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Introducción

El filtrado del agua de producción de la in-
dustria petrolera es un proceso esencial para 
maximizar su reutilización y para favorecer 
ulteriores usos diferentes de la reinyección, re-
duciendo así el daño ambiental. La separación 
selectiva agua-petróleo es un punto clave que 

debe optimizarse para mejorar el tratamiento 
del agua de producción. En vistas de los reque-
rimientos ecológicos y de la demanda de nue-
vos nanomateriales capaces de filtrar líquidos 
selectiva y eficientemente, recientes estudios 
han sugerido una prometedora solución al pro-
blema de la separación de agua-petróleo [1,2] 
utilizando membranas nanoestructuradas y 
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Nanoestructuras de grafeno à la 
carte: hacia la filtración selectiva 

de aguas de producción

“Para apear al hombre de pretendidos pedestales se recuerda que Copérnico lo sacó del centro del universo, 
Darwin le quitó su singularidad en el reino animal y Freud le despojó del cetro de la conciencia. Lejos de ocupar 
el ombligo del mundo, vivimos en un suelo astronómicamente irrelevante. Salvo por la presencia de vida.” 
 

The Copernicus Complex. The Quest For Our Cosmic (In)Significance
Caleb Scharf. Allen Lane, Londres, 2014.
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espumas de polímeros. Ante la posibilidad del 
diseño racional de sus nanoporos (tamaño y 
distribución), las nanoestructuras de grafeno 
han mostrado propiedades excepcionales de 
permeabilidad selectiva [3]. 

Las simulaciones computacionales de di-
námica molecular de gran escala proveen una 
descripción detallada a nivel atómico del com-
portamiento de las membranas de grafeno en 
diversos entornos de agua-petróleo. La caracte-
rización in silico de sus propiedades físicas per-
mite diseñar nuevas membranas nanopora-
das, con especificaciones particulares según las 
necesidades propias de la industria petrolera. 
Modificando el número de poros por unidad de 
superficie y su distribución en la membrana, 
es posible estimar la permeabilidad al agua y a 
las diferentes moléculas disueltas en ella. Por 
ello, las aplicaciones del diseño de membranas 
de grafeno nanoporadas racionalmente pue-
den extenderse a la filtración de muchos tipos 
de fluidos donde sea necesaria una separación 
selectiva.

Antecedentes y estado del conocimiento

La filtración selectiva de gas, agua y petró-
leo líquido es esencial para prevenir la conta-
minación ambiental y el mal funcionamiento 
de la maquinaria en las industrias petroleras. 
Los nuevos materiales y estructuras capaces de 
filtrar selectivamente líquidos en varios tipos 
de soluciones prometen ser revolucionarios [3]. 
Dentro de esta línea, la investigación nano-
tecnológica apunta a la filtración selectiva de 
aguas de producción que contengan moléculas 
de iones e hidrocarburos, utilizando membra-
nas de grafeno nanoporadas racionalmente. La 
metodología de diseño in silico tiene aplicacio-
nes directas a la industria de los hidrocarburos, 

pero también puede generalizarse a otros cam-
pos, por ejemplo a la desalinización de agua. 
La figura 1 muestra un esquema de simulación 
para estudiar una membrana de grafeno na-
noporada y su proceso de filtración selectiva de 
impurezas. 

En particular, la investigación científica di-
rigida a encontrar formas eficientes para puri-
ficar agua está en constante desarrollo y en la 
permanente búsqueda de nuevas alternativas. 
En los años recientes, los procesos de filtra-
ción basados en membranas funcionalizadas 
han recibido especial atención. Por lo tanto, 
es por la creciente aplicación de la tecnología 
de membranas al tratamiento de aguas que 
surge la necesidad de mejorar el entendimien-
to de los mecanismos de separación a nivel 
molecular. 

»

Figura 1: Membrana de grafeno con un poro hidrogenado (arriba 
a la izquierda) e hidroxilado (arriba a la derecha). Esquema del 
proceso de simulación para el filtrado de impurezas disueltas 
utilizando una lámina de grafeno (abajo). Extraído de Cohen-
Tanugi y Grossman, ACS [4] 
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Al estudiar la permeabilidad de las mem-
branas de grafeno con resolución atómica es 
posible comparar y observar en detalle las pro-
piedades, características, respuestas e interac-
ciones de las membranas y sus medios acuosos. 
Un análisis de este tipo resulta en general muy 
difícil por medios experimentales. Sin embar-
go, los métodos de simulación computacional 
permiten numéricamente ahondar en la carac-
terización de los procesos de permeabilización 
selectiva de las membranas [5].

El grafeno está compuesto por una monoca-
pa de átomos de carbono dispuestos en anillos 
hexagonales, enlazados unos con otros me-
diante enlaces carbono-carbono de una longi-
tud de 0,142 nanómetros. Dado que el material 
es sólo de un átomo de espesor, las láminas de 
grafeno son consideradas estructuras bidimen-
sionales. Estos arreglos tienen propiedades 

mecánicas, térmicas y eléctricas muy superio-
res a las de otros materiales inorgánicos y (por 
si fuera poco) sus propiedades antibióticas in-
hiben la formación de bacterias [6]. El grafeno 
resulta muy liviano, pesa sólo 0,77 mg por me-
tro cuadrado. Utilizando microscopía de fuerza 
atómica (Atomic Force Microscope, AFM), el módu-
lo de Young de las láminas de carbono fue me-
dido en 0,5 TPa, más del doble del acero A36 [7]. 
La figura 2 muestra una fotografía de un arre-
glo tridimensional de espuma grafeno y sus 
aplicaciones a diferentes procesos de filtrado.

Son sus características excepcionales las que 
justifican el extendido interés del grafeno en 
la adsorción de iones de metales pesados y con-
taminantes orgánicos volátiles en el diseño de 
celdas de combustible y el almacenamiento 
de energía [8,9,10,11]. Recientemente, estruc-
turas de grafeno tridimensionales han sido 

Figura 2: (a) Fotografía de una membrana tridimensional de espuma de grafeno de 25,4 mm de diámetro. (b-d) Ilustración esquemática de tres 
tipos diferentes de grafeno (omnifílico, hidrofóbico y omnifóbico). Extraído de Bong et al. 2015, Nature Scientific Reports [3]
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utilizadas con éxito en baterías, supercapaci-
tores, electrodos y sensores electromecánicos 
[12,13,14]. El proceso de manufactura eficien-
te de láminas de grafeno es muy reciente y es 
considerado de vanguardia en nanotecnología. 
Conocido como HSMG (High Strength Metallurgical 
Graphene), el método se ha sido patentado en 
2015 para fabricar grafeno desde su fase líquida 
en aleaciones de Cu-Ni [15].

Los métodos in silico

Las simulaciones de dinámica molecular 
permiten obtener información confiable de la 
estructura y las propiedades dinámicas de sis-
temas de muchas partículas, orgánicos e inor-
gánicos, dependiendo de la precisión de la pa-
rametrización del campo de fuerzas (force-field) 
utilizado. La forma general del modelo atómi-
co en las simulaciones de dinámica molecular 
está dada por la ecuación1, que es ampliamen-
te utilizada en simulaciones de sistemas bio-
lógicos [16]. En este modelo cada molécula se 
representa mediante un conjunto de átomos 
puntuales conectados entre sí mediante poten-
ciales de enlace, angulares y torsionales, que 
determinan la topología, la forma y la flexi-
bilidad de cada molécula. La figura 3 muestra 
un snapshot de simulación de una membrana de 
grafeno inmersa en una solución de agua pura.

Átomos separados por más de tres enlaces, o 
pertenecientes a moléculas diferentes, interac-
túan a través de potenciales de Lennard-Jones 
y de Coulomb. Los parámetros del modelo se 
ajustan para reproducir datos experimentales, 
o se obtienen a partir de cálculos de estructu-
ra electrónica. En este sentido, en los últimos 
años los modelos GROMOS [17,18], CHARMM 

[19], AMBER [20] y OPLS-AA [16] han sido exten-
samente probados y reajustados, siendo una 
base sólida para el modelado de iones y macro-
moléculas en general.

Posibilidades y perspectivas

La industria del petróleo requiere con ur-
gencia un proceso altamente eficiente para la 
filtración de sus aguas de producción. En este 
sentido, las simulaciones computacionales y la 
nanotecnología presentan una solución para 
la separación selectiva de agua-petróleo-iones, 
utilizando membranas de grafeno nanopora-
das racionalmente. Mediante métodos compu-
tacionales de simulación es posible diseñar dis-
tintas membranas de grafeno con nanoporos, 
que permitan selectivamente filtrar aguas de 
producción que contengan moléculas de iones 
e hidrocarburos. Estudiando los efectos de las 
propiedades de los nanoporos y su distribución 
en una membrana, se hallan las configuracio-
nes más estratégicas que permitan filtrar selec-
tivamente las diferentes impurezas (i.e. para-
finas, naftenos y aromáticos).

Ecuación 1

Figura 3: Lámina de grafeno inmersa en agua (imagen de los autores).



TRABAJOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS | CONVENIO CONICET
RPPGQ&E

www.petroquimica.com.ar PETROQUÍMICA, PETRÓLEO, GAS, QUÍMICA & ENERGÍA  327208

Los métodos de simulación computaciona-
les a gran escala permiten investigar con reso-
lución atómica los fenómenos físicos de las na-
noestructuras de grafeno. Determinando cui-
dadosamente las propiedades, la densidad y la 
distribución de los nanoporos, es posible estu-
diar diferentes membranas de grafeno. De esta 
forma se observan y comparan en detalle las 
propiedades, características, respuestas e inte-
racciones entre las membranas y sus entornos 
acuosos. Los resultados son prometedores. ©
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