones entre las partículas de HG serán muy fuerte debido a la influencia de las fuerzas 
atractivas de capilaridad entre la capa de líquido en la superficie de la partícula.  

Por su parte, la formación y disociación de hidratos puede causar la coalescencia de las gotas 
de agua recubiertas por una capa de hidrato, y la fase coalescida es susceptible a combinarse con 
el gas para generar nuevos HG y como consecuencia una obstrucción.  

Para minimizar el impacto negativo de la formación de HG en sistemas emulsionados del tipo 
W/O, se ha establecido el concepto de “flujo estabilizado en frío” (cold stabilized flow), cuyo 
principal propósito es convertir la totalidad de las gotas de agua en hidratos lo más rápidamente 
posible, y transformar la emulsión en una suspensión estable de pequeñas partículas sólidas. Al 
minimizar la cantidad de agua libre, se reducen las fuerzas capilares de adhesión responsables de 
la agregación de los hidratos.  
 
7.2. Sistemas Dominados por la Fase Gaseosa.  
 
En estos casos la fracción de agua e hidrocarburo es muy pequeña respecto a la gaseosa. Hay 
pocos casos documentados de taponamientos de tuberías en esta situación. 

La generación de HG requiere acumulación de agua en puntos localizados de la línea de 
transporte y cierto grado de sub-enfriamiento del sistema (por lo menos 4 ºC), entendiéndose en 
este caso el sub-enfriamiento como la diferencia entre la temperatura del sistema y la temperatura 
de equilibrio para la formación de hidratos. Cuando las burbujas de gas entran en contacto con el 
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depósito (acumulación) de agua a la presión y temperatura adecuada, es probable que se formen 
hidratos en sitios de la tubería posteriores a tal depósito (ver figura 15) debido a la elevada área 
superficial generada por la liberación del gas en el agua; los taponamientos son causado entonces 
por la acumulación de hidratos generados alrededor de las burbujas de gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Modelo esquemático ilustrando la formación de HG en sistemas dominados por la 
fase gaseosa. 1) burbujas de gas en una acumulación de agua en un punto bajo; 2) para un sub-
enfriamiento suficiente, se forma una capa de hidratos alrededor de las burbujas de gas; 3) se 
agregan las burbujas recubiertas de hidratos; 4) colapso del flujo y  5) obstrucción aguas debajo 
de la acumulación del agua (adaptado de la referencia 6)  
 
 
7.3. Sistemas de Gas Condensado.  
 
Son caracterizados por tener agua disuelta en el gas condensado, o suspendida en forma de gotas 
debido a la elevada tasa de cizallamiento. A diferencia de los sistemas dominados por la fase 
aceite, aquí no es el agua que está emulsionada en el hidrocarburo, debido a la ausencia de 
surfactantes lipofílicos naturales que son los que estabilicen la emulsión W/O y a la baja 
viscosidad del aceite.  

En la figura 16 se esquematiza el mecanismo propuesto para la formación de HG en un 
condensado de gas. Los hidratos que comienzan a nuclearse en la superficie de la tubería 
transportadora, permanecen adheridos a ella si la concentración de agua es mayor al limite de 
estabilidad del hidrato en el condensado. Altas concentraciones (> 7 ppm) de agua disuelta 
favorecen la formación depósitos de HG en la tubería. 

Una vez que se comienza la nucleación (punto 1 de la figura 16), el depósito de hidrato crece 
rápidamente, recubriendo la pared en toda la circunferencia de la línea (punto 2); a medida que 
aumenta el espesor de la capa de hidrato, el diámetro efectivo de la tubería disminuye (punto 3). 

1. Burbujas de gas 2. Formación de hidratos 3. Aumento de la presión 

4. Desplazamiento del HG 5. Obstrucción aguas abajo 
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El crecimiento de los depósitos de HG en la paredes de la línea puede ser afectada por 
algunos fenómenos como: incremento de la viscosidad del líquido, diferencia de densidad entre 
los fluidos y el sólido, vibraciones armónicas, etc. En tales casos el depósito de hidrato pierde 
estabilidad mecánica y puede fragmentarse, generando partículas (punto 4) que eventualmente se 
acumulan y obstruyen la tubería (punto 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Formación de HG en sistemas de condensados. La zona gris representa el 

condensado y la blanca los hidratos (adaptado de la referencia 6) 
 

7.4. Sistemas Dominados por la Fase Acuosa.  
 
Es el caso típico en los campos petroleros después de un largo período de producción. Se 
caracteriza por un corte de agua elevado (mayor a 70% en volumen) y en tal caso una parte de 
esta fase se emulsiona en el hidrocarburo (por la naturaleza hidrófoba del surfactante natural) y 
otra permanece como agua libre o separada, o es la fase continua de una emulsión múltiple agua-
en-aceite-en-agua (W/O/W), correspondiendo a la zona C+ del diagrama formulación-
composición descrito extensivamente en la literatura [11,12]. 

En estas situaciones, los HG se forman en las interfases donde hay contacto agua-gas; así, se 
generan HG alrededor de las gotas de agua dispersas en el hidrocarburo y en el agua libre 
presente en el sistema. 

También puede ocurrir la formación de hidratos en sistemas donde burbujas de gas se 
encuentran dispersas en la fase acuosa; un lamentable ejemplo de esto lo constituye el derrame de 
gas y petróleo ocurrido en el Golfo de México en 2010, como consecuencia del colapso de la 
plataforma de exploración petrolífera Deepwater Horizon perteneciente a la empresa British 
Petroleum (BP) [2]. Las condiciones de elevada presión y baja temperatura en el punto del 
derrame (1500 m bajo el nivel del mar), originaron la formación de hidratos de gas  “in situ” 
alrededor de las burbujas del gas.  

La acumulación de hidratos de gas (ρ<1) en la tubería de transporte del domo contenedor, 
colocado para retener el derrame (ver figura 17), produjo un bloque del flujo e incremento la 
fuerza de empuje “hacia arriba” ejercida por el sólido sobre la estructura, dificultando así el 
control de los fluidos derramándose al mar. 
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Finalmente el derrame fue controlado colocando un domo contenedor de menor tamaño e 
inyectando metanol para inhibir la formación de hidratos de gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Diagrama mostrando el control de derrame de gas y petróleo durante el colapso de la 

plataforma Deepwater Horizon de BP en 2010 
 
 
8. ¿COMO PREVENIR LA FORMACION DE HIDRATOS? 
Una de las vías para evitar obstrucciones por hidratos de gas en líneas de transporte es evitar la 
formación o agregación de estos compuestos. Los métodos tradicionales de prevención se basan 
en: 

- Remoción del agua de la mezcla de gases. 
- Control de la temperatura. 
- Adición de inhibidores de la formación de HG 

 
La remoción del agua del gas es un proceso conocido comúnmente como deshidratación o 

secado, que elimina uno de los componentes indispensables para la formación de HG. El secado 
puede llevarse a cabo por numerosos procesos típicos en la ingeniería química, tales como: 
absorción con glicoles, adsorción sobre sólidos, filtración con membranas, etc. Las condiciones 
de secado debe ser controladas para eliminar la mayor cantidad de agua posible, ya que bastan 
algunas partes por millón de humedad para propiciar la formación de hidratos; así mismo, el nivel 
de remoción depende de la composición del gas, y en consecuencia del equilibrio termodinámico 
particular entre los HG y el agua vapor. 

La principal limitante de este método es el elevado costo de las instalaciones, dado los 
elevados volúmenes de gas a tratar y la remota ubicación de muchas plataformas costa afuera. 

Por otra parte, aumentar la temperatura sobre la región de estabilidad de hidratos evita su 
formación. No obstante, calentando el sistema por medios eléctricos o intercambiando calor con 
fluidos calientes no siempre es posible en la práctica, menos aún cuando la longitud de las líneas 
transportadoras puede ser de cientos de kilómetros. En este mismo orden de ideas, otra solución 
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es el aislamiento de la tubería, no obstante, paradas de producción durante largos períodos de 
tiempo pueden ocasionar el enfriamiento del fluido y la eventual generación de HG. 

Finalmente, cuando el secado o el calentamiento no son soluciones factibles en la práctica 
industrial, es necesario añadir productos químicos (inhibidores) que previenen la formación de 
HG. Dependiendo de su acción fisicoquímica en el sistema, estos aditivos se clasifican en 
termodinámicos (independientes del tiempo),  cinéticos (dependientes del tiempo) y anti-
aglomerantes. 
 
8.1. Inhibidores Termodinámicos 
 
El acción de esta clase de inhibidores tiene relación directa con la termodinámica del sistema gas-
agua-hidrato. Para ciertas condiciones de presión, temperatura y composición del gas, la energía 
libre del sistema alcanza un mínimo; tal energía puede ser descrita por una ecuación 
termodinámica como sigue: 
 

 !G = !H "T!S                  (2) 
 

donde ∆H es el término entálpico y ∆S el entrópico que están relacionados con la estructuración 
de las moléculas del sistema y su orden relativo.  

Los inhibidores termodinámicos introducen desorden en los puentes de hidrógeno de las 
moléculas de agua, incrementando de esta manera el término entrópico de la ecuación 2, 
haciéndolo más negativo, y en consecuencia el valor de la energía libre del sistema aumenta. 
Compuestos polares como alcoholes o glicoles, forman puentes de hidrógeno con el agua e 
interfieren en el ordenamiento de las moléculas de agua consigo mismas, lo que disminuye la 
temperatura de formación de los HG.  

El inhibidor termodinámico más usado, dado su efectividad y bajo costo, es el metanol 
(MeOH). Los glicoles, específicamente el monoetilenglicol (MEG) y el dietilenglicol (DEG) son 
también empleados. Las sales inorgánicas como NaCl o MgCl2 también son inhibidores 
efectivos, no obstante su uso es restringido en tuberías debido a los problemas de corrosión que 
pueden causar. 

La medida típica de la efectividad de los inhibidores es el sub-enfriamiento, definido como la 
diferencia entre la temperatura de formación del HG con y sin inhibidor. Tal sub-enfriamiento 
puede calcularse teóricamente empleando la ecuación de descenso del punto de congelamiento de 
soluciones acuosas en presencia de un soluto no volátil; la expresión matemática de la depresión 
del punto de congelamiento (∆T) llamado a veces descenso crioscópico, puede escribirse como: 
  

 
xi =

!H fusion!T
RTm

2                             (3) 

 

siendo la R es el la constante universal de los gases, Tm es el punto de fusión o congelamiento del 
solvente puro (agua), xi  la fracción molar del soluto (inhibidor) y ∆Hfusion el calor de fusión del 
solvente puro. Hammerschmidt desarrollo otra ecuación que permite predecir el efecto de un 
aditivo en la temperatura de formación de los hidratos en función de la concentración: 
 

 
!T = KHW

M (100"W )
                (4) 
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donde W es el porcentaje en peso del inhibidor en la fase acuosa, M es el peso molecular del 
inhibidor y KH es una constante que depende del inhibidor usado. Esta expresión es aplicable para 
concentraciones de metanol por debajo del 30% en peso y por debajo del 20% en peso de glicol. 

La figura 18 muestra los grados de sub-enfriamiento en hidratos de metano en función la 
concentración en la solución acuosa para diferentes inhibidores incluyendo sales inorgánicas; la 
tendencia es clara, a saber que a medida que se incrementa la concentración del inhibidor, lo hace 
también el grado se sub-enfriamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 18. Efecto de algunos inhibidores termodinámicos sobre la estabilidad de los hidratos de 
metano agua (adaptado de la referencia 2)  
 

Es importante destacar que para alcanzar altos grados de sub-enfriamiento se requiere una 
elevada concentración de inhibidor (normalmente > 10% en peso).  

En general los inhibidores termodinámicos modifican la región de formación de hidratos, 
desplazándolas hacia valores de presiones mas elevados y de temperatura mas bajos respecto al 
sistema no inhibido.  En la figura 19 se observa el efecto de la concentración de inhibidor 
(metanol en este caso) sobre la región de formación de HG, en un diagrama presión temperatura. 
 
 

 

  

 

 

 

 
 
Figura 19. Efecto del metanol sobre la región de formación de HG agua (adaptado de la 
referencia 2)  
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8.2. Inhibidores Cinéticos de Baja Dosificación 
 
Conocidos también como LDHI’s  (siglas de su nomenclatura en inglés Low-Dosage Hydrates 
Inhibitors) y en cuya categorización entran los inhibidores cinéticos (KHI’s, siglas de Kinetic 
Hydrate Inhibitors) y anti-aglomerantes (AA’s). El desarrollo de estas sustancias comenzó a 
principio de los años 90, con el objeto de reemplazar el uso de costosos inhibidores 
termodinámicos.  

La principal ventaja de los LDHI’s es que se aplican en pequeñas cantidades sin perturbar el 
flujo en tuberías o líneas de transporte y no requieren unidades de separación adicionales, como 
es el caso de los inhibidores termodinámicos tales como el metanol o los glicoles [2,13]. 

Los inhibidores cinéticos se adsorben en la superficie de las partículas de HG y reducen la 
velocidad de formación y crecimiento de los núcleos cristalinos. El objetivo de estos aditivos es 
prevenir la formación de hidratos (taponamientos) por un tiempo superior al tiempo de residencia 
del agua libre en la línea de flujo [1,2,6]. Los inhibidores mas comunes son polímeros de bajo 
peso molecular, usualmente cadenas de polietileno (o polivinilo) ligadas a grupos polares de tipo 
lactama (en la figura 20 se indican algunos ejemplos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Algunos polímeros empleados como inhibidores cinéticos de HG, PVP: Poli-N-
vinilpirrolidona; PVCap: Poli-N-vinilcaprolactama; Poli(VP/VC): Copolímero de N-
vinilpirrolidona y N-vinilcaprolactama con diferentes relaciones de cada homopolímero 
 

PVP 
(Poli-N-vinilpirrolidona)  

PVCap 
(Poli-N-vinilcaprolactama)  

Poli(VP/VC) 
(Copolímero de N-vinilpirrolidona 

y N-vinilcaprolactama)  

VC-713 
(N-vinilpirrolidona/N-vinilcaprolactama/N,N-dimetilaminoetilmetacrilato)  

 VIMA/VCap 
(N-metil-N-vinilacetamida : 

vinilcaprolactama) 
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A pesar de que no se conoce exactamente el mecanismo de acción de un inhibidor cinético, se 

cree que cuando su molécula entra en contacto con el hidrato, los grupos polares interactúan con 
las celdas parcialmente formadas en la superficie del hidrato. La cadena del polímero entonces se 
extiende sobre la superficie del HG formando una barrera estérica que impide el crecimiento de la 
estructura cristalina. En la figura 21 se muestra un esquema simplificado de este mecanismo de 
acción. La efectividad de los inhibidores está limitada a cortos tiempos de residencia y grados de 
sub-enfriamiento pequeños. 

Los primeros trabajos con inhibidores cinéticos se llevaron a cabo en la Colorado School of 
Mines en la década de los 80’s con la introducción de moléculas de tipo "peine" (tales como 
Polivinilpirrolidona (PVP) y Polivinilcaprolactama (PVCap). Posteriormente propusieron otros 
inhibidores y su uso de manera sinérgica con otros materiales [2,14,15]. 

 

 
 
Figura 21. Adsorción de un inhibidor cinético en la superficie de un HG (adaptado de la ref. 2)  
 
 

Por su parte los anti-aglomerantes (AA’s), conocidos también como anticoagulantes, no 
previenen la formación de hidratos pero evitan su agregación. El modelo conceptual de acción 
presentado en la figura 14 muestra que la aglomeración de hidratos es la etapa previa al 
taponamiento de las líneas de flujo, proceso que se debe principalmente a la formación de 
puentes capilares inter-partícula que incrementen su fuerza de cohesión. 

El desarrollo industrial de los AA’s comenzó en los anos 80 en el Instituto Francés del 
Petróleo (IFP) y luego en la compañía Shell, con la motivación de complementar la acción de los 
KHIs, dadas sus conocidas limitaciones. 

Anti-aglomerantes típicos son surfactantes solubles en aceite tales como sales de amonio 
cuaternarias, en los cuales el extremo polar de la molécula se posiciona en la estructura de hidrato 
y la porción no polar permanece en la fase oleosa [1,6] generando repulsiones estéricas entre 
partículas vecinas. Por lo tanto, los AA’s pueden ser considerados como compuestos anfifílicos 
que mantienen suspendidas las partículas de hidratos en la fase aceite previniendo su agregación. 
Nótese que los asfaltenos presentes en los crudos son surfactantes naturales hidrófobos de este 
tipo [16,17]. Dependiendo del crudo, los asfaltenos pueden ser más o menos eficientes para 
estabilizar las gotas de agua o las partículas de hidratos, y es probablemente por eso que algunos 
crudos tienen una mayor o menor tendencia en formar obstrucciones de hidratos.  
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9. ANEXO - UNIDADES DE PRESION (P) 
 
1 atm = 1 kgf/cm2 = 14,2 psi (pound/in2) 
1 atm = 101325 Pa = 1,01325 105 Pa = 0,10 MPa = 10 m de agua (~ profundidad en el mar) 
 
  Se forma hidrato de metano en las condiciones siguientes:  
 
A 273 K (0 °C) a P > 2 MPa (20 atm = 200 m de profundidad)   
A 283 K (10 °C) a P > 9 MPa (90 atm = 900 m de profundidad) 
A 293 K (20 °C) a P > 30 MPa (300 atm = 3000 m de profundidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuaderno FIRP S363A                                                                                                                            Hidratos de Gas                                                                                                                 25 

 
 
9. REFERENCIAS 
 
1. Sloan E. D., Koh C. 2008. Clathrate Hydrates of Natural Gases, Tercera Edición, CRC Press, 
U.S.A. 

2. Giavarini C., Hester K. 2011. Gas Hydrates Inmense Energy Potential and Environmental 
Challenges, Springer, Londres. 

3.  http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/hydrates/external.html, consultada el 12 de abril de 
2013. 

4. Makogon Y.F., Holditch S. A., Makogon T. Y. 2007. Natural gas-hydrates — A potential 
energy source for the 21st Century, Journal of Petroleum Science and Engineering, 56: 14-31. 

5. Sloan E. D., 2004. Introductory overview: Hydrate Knowledge Development, American 
Mineralogist, 89: 1155-1161. 

6. Sloan D., Koh C., Sum A. (Eds). 2011. Natural Gas in Flow Assurance, Gulf Professional 
Publishing, U.S.A. 

7. Carroll J. 2009. Natural Gas Hydrates, 2da Edición, Gulf Professional Publishing, U.S.A. 

8. Von Stackelberg M. 1949. Feste Gashydrate. Naturwissenschaften, 36: 327-323. 

9. Zerpa L. E., Aman Z. M., Joshi S., Rao I., Sloan E. D., Koh C, Sum A. K. 2012. Predicting 
Hydrate Blockages in Oil, Gas and Water-Dominated Systems, Offshore Technology Conference, 
Houston-Texas. 

10. Zerpa L. E., Salager J.L., Koh C., Sloan E.D., Sum A. 2011. Surface Chemistry and Gas 
Hydrates in Flow Assurance. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50: 188-197. 

11. Cárdenas A. y Salager J.L. 2011. Emulsiones múltiples. Cuaderno FIRP S277C. ULA Mérida 

12. Salager J.L., Bullón J., Pizzino A., Rondón-González M., Tolosa L. 2010. Emulsion 
Formulation Engineering for the Practitioner. Encyclopedia of Surface and Colloid Science, 1:1, 
1-6. P. Somasundaran (Ed.), Taylor & Francis. 

13. Sum A. K. Koh C., Sloan E. D. 2009. Clathrate Hydrates: From Laboratory Science to 
Engineering Practice, Industrial & Engineering Chemistry Research, 48: 7457-7465. 

14. Kelland M. 2006. History of the Development of Low Dosage Hydrate Inhibitors, Energy & 
Fuels, 20: 825-847. 

15. Chua P. C., Kelland M., Ajiro H., Sugihara F., Akashi M. 2013. Poly(vinylalkanamide)s as 
Kinetic Hydrate Inhibitors: Comparison of Poly(N‑vinylisobutyramide) with Poly(N‑isopropyl 
acrylamide), Energy & Fuels, 27: 183-188. 

16. Delgado J. 2006. Asfaltenos - Composición, Agregación, Precipitación. Cuaderno FIRP 
S369A. ULA Mérida 

17. Alayon M. 2004. Asfaltenos – Ocurrencia y Floculación. Cuaderno FIRP S369PP. ULA 
Mérida 
 



Cuaderno FIRP S363A                                                                                                                            Hidratos de Gas                                                                                                                 26 

 
 

Texto: HIDRATOS DE GAS 

Autor: José Gregorio DELGADO L.  

Referencia: Cuaderno FIRP S363-A Versión #1 (2013) 

Editado y publicado por: 
            Laboratorio FIRP Escuela de INGENIERIA QUIMICA, 
            UNIVERSIDAD de Los ANDES  
            Mérida 5101 VENEZUELA 

 

    Derechos reservados 

 
Condiciones de Reproducción 

 
Los cuadernos FIRP está destinados a docentes y 

estudiantes. Pueden reproducirse libremente solo para uso 
individual. 

Su venta o su reproducción como material de apoyo de 
cursos con pago de matrícula requiere una autorización 
escrita del autor o del editor (firp@ula.ve) 

  

 

Laboratorio FIRP,   telef: ++58 (0274) 2402954   Fax: ++58 (0274) 2402957       

Escuela de INGENIERIA QUIMICA,  

e-mail: firp@ula.ve 

UNIVERSIDAD de Los ANDES   Mérida   5101   VENEZUELA 

www.firp.ula.ve 


	S363A Tapa e indice
	S363A text

