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Evaluación de nano-materiales para la demulsificación de 

mezclas crudo /agua. 

Laura J. Zambrano; Watson L. Vargas, PhD. 

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

Objetivo General 

Evaluar el potencial demulsificante de diversos materiales nano-particulados. 

Objetivos Específicos 

1. Síntesis y caracterización de nano-partículas de sílice, sílice con núcleo-coraza y grafeno. 

2. Evaluar la velocidad de separación de fases de la emulsión con la adición de los nano-materiales 

sintetizados. 

3. Estudiar el comportamiento crudo-agua con la adición de diferentes tipos de nano-materiales 

demulsificantes 

4. Efectuar una comparación cualitativa y cuantitativa frente a un  desemulsificante comercial 
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        Resumen  
En la actualidad, la formación de emulsiones afecta de manera significativa los procesos de separación de 

agua y crudo en la industria petrolera. Uno de los métodos más eficaces utilizados en la actualidad es el uso 

de agentes químicos con acción demulsificante  los cuales aumentan la coalescencia y floculación de las 

gotas de agua presentes en el crudo. Aunque estos agentes químicos son de gran eficiencia presentan 

problemas tales como cambios significativos en las propiedades del crudo, difícil remoción luego del 

rompimiento de la emulsión,  entre otros. Teniendo en cuenta este panorama, se propone evaluar el uso de 

nano partículas de sílice, sílice núcleo-coraza y grafeno como agentes demulsificantes de crudos. Con este 

propósito se efectuó la  síntesis de   nano partículas de sílice, sílice núcleo coraza y grafeno con el fin de  

ser caracterizadas y proceder la evaluación de las mismas como demulsificantes. Según el estudio realizado 

en el presente documento, se encontró que las nano-partículas sintetizadas presentan efectos tensoactivos, 

sin embargo, la emulsión agua en crudo no presenta una separación de fases en presencia de las nano-

partículas, no obstante, la presencia de éstas si desestabiliza la emulsión. De igual modo se evidenció el 

efecto de las nano-partículas como desemulsificantes en presencia de un desemulsificante comercial. 

             Palabras clave: Nano partículas, Desemulsificación, Tensión superficial, Estabilidad.

1. Introducción  
 

Uno de los mayores problemas  a los que se 

enfrenta la industria petrolera en la actualidad 

es la presencia de grandes cantidades de aguas 

y sales contenidas en forma de emulsiones 

dentro de las corrientes de crudo. 

Durante las operaciones de extracción de 

petróleo, la mezcla bifásica de petróleo crudo y 

agua de formación se desplazan en el medio 

poroso a una velocidad del orden de 1 pie/día, 

lo que es insuficiente para que se forme una 

emulsión. Sin embargo, al pasar por todo el 

proceso de producción durante el 

levantamiento y el transporte en superficies 

(bombas, vávulas, codos, etc.) se produce la 

agitación suficiente para que el agua se 

disperse en el petróleo formando emulsiones. 

Estas emulsiones se estabilizan debido a la 

presencia de agentes naturales emulsificantes 

presentes en el crudo tales como asfaltenos y 

resinas conteniendo ácidos orgánicos y bases, 

ácidos nafténicos, compuestos de azufre, 

cresoles y otros surfantactes de alto peso 

molecular (Marfisis Shirley, 2004) 

Las emulsiones se pueden definir como un 

sistema heterogéneo, que consta de al menos 

un líquido inmiscible íntimamente disperso en 

otro en forma de gotas, cuyo diámetro en 

general es superior a 0.1 µm. Existen dos tipos 

distintos de emulsiones que fueron percibidas 

por primera vez por Wo Oswald: Emulsiones 

directas e inversas, las cuales difieren 

básicamente en la identificación del 



 3 

componente que está presente en pequeñas 

gotas (fase dispersa)y el que forma la matriz en 

la cual las gotas se suspenden (fase continua).  

La presencia de emulsiones es indeseable 

debido al aumento significativo en los  costos 

operacionales y de capital en la producción de 

petróleo producidos por el aumento en la 

corrosión y disminución de la capacidad de los 

equipos.  (Selvarajan Radhakrisnan, 1993) 

Adicionalmente, las características y 

propiedades físicas del petróleo cambian 

significativamente en una emulsión tales como 

la densidad y la viscosidad, lo cual crea 

problemas en el transporte del mismo. (Fingas, 

1993). 

Para minimizar los problemas de producción 

de crudo relacionado con emulsiones, es 

necesario romper dichas  emulsiones. Para que 

se dé el rompimiento de emulsiones deben 

ocurrir    dos pasos: La floculación y la 

coalescencia. Cualquiera de estos pasos puede 

ser determinante para la velocidad del 

rompimiento. La floculación es el 

agrupamiento de las gotas de agua en la 

emulsión formando agregados o “flóculos”, las 

gotas de la fase dispersa se acercan una a otra 

pero  sin un cambio en el área superficial. 

Durante la  coalescencia, las gotas se fusionan 

entre sí para formar gotas de mayor tamaño 

reduciendo así el área superficial total. Ambos 

pasos se ven beneficiados cuando se tiene un 

alto corte de la fase dispersa, una viscosidad de 

la fase continua baja y una alta tensión 

superficial 

Por otro lado, cuando el crudo y el agua se 

mezclan en presencia de un agente 

emulsificante, el emulsificante es adsorbido en 

la superficie de las gotas de la fase dispersa. 

Este fenómeno reduce la tensión interfacial, 

promoviendo la estabilización de gotas finas 

dispersas. El emulsificante forma 

adicionalmente una barrera física y 

electrostática retrasando la coalescencia de las 

gotas dispersas (Ver Figura 1 ). 

 

Figura 1. Representación gráfica de la estabilidad de una 

gota de agua por agentes emulsificantes presentes en el 

crudo. (Marfisis Shirley, 2004) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha 

evolucionado en los métodos de tratamiento de 

emulsiones, desde el reposo en vasijas 

convencionales hasta la aplicación de voltajes 

eléctricos pasando por diferentes métodos 

mecánicos, térmicos y químicos con el fin de 

favorecer los pasos de desemulsificación. 

(Bobra, 1990). La adición de químicos como 

demulsificantes es el método más usado en la 

industria petrolera; un  demulsificante efectivo 

es un agente con naturaleza surfactante el cual 

puede ser  absorbido hasta  la interfase 

agua/crudo  y reemplaza los agentes 

emulsificantes presentes en la interfase  

creando una nueva emulsión de gran  

inestabilidad, lo cual conlleva a la separación 

de las fases. 

Estudios previos (Bruno Lemos, 2010) indican 

que una manera atractiva para la separación de 

emulsiones de petróleo-agua es el uso de nano-

partículas como agentes desemulsificantes. Las 

nano-partículas anfifílicas, que presentan en su 

estructura una parte polar y otra apolar, da a las 

moléculas la propiedad de poder migrar y 

acumularse en la  interfase de los dos líquidos 

inmiscibles que forman la emulsión. Una de las 

ventajas de dichas partículas es que al 

contrario de los demulsificantes químicos 
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convencionales utilizados actualmente, éstas 

pueden ser separadas de la mezcla de manera 

magnética y/o pueden ser reutilizadas sin 

pérdida de eficiencia. (Bruno R. S. Lemos, 

2012) 

Dado el interés que genera la alternativa antes 

mencionada se desea evaluar  el desempeño de 

nano materiales como demulsificantes  de la 

mezcla  petróleo–agua. La motivación para 

llevar a cabo este estudio radica en la 

necesidad de encontrar un agente 

demulsificante efectivo y económico para el 

tratamiento de crudos con alto contenido de 

agua. Para esto en primer lugar se realizó la  

síntesis de las  nano-partículas de sílice, sílice 

núcleo coraza y grafeno con el fin de  ser 

caracterizadas y proceder  a la evaluación de 

las mismas como demulsificantes. En el 

presente trabajo se presenta la metodología 

usada para la síntesis de las nano partículas, la 

metodología a utilizar para su caracterización y 

para su evaluación para deshidratar crudo.  

2. Metodología  

2.1 Síntesis de las nano-partículas  

2.1.1 Síntesis  de micro esféras de 

sílice. 

Las micro-esferas fueron preparadas de 

acuerdo al método Stöber y Fink en donde una 

solución de 283 mL de etanol anhídrido y  7.07 

mL de amoniaco es añadido en un Erlenmeyer 

de 500 mL y homogenizado por medio de 

vibración ultrasónica  en un baño de agua por 

25 minutos (Giesche, 1994). Finalmente bajo 

agitación magnética  constante (200 rpm) es 

añadido a la solución 7.07 mL de silicato de 

tetraetilo (TEOS). La reacción toma lugar a 

temperatura ambiente y por una duración de 12 

horas. Luego de 7 horas, las partículas 

precipitadas y la solución remanente 

(etanol/agua) es secada en un horno a 90°C 

(Giesche, 1994). Se muestra en la tabla 1 los 

volúmenes de reactivo añadidos para obtener 

2g de sílica en seis diferentes tamaños: 

Tabla 1. Relación de volúmenes de reactivos para obtener 

2g de sílica para diferentes tamaños deseados. 

Tamaño de 

partícula 

esperado 

[nm] 

NH4OH 

[mL] 

H2O 

[mL] 

C2H6O 

[mL] 

TEOS 

[mL] 

500 12.38 13.65 93.25 7.07 

300 11.44 11.23 110.03 7.07 

100 8.78 4.35 158.07 7.07 

50 7.07 - 188.71 7.07 

45 7.07 - 283.06 7.07 

35 7.07 - 566.13 7.07 

 

Para este estudio se realizaron tres muestras 

con un tamaño esperado de 100 , 50 y 45 nm. 

2.1.2 Síntesis de sílice core-Shell 

2.1.2.1 Síntesis de la magnetita 

Para la síntesis de magnetita fue utilizado un 

método simple de coprecipitación, mediante el 

cual se obtienen partículas de Fe3O4 que 

adoptan un tipo de estructura espinel inversa. 

En este método, 2g de cloruro de hierro II y 4g 

de cloruro de hierro III fueron  disueltos en 

30mL de agua destilada, y  calientados a 60°C. 

Se tituló gota a gota con 10mL de una solución 

de hidróxido de sodio 10M. La reacción fue 

puesta en reflujo a 90°C por 1 hora con 

agitación magnética alta, para luego separar las 

nano-partículas magnéticamente, el montaje 

para esta separación se muestra en la figura 2. 

Las partículas de magnetita son lavadas varias 

veces con agua destilada y acetona, y 

finalmente dispersadas en agua destilada.  
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Figura 2  Montaje realizados para la separación 

magnética de la magnetita.  

2.1.2.2 Acoplamiento de la 

magnetita con citrato de sodio 

 

Para la modificación con citrato de sodio se 

tomaron 25mL de la suspensión de magnetita y 

se calientó a 90°C durante 15 minutos. Se 

procedió a agregar 50mL de una solución 0.3M 

de citrato de sodio, y se dejó en reflujo por 1 

hora con agitación magnética alta. Las 

partículas fueron separadas magnéticamente 

con el mismo montaje presentado en la figura 

2,  luego fueron lavadas varias veces con agua 

destilada y precipitadas con acetona, con el fin 

de remover los grupos citrato en exceso 

adsorbido en las nano-partículas. Finalmente 

las partículas fueron re dispersadas en agua 

destilada.   

2.1.2.3 Recubrimiento con SiO2 

 

El recubrimiento de las nano-partículas fue 

realizado utilizando el método de Stöber y 

Fink a temperatura ambiente, funcionando las 

nano-partículas sintetizadas previamente como 

semillas de nucleación. Para esto se requiere 

etanol, agua destilada, hidróxido de amonio y 

TEOS. En este método, 158 mL de etanol se 

agregan en un balón de fondo plano. Se añaden 

1.30g de partículas magnéticas, y 7.07 mL de 

hidróxido de amonio. La mezcla fue 

homogenizada por medio de vibración 

ultrasónica  en un baño de agua por 1 hora. Se 

procedió a adicionar 7.07 mL de TEOS gota a 

gota. La reacción fue dejada aproximadamente  

17 horas con agitación magnética. El producto 

se recupera mediante separación magnética y 

las partículas son lavadas varias veces con 

etanol y agua destilada. Las partículas 

recubiertas  fueron finalmente re dispersadas 

en agua destilada. 

 

2.1.3 Síntesis de grafeno en 

solvente polimérico. 

 

Para la síntesis de grafeno se utiliza la 

metodología empleada en el artículo “Scalable 

production of large quantities of defect-free 

few layers graphene by shear exfoliation in 

liquids” por  Keith R. Paton, 2014, en donde la 

síntesis de grafeno se hace mediante la 

exfoliación de grafito junto con un solvente. 

Estos solventes pueden ser de tres tipos: 

Solventes orgánicos, soluciones surfactantes 

acuosas y soluciones poliméricas (Keith R 

Paton, 2014). Para este trabajo se sintetizó 

grafeno en un medio polimérico. Para realizar 

la solución se mezclaron 30 gr de PVA  en 

1500 mL de agua desionizada a una 

temperatura de 50ºC. La solución resultante 

fue mezclada con 75 g de grafito en un 

mezclador (Dispermat) a una velocidad baja de 

3000 rpm para luego progresivamente 

aumentar las revoluciones del mezclador hasta 

el máximo permitido por el equipo 

(11000rpm). (Keith R Paton, 2014) 

De manera alterna se sintetiza grafeno en 

cloroformo con el fin de  establecer la relación 

del efecto en el desempeño como  

desenmulsificante en  la nano-partícula de 

grafeno en diferentes solventes. Para esto, 1 g 

de grafito  fue suspendido en 200 mL de 

cloroformo conteniendo 2 g de lecitina. La 

suspensión fue sometida a un baño con 
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vibración ultrasónica por 3 horas para luego 

ser dejada en reposo por 3 días con el fin de 

remover luego partículas insolubles. 

Posteriormente , la dispersión fue evaporada 

hasta secar a temperatura ambiente en una 

cabina de extracción. El residuo sólido fue 

tratado con 25 mL de cloroformo con el fin de 

remover el exceso de lecitina. El solido gris 

obtenido fue finalmente suspendido en 5mL de 

cloroformo 

2.2 Verificación de partículas 

sintetizadas. 

 

Para las pruebas de verificación y 

caracterización, se prepararon soluciones en 

agua desionizada con una relación de 20 % en 

peso (%20 P/P) de las partículas sintetizadas. 

Para este propósito cada una de las partículas 

sintetizadas, a excepción del grafeno, fue 

secada en un horno a 90ºC  y luego redispersas 

en agua desionizada hasta obtener la relación 

peso a peso deseada. Para el caso del grafeno, 

dado que éste fue sintetizado en solución 

polimérica, fueron separados por 

centrifugación y luego dispersados en agua. 

Para corroborar el recubrimiento en sílice de la 

nano-partícula núcleo-coraza,  se realizó una 

prueba cualitativa de comparación del 

magnetismo de la nanopartícula con respecto a 

la magnetita sin recubrir. Para esto, se 

introdujeron las diferentes muestras 

previamente agitadas por ultrasonido en  tubos 

de ensayo de logitud conocida; acto seguido 

fue puesto un imán permanente cerca del fondo 

de los mismos  con el propósito de medir la 

evolución de la interfase de separación, el 

tiempo fue tomado desde el momento en el que 

fue puesto el imán hasta que la fase líquida de 

la solución se tornara completamente 

transparente. 

Con el fin de verificar la síntesis de las 

nanopartículas de sílice de 45 nm,  se tomaron 

muestras de la partícula para posteriormente 

ser centrifugadas y evaluadas por Microscopia 

TEM y Dynamic Light Scattering. 

Para corroborar la síntesis efectiva de las 

partículas de grafeno se realizaron 

comparaciones de la conductividad eléctrica 

del grafeno con respecto a la del grafito con la 

ayuda de un conductímetro. 

Con el fin de evaluar el efecto de las nano 

partículas  como surfactantes, se  realizaron 

mediciones del efecto que tienen las partículas 

sobre la tensión superficial del agua. Las 

mediciones fueron hechas con la ayuda del 

tensiómetro óptico Theta  Attension en el cual 

fueron evaluadas las muestras de las nano 

partículas. Para asegurar homogeneidad en las 

muestras al realizar las pruebas, éstas fueron 

sometidas a agitación ultrasónica por 1 hora 

previo a la realización de las pruebas. 

 

2.3 Caracterización de nano 

partículas. 

 

Para la caracterización de las nano-partículas 

se desea conocer el tamaño de la partícula 

sintetizada, la distribución  tamaños, el 

potencial z de cada nanopartícula y la 

influencia en la tensión superficial del agua. 

Para esto fueron utilizados los equipos 

ubicados en el laboratorio 418 de la 

Universidad de los Andes. 

 

La evaluación de la distribución de tamaño de 

partícula se realizó en el equipo Master-Sizer 

3000 de Malvern instruments (Keith R Paton, 

2014), el cual utiliza la técnica de difracción de 

rayos láser. El principio de este equipo está 

con base en la teoría de Mie  y el rango de 

medición va desde 0.01 µm a 3500 µm. Para 

lograr la medición, es necesario realizar una 
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dilución hasta que los rangos de  obscuración  

del  láser  sean  los  adecuados  y  de  esta  

manera  evitar fenómenos  de refracción  

múltiples  dados por  la  distancia  entre  las  

partículas. Estos parámetros  se mantendrán  

constantes  para  todas  las  emulsiones. Las 

mediciones de tamaño de partícula son 

realizadas bajo la ley de Rayleight: 

 

𝐼 =
𝐼𝑜(1+cos2 𝜃) 

𝑅^2 
 (

2𝜋

𝜆
)

4

(
𝑛2−1

𝑛2+2 
)

2

(
𝑑

2
)

6

   Ec.1 

   

Donde I es la intensidad de la luz dispersada 

por la partícula en un haz de luz de longitud de 

onda 𝜆, R es la distancia a la particula, 𝜃 es el 

ángulo de dispersión, n es el índice de 

refracción de la partícula  y d el diámetro de  la 

partícula. (Keith R Paton, 2014) 

 

 La dispersión de luz por partículas a un 

décimo de la longitud de onda se explica  por 

la teoría  de  Mie que tiene  en  cuenta  los 

fenómenos  de  difracción,  refracción  y  

absorción  que  ocurren  cuando  un  rayo  

impacta  a una  partícula.  Por  esta  razón,  

parámetros  como  el  índice  de  refracción  y  

el  índice  de  absorción deben ser conocidos 

tanto para el medio dispersante como para la 

sustancia a diluir. Para obtener dichos 

parámetros a cada una de las muestras se les 

midió el índice de refracción y absorbancia con 

un refractómetro y un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 630nm respectivamente.  

En la evaluación de la distribución de tamaño 

fueron realizadas cinco corridas por muestra 

con el fin de aumentar la confiabilidad de los 

datos.  

 

Para obtener información más detallada sobre 

el tamaño, forma y características de la 

superficie de las partículas sintetizadas se  

realizó un estudio por medio de  microscopia 

de transmisión de electrones (Keith R Paton, 

2014)  en el cual aprovechando los fenómenos 

físico-atómicos un haz de electrones 

suficientemente acelerado colisiona con la 

muestra. Cuando los electrones colisionan con 

la muestra parte de ellos son dispersados 

selectivamente. Todos ellos son conducidos y 

modelados por unas lentes para formar una 

imagen final sobre una pantalla fosforescente 

con propiedades de emisión de luz  (D B. 

Williams, 2009) 

 

Para esto, fue utilizado el microscopio 

electrónico de transmisión (TEM) ubicado en 

la sede de la Fundación Santa Fé (bajo 

convenio con  la Universidad de los Andes).  

 

La determinación de la tensión superficial se 

realiza por la técnica de la gota pendiente, 

mediante el análisis de la forma de la gota, esta 

técnica se basa en el ajuste de los perfiles 

experimentales de las gotas con los teóricos 

proporcionados con la ecuación de Young-

Laplace (Ecuación 2) con las condiciones de 

contorno idóneo como son la gravedad local y 

la diferencia de densidad entre las dos fases 

que conforman la interfase. La mejor curva de 

ajuste se identifica buscando la mínima 

desviación entre los perfiles experimentales de 

las gotas y  los perfiles teóricos. (Jimenez, 

2012) 

 

Δ𝑃 = 𝑃𝑙 − 𝑃𝑣 =  𝛾𝑙𝑣 (
1

𝑅1
−

1

𝑅2
) Ec. 2 

 

 Con 𝑃𝑙  y 𝑃𝑣 como las presiones en la banda 

donde está el líquido y donde está el vapor en 

la interfase y R1, R2 los principales radios de 

curvatura de la interfase. 

 

2.4 Evaluación del desempeño de 

las nano-partículas como 

demulsificantes.  

 

Para la evaluación de  desempeño se realizaron 

cuatro pruebas: Evaluación de la estabilidad de 
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la emulsión ante la presencia de las nano-

partículas, evaluación del cambio del  tamaño 

de la gota en la emulsión en presencia de las 

nano-partículas, la evaluación de la velocidad 

de separación de las fases y por último la 

medición de la tensión entre las fases. Para el 

desarrollo de las pruebas mencionadas 

anteriormente fue utilizado un crudo con una 

densidad de 20 API  y  un porcentaje de agua 

del 30%. De igual manera se evaluaron las 

nano-partículas como demulsificantes 

dispersas en un medio soluble en crudo, en este 

caso tolueno. 

La medición  del tamaño de gota presente en la 

emulsión se caracterizó por medio del Master-

Sizer 3000 de Malvern instruments debido al 

efecto que tienen la dispersión y absorción de 

luz que tienen las gotas. Para la medición del 

tamaño de la gota, se midió 25 mL del crudo a 

estudiar, luego por 10 minutos se sometió a  

alta agitación (9000 rpm) por 10 minutos por 

medio del  Dispermat.  Posteriormente se tomo 

1 g de la muestra homogenizada y se mezcló 

con 20 ml de aceite mineral con el fin de 

utilizar la celda de aceites y solventes MV  del 

Mastersizer y llevar a cabo las mediciones. Se 

realizaron cinco replicas de cada medición con 

el fin de dar soporte a los resultados. 

 

La evaluación de la estabilidad de la emulsión 

ante la presencia de las nano-partículas se 

realizó por medio del equipo TURBISCAN ;  

haciendo uso del método de dispersión 

múltiple de luz, el cual consiste en el envío en 

diferentes direcciones de  fotones a la muestra. 

Estos fotones luego de ser dispersos varias 

veces por las gotas en la muestra son 

detectados por sensores especializados. La 

retrodispersión está directamente relacionada 

con el recorrido de los fotones. Por lo que la 

intensidad de la retrodispersión depende del 

tamaño de las partículas y la concentración de 

las mismas logrando de esta manera detectar la 

separación de las fases en la emulsión.  

Esta prueba fue realizada inmediatamente 

despues de la medición del tamaño de la gota 

del crudo para cada una de las muestras. Para 

esto, se mezcló 25 ml del crudo  con 125 𝜇L de 

la suspensión en tolueno o agua de nano-

partículas.  La mezcla se homogenizó con la 

ayuda del Dispermat a 9000 rpm por 15 

minutos  para luego medir con la ayuda del 

TURBISCAN la estabilidad de la emulsión por 

una duración 14 horas a una temperatura 

constante de 60ºC. 

Al terminar la toma de datos de la estabilidad 

de la emulsión se repitió para cada caso la 

medición del tamaño de la gota con el fin de 

observar la influencia de las nanopartículas 

sobre la coalescencia de las gotas de agua en la 

emulsión. 

La evaluación de la velocidad de separación de 

las fases se realizó por medio de pruebas 

empíricas de laboratorio conocidas como 

pruebas de botella, las cuales se han 

estandarizado como técnica de selección de 

demulsificantes en los laboratorios de la 

industria petrolera. 

Para  esta prueba en primer lugar, se 

homogenizó la mezcla de agua-crudo con el fin 

de garantizar replicabilidad y confianza en el 

análisis comparativo del efecto de las nano-

partículas. Posteriormente, fueron medidos 

100mL de la emulsión en “tubos zanahoria” 

los cuales cuentan con una graduación 

detallada a lo largo de todo el tubo. Las 

muestras  fueron llevadas a un baño 

termostatado a una temperatura de 60ºC, 

misma temperatura usada en las pruebas con el 

TURBISCAN con el fin de poder comparar los 

datos obtenidos en las dos pruebas realizadas 

sobre las nano-partículas. Una vez estabilizada 

la temperatura de las muestras se adicionó 

500𝜇L de cada nano-partícula suspendida en 
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tolueno al 20% p/p.  Acto seguido,  las 

muestras fueron  agitadas por 15 minutos con 

el fin de ayudar a la difusión de la nano-

partícula. Este proceso se lleva a cabo 

manteniendo la temperatura  de la prueba. En 

el momento en el que se detiene la agitación se 

toma la primera lectura del volumen de agua 

separada para cada muestra.  Con el fin de 

permitir la separación gravitacional de las fases 

las muestras son mantenidas verticalmente 

durante toda la prueba. A lo largo de la prueba 

se hace seguimiento al agua separada en 

función del tiempo. (Marfisis Shirley, 2004). 

Los tiempos de seguimiento de la separación 

de fases fueron: 20 minutos, 40 minutos, 1 

hora, 2 horas, 4 horas, 12 horas y 24 horas. 

 La evaluación  del desempeño de las nano-

partículas se realizó con respecto al porcentaje 

de agua separada, la cual fue calculada   por 

medio de la ecuación 3: 

% 𝑒 =
𝑉

𝑉𝑜
∗ 100                 𝐸𝑐. 3 

Donde V es el volumen de agua separada y Vo 

es el volumen de agua contenida en la 

emulsión.  

La última evaluación realizada de las nano-

partículas sobre la emulsión   fue la medición 

de la tensión entre la interfase crudo-agua. Lo 

anterior con el fin de evidenciar la adsorción 

de la nano-partícula sobre la interfase. Para el 

seguimiento de la interacción entre las fases y 

el efecto de las nanopartículas sobre esta fue 

utilizado un tensiómetro óptico Theta  

Attension.Para esta prueba  se realizaron 

muestras de 25 ml de crudo seco con 125𝜇L de 

cada nano-partícula suspendida en tolueno 

20% p/p.  Fue utilizada una agua de alto 

calibre inmersa en en agua desionozada, con la 

cual se generó la gota de la muestra  crudo-

nanopartícula. Los cáculos de la tensión 

interfacial se llevan a cabo por la ecuación de 

Young Laplace. La prueba se llevo a cabo 

durante 5 minutos para cada muestra tomando 

imágenes a 25 cuadros/segundo. 

3. Resultados y 

discusión  

En la Figura 3, se muestran las cuatro muestras 

de nano-partículas sintetizadas: sílice con 

diámetro esperado de  100nm, sílice con 

diámetro esperado de 50nm, sílice con 

diámetro esperado de 45nm,  sílice núcleo-

coraza con diámetro esperado de 100nm y 

grafeno con una longitud aproximada de 

escama de 500nm.  

 

  Figura 3. Muestras de nano-partículas sintetizadas:        

a) grafeno,b) sílice núcleo-coraza, c) sílice 45nm  d) 

sílice 50 nm, e) sílice 100nm 

Es posible observar en las muestras de sílice el 

cambio de color de las nano-partículas de 

mayor diámetro con respecto a las de menor 

diámetro, en donde se evidencia mayor 

turbidez a medida que las nano-partículas 

aumentan de tamaño. Con respecto al sílice 

con núcleo-coraza, se obtuvieron los resultados 

esperados de un color de la nano-partícula de 

tonalidad grisácea debido al recubrimiento de 

sílice.  

De la prueba de corroboración de la síntesis de 

sílice núcleo-coraza se obtuvieron los tiempos 

de sedimentación presentados en la Tabla 2. 

De los resultados obtenidos es posible 

evidenciar la diferencia en los tiempos entre 

ambas muestras estudiadas (sílice núcleo 

a)      b)        c)         d)       e)      f) 
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coraza y magnetita), en donde el tiempo 

tomado por las partículas de magnetita es 

significativamente mayor comparado con el 

tiempo tomado por las partículas recubiertas de 

sílice. De lo anterior es posible decir que las 

partículas de magnetita se encuentran 

recubiertas por una capa de sílice de bajo 

espesor, razón por la cual se evidencia cambios 

significativos en las velocidades de 

sedimentación entre las partículas de magnetita 

sin recubrimiento de sílice y las nano-

partículas  de sílice núcleo-coraza. 

Tabla 2. Tiempos obtenidos en la prueba de  respuesta 

magnética sobre las muestras de sílice núcleo-coraza y 

magnetita. 

           Tiempo (s) 

          magnetita  
         Tiempo (s)   

Sílice núcleo-coraza 
15.46 25.65 

17.37 25.26 

13.54 24.47 

15.32 21.83 

 

Los resultados obtenidos en las tres corridas de 

la prueba de comparación de conductividad del 

grafeno con respecto al grafito se encuentran 

en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados obtenidos en la prueba de 

corroboración de síntesis de grafeno  

Conductividad 

Grafeno  PVA 

[𝜇𝑠/𝑐𝑚] 

Conductividad 

Grafeno 

cloroformo 

[𝜇𝑠/𝑐𝑚] 

Conductividad 

Grafito 

[𝜇𝑠/𝑐𝑚] 

367 355 226 

344 357 238 

386 346 191.7 

 

De la tabla 3 es posible observar la diferencia 

en la conductividad del grafeno, tanto 

sintetizado en PVA como en cloroformo, con 

respecto al grafito, como era de esperarse 

según (Wolf, 2013)  el grafeno presenta una 

mayor conductividad, corroborando así la  

síntesis del mismo. 

Cada una de las nano-partículas sintetizadas 

fue caracterizada bajo las mismas condiciones 

y procedimientos. Como primer parámetro se 

determinó la distribución del tamaño para cada 

una de las muestras. (los resultados obtenidos  

de las diferentes corridas para cada una de las 

muestras se presentan en el Anexo1). En la 

Figura 4, es posible ver  para las nano-

partículas de sílice de diámetro esperado de 

100, 50 y 45 nm (azul claro, azul oscuro y 

morado), un tamaño de partícula de 

aproximadamente 300nm, 50nm y 40nm  

respectivamente. Esta diferencia  entre los  

diámetros esperados y los realmente 

sintetizados se debe a la formación de 

aglomeraciones de nano-partículas, las cuales 

se presentan debido a un espesor de capa límite 

de las partículas muy pequeño (inestabilidad 

coloidal). Para la verificación de este 

fenómeno se realizaron mediciones del 

potencial Z (ξ) de cada nanopartícula con el fin 

de establecer la estabilidad de la suspensión. 

Los resultados de las mediciones se encuentran 

en el Anexo 2, en donde  es posible observar 

un valor para el potencial Z de -20.1mV para la 

nano-partícula de silice de 45 nm, -24.3   mV 

para la  de 50nm, -29.3mV para la de 100 nm, 

40mV para la silice núcleo-coraza y por último 

47.7 mV para la nano-partícula de grafeno. De 

la literatura se define una partícula estable 

cuando su potencial Z se encuentra fuera del 

rango  entre -30 y 30 mV (Oropesa Reinier, 

2012), de lo cual es posible  afirmar que las 

nanopartículas de sílice sintetizadas son 

inestables lo cual conlleva a la  formación de 

aglomeraciones de las  mismas si no se 

introduce un estabilizante apropiado.  En 
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cuanto a las partículas de sílice núcleo-coraza 

(rojo), se observa en la figura 4 un 

comportamiento esperado en donde el 

diámetro de la nano-partícula es 

significativamente mayor a al diámetro de 

partícula encontrados en la sílice. Sin embargo 

dado que no es posible atribuirle una forma del 

todo esférica (a diferencia de las 

nanopartículas de sílice) debido a que los 

núcleos mágneticos tienden a formarse de 

manera amorfa, las dimensiones reportadas por 

el Mastersizer solo pueden tomarse 

cualitativamente y no cuantitativamente, 

puesto que los diámetros medidos por medio 

del Mastersizer  son diámetros hidrodinámicos. 

Dichos diámetros son determinados de forma 

más precisa utilizando microscopía TEM.  

Adicionalmente se muestra una amplia 

dispersión de los tamaños de las nano-

partículas, la cual se debe principalmente a la 

posible presencia de partículas de magnetita 

sin recubrimiento así como a la agregación 

natural de los materiales magnéticos.  

Con respecto  al grafeno, debido a su forma de 

escamas o laminillas, la aproximación 

realizada por el Mastersizer (la cual se limita a 

partículas completamente esféricas o partículas 

esféricas irregulares) no representa de manera 

correcta el tamaño de partícula del grafeno, sin 

embargo, muestra de forma cualitativa las 

magnitudes en las cuales debe encontrarse el 

área de las laminillas de grafeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados obtenidos de la distribución del diámetro medio de Sauter d(3,2) de las  partículas de sílice 100nm, 

sílice 50 nm,  sílice 45nm , sílice núcleo-coraza y grafeno

Aunque el estudio de la dispersión de tamaños 

de las partículas no logra proporcionar valores 

a los diámetros de las partículas por las 

razones descritas anteriormente, los resultados 

obtenidos evidencian en la mayoría de las 

muestras un tamaño de partícula homogéneo y 

en los rangos esperados a partir de los 

métodos de síntesis utilizados.  

Para obtener las dimensiones reales de las 

nanopartículas se muestra en el Anexo 3 una 

selección de imagines obtenidas en la 

microscopía electrónica de transmisión de las 

nano-partículas sintetizadas en donde es 

posible ver para el caso del grafeno (Figura 

11), con una barra de escala de 2 𝜇 m, un 

Sílice núcleo-coraza Grafeno Sílice 100nm 

Sílice 45nm Sílice 45nm 
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tamaño de partícula de aproximandamente 1 𝜇m.  

Es importante destacar la evidencia de la 

presencia de monocapas de grafeno (Figura 11 

a) exfoliado lo cual traduce en una buena 

síntesis del grafeno. 

En cuanto a la sílica de tamaño esperado de 

100 nm, 50nm y 45nm  (Figura 11,12 y 13) se 

encuentra que se corrobora el diámetro de 

partícula encontrado por el mastersizer con un 

valor de 300 nm, 50nm y 45nm 

respectivamente. En cuanto a la nano-

partícula de sílice núcleo coraza es posible ver 

en la figura 14. a)  del Anexo 3, una 

distribución de tamaños de partícula que varía 

entre 80 y 100nm lo cual explica la amplitud 

de la campana de distribución encontrada en 

las mediciones realizadas en el Mastersizer. 

Por otro lado, en la figura 14, es posible 

observar la delgada capa de sílice que recubre 

los núcleos magnéticos de la nanopartícula. A 

diferencia de las nano-partículas de sílice las 

cuales muestran una estructura totalmente 

esfericas, la sílice núcleo coraza presenta 

formas esfericas amorfas. 

 Es posible ver la diferencia de tamaños 

reportados por el mastersizer y el TEM para el 

caso del grafeno y la silica núcleo-coraza, lo 

cual corrobora lo escrito anteriormente 

correspondiente a la relación entre la forma de 

las nanopartículas y la presición del 

mastersizer en sus mediciones.  

Por otra parte, se midió la tensión superficial 

en cada una de las muestras, en la  Figura 5 se 

exhibe las mediciones a diferentes tiempos 

para cada una de las nano-partículas  

comparado con la tensión superficial del agua 

(azul) a lo largo de 120 segundos. Se 

evidencia la disminución de la tensión 

superficial en las suspensiones de las nano-

partículas con respecto al agua con lo cual se 

corrobora la naturaleza surfactante de las 

nano-partículas, Puede verse para el grafeno  

(Figura 5 a) una disminución considerable en 

la tensión superficial del agua, lo cual  

conlleva a suponer que posee propiedades  

desemulsificantes mayores a la de las otras 

nano-partículas. Sin embargo, dado que el 

grafeno podría contener remanentes de 

solución polimérica fue necesario lavar el 

grafeno varias veces con el fin de remover 

cualquier exceso de PVA que pudiese tener la 

nanopartícula, se muestra en la figura 5b los 

resultados obtenidos de la tensión superficial 

del grafeno lavado en donde es posible 

observar el aumento en la tensión superficial 

del agua con la nano-partícula lavada que sin 

lavar. Fue medida tambien la tensión 

superficial  de la mezcla de  PVA con agua en 

donde se evidenció una gran disminución de 

la tensión superficial ayudando a  establecer la 

influencia de la presencia del polímero en la 

propiedad surfactante del grafeno, por lo cual 

para las posteriores evaluaciones del grafeno 

como desemulsificante se utilizó el grafeno 

lavado con el fin de ver el efecto de la 

nanopartícula pura sobre la emulsión.  En 

cuanto a las nano-partículas de sílice es 

posible observar que a medida que el tamaño 

aumenta la tensión superficial aumenta, esto 

no solo ocurre para las partículas de sílice sino 

también para la nanoparícula con núcleo 

coraza la cual siendo de menor tamaño que la 

sílice de  300nm  muestra una tensión 

superficial promedio  de al menos 5 ST 

menor. 

En el Anexo 4 del presente documento se 

pueden  observar los resultados obtenidos de 

la tensión superficial de las nanopartículas 

síntetizadas con mayor detalle. 



 13 

Figura 5. Comportamiento de la tensión superficial de las nanopartículas comparado con la tensión del agua (azul 

oscuro): a) Grafeno sin residuos de PVA, b Grafeno con residuos de PVA, c) Grafeno en cloroformo, d) Solución de 

PVA e) Sílice 45 nm f) Sílice 50nm g)  sílice núcleo-coraza.  

a)                                                                                                b) 

c)                                                                                                d) 

e)                                                                                                f) 

g)                                                                                                h) 
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Figura  6. Relación potencial z con el tamaño de las nano-partícula. 
 
 

En la figura 6 es posible observar  en primer 

lugar para el caso de la nano-partícula de  

sílice, como a medida que aumenta  el tamaño 

de partícula el potencial Z  disminuye 

volviendose cada vez más negativo. De igual 

manera en esta medición se obtuvo que las 

partículas de sílice, y núcleo-coraza son nano-

partículas inestables lo cual promueve la 

conglomeración entre ellas como se evidenció 

en las pruebas en el Mastersizer.  

En la figura 7,  es posible observar como a 

medida que el tamaño de partícula aumenta la 

tensión superficial  del agua con nano-

partículas con respecto a la del agua pura  

tienen un aumento considerable. De lo cual es 

posible pensar que entre menor sea el tamaño 

de la nano partícula mejor será su desempeño 

como desemulsificante.  

 
 
 
 Figura  7. Relación tamaño de partícula y  la  tensión superficial de las nano-partícula
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De igual manera, se evidencia que a pesar que 

el grafeno es la nano-partícula de mayores 

dimensiones  con respecto a las otras, su 

tamaño no afecta su propiedad tensoactiva. 

En el anexo 5 se observan los resultados 

obtenidos en las pruebas de tamaño de gota de 

agua antes y después de contener la emulsión 

la nano-partícula  y los resultados obtenidos 

para la prueba de estabilidad de la emulsión 

para las nano-partículas suspendidas en 

tolueno, en donde es posible resaltar que para 

todos los casos se evidenció un aumento en el 

tamaño de la gota de agua, aumento que no se 

percibe en el blanco de la prueba, este 

aumento de tamaño está directamente 

relacionado con la coalescencia y floculación 

de las gotas, fenómenos que como ya se dijo 

anteriormente son necesarios para que se dé 

un rompimiento de la emulsión. Sin embargo 

es posible ver en los resultados arrojados por 

el Turbiscan que en ninguno de los casos se 

presenta un aumento en la transmitencia en la 

muestra lo cual traduciría en  una separación 

de las fases. Sin embargo es posible  ver por 

medio de los resultados de Backscattering una 

desestabilización en la emulsión. Las nano-

partículas que mayor desestabilización 

mostraron fueron la sílice de 45nm y el 

grafeno lavado lo cual afirmaría los resultados 

previamente encontrados. La sílice de 300nm 

y la sílice Core-Shell muestran las  menores 

muestras de desestabilización así como el 

menor cambio en la disminución en el tamaño 

de la gota en la emulsión.  

Dado los resultados encontrados y viendo que 

en ningún caso se encontró una nano-partícula 

que lograra romper la emulsión, se decidió 

estudiar el efecto que tendrían dichas nano-

partículas al actuar en conjunto con un 

desenmulsificante utilizado en la industria. 

Por lo que se repitió el procedimiento de la 

medida del tamaño de gota y la estabilización 

de la emulsión agregando a 25 mL de  

emulsión 125 𝜇 L de desenmulsificante 

comercial  junto con 125 𝜇 L de nano-

partícula. Los resultados generales  obtenidos 

de las pruebas  realizadas se encuentran en el 

Anexo 6. Se encuentra en los resultados que si 

hay una separación de fases para todas las 

nano-partículas, sin embargo, comparando 

con el blanco de esta prueba (emulsión con 

desenmulsificante solo) se encuentra que la 

separación de las fases disminuyó 

considerablemente.  Para el caso del blanco la 

transmitancia llega hasta un valor del 80%, 

mientras que para las nano-partículas con 

desemulsificante el máximo valor de 

transmitencia encontrado es de 30 y 15 % para 

el grafeno y la sílice de 45 nm 

respectivamente. Una posible explicación de 

esta disminución en el porcentaje de la 

separación de fases puede explicarse por la 

competencia que se lleva a cabo en la 

interfase crudo-agua  entre los agentes 

emulsificantes naturales del petróleo, el 

desenmulsificante y las nano-partículas, en 

donde las nano-partículas lleguen a la 

interfase primero que el desenmulsificante 

formando una barrera física la cual no permite 

que el desenmulsificante actúe sobre la 

interfase. Es posible también considerar que 

parte del desemulsificante actúa como 

capping de las nano-partículas introducidas, lo 

que disminuye la disponibilidad de moléculas 

y atenúa el efecto desemulsificador 

En los resultados de las pruebas de botella  es 

posible ver de nuevo que la nano-partícula de 

sílice más grande (sílice de 300nm)  es la que 

menos permite la separación de las fases.  
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.  

Figura  8. Resultados obtenidos de las pruebas de botella para cada una de las nano-partículas y para la mezcla 
desenmulsificante nano-partículas 
 
 

En la Figura 8, se presentan los resultados 

obtenidos de las pruebas de botella para cada 

una de las nano-partículas y para cada una de 

las  mezclas desenmulsificante-nano-

partículas, en donde se evidencia la no 

separación de fases para las muestras en 

presencia de solo nano-partículas. Para la 

muestra de desenmulsificante sin nano-

partículas es posible evidenciar la separación 

del 45% del agua contenida en  la emulsión, 

sin embargo al estar en presencia de las nano-

partículas sólo se alcanza un valor máximo de 

separación del  23% , valor alcanzado al estar 

en presencia de la nano-partícula de sílice de 

45 nm.  De nuevo se obtiene el menor 

porcentaje de separación para la nano-

partícula de sílice de 300nm con un valor del 

13%.  En rangos intermedios se encuentra la 

sílice de 50 y la sílice núcleo coraza con 

porcentajes de separación de 17 y 19% 

respectivamente. En el anexo 8, se presentan  

imagines de los resultados de la prueba de 

botella de donde fue posible evidenciar para 

las muestras de emulsión con nanopartículas 

la formación de interfase, identificandose con 

un color más claro que el crudo emulsionado, 

esta interfase se hace más evidente en las 

muestras con nanopartículas de menor 

tamaño. En la Figura 9,   se muestra las 

muestras con nano-partículas y 

desenmulsificante en donde  es posible 

observar que  a medida que el tamaño de la 

nano-partícula aumenta no sólo disminuye el 

porcentaje de separación como ya se 

mencionó sino que también la separación que 

se da muestra más residuos de crudo en la fase 

acuosa.  
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Figura  9. Imágines registradas en  las pruebas de botella para cada mezcla desenmulsificante-nanopartículas. a) Sílice 

300nm b) sílice CoreShell c)  sílice 50nm d) Grafeno e) Sílice 45nm

5. Conclusiones y 

perspectivas  
 

 Se logró validar la metodología de 

síntesis de las nano-partículas  de 

sílice, sílice núcleo-coraza  y grafeno, 

obteniéndose las condiciones 

apropiadas para llevar a cabo cada 

síntesis en las cuales los tiempos de 

reacción en cada una de las síntesis 

deben ser  seguidos minuciosamente 

con el fin de evitar aglomeraciones.  

 Se evidenció el comportamiento de la 

tensión superficial e interfasial de 

cada una de las suspensiones de nano-

partículas comparadas con respecto al 

agua, de donde es posible atribuirle a 

las nano-partículas propiedades 

tensoactivas además de comprobar su 

efectiva adsorción en la interfase 

crudo-agua. 

 Se encontró una relación  para las 

nanopartículas de sílice del tamaño de 

la nano-partícula con el potencial z y 

la tensión superficial en la cual para 

ambas propiedades a medida que se 

aumenta el tamaño mayor menor es el 

cambio de la tensión superficial del 

agua y menor es el potencial z. 

 Se ha mostrado que la emulsión agua 

en crudo no presenta una separación 

de fases en presencia de las 

nanopartículas, sin embargo, la 

presencia de éstas si desestabilizan la 

emulsión.  

 Se  evidenció en este estudio que la 

presencia de las nanopartículas 

disminuye el desempeño del 

desenmulsificante sobre la emulsión 

crudo-agua. 

 

6. Trabajo futuro 
 

A partir de los resultados obtenidos en este 

trabajo se comprueba la pertinencia en 

estudiar el efecto desenmulsificante para 

                            a)            b)                c)                   d)               e)                                                                                          

b)                                                                c) 
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nanopartículas de menor tamaño a las 

estudiadas debido a que todo apunta a que a 

menor tamaño de la nanopartícula mejor su 

desempeño como desenmulsificante.De igual 

manera, quedan dudas a resolver  sobre el 

efecto de la temperatura en el desenpeño de 

las nanopartículas dado que el estudio de la 

estabilidad de la emulsión y las pruebas de 

botella descrito anteriormente fueron  llevados 

a cabo a una temperatura de 60ºC debido a las  

limitaciones de calentamiento que presenta el 

equipo TURBISCAN. Por último se considera 

prudente realizar el mismo estudio realizado 

en el presente documento cambiando el 

solvente afín con la fase oleosa en el cual se 

encuentran suspendidas las nano-partículas. 
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ANEXO 1 

Resultados de dispersión de tamaño de partícula para cada una de las nanopartículas sintetizadas. 
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ANEXO 2 

Resultados  obtenidos del potencial z de las nanopartículas sintetizadas: 

Silica 45nm: 
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Silica 50nm: 
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Silica 100nm: 
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Silica Core-Shell 
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Grafeno 
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ANEXO 3 
Resultados obtenidos de la microscopía electrónica de transmisión: 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 10.   Microscopía electrónica de transmisión del grafeno  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11.  Microscopía electrónica de transmisión de la sílica de 300nm  

 

 

 

 

 

 

                                a)                                                                                           b)                                                                

c) 

                                a)                                                                                           b)                                                                

c) 
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Figura 12.  Microscopía electrónica de transmisión de la sílica de 50 nm  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Microscopía electrónica de transmisión de la sílica de 45 nm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.   Microscopía electrónica de transmisión de la sílica núcleo coraza 
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ANEXO 4 
 Resultados Tensión superficial de las nanopartículas síntetizadas: 

Figura 15 . Resultados obtenidos de la tensión superficial del agua  y la nanopartícula de sílice de 45nm 

 
Figura 16. Resultados obtenidos de la tensión superficial del agua  y la nanopartícula de sílice de 50 nm  

Figura 17 . Resultados obtenidos de la tensión superficial del agua  y la nanopartícula de sílice de 300nm  
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Figura 18. Resultados obtenidos de la tensión superficial del agua  y la nanopartícula de sílice  Core-shell nm  

 

Figura 19. Resultados obtenidos de la tensión superficial del agua  y la nanopartícula de grafeno  

Figura 20. Resultados obtenidos de la tensión superficial del agua  y la nanopartícula de grafeno  
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Figura21 . Resultados obtenidos de la tensión superficial del agua  y la nanopartícula de grafeno sin lavar  

Figura 22 . Resultados obtenidos de la tensión superficial del agua  y  alcohol polivinílico (PVA) 
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ANEXO 5 

 Resultados obtenidos en las pruebas de estabilidad de la emulsión por medio del TURBISCAN para las nano-partículas supendidas en  

tolueno : 

  

Figura 23.  a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para la emulsión agua en petroléo sin nanopartículas b) Distribución de tamaño de gota de agua en 

petróleo sin nanopartículas. c) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo sin nanopartículas luego de 12 horas 
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Figura 24. a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para la sílica de 45 nm   b) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo sin sílica de 45 nm   c) 

Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con sílica de 45 nm    
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Figura 25  a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para la sílica de 50 nm   b) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo sin sílica de 50 nm . c) 

Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con sílica de 50 nm  
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Figura 26  a) Resultados obtenidos de transmitancia y backscattering para la sílica de 300 nm   b) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo sin nanopartículas. c) 

Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con nanopartículas 
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Figura 27. a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para Silica núcleo-coraza b) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo sin Silica núcleo-coraza 

c) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con Silica núcleo-coraza 
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Figura 28 a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para grafeno b) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo sin grafeno c) Distribución de 

tamaño de gota de agua en petróleo con grafeno 
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Figura 29. a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para grafeno en cloroformo  b) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo sin grafeno c) 

Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con grafeno en cloroformo  
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ANEXO 6 

Resultados obtenidos en las pruebas de estabilidad de la emulsión por medio del TURBISCAN para las nano-partículas supendidas en tolueno 

con desemulsificante: 

 

Figura 30 a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para la emulsión agua en petroléo con desenmulsificante y sin nanopartículas b) Distribución de 

tamaño de gota de agua en petróleo sin desenmulsificante . c) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con desenmulsificante  luego de 12 horas. 
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Figura 31.  a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para la sílica de 45 nm con desemulsificantes  b) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo 

sin sílica de 45 nm c) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con lsílica de 45 nm y desemulsificante 
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Figura 32 a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para la sílica de 45 nm con desemulsificantes  b) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo sin 

sílica de 50 nm c) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con lsílica de 50 nm y desemulsificante 
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Figura 33  a) Resultados obtenidos transmitancia y backscattering para la sílica de 300 nm con desemulsificantes  b) Distribución de tamaño 

de gota de agua en petróleo sin sílica de 50 nm c) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con sílica de 300 nm y desemulsificante 
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Figura 34.  a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para la sílica núcleo-coraza con desemulsificantes  b) Distribución de 

tamaño de gota de agua en petróleo sin sílica núcleo-coraza  c) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con sílica de núcleo-coraza 

y desemulsificante 



 43 

 

Figura 35.  a) Resultados obtenidos de  transmitancia y backscattering para el grafeno con desemulsificantes  b) Distribución de tamaño de 

gota de agua en petróleo sin grafeno c) Distribución de tamaño de gota de agua en petróleo con grafeno 
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ANEXO 8 

Imagines de los resultados obtenidos en las pruebas de botella  

 

Figura 36.  Resultados obtenidos en las pruebas de botellas a) blanco b) Desenmulsificante c)sílice 45nm d)sílice 45nm replica e)sílice 50nm f) sílica 50nm 

replica g) sílice 300 nm h)sílice 300nm replica  i) sílice core-shell j) sílice coreshell replica k) Grafeno l) grafeno replica m) sílice 45nm demulsificante  

n)sílice 45nm desenmulsificante  replica o )sílice 50nm desenmulsificante p) sílice 50nm desenmulsificante  replica q) sílice 300 nm desenmulsificante 

r)sílice 300nm  desenmulsificante  replica  s) sílice core-shell  desenmulsificante t) sílice coreshell desenmulsificante  replica u) Grafeno desenmulsificante 

a)             b)            c)                d)             e)              f)               g)               h)                 i)                j)                   k)            l) 

m)             n)            o)                p)             q)              r)               s)               t)                 u)                j)                   k)            l) 
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ANEXO 9 

Resultado obtenido en la medicion de potencial z para el desemulsificante utilizado en la 

evaluación de las nanopartículas  

 

 


