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Prefacio 
 

Este libro ha sido escrito tomando en cuenta la 
experiencia de 18 años en la investigación y de 10 en la 
enseñanza de la Fisicoquímica de Superficies e 
Interfases a estudiantes de posgrado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, en Ciencia y Tecnología de 
Materiales y en Ciencia y Tecnología Química, de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. 
 
El contenido de este libro está dirigido a estudiantes de 
las áreas de la Química, Metalurgia y Medio Ambiente, 
con la finalidad de brindarles un mejor entendimiento 
de los fenómenos y procesos fisicoquímicos que 
ocurren con la materia en estado coloidal. 
 
En el libro se incluyen ejemplos prácticos que permiten 
a los estudiantes obtener una mejor comprensión de 
los fundamentos de la fisicoquímica de los materiales 
en la escala microscópica, sin dejar de lado la gran 
importancia que ésta tiene en la áreas de síntesis e 
industria química relacionada con la formulación de 
aditivos, industria de alimentos y en la farmacéutica, así 
como en el procesamiento de materiales, 
específicamente, en la flotación de minerales. 
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Capítulo 1 
 
Introducción a la Química de Superficies y 
Coloides 
 
1.1 Introducción a la naturaleza de las soluciones coloidales 

 
La diferencia entre objetos macroscópicos y microscópicos es muy 
clara a partir de la experiencia diaria. Por ejemplo, al poner un trozo 
de mineral en agua este rápidamente de hundirá; sin embargo, si 
molemos previamente a este mismo trozo de mineral en partículas 
finamente divididas en el rango coloidal estas flotarán o se 
dispersarán libremente en agua, produciendo una “solución” con 
visible turbidez, la cual puede permanecer estable por horas o días. 
En este proceso se ha producido una dispersión o solución coloidal. 
Esta dispersión de una fase en otra es muy diferente de una mezcla 
molecular o una solución verdadera que resultan al disolver etanol o 
una sal común en agua. Las partículas microscópicas de una fase 
dispersa en otra se les conoce como soluciones coloidales o 
dispersiones. Este tipo de soluciones han encontrado muchos usos en 
la industria y en la naturaleza. 

 
Las dispersiones o soluciones coloidales de origen natural o sintético 
tienen muchas aplicaciones. Las propiedades de las soluciones 
coloidales están muy relacionadas con un alto valor de área 
superficial de la fase dispersa, así como con la naturaleza química de 
la superficie de las partículas. 
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En la práctica resulta de gran utilidad el dispersar sólidos, tales como 
minerales y metales, en agua. La pregunta es cómo preparar una 
solución coloidal; para dar respuesta a esta debemos considerar 
conceptos físicos simples. Tres fuerzas fundamentales operan sobre 
las partículas finas en la solución: 
 
1. Una fuerza gravitacional. Tendencia de las partículas a asentarse o 
a elevarse, dependiendo de su densidad relativa con respecto al 
disolvente. 
 
2. Una fuerza viscosa. Esta fuerza se origina debido a la resistencia al 
movimiento de las partículas a través del fluido. 
 
3. La energía cinética natural las moléculas y partículas, la cual causa 
el movimiento Browniano. 
 
Si consideramos las dos primeras fuerzas, podemos calcular con 
facilidad la velocidad terminal o límite, V, (para asentamiento o 
elevación, dependiendo de la densidad relativa de las partículas con 
respecto al agua) o partículas esféricas de radio r. Bajo estas 
condiciones, la fuerza viscosa de arrastre debe ser igual a la fuerza 
gravitacional. Así, la velocidad de asentamiento, V, la fuerza viscosa 
de arrastre está dada por:  
 

Farrastre = 6 rV = 4 r3g( p- w)/3 = Fgravedad 
 
Donde  es la viscosidad del agua y la diferencia de densidad entre 
las partículas y el agua es ( p- w). Aquí, si asumimos una diferencia de 
densidad entre las partículas y el agua de 1g/cm3, obtenemos los 
siguientes resultados: 
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Estos valores sugieren que el  movimiento cinético aleatorio domina 
el comportamiento de partículas pequeñas, las cuales no se 
asentarán y la dispersión será completamente estable. Sin embargo, 
este punto es realmente el inicio de “ciencia coloidal”. Puesto que 
estas partículas pequeñas tienen su energía cinética, formarán 
coloides con otra partículas dentro de la dispersión, con energías de 
colisión del orden de hasta de 10 kT. Si hay fuerzas de atracción entre 
las partículas, cada colisión puede causar el crecimiento de grandes 
agregados, los cuales, por las razones ya dadas, se asentarán, y se 
romperá la estabilidad de la dispersión. La solución coloidal coagulará 
y se producirá un precipitado sólido en el fondo de una solución 
transparente. 
 
De hecho, hay una fuerza natural llamada fuerza de van der Waals 
(vdW), la cual es una de las fuerzas principales que actúan entre las 
moléculas y es la responsable de mantener juntas a muchas fases 
condensadas. Esta fuerza es responsable, en cerca del orden de un 
tercio, de mantener juntas mediante fuerzas de atracción a las 
moléculas de agua. Esta fuerza primeramente observada como una 
corrección a la ecuación de un gas ideal y es atractiva aún entre 
moléculas neutras de gas, tales como oxígeno y nitrógeno, en un 
vacío. Una fuerza electromagnética es mucho más débil que una 
fuerza Coulombica que actúa entre iones. 
 
 
 



Antonia Martínez Luévanos | 17

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

15

1.2 Tipos de fuerzas involucradas en la estabilidad coloidal 
 
Aunque las fuerzas de van der Waals actuarán siempre para coagular 
coloides dispersos, es posible generar una fuerza opuesta de 
repulsión de magnitud comparable. Esta fuerza surge debido a que la 
mayoría de los materiales, cuando se les dispersa en agua, se ionizan 
en algún grado, o adsorben iones selectivamente desde la solución y 
así adquieren carga. Dos coloides con igual carga se repelerán uno a 
otro mediante repulsión electrostática, lo cual es opuesto a la 
coagulación. Por lo tanto, la estabilidad de una solución coloidal es 
críticamente dependiente de la carga generada en la superficie de las 
partículas. La combinación de estos dos tipos de fuerzas, fuerzas de 
van der Waals atractivas y fuerzas electrostáticas repulsivas, forman 
la base fundamental de la comprensión o entendimiento del 
comportamiento y estabilidad de las soluciones coloidales. La teoría 
correspondiente es referida como la teoría DLVO (Derjaguin, Landau, 
Verwey y Overbeek) de la estabilidad coloidal. La estabilidad de 
cualquier dispersión coloidal es entonces determinada por el 
comportamiento de la superficie de las partículas a través de su carga 
superficial y su fuerza atractiva de van der Waals de corto alcance. 
 
El entendimiento de estas fuerzas conduce a la habilidad para 
controlar selectivamente la repulsión electrostática, y así crear un 
mecanismo útil para controlar las propiedades de las soluciones 
coloidales. Como un ejemplo, si tenemos una arcilla caolinítica que 
contiene óxido de titanio como impureza, podemos separar al 
mineral valioso, en este caso caolinita, del óxido de titanio a través 
de su molienda seguido de una dispersión en agua de las partículas 
finamente divididas. El mineral valioso puede ser coagulado 
selectivamente, y la impureza puede dejarse disperso en la solución 
acuosa. Este proceso se utiliza ampliamente en la industria de 
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materiales cerámicos o en la industria de minerales como la primera 
etapa de separación o purificación de minerales o de materias 
primas. El empelo de un proceso químico como puede resultar caro y 
no amigable con el medio ambientalmente. 
 
Se debe enfatizar que las soluciones coloidales siempre estarán en un 
estado meta-estable. Esto es, una repulsión electrostática previene 
que las partículas se combinen en su estado termodinámicamente 
más estable de agregación en la forma macroscópica, a partir de la 
cual fue creada la dispersión coloidal en primer lugar. En el secado, 
las partículas coloidales permanecerán separadas por estas fuerzas 
de repulsión. 
 
 
1.3 Tipos de sistemas coloidales 
El término “coloide” usualmente se refiere a partículas en el rango de 
tamaño de partícula de 50 Å a 50 µm pero esto, de hecho, es algo 
arbitrario. Por ejemplo, la sangre puede considerarse como una 
solución coloidal en la cual las células grandes de la sangre están 
dispersas en agua.  
 
Las propiedades de las dispersiones coloidales están íntimamente 
ligadas con un alto valor de área superficial de la fase dispersa y con 
la química de la interfase. La combinación natural de coloide y 
química superficial representan un área importante en las actividades 
de investigación y en el desarrollo industrial. Se estima que 
aproximadamente un 20% de toda la química industrial trabaja en 
esta área. 
 
Algunos ejemplos de dispersiones de sólidos en soluciones acuosas 
de importancia en la industria se dan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.1 Dispersiones de sólidos en solución acuosa. 

Fase dispersa Medio de 
dispersión 

Nombre Ejemplos 

Líquido Gas Aerosol líquido Sprays, neblina,  
Sólido Gas Aerosol sólido Humo 

    
Gas Liquido Espuma Espumas 

Líquido Liquido Emulsión Leche, mayonesa 
Sólido Liquido Sol o solución coloidal 

Pasta a alta 
concentración 

Sol de oro, sol de 
AgI; 

Pasta dental 
    

Gas Sólido Espuma sólida Poliestireno 
expandido 

Líquido Sólido Emulsión sólida Ópalo 
Sólido Sólido Suspensión sólida Plásticos 

pigmentados 
 

 
1.4 La relación entre coloides y superficies 
La relación entre coloides y superficies surge de manera natural a 
partir del hecho de que la materia en forma de partículas presenta 
una relación alta entre área superficial y masa. El área superficial de 
una esfera de 1 cm de diámetro (4 r2) es 3.14 cm2, mientras que el 
área superficial de la misma cantidad de material pero en la forma de 
esferas de 0.1 µm de diámetro es de 314000 cm2.  La enorme 
diferencia en área superficial es una de las razones por las cuales las 
propiedades de la superficie son de gran importancia para las 
soluciones coloidales. Un ejemplo es que las moléculas orgánicas de 
colorantes o contaminantes pueden ser removidas eficientemente 
del agua mediante adsorción en partículas de carbón activado debido 
a su alta área superficial específica (usualmente mayor de 700 m2/g). 
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Aunque resulta fácil ver que las propiedades de superficie 
determinarán la estabilidad de las dispersiones coloidales, no resulta 
obvio porqué este puede ser también el caso para algunas 
propiedades de objetos macroscópicos. Las moléculas en la superficie 
pueden tener por lo tanto, una mayor energía que las que se 
encuentran en el seno de una disolución, puestas que estas pueden 
interactuar para formar enlace con moléculas vecinas.  Esto es, se 
debe realizar un trabajo para que las moléculas del seno de la 
solución interactúen completamente en la creación de una nueva 
superficie. Este trabajo da origen a la energía superficial o tensión  de 
un líquido. A medida que las fuerzas intermoleculares de las 
moléculas del líquido sean más intensas, mayor será el trabajo. 
 
La influencia de esta energía de superficie puede verse también 
claramente en la forma microscópica de gotas de líquidos, las cuales 
en ausencia de todas las otras fuerzas tenderán a formar  una forma 
de un área superficial mínima. Esta es la razón por la cual las 
pequeñas gotas de mercurio siempre son esféricas. 
 
 
1.5 Propiedades del mojado y su importancia en la industria 
Aunque un líquido siempre tetará de tomar una forma de mínima 
energía, si no están involucradas otro tipo de fuerzas, puede también 
interactuar con otros objetos macroscópicos, para reducir su tensión 
superficial por medio de enlace molecular con otros materiales, tales 
como un sólido adecuado. Esto puede ser energéticamente favorable 
para el líquido para interactuar y mojar a otros materiales. Las 
propiedades del mojado de un líquido sobre un sólido en particular 
son muy importantes en las actividades diarias y están determinadas 
solamente por propiedades de superficie. Un ejemplo común e 
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importante es el de agua en un vidrio limpio. El agua moja al vidrio 
limpio (Figura 1.1) debido a la interacción favorable del enlace de 
hidrógeno entre los grupos silanol de la superficie del vidrio con las 
moléculas de agua adyacentes. 

 
 

 
 
Figura 1.1 Moléculas de agua formando enlaces de hidrógeno con grupos silanol 
en una superficie limpia de vidrio. 
 
Sin embargo, la exposición del vidrio a vapor de Me3SiCl rápidamente 
produce una capa de 0.5 nm de espesor que contiene grupos metilo 
sobre la superficie. Estos grupos no pueden formar enlace de 
hidrógeno y como resultado las moléculas de agua no mojan la 
superficie y conduce a la formación de gotas con alto ángulo de 
contacto (Figura 1.2). 
 

 
 
 
 

 
Figura 1.2 Una gota de agua que no moja la superficie de sílice hidrofóbica 

metilada. 
 
Esta diferencia macroscópica dramática en el comportamiento del 
mojado es causada solamente por una delgada capa molecular sobre 
la superficie del vidrio y claramente demuestra la importancia de las 
propiedades superficiales. Los tratamientos de superficie ofrecen un 
método marcadamente eficiente para el control de las propiedades 
macroscópicas de los materiales. Un ejemplo importante es la técnica 
de flotación en espuma, usada por la industria para separar cerca de 
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un billón de toneladas de mineral por año. En esta técnica, la 
adherencia de las partículas de mineral valioso a las burbujas 
ascendentes y que posteriormente serán colectadas en el proceso de 
flotación, está determinada completamente por las propiedades o 
química superficial de las partículas minerales, y esta puede ser 
controlada por el uso de materiales de bajo nivel de superficie activa, 
los cuales se adsorberán selectivamente y cambiarán las propiedades 
de superficie de las partículas minerales. Cantidades muy altas de 
minerales son separadas simplemente por el ajuste de sus 
propiedades de superficie. 
 
Aunque es relativamente fácil de entender el por qué algunas de las 
propiedades macroscópicas de los líquidos, especialmente su forma, 
puede depender de las propiedades de superficie, esto no es obvio 
para los sólidos. Sin embargo, la fuerza de un sólido es determinada 
por la facilidad con la que las micro fracturas se propagan, cuando se 
les coloca bajo un esfuerzo, y esto depende de su energía de 
superficie, es decir, la cantidad de trabajo requerido para continuar la 
fractura hasta obtener una superficie nueva. Lo anterior explica el 
hecho de que los materiales son más fuertes en un vacío, donde su 
energía superficial no es reducida por la adsorción de gases o 
líquidos, típicamente disponibles bajo condiciones atmosféricas. 
 
Otros ejemplos industriales en los que la química coloidal y de 
superficies juega un papel significante son los siguientes: 

Tecnología de pinturas 
Emulsiones fotográficas 
Ciencia de suelos 
Detergentes y jabones 
Ciencia de los alimentos 
Procesamiento de minerales 
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Capítulo 2 
 
La Doble Capa Electroquímica 
 
2.1 La Doble Capa Electroquímica 
La doble capa eléctrica o electroquímica se origina como una 
consecuencia del encuentro entre dos fases en un límite (Hunter, 
1988). Cuando se pone en contacto un sólido con un líquido, por 
ejemplo un mineral en una solución acuosa, el sólido adquirirá una 
cierta carga con respecto a la solución. Para mantener la 
electroneutralidad eléctrica del sistema, se desarrolla un exceso de 
carga opuesta en la solución cercana a la superficie. El exceso de 
carga en la solución, el cual es igual en magnitud pero opuesto en 
signo a la carga superficial, se desarrolla en una región difusa 
extendida hacia la solución. La carga superficial  y la carga en la 
región difusa constituyen la doble capa eléctrica. En la Figura 2.1 se 
presenta un esquema de la doble capa eléctrica y la caída de 
potencial a través de ella. 
 
Se han realizado diversos tratamientos del tipo cuantitativo a la doble 
capa eléctrica, la mayoría de los cuales plantean problemas difíciles 
de resolver, además de que se basan en consideraciones que no 
aplican a los casos reales. Gouy y Chapman propusieron un 
tratamiento cuantitativo sencillo  para la región difusa de la doble 
capa eléctrica basado en las siguientes consideraciones (Shaw, 1977; 
Hunter, 1988): 
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1. Se supone una superficie plana con una extensión infinita y 
cargada uniformemente. 
2. Se considera a los iones de la parte difusa como cargas puntuales 
distribuidas según una distribución de Boltzmann. 
3. La constante dieléctrica del disolvente afecta la doble capa y se 
considera que es igual en toda la región difusa. 
4. Se supone un electrólito simétrico con un número de carga z. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1. Representación esquemática de la doble capa eléctrica (1/ = espesor de la doble capa 
eléctrica, = espesor de la capa de Stern, = potencial zeta, 0= potencial en la superficie de la 
partícula y = potencial en el plano de Stern). 
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Se supone un potencial eléctrico 0 en la superficie plana y  a una 
distancia x de la superficie en la solución de electrólito. Considerando 
una superficie cargada positivamente, y aplicando la distribución de 
Boltzmann, se tiene: 
 

n+=n0 exp ze
kT

    Ec.(2.1) 

y 

n- = n0 exp ze
kT

    Ec.(2.2) 

 
donde e es la carga del electrón (1.6021x10-19 coulombs); n+ y n- son 
el número de iones positivos y negativos, respectivamente, por 
unidad de volumen en los puntos donde el potencial es , es decir, 
donde la energía potencial eléctrica vale ze  y -ze , 
respectivamente, siendo n0 la concentración de las especies iónicas 
respectivas en el seno del líquido. 
  
La densidad de carga neta  en los puntos en los que el potencial es 

 esta dada por 
 

= ze(n+ - n-) 
 

= zen0 exp expze
kT

ze
kT

 

 

=-2zen0 senh ze
kT

   Ec.(2.3) 
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la densidad de carga neta  está relacionada con  mediante la 
ecuación de Poisson, la cual toma la siguiente forma para una capa 
plana: 
 

2

2

dx
d

     Ec.(2.4) 

  
donde  es la permisividad. 
 
Combinando las ecuaciones (2.3) y (2.4) se obtiene: 
 

d
dx

2

2
2 0zen senh ze

kT
   Ec.(2.5) 

 
la solución de esta ecuación, tomando en cuenta las condiciones 
límites (  = 0 cuando x = 0, y  = 0, d /dx = 0 cuando x = ), 
puede escribirse en la forma: 
 

x
x

ze
kT

exp1
exp1ln2    Ec.(2.6) 

donde 
 

12exp
12exp

0

0

kTze
kTze    Ec.(2.7) 

 

2 22
0

2
1

2 2 2
1

2e n z
kT

e N cz
kT

A
 Ec.(2.8) 
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 y considerando que el término ze 0/2kT<< 1 (kT/e = 25.6 mV a 
25°C), es posible emplear la aproximación de Debye-Hückel: 
     

exp ze
kT

ze
kT

0 0

2
1

2
   Ec.(2.9) 

 
 
y las Ecs.(2.6) y (2.7) se resuelven y simplifican a: 
     

 
 = 0 exp - x     Ec.(2.10) 

 
donde 1/  es el espesor de la doble capa, NA es el número de 
Avogadro y c la concentración del electrolito. 
 
La Ecuación (2.10) indica que a bajos potenciales el potencial 
disminuye exponencialmente con la distancia desde la superficie 
cargada. Cerca de la superficie cargada, en la cual es muy probable 
que el potencial sea relativamente alto y por lo tanto la ecuación de 
Debye-Hückel no sea aplicable, el potencial disminuirá más 
rápidamente que lo previsto por la ecuación exponencial. 
 
El potencial 0 puede relacionarse con la densidad de carga en la 
superficie, igualando la carga superficial o con la carga neta en la 
región difusa de la doble capa: 
 

0 0
dx     Ec.(2.11) 
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y aplicando la distribución de Poisson-Boltzmann se obtiene: 
 

0 0

1
2 08

2
n kT senh

ze
kT  Ec.(2.12) 

 
la cual a potenciales bajos se simplifica a 
 

0 0    Ec.(2.13) 
 
El potencial superficial 0 depende de la densidad de carga 
superficial 0 y, a través de , de la composición iónica del medio. 
 
Por otra parte, Stern propuso un modelo en el que la doble capa 
eléctrica está dividida en dos partes separadas por un plano, llamado 
plano de Stern, localizado a una distancia de la superficie 
aproximadamente igual a la del radio iónico hidratado, y también 
consideró la posibilidad de adsorción específica de iones. 
 
Los iones adsorbidos específicamente son los que están unidos a la 
superficie mediante fuerzas electrostáticas o de van der Waals. Estos 
iones pueden estar deshidratados al menos en la dirección de la 
superficie. Los centros de cualquier ion adsorbido específicamente 
están localizados en la capa de Stern, es decir entre la superficie y el 
plano de Stern.  
 
El potencial cambia desde 0 (potencial en la superficie) a  
(potencial de Stern) en la capa de Stern y disminuye desde  a 0 en 
la región difusa de la doble capa. En ausencia de adsorción iónica 



32 | Antonia Martínez Luévanos

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

30

específica, las densidades de carga en la superficie y en el plano de 
Stern son iguales y la capacitancia en la capa de Stern (C1) y en la 
capa difusa (C2) están dadas por 
 

0

0
1C   y  0

2C  

 
con lo que 

 

21

01

CC
C    Ec.(2.14) 

 
Stern supuso que para describir el equilibrio entre los iones 
adsorbidos en la capa de Stern y los de la región difusa se puede 
utilizar una isoterma de adsorción del tipo Langmuir. Considerando 
sólo la adsorción de los contra-iones, la densidad de carga en la capa 
de Stern   está dada por la expresión: 
 

kT
ze

n
N

m

A

m

exp1
0

       Ec.(2.15) 

 
donde m es la densidad de carga superficial que corresponde a una 
monocapa de contra-iones y vm es el volumen molar del disolvente. 
La energía de adsorción está dividida entre los términos eléctrico 
ze  y de van der Waals. 
 
El potencial de Stern ( ) puede ser calculado a partir de mediciones 
electrocinéticas. Al potencial medido en este tipo de mediciones se le 
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llama potencial electrocinético, también  conocido como potencial 
zeta, y depende del potencial en el plano de cizallamiento (plano 
corte) situada entre la superficie cargada y la solución electrolítica. 
Experimentalmente se ha comprobado que no existe diferencia 
significativa entre el potencial de Stern ( ) y el potencial zeta ( ), lo 
cual soporta la consideración de que el plano de cizallamiento está 
muy cercano al plano de Stern. 
 
2.2 Fenómenos Electrocinéticos 
Se les denomina fenómenos eletrocinéticos (electroforesis, 
electroósmosis, potencial de flujo y potencial de sedimentación) a los 
fenómenos que tienen lugar cuando se intenta arrancar de una 
superficie la parte móvil de la doble capa eléctrica, es decir, la capa 
difusa.  

 
Si se aplica un campo eléctrico en dirección tangencial a la superficie 
cargada en contacto con una solución acuosa, se ejerce una fuerza en 
las dos partes de la doble capa (región difusa y región interna). La 
superficie cargada, junto con los iones unidos a ella, tenderá a 
moverse en una dirección, mientras  que los iones  de la doble capa 
fuera de la superficie de cizallamiento, junto con el agua de 
hidratación asociada, tenderán a mostrar una migración neta en la 
dirección opuesta. Recíprocamente, se creará un gradiente de 
potencial si la superficie cargada y la parte móvil de la doble capa se 
mueven una con respecto a la otra. 

 
La electroforesis es el movimiento de las partículas cargadas respecto 
a un líquido estacionario, el cual se genera cuando se aplica un 
gradiente de potencial. La electroósmosis es el complemento de la 
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electroforesis y trata del movimiento del líquido respecto a una 
superficie cargada estacionaria que se genera cuando se aplica un 
gradiente de potencial. El potencial de flujo es otro de los cuatro 
fenómenos electrocinéticos mencionados anteriormente, y 
contrariamente a la electroósmosis, este fenómeno consiste en la 
creación de un gradiente de potencial cuando se hace fluir un líquido 
a lo largo de una superficie cargada estacionaria. Por último, el 
potencial de sedimentación es el fenómeno electrocinético, contrario 
a la electroforesis, que consiste en la creación de un gradiente de 
potencial cuando se mueven las partículas cargadas en el seno de un 
líquido estacionario. De estos cuatro fenómenos, el de electroforesis 
es el de mayor aplicación práctica. 
 
Electroforesis 
Para el estudio de la migración de coloides y de partículas más 
pequeñas en un campo eléctrico se han desarrollado técnicas tales 
como la microelectroforesis (Kydros y Matis, 1995; Shaw, 1977; 
Hunter, 1988). Una celda de microelectroforesis consiste de un tubo 
de vidrio cilíndrico o de sección vertical cuadrada (celda plana) en 
posición horizontal, equipada con un electrodo en cada extremo. 
Cerca de este tubo se coloca un sistema óptico para observaciones 
microscópicas. Las celdas planas son empleadas generalmente en los 
estudios de sólidos que tienen una alta velocidad de asentamiento, 
tales como las partículas minerales, mientras que la celda cilíndrica se 
utiliza preferentemente para estudiar las propiedades 
electrocinéticas de emulsiones. 
 
La medición de la velocidad electroforética de las partículas debe de 
realizarse en los niveles estacionarios (Figura 2.2) con la finalidad de 
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eliminar o contrarrestar el efecto de flujo electroosmótico y de 
recirculación del líquido. La medición en los niveles estacionarios se 
basa en la ecuación de Komagata: 
 

s/d = 0.5000 - [0.0833 + 32 g/ 5l]0.5   Ec.(2.16) 

 
donde g es la gravedad, s es la distancia del plano estacionario a la 
pared de la celda, l es lo ancho y d es la profundidad de la celda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2 (a) Distribución de velocidad en la celda plana y 

 (b) niveles estacionarios. 
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2.3 Teoría Electrocinética 
Puesto que los fenómenos electrocinéticos mencionados 
anteriormente afectan sólo a la parte móvil de la doble capa (capa 
difusa), estos pueden ser interpretados solamente en función del 
potencial zeta o la densidad de carga en la superficie de 
cizallamiento. El potencial zeta se obtiene a partir de las mediciones 
de velocidad electroforética  
 
Potencial Zeta 
Al potencial medido en el plano de cizallamiento se le denomina 
potencial zeta (Dobiás, 1993). Los valores de este potencial pueden 
ser obtenidos mediante técnicas electrocinéticas. La cantidad medida  
en electroforesis es la velocidad electroforética, E, de una partícula 
relativa a la solución que le rodea  producida por la aplicación de un 
campo eléctrico externo E0. Por medio de un modelo teórico 
adecuado, la velocidad electroforética E puede ser convertida  en un 
valor de potencial zeta. 
 
Existen dos casos especialmente importantes donde la relación entre 
la velocidad electroforética y el potencial zeta puede establecerse de 
un modo analítico. Los resultados son conocidos como las ecuaciones 
de Smoluchowski y Hückel. La ecuación de Smoluchowski es de 
mayor importancia práctica que la de Hückel y aplica para una esfera 
aislada que satisface la condición: 
 
     (1/ ) << R0 

donde R0 es el radio hidrodinámico y 1/  es el espesor de la doble 
capa (  depende de la composición iónica del medio). La ecuación de 
Smoluchowski es la siguiente: 
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    = ( / )( E/E0)   Ec.(2.17) 

donde  y  son la constante dieléctrica y la viscosidad del líquido, 
respectivamente. 
 
Propiedades Eléctricas en las Interfases 
Las interacciones de las moléculas de agua y sus productos de 
disociación (H+, OH-, H3O+, etc.) con las especies de la superficie 
mineral pueden conducir a la formación de otras especies cargadas y 
a la generación de carga superficial. Estas interacciones suceden con 
la mayoría de los minerales, aunque también existen otros 
mecanismos para la generación de carga superficial, tal como la 
adsorción específica de iones superficiales activos de la solución, la 
disolución selectiva de ciertos iones superficiales del mineral, y la 
sustitución de iones de la red del cristal. Con la finalidad de lograr la 
electroneutralidad, un cierto número de iones (contra-iones) de la 
solución se adsorben en la interfase mediante fuerzas electrostáticas 
y se desarrolla un exceso de carga cerca de la superficie. 
 
El potencial superficial 0 (la diferencia de potencial entre la 
superficie mineral y la solución) depende de la densidad de adsorción 
de los cationes y aniones que determinan el potencial. La actividad 
de los iones determinantes del potencial en la solución, donde la 
densidad de carga superficial es cero, se emplea para definir el punto 
de carga cero (PCC, sus siglas en inglés son PZC). Con frecuencia estos 
iones son los iones hidrógeno (H+) e hidroxilo (OH-) y en consecuencia 
el PCC es expresado en términos del pH de la solución. Por otra parte, 
el Punto Isoeléctrico de una superficie sólida en un medio acuoso 
corresponde a la actividad de los iones determinantes del potencial a 
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la que el valor del potencial zeta es cero (Dobiás, 1993).  
 
Generalmente, el potencial de superficie no es directamente 
medible, por lo que el comportamiento eléctrico de una dispersión 
mineral usualmente es interpretado mediante el potencial zeta, el 
cual es un parámetro experimentalmente medible. Empleando un 
modelo simplificado de la doble capa, puede aceptarse que la 
diferencia de potencial desarrollada entre un nivel hipotético 
conocido como plano de Stern (ver en la Figura 3.4), el cual 
representa la distancia mínima de los contra-iones hidratados de la 
superficie y la solución, da el valor del potencial zeta. En la 
investigación en flotación, se usan generalmente las técnicas de 
electroforesis y potencial de flujo, siendo la electroforesis la que se 
empleó en el presente estudio.  
 
Aplicaciones de los Estudios Electrocinéticos 
La investigación de los cambios del potencial zeta y, en general, del 
comportamiento electrocinético de un sistema puede proporcionar 
mucha información  acerca de la manera en que pueden comportarse 
los diferentes iones presentes en el sistema de interés. En flotación 
los estudios electrocinéticos tienen básicamente las siguientes 
aplicaciones: 
 
1. Estudio del mecanismo de adsorción del colector 
2. Selección de los reactivos adecuados para la flotación 
3. Investigación de los mecanismos de activación 
 
La determinación de la carga superficial de una especie mineral 
puede ser un elemento útil para la selección de los reactivos de 
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flotación más adecuados. En este sentido, el potencial zeta puede ser 
una excelente herramienta  para el análisis y caracterización de 
reacciones superficiales en la interfase mineral/agua. 
 
Aquellos iones cuya adsorción en la superficie del sólido (mineral) 
está influenciada por fuerzas diferentes a la atracción electrostática 
se dice que se encuentran específicamente adsorbidos. Las fuerzas 
adicionales pueden ser de naturaleza química (involucran algún 
grado de enlace covalente con los átomos superficiales) o pueden ser 
de naturaleza física (fuerzas de van der Waals entre el ion y la 
superficie o  entre grupos de iones específicamente adsorbidos).  Las 
mediciones electrocinéticas, con la ayuda de otras técnicas (densidad 
de adsorción, microflotación, ángulo de contacto, espectroscopias, 
etc.), son una herramienta útil para identificar mecanismos de 
interacción de los surfactantes con la interfase mineral/solución 
acuosa. 
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Capítulo 3 
 
Termodinámica de la Adsorción 
 
 
3.1 Introducción 
La tensión superficial es una propiedad definida de la interfaz entre 
dos fases líquidas, que puede ser medida con precisión. Por otra 
parte, su valor puede ser establecido rápidamente en sustancias 
puras de viscosidad ordinaria, algunos métodos dinámicos indican 
que una tensión superficial normal se puede establecer en una 
milésima de segundo y, probablemente más pronto. Por lo tanto, en 
este capítulo es apropiado para discutir las bases termodinámicas de 
la tensión superficial y desarrollar ecuaciones para sistemas de unos y 
múltiples componentes.  
 
3.2 Sistemas de un solo componente 
Magnitudes de la Termodinámica de las Superficies para Sustancias 
Puras. 
 
La Figura 3.1 representa un sistema hipotético que consiste en un 
líquido que llena una caja con una tapa deslizante, el material de la 
cubierta es tal que la tensión interracial entre él y el líquido es cero. 
Si la tapa se desliza hacia atrás de modo que se descubra una 
cantidad de superficie dA. Este es un trabajo reversible a 
temperatura y presión constantes y por lo tanto se da un incremento 
en la energía libre del sistema. 
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=           . (3.1)
 
La energía libre total del sistema 
 

= =
,

          . (3.2)

 
 
Ya que el proceso es reversible, el calor asociado con él nos da la 
entropía superficial 
 

 
Figura 3.1 Sistema hipotético que consiste en un líquido que llena una caja con 

una tapa deslizante. 
 
 

=  =          . (3.3)
 
Donde Ss es la entropía de la superficie por centímetro cuadrado de 
superficie. 
 
Ya que  

( / ) =  
 

 
entonces 
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=          . (3.4)

 
O, en conjunto con la ecuación (1) 

=           . (4.5)  

 
Finalmente, la entalpía total de la superficie Hs por centímetro 
cuadrado es 
 

= +         .  (3.6)
A menudo, con una buena aproximación Hs y la energía superficial Es 
no se distinguen, por lo que la ecuación 6 se puede ver de la forma 
 

= +          . (3.7)
 
o 

=           . (3.8)

La energía total de la superficie Es es por lo general más grande que la 
energía libre de la misma. Esta es con frecuencia la más informativa 
de las dos cantidades, o por lo menos es más fácilmente relacionada 
con los modelos moleculares. 
 
Otras relaciones termodinámicas serán desarrolladas en este 
capítulo. La superficie específica calórica Cs (la distinción es rara 
entre Csp y Csv) es una cantidad adicional que se menciona en este 
punto. Esta dado por 
 

=           . (3.9)
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La tensión superficial de la mayoría de los líquidos decrece cuando se 
incrementa la temperatura de forma casi lineal, como se ilustra en la 
Figura 3.2. La casi linealidad ha estimulado muchas formas en cuanto 
a las formas algebraicas que le dan linealidad exacta. Una conocida 
relación, atribuida a Eötvös, es 
 
 

/ = ( )         . (3. 10)
 

 
donde V es el volumen molar. Es de esperarse que la tensión 
superficial se acerque a cero en la temperatura crítica, pero la 
interfaz parece ser difusa a una temperatura ligeramente más baja. 
Ramsay y Shields sustituyeron Tc en la ecuación 10.  
 
En cualquier forma, la constante k es aproximadamente la misma 
para todos los líquidos  y tiene un valor de alrededor de 2.1 ergios/K. 
Otra forma originada por van der Walls en 1894 pero desarrollada 
después por Guggenheim es 
 
 

 

= 1           . (3.11)
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Fig. 3.2 Variación de la tensión superficial y de la energía libre total de CCl4 con la 
temperatura. 
 
 
donde n es 11/9 para muchos líquidos orgánicos, pero puede estar 
cerca de la unidad para los metales. Una relación empírica para 
metales es 
 

=
3.6

/           . (3.12)

 
 
donde el subíndice m describe el punto de fusión y  está en dinas 
por centímetro. 
 
La cantidad V2/3 es la energía libre de la superficie por mol, parece 
ser que las dimensiones son energía por mol2/3, y k en la ecuación 10 
debe estar en ergios por grado por mol2/3- el término “mol2/3” no 
tiene sentido, pero ya que “mol” no es una dimensión, sino más bien 
un indicio de que el número de Avogadro está involucrado. Ya que el 
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número de Avogadro es arbitrario, para obtener un significado 
racional de k se debe calcular sobre la base por molécula; estos da 
k´=2.9x10-16 ergios/ grado-molécula. Lennard-Jones y Conner han 
señalado que en la ecuación 10 se obtiene de un simple tratamiento 
mecánico estático de un líquido, donde k´ es la constante de 
Boltzman (1.37x10-16) multiplicado por un factor de orden de la 
unidad. 
 
Las ecuaciones 10 y 11 son, por supuesto, aproximaciones, y la 
situación ha sido examinada detalladamente por Cahn y Hilliard, 
quienes encontraron también se aproxima para soluciones regulares 
que no estén demasiado cerca de su temperatura crítica. 
 
 
La Energía Superficial Total Es 

 
Si la variación de la densidad y el volumen molar con la temperatura 
son pequeños, de las ecuaciones 8 y 10 se deduce que Es será casi 
independiente de la temperatura. De hecho, la ecuación 11 con n=1 
se puede escribir de la siguiente forma 
 

= 1           . (3.13)

 
la cual ilustra el punto en el cual la tensión superficial y la energía se 
igualan a 0 K. La independencia de la temperatura de Es 
generalmente es válida para líquidos que no están muy cerca de su 
temperatura crítica, aunque, como se ilustra en la figura III.2 Es es cae 
a cero en la temperatura crítica. 
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El área por mol de moléculas esféricas de peso molecular M  y de 
radio r es 
 
 

= 4
3

4

/

         . (3. 14)

 
donde NA es el numero de Avogadro. Solo una cuarta parte del área 
de la superficie de las esferas estará expuesta a la interfase, por lo 

que la ecuación 14 se convierte en  donde V denota el 
volumen molar y f es el factor geométrico cercano a la unidad. 
Entonces,  en una base de energía por mol. La variación en 
Es´ mucho más pequeña que la de  o Es.  
 
 
Considerando una molécula en la región de la superficie que está en 
un estado intermedio entre la fase vapor y la fase líquida, Skapsi hizo 
el siguiente análisis, considerando solo las interacciones de los 
vecinos más cercanos, si ni y ns denotan el número de vecinos más 
cercanos en el interior del líquido y la región de la superficie, 
respectivamente, entonces por molécula 
 

 

=
2

( )          . (3.15)

 
donde U es la energía de interacción. Sobre esta base, la energía de 
vaporización debe ser Uni/2. Para esferas de empaquetamiento 
compacto ni=12 y ns=9, Es debe estar cerca de un cuarto de la energía 
de vaporización. 
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Sobre esta base la energía superficial de los metales es algo menor de 
lo esperado; sin embargo, en el rango del helio al hierro la variación 
en la energía superficial por área depende casi por igual de la 
variación en las fuerzas intermoleculares y en la de la densidad de 
embalaje o el tamaño molecular. 
 
 
El Efecto de la Curvatura en la Presión de Vapor y en la Tensión 
Superficial 
 
Una relación termodinámica muy importante está dada por el efecto 
de la curvatura de la superficie en la energía libre molar de una 
sustancia. Este es quizás el mejor entendimiento en términos de la 
caída de presión  
 

=
1

+
1

 

 
P a través de una interfaz, como lo establecieron Young y Laplace. 

Para la termodinámica, el efecto del cambio en la presión mecánica a 
temperatura constante en la energía libre molar de una sustancia es 
 

=            . (3.16)

 
o si el volumen molar V se asume como constante y la ecuación * es 
usada para P 
 

=
1

+
1

          . (3.17)

 
 



50 | Antonia Martínez Luévanos

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

48

Es conveniente relacionar la energía libre de una sustancia con su 
presión de vapor y, suponiendo que el vapor se comporte como 
ideal, . Entonces, la ecuación 17 se convierte en 
 

=
1

+
1

=          . (3.18)

 
 
donde P0 es la presión de vapor normal en el líquido, P es la 
observada sobre la superficie curva y Rm es el radio de la curvatura. 
Más exactamente, la cantidad  /   se convierte en: 
 

( )  

 
La ecuación 18 es frecuentemente llamada la ecuación de Kelvin y, 
con la ecuación de Young-Laplace hacen la segunda relación 
fundamental de la química de superficies. 
 
Para el caso de un área esférica de radio r, la ecuación 18 se 
convierte en: 
 

=
2

         . (3.19)

 
Aquí, r es positivo y por lo tanto existe un aumento en la presión de 

vapor. En el caso del agua,  es aproximadamente 1.001si r=10-4 cm, 
1.011 si r=10-5 cm y 1.114 si r=10-6 cm o 100 Å. El efecto ha sido 
verificado experimentalmente para algunos líquidos, radios por 
debajo de 0.1 m, y las mediciones indirectas han verificado la 
aplicación de la ecuación de Kelvin para valores de Rm hasta cerca de 
30 Å. El fenómeno proporciona una explicación para la capacidad de 
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los vapores para sobresaturar. La formación de una fase líquida 
comienza con pequeños clusters que pueden crecer o agregarse en 
pequeñas gotas. En presencia de polvo u otras superficies, habrá una 
energía de activación para la formación de estos pequeños clusters 
que corresponde al incremento en la energía libre debido a la 
curvatura de la superficie. 
 
Si bien, la ecuación 18 ha sido aplicada para pequeñas gotas, los 
intentos de adaptarla para líquidos en capilares (donde Rm es 
negativo y debe hacer una reducción de la presión) ha llevado a 
discrepancias sorprendentes. Los problemas potenciales permiten la 
presencia de impurezas lixiviadas de las paredes capilares y la 
adsorción de vapor por la película. Fisher e Israelachvili han revisado 
gran parte de la literatura sobre la verificación de la ecuación de 
Kelvin y reportan medidas que la confirman para puentes líquidos 
entre cilindros de mica entrecruzados. La situación es similar a la de 
los meniscos en un capilar donde Rm es negativo, algunos de sus 
resultados se muestran en la figura III.3. Estudios de la capilaridad 
han sido revisados por Melrose que concluye que la ecuación de 
Kelvin se cumple para radios hasta de al menos 1 m.  
 
Tolman concluye de las consideraciones termodinámicas que con 
suficientes superficies curvas, el valor de la tensión superficial en sí 
debe verse afectado. Al revisar el tema. Melrose presenta la ecuación 
 
 

= = 1           . (3.20)
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donde  es la medida del grosor de la región interfacial y Rm puede 
ser positiva o negativa. 
 
Este efecto tiene importancia solo en radios muy pequeños, pero 
tiene algunas aplicaciones en el tratamiento de la teoría de la 
nucleación, donde se ve involucrado el exceso de energía superficial 
de pequeños clusters. Una dificultad intrínseca con ecuaciones como 
la 20 es la suposición de un medio continuo, pero el efecto no se 
convierte en importante hasta que se alcanza una curvatura 
comparable a las dimensiones moleculares. Fisher e Israelachvili 
midieron la fuerza debida a la presión de Laplace para un anillo 
colgante de líquido entre cilindros de mica entrecruzados y 
concluyeron que para algunos líquidos orgánicos la tensión 
superficial efectiva remanente se mantiene sin cambios  hasta radios 
de curvatura tan bajos como 0.5 nm. Christenson, en un experimento 
similar, encontró la efectiva aplicación de la ecuación de Laplace para 
mantener los radios del agua  por debajo de los 2 nm. 
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Figura 3.3 Comparación de la Ec. 3.18 (línea sólida) con resultados 
experimentales para anillos de ciclohexano formados entre cilindros de mica; la 
línea semisólida es el resultado calculado con la Ec. 20. 
 
 
Efecto de la Presión en la Tensión Superficial 
La siguiente relación mantiene razones termodinámicas 
 
 

,
=

,
=           . (3.21)
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donde A denota el área. En otras palabras el efecto de la presión está 
relacionado con el cambio de volumen molar cuando una molécula 
pasa del bulk a la región superficial. Este cambio sería positivo, y el 
efecto de la presión, por lo tanto debería aumentar la tensión 
superficial. 
 
Desafortunadamente, no se puede someter una superficie líquida a 
un aumento de presión sin introducir un segundo componente en el 
sistema, como un gas intermedio. Por lo tanto, se incrementa la 
densidad de la materia en la fase gaseosa y, por otra parte, habrá un 
poco de gas adsorbido en la superficie del líquido con una 
correspondiente variación en el volumen. 
 
Estudios realizados por Efiksson, King y colaboradores han 
demostrado que la adsorción domina. También se puede estudiar el 
efecto de la presión en la tensión superficial de las soluciones y en las 
tensiones interfaciales. Como ejemplo de este último caso, se 
encontró que Vs es de alrededor de 2.8x10-9 cm3/cm2 para la 
interfase n-octano-agua. 
 
Tratamientos estructurales y teóricos de interfases líquidos  
La energía libre superficial puede ser considerada como el trabajo 
necesario para llevar una molécula del interior hacia la superficie; 
este trabajo surge del hecho de que, a pesar de que una molécula no 
experimenta fuerzas netas en el interior de la fase, estas fuerzas se 
desequilibran cuando se mueven hacia la superficie. Como se discutió 
en la ecuación 15, el conocimiento de la función potencial de la 
interacción entre las moléculas permite un cálculo de la energía 
superficial total, y si esto puede ser escrito como una función de la 
temperatura, la energía libre superficial es también calculable.  
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Una analogía mecánica se muestra en la figura 3.4, la cual ilustra 
cómo los trabajos para levantar pueden parecer como un tiro 
horizontal; en el caso de un líquido, una extensión de la superficie 
resulta en moléculas que se han traído desde el interior a la zona 
superficial.  
 
 
 

 
Figura 3.4 Analogía mecánica de la tensión superficial. 

 
 
El siguiente punto de interés tiene que ver con la cuestión de qué tan 
profunda es la región superficial. Esto depende principalmente de la 
distribución de las fuerzas intermoleculares, excepto cuando hay 
iones involucrados, la principal fuerza entre las moléculas es del tipo 
de van der Waals. Este tipo de fuerza disminuye a la séptima potencia 
de la distancia intermolecular y, consecuentemente es solo la 
primera o segunda capa de los vecinos más cercanos que interactúan 
con una molécula. En otras palabras, una molécula experimenta 
fuerzas esencialmente simétricas una vez que está a unos pocos 
diámetros lejos de la superficie, y el espesor de la región superficial 
es de este orden de magnitud. También debe tenerse en cuenta que 
esta delgada región superficial se encuentra en un estado de 
turbulencia. Puesto que el líquido está en equilibrio con su vapor 
entonces, claramente existe un flujo balanceado de moléculas que 
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chocan y que fluyen desde la fase vapor y se condensan en la 
superficie y moléculas que pasan de la superficie líquida a la fase 
vapor. De la teoría cinética de los gases, el número de moles que 
chocan con 1 cm2 de superficie por segundo es: 
 
 

=
1

2

/

          . (3.22)

 
Para vapor saturado con respecto al agua en estado líquido, Z es 
aproximadamente 0.02 mol/cm2xseg o 1.22x1022 moléculas/cm2xseg. 
En el equilibrio, entonces, la velocidad de evaporación debe ser igual 
a la velocidad de condensación, que se diferencia de la figura anterior 
por un factor inferior, aunque cercano a la unidad (llamado 
coeficiente de condensación).  
 
Así cada centímetro cuadrado de líquido tiene 1.22x1022 llegadas y 
salidas por segundo. El tráfico en un área de 10Å2 corresponde a un 
área de una sola molécula de agua, es de 1.2x107seg-1, por lo que la 
vida útil de una molécula en la superficie es del orden de una décima 
de microsegundo. También hay tráfico entre la región de la superficie 
y las capas adyacentes de líquido. Para la mayoría de los líquidos, los 
coeficientes de difusión a temperatura ambiente son del orden de 10-

5 cm2/seg, y el coeficiente de difusión se relaciona con el tiempo t 
para un desplazamiento neto x por la ecuación de Einstein: 
 
 

=
2

          . (3.23)
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Si x es igual a la distancia de, por ejemplo 100 Å, entonces t es 10-6 
segundos, de modo que, debido al movimiento Browniano, hay un 
intercambio muy rápido de moléculas entre la superficie y la región 
adyacente del seno de la solución. La imagen que surge es que una 
superficie líquida en reposo es de hecho en un estado de violenta 
agitación a nivel molecular, con moléculas individuales pasando 
rápidamente entre ambas regiones, bajo un microscopio de aumento 
adecuado la región de la superficie debe aparecer como una borrosa 
mancha, con densidad media variable de manera continua de la de la 
fase líquida a la de la fase de vapor. 
 
En el caso de los sólidos, no hay duda de que tensión lateral (que 
puede ser anisotrópica) puede existir entre las moléculas de la 
superficie y estar relacionada con el real estiramiento o compresión 
de la región superficial. Esto es posible debido a la inmovilidad de las 
superficies sólidas. Del mismo modo, con las delgadas películas de 
surfactante, cuyo espesor puede ser tan pequeño como 100 Å, el 
estiramiento o extensión de la película puede implicar una variación 
correspondiente en distancias moleculares y una tensión real entre 
moléculas. 
 
 
Nuevo Desarrollo del Tratamiento de la Termodinámica de la 
Región Superficial 
 
Considerando un líquido en equilibrio con su fase vapor. Las dos fases 

 y  no cambia mucho una de otra en la interfaz, sino más bien 
como se muestra en la Figura 3.5. Considerando las propiedades 
extensivas (G, E, S, n. etc.) en las asignación a las fases y en la 
interfase. 
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Figura 3.5 Relación de la presión con la distancia de la superficie entre dos fases. 
 
Las siguientes relaciones llevarán a: 
 

:     = +                                 . (3.24)

í  : =  + +          . (3.25)

í :             = + +                . (3.26)

:                   =  + +            . (3.27)

El superíndice indica una cantidad calculada sobre la superficie. 
Suponiendo que las fases en continúan sin cambio y un supuesto 
matemático que divide la superficie. Para un conjunto arbitrario de 
las variaciones en el equilibrio se tiene: 
 
 

= + + + +    . (3.28)
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donde C1 y C2 denotan dos curvaturas (recíprocas a la curvaturas del 
radio) y c1 y c2 son constantes. Los últimos dos términos puedes ser 
escritos como: 
 

( + ) ( + ) + ( ) ( ) 
 
y este término d A da los efectos de la variación de área y curvatura. 
Debido a que el efecto real debe ser independiente del la ubicación 
elegida para la superficie de separación, la condición puede ser 
introducida en C1 y C2, y puede ser tomado como C1+C2=0. Esta 
condición da una localización particular de la división de la superficie 
que ahora es llamada superficie de tensión. 
 
Para el caso en el que la curvatura es pequeña comparada con el 
espesor de la región superficial, d(c1-c2)=0 (para superficies planas o 
esféricas), la ecuación (28) se reduce a: 
 

= + +          . (3.29)

Porque
donde G es la energía libre de Gibbs, de ello se deduce que
 

 
Puesto que 
 

= + +          . (3.30)
 

donde G es la energía libre de Gibbs, de ello se deduce que 
 

+ = 0         . (3.31)
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La ecuación (31) es obtenida de diferenciar la ecuación (30) y 
comparándola con la ecuación (29). En el equilibrio, la energía debe 
ser la mínima para un conjunto de valores de S y ni, y 

 
+ = 0          . (3.32) 

 
pero 

 
= 0 = +           . (3.33)

 
entonces 

 
=          . (3.34)

 
La ecuación (34) es la misma que se aplicaría al caso de las dos fases 
separadas por una membrana bajo tensión . 

 
Si la región superficial se desplaza por una distancia dt: 

 
= ( + )            . (3.35)

 
y puesto que: 
 

=  =           . (3.36)
 
entonces 
 

+  = ( + )           . (3.37)
 
o 
 

= ( + )          . (3.38)
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La ecuación (38) es la ecuación de Young-Laplace. 
 
Lo anterior sirve como una introducción a la termodinámica detallada 
de la versión superficial, el método es esencialmente el de Gibbs, tal 
como fue revisado por Tolman.  
 
Una relación adicional es: 
 

= ( ) +           . (3.39)

 
donde x denota la distancia normal a la superficie y los puntos  y –  
recae en las dos fases en, respectivamente. 
 
Para una superficie plana, P  = P , y  
 
 

= ( )           . (3.40)

 
 
Aquí, P es la presión en la fase, la cual es la misma en ambas fases, y 
p es la presión local, la cual varía a través de la interfase. 
 
Volviendo a la cuestión de la localización de la superficie de 
separación, la posición definida por (C1+C2)=0 es en general como 
n +n , calculado por el supuesto que las fases en el seno de la 
solución, será diferente de la n real. Es decir, incluso para una 
sustancia pura habrá una superficie diferente de cero y P puede ser 
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positiva o negativa. Esta convención, que es matemáticamente 
conveniente, no es predecible, y tras convenciones son posibles para 
la localización de la superficie de separación, incluyendo la que 
enuncia que el exceso de superficie es cero. De hecho, la cantidad  
en la ecuación (20) es solo la distancia que divide la superficie y la 
superficie de tensión y es positiva para un descenso.  
 
Cálculo de la Energía Superficial y de la Estructura de Interfases 
El uso de la ecuación de van der Waals permite un análisis de cómo 
P-p en la ecuación (40) debe variar a través de la interfase. Tolman 
hizo un cálculo inicial de este tipo. Se ha producido un alto grado de 
desarrollo en la termodinámica estadística en este campo. Una gran 
ventaja de este enfoque es que pueden derivar las propiedades 
termodinámicas a partir del conocimiento de las fuerzas 
intermoleculares en el líquido. Muchos sistemas físicos se pueden 
aproximar con modelos de interacción de energías potenciales, un 
amplio sistema usado comprende “esferas rígidas atractivas” donde 
esferas rígidas de diámetro b interactúan con un atractivo potencial 
de energía. 
 
El tratamiento de esferas rígidas sugirió una relación entre la tensión 
superficial y la compresibilidad de un líquido. En un enfoque más 
clásico, la ecuación 
 

=
8

          . (3.41)

relaciona la presión interna del líquido (( / )  con la tensión 
superficial donde b es un lado de un cubo de volumen molecular. La 
presión interna puede ser reemplazada por la expresión ( T/ -P), 
donde  y  son los coeficientes de expansión térmica y de 
compresibilidad y P es la presión ambiental. 
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La teoría clásica debido a van der Waals proporciona una importante 
relación entre la estructura de una interfaz y su tensión superficial. La 
expresión 
 

=
( )

           . (3.42)

 
 
relaciona la tensión superficial con el cuadrado del gradiente en el 
equilibrio a través de la interfaz. El perfil de densidad de equilibrio es 
el que minimiza la energía de la interfase. El parámetro m está dado 
por las fuerzas intermoleculares en el líquido, o en teorías más 
precisas, de la directa función de correlación de la mecánica 
estadística. Si se sigue el modelo de as esferas de van der Waals, un 
simple resultado de m es  

=
1
6

( )           . (3.43)

 
 

 
Un problema con este tratamiento es que deja de lado los términos 
de orden superior en función de los momentos más altos de uatt que 
se convierten en indefinidos por la decaída interacción entre los 
potenciales. El modelo de gradiente se ha combinado con dos 
ecuaciones de estado para modelar la independencia de la 
temperatura con la tensión superficial de líquidos polares y no 
polares. Widom y Tavan han modelado la tensión superficial del 
líquido 4Hecerca de la transición  con una teoría modificada de van 
der Waals. Otro enfoque de mecánica estadística hace uso de la 
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distribución radial g(r), que da la probabilidad de encontrar una 
molécula en una distancia de r dada. Esta función se puede obtener 
de forma experimental por rayos x o dispersión de neutrones en un 
líquido o de la simulación informática o de teorías estadísticas 
mecánicas para el modelo de energías potenciales. Kirkwood y Buff 
demostraron que una determinada función potencial, U(r) 
 

 
 

=
8

( ) ´( )          . (3.44)

=
2

( ) ( )           . (3.45)

 
donde  es la densidad media y U´ denota dU/dr. una ampliamente 
usada forma para U(r) es debido a Lennard-Jones 
 

( ) = 4           . (3.46)

 
donde, como se muestra en la Figura 3.6, 0 es la energía potencial 
mínima y  es el diámetro molecular efectivo; los dos parámetros 
pueden ser obtenidos de la presión interna del líquido o de la no 
idealidad del vapor. Un cálculo a lo largo de estas líneas nos da el  
para el argón a 84.3 K de 15.1 erg/cm2. El enfoque de Kirkwood-Buff 
ha sido aplicado para mezclas etanol-agua y sales fundidas. 
 
El enfoque estadístico mecánico la teoría funcional de la densidad, 
permite la descripción de la interfase sólido-líquido basado en el 
conocimiento de las propiedades de los líquidos. Este enfoque ha 
sido aplicado a la interfase sólido-líquido para esferas rígidas donde 
los datos experimentales basados las suspensiones coloidales y la 
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teoría, ambos indican que b2=0.6; esto verifica que no es necesaria 
ninguna interacción para que la interfase sólido-líquido exista. La 
esfera adhesiva y los sólidos de Lennard-Jones también se han 
estudiado. En el sistema de Lennard-Jones la influencia de la 
densidad de la fase distorsionada es evidente que la tensión 
interfacial sólido-vapor excede fuertemente el punto triple donde 
coexiste un sólido con un líquido. 
 

 
 

Figura 3.6 Función de potencial de Lennard-Jones 
 
 
Los dos métodos de simulación (Monte Carlo y dinámica molecular) 
permiten el cálculo del perfil de densidad y la diferencia de presiones 
de la ecuación (44) a través de la interfase vapor-líquido. En el primer 
método, el sistema inicial se compone de moléculas de N en las 
posiciones asumidas. Una función potencial intermolecular tal como 
la del potencial de Lennard-Jones, y las posiciones son varían al azar 
hasta que la energía del sistema sea mínima. La configuración 
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resultante se toma como en el equilibrio. En el enfoque de la 
dinámica molecular, las moléculas de N axiales dan las posiciones y 
las velocidades iniciales y las ecuaciones de movimiento se resuelven 
siguiendo las colisiones hasta que el aparato muestre propiedades 
termodinámicas constantes con el tiempo.  
 
En la Figura 3.7 se muestra un cálculo de dinámica computacional 
molecular para el perfil de densidad y diferencia de presiones P-p a 
través de la interfase de un sistema de argón.  
 

 
Figura 3.7 (a) Perfil de densidad interfacial para una interfase líquido-vapor de 

argón; z es la distancia normal a la superficie. (b) Variación de P-p de la Ec.(3.40) 
a través de la interfase. 

 
Orientación de Interfases 
Existe un aspecto importante en las interfases líquido-líquidos y 
líquido-sólido que debe considerarse antes de proceder a un análisis 
del comportamiento y de la termodinámica de las interfases en 
solución. Esta es la cuestión de la orientación molecular en las 
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interfases. La idea de que las moléculas asimétricas se orientarán en 
una interfase es ahora aceptada pero necesita ser argumentada, por 
lo que es interesante delinear la historia del concepto. Hardy y 
Harkins dedicaron mucha atención a la idea de “campos de fuerza” 
en torno a las moléculas, más o menos intenso dependiendo de la 
polaridad y de los detalles específicos de la estructura.  

 

 
Figura 3.8 Orientación molecular del metanol. 

 
La orientación, en un principio, fue tratada en términos del principio 
de “cambio abrupto en la fuerza de campos”, es decir que las 
moléculas deben estar orientadas a una interfaz para proporcionar 
una transición más gradual de una fase a otra. Si leemos “energía de 
fuerza” en lugar de “campo de fuerza”, el principio podrá redactarse 
de la misma base razonable de que las moléculas se orientarán para 
que su energía de interacción mutua sea la máxima. Un desarrollo 
algo más cuantitativo en este sentido fue dado por Langmuir, en lo 
que él denomino el principio de acción independiente de la 
superficie, propuso que, cualitativamente, se podría suponer que 
cada parte de una molécula posee una energía superficial local. 
Tomando como ejemplo el etanol, se puede emplear este principio 
para decidir si las moléculas de la superficie deben estar orientadas 
de acuerdo a la Figura 3.8a o b.  
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En el primer caso, la superficie estará integrada por 2 grupos 
hidroxilo, cuya superficie de energía debe ser alrededor de 190 
erg/cm2, extrapolando del agua.  
 
En el segundo caso, la energía superficial como la de un hidrocarburo 
debe prevalecer, es decir, de alrededor de 50erg/cm2. Esto es una 
diferencia de 140 erg/cm2 o 30x10-4 erg por molécula, el factor de 
Boltzman, exp(-U/kT), favorece la orientación en la Figura 3.8b que 
deber ser alrededor de 105. Esta conclusión es soportada por que la 
observación de que tensión superficial real del etanol es de 22 
erg/cm2, la cual no es muy diferente de la del hidrocarburo. El 
principio de Langmuir puede sonar bastante primitivo, pero de 
hecho, se utiliza ampliamente hoy en día. 
 
 
3.2 Tensión superficial en Soluciones 
Soluciones Binarias 
El principal punto de discusión en esta sección es la manera en que la 
tensión superficial de un sistema binario varía con la composición. 
Los efectos de otras variables, como la presión y la temperatura son 
similares a  los de las sustancias puras, y el tratamiento más 
elaborado para los sistemas de dos componentes no se considera.  
 
Un tratamiento muy sencillo, debido a Guggenheim, es útil para el 
caso de soluciones ideales o cercanas a la idealidad. Una desviación 
abreviada comienza con la energía libre de las especies. 
 

=          . 3. (47)
 
donde ai es la actividad absoluta, ai = Nigi, donde Ni es la fracción 
molar de la especie i (la unidad para líquidos puros), y gi deriva de la 
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partición de la función Qi. Para un líquido puro, la tensión superficial 
puede ser escrita como: 
 

=           . (3.48)

 
O bien como: 

 

=           . (3.49)

 
donde la superficie puede verse como una fase bidimensional del 
estado molecular correspondiente a  y  es el área molecular. Así, 
el trabajo de llevar una molécula a la superficie se expresa como G 
usando la ecuación (47).  
 
Las mismas relaciones son entonces aplicadas para cada componente 
de la solución 
 

=           . (3.50)

=           . (3.51)

 
donde NS denota la fracción molar en la superficie. las ecuaciones 
(50) y (51) pueden ser resueltas para   , respectivamente, y 
sustituidas en el requerimiento de  1  2 = 1. Si se asume que:  
 

= = , se obtiene 
 

= +           . (3.52)   
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y, en combinación con la ecuación (49) 
 

= +           . (3.53)

 
 
Hildebrand y Scott dieron una expansión de la ecuación (53) para  
 

 
Guggenheim extendió este tratamiento al caso de soluciones 
regulares, esto es, soluciones en las que 
 

=             =           . (3.54) 
 
donde f denota el coeficiente de actividad. Una simple relación para 
estas soluciones regulares viene de Prigonine y Defay: 
 

= +           . (3.55)
 
Donde  es una constante empírica. 
 
 
3.3 Termodinámica de Sistemas Binarios: Ecuación de Gibbs 
 
Llegamos ahora a un tema muy importante, el tratamiento 
termodinámico de la variación de la tensión superficial con la 
composición. El tratamiento se debe a Gibbs, pero se ha ampliado en 
una forma más conveniente por Guggenheim y Adam. 
 
Definición de exceso de superficie 
Es conveniente suponer las dos fases en  y  uniformes que se 
ponen en contacto hasta un punto de división uniforme S, como se 
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ilustra en la Figura 3.9. nos limitamos a superficies planas, por lo que 
c1 y c2 son cero y la condición de equilibrio no impone una 
localización particular para S. al igual que antes, se calcula 
extensamente varios datos basados y comparados con los valores 
para el sistema en su conjunto. Cualquier exceso o deficiencia se 
atribuye a la región de la superficie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 Esquematización de la interfase que se origina entre dos fases. 
 
Tomando la sección de la Figura 3.9 para ser una unidad de superficie 
en sección transversal entonces, si las fases son uniformes hasta s, la 
i-ésima cantidad del componente será 
 

+ ( )           . (3.56)
 
Aquí, las distancias x y  son relativos a los planos A y B localizados lo 
suficientemente lejos de la región superficial, de manera que las 
propiedades del bulk prevalecen. La cantidad real del componente i 
en la región A y B debe ser 
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+ ( ) +          . (3.57)
 
Donde   denota el exceso se superficie por unidad de área. 
 
Para el caso en el que  es una fase gaseosa, debe despreciarse y 
las ecuaciones (3.56) y 3.(57) se convierten en 
 

             . (3.58)

Si ahora se hace una segunda relación arbitraria para el plano de 
división, es decir, S´y distancia x´, lo que debe seguir 
 

´ + ´ = +          . (3.59)
 
Ya que la misma cantidad del componente total i debe estar presente 
entre A y B, independientemente de cómo se encuentra la división de 
la superficie. Entonces 
 

´
= ´ Ec.(3.60)

 
de manera que 
 

´
=

´
= .         . (3.61) 

 
o, en general 
 

´
=

´

       . (3.62)

donde N denota la fracción molar, o 
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= ´ ´          . (3.63) 
 
S y S´son puramente arbitrarias en la ecuación (3.63) y puede ser 
cierto solo si cada lado por separado es igual a una constante 
 

=           . (3.64)
 
La Ecuación de Gibbs 
Con la introducción anterior para el manejo de las cantidades de 
exceso de superficie, ahora se procede a la derivación de la tercera 
ecuación fundamental de la química de superficies (la ecuación de 
Laplace y Kelvin, 3.17 y 3.18, son las otras dos), conocida como la 
ecuación de Gibbs. Para un pequeño cambio reversible dE en la 
energía de un sistema se tiene 
 

= + +          . (3.65)
= + +

+ + + +  . (3.66)
ya que

= +          . (3.67)

 
Si uno permite ahora a la energía, la entropía y las cantidades 
aumentar desde cero hasta un valor infinito, manteniendo T, A (área) 
y constantes, la ecuación (76) se convierte en 
 

= + +           . (3.68)

 
La ecuación (3.68) es de validez general y ahora se puede diferenciar 
en una manera usual para dar 
 



74 | Antonia Martínez Luévanos

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

72

= + + + + +     . (3.69)

 
Comparando con la ecuación (3.66) se obtiene 
 

0 = +           . (3.70)

 
o, por unidad de área 
 

=          . (3.71)

 
Para un sistema de dos componentes a temperatura constante, la 
ecuación (80) se reduce a  
 

=          . (3.72)

Por otra parte, ya que  1  2  se definen en relación a una superficie 
dividida elegida arbitrariamente, es principio es posible elegir el lugar 
de la superficie de manera que   = 0 , entonces: 

=            . (3.73)

 
o 

=           . (3.74)

 
donde a es la actividad del soluto y el superíndice 1 de  significa que 
la superficie de división fue escogida en  = 0 . Si d /da es negativo, 

 es positivo y existe un exceso de soluto; si d /da es positivo, hay 
una deficiencia del soluto. 
 
 



Antonia Martínez Luévanos | 75

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

73

 
 
Bibilografía 
Adamson, A.W. (1990) Physical Chemistry of Surfaces, 5th edn, Wiley, New York. 
Hiemenz, P.C. (1997) Principles of Colloid and Surface Chemistry, 3rd edn, Marcel 
Dekker, New York. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





75

 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4 
Adsorción de Surfactantes en la Interfase 
Sólido-Líquido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 | Antonia Martínez Luévanos

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

76

Capítulo 4 
 
Adsorción de Surfactantes en la Interfase 
Sólido-Líquido 
 

4.1 Introducción 

Los procesos en las superficies gobiernan muchos aspectos de la vida 
cotidiana, incluyendo la vida misma. Aunque se limite la atención a 
las superficies sólidas, la importancia de los procesos apenas se 
reduce. La viabilidad de una industria está determinada bien 
constructivamente, como en la catálisis, o bien destructivamente, 
como en la corrosión, por procesos que tienen lugar en las superficies 
sólidas. Por otra parte, en los sistemas biológicos, la transferencia de 
materiales hacia el interior y hacia el exterior de las células tiene 
lugar mediante adsorción sobre la membrana celular, penetración en 
la misma y desorción en la superficie opuesta de la membrana. 

Se llama adsorción al fenómeno de acumulación de partículas sobre 
una superficie. La sustancia que se adsorbe es el adsorbato y el 
material sobre el cual lo hace es el adsorbente. El proceso inverso de 
la adsorción es la desorción. 

Las características principales de la adsorción son:  

1º.- La adsorción es altamente selectiva. La cantidad adsorbida 
depende en gran medida de la naturaleza y del tratamiento previo al 
que se halla sometido a la superficie del adsorbente, así como de la 
naturaleza de la sustancia adsorbida. Al aumentar la superficie de 
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adsorbente y la concentración de adsorbato, aumenta la cantidad 
adsorbida. 

2º.- Es un proceso rápido cuya velocidad aumenta cuando aumenta la 
temperatura, pero desciende cuando aumenta la cantidad adsorbida. 

3º.- Es un proceso espontáneo, es decir, que ð G es negativa, y en 
general está asociada con un aumento en el orden del adsorbato, lo 
que significa que ð S es negativa, por lo cual, y de acuerdo con la 
ecuación G = H - T S, es generalmente exotérmica, lo que quiere 
decir que ð H es negativo. El cambio en la entalpía cuando un mol de 
adsorbato es adsorbido por la cantidad apropiada del adsorbente se 
conoce como la entalpía de adsorción. 

4º.- Dado que los procesos de adsorción son generalmente 
exotérmicos, al aumentar la temperatura disminuye la cantidad 
adsorbida. 

Son muchos los tipos de adsorción existentes (sólido-gas, sólido-
líquido, líquido-gas), pero esta práctica se ceñirá al estudio de la 
adsorción sólido-líquido. Los sólidos son capaces de adsorber uno o 
más componentes de una mezcla líquida, o bien el soluto o el 
disolvente de una solución. 

Atendiendo a las fuerzas de interacción entre las moléculas de 
adsorbente y adsorbato, se acepta la existencia de dos tipos 
fundamentales de adsorción. Cuando estas fuerzas son del tipo 
dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o fuerzas de dispersión, se usa 
el término de adsorción física o fisisorción. Cuando las fuerzas son 
enlaces covalentes se aplica el término de adsorción química o 
quimisorción. 
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La adsorción física está asociada con una entalpía de adsorción 
numéricamente inferior a -40 kJ mol-1, mientras que valores 
numéricamente mayores a -80 kJ mol-1 son característicos de la 
quimisorción. La entalpía de adsorción física es comparable a la 
entalpía de condensación, mientras que la entalpía de quimisorción 
es comparable a la entalpía de las reacciones químicas. 

La adsorción física es la más frecuente, mientras que la quimisorción 
se manifiesta, únicamente, cuando el adsorbente y el adsorbato 
tienden a formar un compuesto. 

En general, el proceso de adsorción física puede invertirse con 
facilidad; por el contrario, la quimisorción es difícil de revertir y 
generalmente tiene lugar con mayor lentitud que en el caso anterior. 

La capa adsorbida en la adsorción física puede variar en espesor, 
desde una molécula a muchas moléculas, debido a que las fuerzas de 
van der Waals se pueden extender desde una capa de moléculas a 
otras. En cambio, la quimisorción no puede, por sí misma, dar lugar a 
una capa de más de una molécula de espesor, debido a la 
especificidad del enlace entre el adsorbente y el adsorbato. Sin 
embargo, cabe que capas subsiguientes de varias moléculas puedan 
estar físicamente adsorbidas sobre la primera capa. 

Algunas de las reacciones industriales más importantes comprenden 
la catálisis heterogénea, es decir, el uso de un catalizador presentado 
en una fase distinta a las especies reaccionantes, usualmente un 
catalizador sólido en contacto con una disolución gaseosa o líquida 
de los reactivos. Tal catálisis, superficial o heterogénea, se cree que 
se efectúa por adsorción química de los reactivos sobre la superficie 
del catalizador.  
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Los catalizadores de superficie se emplean en los convertidores 
catalíticos de los automóviles para convertir substancias que pueden 
ser contaminantes atmosféricos, por ejemplo CO y NO en substancias 
inocuas, por ejemplo CO2 y N2. 

 
4.2 Interfase Sólido/Líquido 
Cuando una gota de líquido se deposita sobre una superficie sólida 
(idealmente plana), la forma final que adoptará la gota de líquido 
dependerá de la magnitud relativa de las fuerzas moleculares que 
existen dentro del líquido (fuerzas cohesivas) y entre el líquido y el 
sólido (fuerzas adhesivas). El parámetro que se emplea para 
cuantificar este efecto es el ángulo formado entre estas dos fases, 
comúnmente denominado ángulo de contacto ( ), el cual se ilustra 
en la Figura 4.1. 
 
Suponiendo que las fuerzas adhesivas puedan ser representadas por 
las tensiones superficiales ( ) que actúan en la dirección de las 
superficies, igualando los componentes horizontales de estas 
tensiones se obtiene la expresión: 
 
  S/A = S/L + L/ACos     Ec.(4.1) 
 
La tensión superficial ( ) se define como el trabajo necesario para 
aumentar, a temperatura constante y de manera reversible, el área 
de una superficie en una unidad (Shaw, 1977). 
 
Combinando la Ec.(4.1) con la ecuación de Dupré (Ec.(4.2)), que 
define el trabajo de adhesión, WS/L, como el trabajo requerido para 
sustituir la interfase S/A con una interfase S/L: 
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  WS/L = S/A + L/A - S/L    Ec.(4.2) 
 
se tiene: 
 

WS/L = L/A (1+ Cos )   Ec.(4.3) 
 
De acuerdo a esta última ecuación, conocida como la ecuación de 
Young, cuando la fuerza de cohesión en el líquido es mayor que la 
fuerza de adhesión al sólido, el ángulo de contacto toma un valor 
diferente de cero. Si el ángulo de contacto es menor de 90°, el líquido 
moja al sólido, pero si es mayor, el sólido no es mojado por el líquido. 
En términos de flotabilidad del sólido lo anterior significa que el 
sólido es flotable sólo cuando el ángulo de contacto entre el sólido y 
el líquido es mayor de 90°. 
 

S/A S/L

L/A

LíquidoAire

Sólido  
 

Figura 4.1 Fuerzas existentes entre las tres fases en contacto 
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Por otra parte se tiene que la mojabilidad de los sólidos (por ejemplo, 
minerales) puede controlarse mediante la adsorción de iones o 
moléculas del tipo orgánico e inorgánico (agentes tensoactivos), en la 
interfase sólido/líquido (mineral/agua). 
 
 
4.3 Adsorción en la Interfase Mineral/Solución Acuosa 
La adsorción de surfactantes en interfases sólido/líquido es una etapa 
importante en un gran número de tecnologías. En el proceso de 
flotación el objetivo es lograr la adsorción selectiva de surfactantes 
en sólidos específicos. La adsorción de surfactantes en la región 
interfacial ésta gobernada por las interacciones existentes entre las 
diferentes variables del sistema tales como potencial electroquímico 
y solubilidad del mineral, por las propiedades de la solución tales 
como pH, fuerza iónica y temperatura, y por la estructura química de 
las especies adsorbentes (Moudgil y col., 1988). La función de un 
surfactante al ser adsorbido en la interfase mineral/agua, consiste en 
aumentar el ángulo de contacto para que las partículas minerales no 
sean mojadas por el agua, puedan adherirse a burbujas de aire y por 
lo tanto puedan ser flotadas. 
 
La adsorción de surfactantes en la interfase mineral/agua y la 
consecuente flotación del mineral depende de varios factores, entre 
otros: 1) propiedades superficiales del mineral, incluyendo 
características de carga; 2) características del colector, tales como 
naturaleza del grupo funcional, longitud de la cadena y 
concentración; 3) composición ionomolecular de la fase acuosa, la 
cual depende de otras propiedades relevantes de la solución, 
temperatura, pH, fuerza iónica y la presencia de especies minerales 
disueltas y de los productos de reacción entre ellos, así como de los 
productos de reacción con los iones del colector en solución. 
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4.3.1 Mecanismos de Adsorción en la Interfase Mineral/Agua 
De manera general, la adsorción de surfactantes sobre superficies 
minerales (en la interfase mineral/solución acuosa) tiene lugar 
mediante fuerzas tanto de naturaleza física como química, por 
ejemplo, atracción electrostática (o interacción coulómbica), 
interacciones hidrofóbicas (asociación de las cadenas de 
hidrocarburo del surfactante) y de van der Waals, enlace covalente, 
enlace de hidrógeno e intercambio iónico, entre otras. Dependiendo 
del tipo de fuerzas que predominen en la adsorción del surfactante 
en la superficie mineral, el mecanismo de adsorción puede ser 
químico o físico (Leja, 1983; Mishra, 1988).  
 
Se han empleado diferentes criterios para diferenciar entre los 
procesos de adsorción física y adsorción química, también 
denominada quimisorción. Si durante la adsorción no hay 
transferencia de electrones, el proceso es considerado como 
adsorción física. Si durante la adsorción existe una transferencia de 
electrones, la adsorción es química. La adsorción física se distingue 
también de la quimisorción en que la primera es usualmente más 
rápida y de naturaleza reversible, estando asociada con calores de 
adsorción bajos (menores de entre 10 y 15 kcal), mientras que la 
quimisorción es generalmente lenta e irreversible y con una energía 
de activación apreciable. El criterio de transferencia de carga (o de 
electrones compartidos) es el más empleado para diferenciar entre el 
proceso de adsorción química (quimisorción) y física (Leja, 1983). 
 
El establecimiento del mecanismo mediante el cual se adsorben los 
iones orgánicos e inorgánicos en la interfase mineral/agua puede 
lograrse mediante la combinación de estudios de adsorción, 
electrocinéticos, de microflotación y del equilibrio termodinámico del 
sistema mineral/solución acuosa (del colector en cuestión). Con 
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respecto a los estudios de adsorción, estos se pueden llevar a cabo 
experimentalmente mediante la obtención de isotermas de 
adsorción y la aplicación de técnicas espectroscópicas, como por 
ejemplo, la infrarroja y la ultra violeta-visible (UV). A continuación se 
presenta una revisión sobre los diferentes tipos de isotermas de 
adsorción. También se presentará una breve revisión tanto de la 
espectroscopia infrarroja como de la ultra violeta, en virtud de que 
ambas técnicas fueron empleadas en el presente trabajo para los 
estudios de adsorción del colector, sulfonato dodecílico de sodio 
(NaDDSO3), sobre las superficies de los minerales celestita y calcita. 
 
 
4.3.1.1 Isotermas de Adsorción 
Isoterma de Adsorción de Freundlich 

A temperatura constante, la cantidad adsorbida aumenta con la 
concentración adsorbato y la relación entre la cantidad adsorbida (x) 
y la concentración (C) de la disolución en el equilibrio, se conoce 
como isoterma de adsorción. Sólo a muy bajas concentraciones x es 
proporcional a C. Por regla general, la cantidad adsorbida se 
incrementa menos de lo que indicaría la proporcionalidad a la 
concentración, lo que se debe a la gradual saturación de la superficie 
y, en muchos casos, la isoterma se puede representar por una 
ecuación de la forma: 

(x/m) = K C 

siendo m la cantidad de sustancia adsorbente, K y n constantes para 
el sistema y temperatura dados. La constante n es, generalmente, 
menor que la unidad. 
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Esta expresión se conoce como isoterma de adsorción de 
FREUNDLICH. 

Si tomamos logaritmos, quedará: 

Log(x/m) = Log K  +  LogC 

Por lo tanto, al representar log x/m en función de log C dará una 
recta de pendiente igual a n y ordenada en el origen log K. 

Una isoterma de adsorción representa una relación funcional entre la 
cantidad de adsorbato adsorbida en una interfase y la actividad del 
adsorbato a una temperatura constante del sistema 
adsorbato/adsorbente (Dobiás, 1993). Se han derivado diferentes 
expresiones teóricas para diferentes tipos de isotermas. El desarrollo 
realizado en tales isotermas de adsorción aplica sólo para la interfase 
sólido/gas, y para la adsorción de especies en la interfase líquido/gas 
a partir de soluciones diluidas. A continuación se presentan los tipos 
de isotermas más comunes que representan la adsorción física de un 
soluto en los dos tipos de interfases mencionadas arriba. 
 
La ley de Henry (Ec.(4.4)) para la isoterma de adsorción en la 
interfase sólido/gas asume que el gas adsorbente se comporta como 
un gas perfecto antes y después de que la adsorción tenga lugar 
(Leja, 1983). 
 
   As = nRT     Ec.(4.4) 
 
donde  es la presión superficial, As es el área superficial, n el número 
de moles, T es la temperatura absoluta, y R es la constante de los 
gases. La ecuación anterior puede escribirse también de la siguiente 
forma: 
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   Va = Vm bp     Ec.(4.5) 
 
donde Va es la cantidad adsorbida, Vm es la cantidad necesaria para la 
cobertura de una monocapa, b es una constante y p es la presión del 
gas en el equilibrio.  
 
Se observa que existe una relación lineal entre la cantidad adsorbida 
Va y la presión del gas en el equilibrio p. La isoterma de la ley de 
Henry aplica sólo para una porción muy pequeña de cualquier 
isoterma durante la adsorción inicial, usualmente cuando la fracción 
adsorbida es menor de  aproximadamente 1% de la cobertura de una 
monocapa. 
 
Isoterma de Adsorción de Langmuir 
La isoterma de adsorción de Langmuir se obtiene asumiendo que los 
sitios de adsorción S, en la superficie de un sólido (adsorbente) llegan 
a ser ocupados por un adsorbato de la solución A, implicando una 
estequiometría 1:1 (Stumm, 1992): 
 

S + A  SA 
 
donde SA es el adsorbato en los sitios superficiales y puede 
expresarse, al igual que S, en mol/g o en mol/m2. Si a la ecuación 
anterior se le aplica la ley de acción de masas, obtenemos: 
 

   
RT

GK
AS

SA
ads exp    Ec.(4.6 ) 

 
la cantidad máxima de sitios superficiales está dada por 
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    ST= [S] + [SA]   Ec.(4.7) 
 
sustituyendo en la Ec. (4.6) la Ec.(4.7) tenemos: 
 
     

    
AK

AK
SSA

ads

ads
T 1

  Ec.(4.8) 

 
Si definimos la concentración superficial del adsorbato como: 
 
    = [SA]/masa adsorbente Ec.(4.9) 
 
y 
 
    max = ST/masa adsorbente Ec.(4.10) 
 
obtenemos: 
 

    
AK

AK

ads

ads
max 1

  Ec.(4.11) 

 
 
La ecuación de Langmuir es más conocida en la forma de la Ecuación 
(4.11), pero también se escribe usualmente como  
 
     /(1- ) = Kads[A]  Ec.(4.12) 
 
donde  =  / max , fracción de sitios ocupados en el adsorbente. 
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Isoterma de Adsorción de Gibbs  
Para soluciones diluidas de surfactantes, la ecuación de adsorción de 
Gibbs se expresa como: 
    

     -d = RT sd In a s  Ec.(4.13) 
 
despejando para s se obtiene: 
 

      s
1

RT
d

d asln
 Ec.(4.14) 

 
la cual representa la isoterma de adsorción para especies no 
ionizadas en la interfase solución/gas. 
 
Cuando se adsorben surfactantes iónicos en la interfase gas/solución 
en presencia de una sal neutra, la isoterma de adsorción anterior se 
modifica agregándole el “parámetro de la sal”, m: 
 

     s
1

mRT
d

d asln
 Ec.(4.15) 

 
En la interfase líquido/gas la adsorción del surfactante presente 
como un soluto en la fase líquida es siempre física y completamente 
reversible. Sin embargo, la adsorción del soluto en las interfases 
sólido/gas y sólido/líquido puede ser tanto física como química. 
  
Isoterma de Adsorción de Stern-Grahame 
En la interfase mineral/solución acuosa, los iones del surfactante son 
adsorbidos como contraiones en el plano de Stern y su densidad de 
adsorción en dicho plano puede ser evaluada mediante la ecuación 
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de Stern-Grahame: 
 

/(1- )= (Ce/55.5) exp(- G°ads/RT) Ec.(4.16) 
 
donde  es la fracción de sitios ocupados, Ce es la concentración del 
surfactante en el equilibrio, y G°ads es la energía libre estándar de 
adsorción. La isoterma de adsorción de Stern-Grahame se representa 
por: 
 
   s = 2rCe exp (- G°ads/RT)  Ec.(4.17) 
 
donde s es la densidad de adsorción en el plano de Stern y r es el 
radio efectivo de la especie adsorbida. 
 
La energía libre estándar de adsorción G°ads, incluye efectos de 
interacción electrostática y específica: 

 
 G°ads = G°electrostática + G°específica   Ec.(4.18) 

 
donde G°electrostática es la energía libre estándar de adsorción debida a 
interacciones electrostáticas y G°específica es la energía libre estándar 
de adsorción debida a interacciones específicas. 
 
4.4 Uso de surfactantes en la formulación de detergentes 
El jabón ha sido conocido desde culturas antiguas ha sido usado tanto 
para el aseo corporal como hasta para la ropa. Los primeros jabones 
eran elaborados con agua, grasas vegetales o animales y cenizas 
vegetales o sustancias minerales. 
 
El primer detergente que se fabrico fue en una compañía alemana, el 
cual fue fabricado añadiendo un jabón tradicional perborato sódico, 
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silicato sódico y carbonato sódico. La mayor cantidad de detergentes 
en polvo y líquidos, jabones contienen surfactantes de tipo aniónicos, 
los cuales tienen la característica de que se disocian en solución 
acuosa, en un anión anfífilo y un catión metálico o amonio. 
 
Los carboxilatos en C18 son empleados en la fabricación de jabones y 
cremas faciales. Los jabones de aceite de palma son la base de los 
jabones de tocador que normalmente son mezclados con aceite de 
oliva el cual le confiere mejores propiedades como el incremento de 
la suavidad, la disminución de la irritabilidad, si se emplea con un 
poco de jabón de aceite de coco o de almendra de palma aumenta su 
poder espumante. 
 
Composición de los detergentes 
Los detergentes que se encuentran actualmente en el mercado están 
formulados principalmente por un agregado conocido como relleno, 
por tensoactivos, potenciadores, enzimas, blanqueadores, 
abrillantadores ópticos y perfumes, entre otros. 
Los compuestos de rellenos son considerados agregados, su única 
función es aumentar el volumen del detergente. Este compuesto no 
se encuentra en los detergentes concentrados. Normalmente se 
emplean minerales como agentes de relleno los más empleados son 
los sulfatos sódicos. Pueden estar presentes en la formulación de los 
detergentes desde un 5% hasta un 45%. 
 
La sustancia que les da la “detergencia” a los detergentes son los 
tensoactivos o surfactantes. Los surfactantes son importantes 
agentes de actividad superficial, constituidos por sulfonatos, o sales 
de ácidos sulfónicos. 
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Los potenciadores o constructores tienen la función de retener 
compuestos como el calcio y el magnesio que se pueden encontrar 
en el agua y que evitan que la suciedad se vuelva a depositar en el 
tejido. Estos compuestos pueden aumentar la dureza del agua. 
Empleo de enzimas las cuales se encargan de romper las moléculas 
de las manchas de naturaleza proteínica (por ejemplo huevo, leche, 
sangre), para que el agua se las pueda llevar. 
 
Los blanqueadores son empleados para la eliminación de las manchas 
más difíciles, obteniendo blancos intensos, suelen estar fabricados a 
base de cloro y limpiadores orgánicos.  
 
Los abrillantadores ópticos son sustancias químicas sintéticas 
fluorescentes, que reflejan los rayos ultravioletas del sol, 
aparentando que la ropa blanca es más blanca de lo que en realidad 
es, y en la ropa de color, los colores son más vivos. 
 
 
Investigaciones desarrolladas sobre nuevos detergentes 
En la actualidad se han desarrollado investigaciones en la mejora de 
las formulaciones de detergentes, que puedan ser amigables con el 
medio ambiente, debido a que la mayoría de los detergentes que se 
encuentran en el mercado presentan poca biodegradabilidad. Se ha 
demostrado que los surfactantes obtenidos a partir del aceite de 
palma, presentan buena biodegradabilidad además de presentar 
buena detergencia. 
 
El aceite es obtenido de los racimos de la fruta de la palma de aceite 
(Elaeisguineensis). La sal monosódica del MES es un agente aniónico 
de actividad superficial que es producida a partir de ácidos grasos. La 
longitud de la cadena de los metilésteres encontrados en el aceite de 
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palma varía entre C12 y C18 . Los ésteres metílicos sulfonados (MES) 
son agentes o surfactantes aniónicos, producidos a partir de la 
reacción de sulfonación con trióxido de azufre (SO3) de ésteres 
metílicos fabricados mediante una transesterificación de la estearina 
hidrogenada de palma. Los metil ésteres permiten obtener 
cosméticos, pinturas, entre otros como lo es su uso en la fabricación 
de detergentes con baja toxicidad al medio ambiente, y detergentes 
biodegradables. 
 
Las aplicaciones de los MES incluyen su empleo como emulsificantes 
para polimerización, adhesivos, agentes antiestáticos, baños de 
burbujas, intermediarios químicos, limpiadores, inhibidores de 
corrosión, agentes dispersantes, espumado, flotación de minerales, 
germicidas, lubricantes, limpieza de metales, metalurgia, 
recuperación de aceite, pinturas, fabricación de papel, champúes, 
suavizantes, uretanos, agentes humectantes, etc.  
 
Los detergentes fabricados con derivados del aceite de palma 
muestran una detergencia superior que losalquilbenceno sulfonados 
(LAS). Los MES poseen mayor detergencia en agua dura fría y caliente 
que los LAS (empleados en preparaciones de detergentes en polvo) 
los alquilbenceno sulfonados (empleados en preparaciones de 
detergentes líquidos) y que los alquilsulfatosetoxilados (AS) 
empleados como tensoactivos en champúes. 
 
Los surfactantes MES han demostrado tener buenos resultados 
comparados con surfactantes que son empleados en formulaciones 
de detergentes, que actualmente se encuentran en el mercado. Es 
importante desarrollar tecnología la cual pueda ser empleada en la 
industria, la investigación es un camino favorable para llevar a cabo 
esto. 
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Muchos países están desarrollando sus capacidades empleando este 
surfactante obtenido a partir del aceite de palma, uno de esos países 
es Colombia el cual posee esta materia prima encontrándose en la 
naturaleza en abundancia, lo cual le permite disminuir costos debido 
a sus volúmenes de producción y precios, además de obtener 
productos que sean biodegradables. 
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Capítulo 5 
Uso de Surfactantes Aniónicos en la Flotación 
de Minerales No Metálicos 
 
5.1 ESTUDIO DE ADSORCIÓN DEL SURFACTANTE 
HIDROXIDODECANOSULFONATO DE SODIO EN CELESTITA 
 
Resumen 
Se realizaron estudios de microflotación de celestita usando al 
surfactante hidroxidodecanosulfonato de sodio (HDDSS) como 
colector, en función de su concentración (de 10-6 a 5x10-4 M) y del pH 
(de 3 a 11). Con la finalidad de corroborar los resultados obtenidos de 
estos estudios, y proponer el mecanismo de interacción del 
surfactante HDDSS en la superficie de celestita, se realizaron estudios 
de adsorción en función de las mismas variables. De los estudios de 
microflotación se obtuvo que la flotabilidad de celestita exhibe un 
máximo en la región de pH de 6.5 a 8. A la concentración 5x10-4 M de 
surfactante la flotabilidad es casi total  (98%) e independiente del pH 
en el rango de 3 a 7.5; a valores de pH mayores la flotabilidad 
disminuye, pero en menor magnitud que la observada a 
concentraciones menores del surfactante. Los resultados obtenidos 
de las cinéticas de adsorción a varios valores de pH indicaron que la 
adsorción fue menor a pH 9 que la correspondiente a pH 3 y 6.5; 
estos resultados explican la flotabilidad de celestita observada bajo 
las mismas condiciones experimentales. La forma de las isotermas de 
adsorción obtenidas a pH 6.5 y 9 indican que el surfactante HDDSS es 
principalmente quimisorbido, bajo las condiciones experimentales 
aquí estudiadas. 
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Introducción 
La adsorción de surfactantes en la interfase sólido líquido es una 
etapa muy importante en un gran número de tecnologías y procesos 
de separación, entre ellos la separación o concentración de un sólido 
mediante flotación. En el proceso de flotación, el objetivo principal es 
lograr la adsorción selectiva de los surfactantes en sólidos específicos 
para que su separación sea también selectiva. La adsorción de un 
surfactante en la región interfacial está gobernada por las 
interacciones existentes entre las diferentes variables del sistema, 
como por ejemplo, solubilidad del mineral, pH, fuerza iónica y 
temperatura de la pulpa de mineral, y por la estructura química de 
las especies adsorbentes. La función de un surfactante al ser 
adsorbido en la interfase mineral/agua consiste en incrementar el 
ángulo de contacto para que las partículas minerales no sean 
mojadas por el agua (hacerlas hidrofóbicas), y puedan adherirse a 
burbujas de aire y de ésta manera puedan ser flotadas [Hanna y 
Somasundaran, 1976; Leja, 1982; Fuerstenau y col., 1985; Bohuslav, 
1993]. 
 
En el caso particular del mineral celestita, se han desarrollado 
numerosos estudios  de flotación usando diferentes surfactantes 
tanto del tipo aniónico como catiónico, destacando entre los más 
estudiados el ácido oleico (ácido graso) y su respectiva sal (oleato de 
sodio). Como resultado de estas investigaciones se concluye que el 
ácido oleico y su sal no son selectivos hacia la superficie del mineral 
celestita, pues estos surfactantes se adsorbe también en la superficie 
del mineral calcita, el cual comúnmente le acompaña en calidad de 
ganga [Martínez y Uribe., 1995; Estefan, 1974 y 1979; Rao y 
Forssberg, 1992; Pugh y Stenius, 1985]. Con la finalidad de obtener 
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una mejor selectividad en la concentración de celestita mediante 
flotación, se han realizado estudios empleando como surfactante 
sulfatos y sulfonatos alquílicos  [Chibowski y col., 1988; González-
Caballero y col., 1989; Martínez y col., 2000]. 
 
Debido a la necesidad existente de diseñar o proponer reactivos 
surfactantes que sean más específicos hacía la superficie de celestita, 
en el presente estudio se investiga la flotabilidad del mineral celestita 
con el surfactante hidroxidodecanosulfonato de sodio (el cual fue 
previamente sintetizado y caracterizado química y físicamente en 
nuestro laboratorio) usando la técnica de microflotación. También se 
investiga la adsorción del surfactante, bajo las mismas condiciones de 
pH y concentración usadas en el estudio de microflotación, con la 
finalidad de evaluar el tipo de interacción del surfactante en la 
superficie del mineral celestita y explicar los resultados obtenidos de 
flotabilidad. 
 
Parte Experimental 
Materiales y Reactivos 
En los experimentos de microflotación se usaron cristales puros de 
celestita de fracción de tamaño de partícula comprendida entre 80 y 
100 m; y en los experimentos de adsorción se utilizaron muestras 
de mineral de tamaño de partícula menor de 44 m. El pH de las 
suspensiones se ajustó con soluciones diluidas de hidróxido de sodio 
y ácido nítrico (NaOH y HNO3, respectivamente, grado analítico, 
Merk). La medición del pH se realizó con un sistema potenciómetro-
electrodo de pH combinado (Orion, modelo 920), el cual fue 
calibrado antes de las mediciones usando buffers de pH 4, 7 y 12 
(Merk). En los experimentos de microflotación y adsorción se utilizó 



Antonia Martínez Luévanos | 99

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

97

el hidroxidodecanosulfonato de sodio  como surfactante, que en lo 
sucesivo se le denominará HDDSS, el cual fue sintetizado y 
caracterizado (por espectroscopia FTIR-ATR, análisis térmico y 
determinación de su concentración crítica micelar por conductividad) 
en nuestro laboratorio de química orgánica y demostró tener alta 
pureza química, estabilidad térmica por debajo de los 70 C y un 
valor de concentración crítica micelar de 7.6x10-3 M a 25 C [Savaje, 
2003]. En todos los experimentos se utilizó agua desionizada y una 
fuerza iónica 10-3 M de  Nitrato de sodio (NaNO3, grado analítico, 
Aldrich). En los experimentos de adsorción la concentración residual 
del surfactante se determinó usando la técnica de azul de metileno 
[Clesceri y col., 1989] usando un espectrómetro en la región visible a 
654 nm (GBC Scientific Equipment, modelo Cintra 5). 
 
Metodología 
Adsorción 
Para evaluar la adsorción del compuesto HDDSS sobre la superficie de 
los minerales celestita y calcita se llevaron a cabo experimentos de 
adsorción en función del tiempo (cinéticas de adsorción), del pH y de 
la concentración del surfactante (isotermas), en los mismos rangos 
de pH y concentración usados en los experimentos de microflotación. 
Se emplearon muestras de 1 g de mineral y un volumen de agua 
destilada de 120 mL, conteniendo una fuerza iónica 10-3 M NaNO3.  
 
Resultados y Discusión 
Adsorción 
a) Cinéticas de Adsorción 
La  cinética  de adsorción del hidroxidodecilsulfonato de sodio en 
celestita (SrSO4) fue estudiada a varios valores de pH (3, 6.5, 9) a una 
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concentración 10-5 M de surfactante, y a dos concentraciones de 
surfactante (1x10-5 y 1x10-6 M) a pH constante de 6.5. Los resultados 
se presentan en las Figuras 3 y 4, respectivamente. En la Figura 3 se 
puede observar a los valores de pH 3 y 6.5, el equilibrio de adsorción 
se alcanza a los 60 minutos aproximadamente. Por otra parte, a pH 9 
el equilibrio de adsorción es posiblemente alcanzado a tiempos 
mayores de 2 horas. En esta figura también se observa que la 
adsorción del surfactante fue menor a pH 9, en casi todo el rango de 
tiempo estudiado. Esto parece ser debido a la carbonatación de la 
superficie del mineral celestita (SrSO4), resultando un  compuesto 
con una superficie y características diferentes a la del SrSO4. 
 

Figura 3. Cinética de adsorción del HDDSS en celestita (SrSO4) a 
diferentes valores de pH. 
 
En trabajos anteriores de investigación sobre la química interfacial 
que gobierna al mineral celestita en solución acuosa, se encontró que 
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la superficie del SrSO4 es convertida al SrCO3 a valores de pH alcalino, 
debido a la presencia del ión CO3

- disuelto bajo condiciones 
atmosféricas [Martínez y colaboradores, 1999]. 
 
En la Figura 4 se puede observar que para una concentración del 
hidroxidodecilsulfonato de sodio 1x10-5 M a pH 6.5, el equilibrio de 
adsorción del HDDSS es alcanzado a  los 60 minutos. También se 
observa que la adsorción del HDDSS en celestita es total a la 
concentración 1x10-6 M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Cinética de adsorción del HDDSS en celestita (SrSO4) a  pH 
6.5 y concentraciones del surfactante de 1x10-6 M, 1x10-5 M y 5x10-5 
M. 
 
Efecto del pH 
En la Figura 5 se presentan los resultados obtenidos de los estudios 
de adsorción en función del pH, para dos concentraciones de HDDSS 
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(10-5 y 10-4 M). Para la concentración de 10-4 M de HDDSS, se observa 
un mínimo en la absorción del surfactante en celestita a pH 8; a 
valores de pH alcalino, para la concentración de 10-5 M, se observa 
una menor disminución en la adsorción.  
 
Lo anterior puede deberse a una posible carbonatación superficial de 
celestita a valores de pH mayores de 7.75, tal como lo predice la 
termodinámica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Efecto del pH en la adsorción del surfactante HDDSS en 
celestita a dos concentraciones de surfactante HDDSS. 
 
En la Figura 6 se presenta la distribución de especies del sistema 
celestita (SrSO4)/solución acuosa en condiciones atmosféricas (25 °C 
y pCO2 = 10-3.5 atm). En esta figura se observa que la carbonatación 
del SrSO4 inicia, termodinámicamente, a pH 7.8, y la carbonatación es 
total a valores de pH mayores de 8.8.  
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En trabajos anteriores de investigación sobre la química interfacial 
que gobierna al mineral celestita en solución acuosa, se encontró que 
la superficie de celestita (SrSO4) es carbonata (SrCO3) a valores de pH 
alcalino debido a la presencia del ión CO3

- disuelto bajo condiciones 
atmosféricas [Martínez y colaboradores, 1999]. Al ocurrir la 
carbonatación superficial de la celestita su flotabilidad disminuye (ver 
Figura 2), puesto que por lo general un mineral carbonatado presenta 
menor flotabilidad que uno que contenga sulfato en su estructura 
cristalina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.  Distribución de especies del sistema celestita 
(SrSO4)/solución acuosa en condiciones atmosféricas (25 °C y pCO2 = 
10-3.5 atm). 
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Isotermas de Adsorción 
La adsorción del hidroxidodecilsulfonato de sodio en celestita (SrSO4) 
fue estudiada a diferentes valores pH (6.5, 9) y a diferentes 
concentraciones de equilibrio. Los resultados obtenidos se presentan 
en la Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Isoterma de adsorción de HDDSS en celestita (SrSO4) a pH 
6.5 y 9. 
 
La isoterma de adsorción del surfactante en celestita a pH 6.5 nos 
muestra que el HDDSS adsorbido incrementa con su concentración 
en el equilibrio. La máxima cantidad de adsorción del surfactante a 
este valor de pH, es igual a 1.8x10-4 M. Por otra parte, a pH 9 la 
adsorción del HDDSS incrementa drásticamente dando una 
concentración máxima de adsorción igual a 4.52x10-4 M; esto indica 
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que a este valor de pH se adsorbe una mayor cantidad de 
hidroxidodecilsulfonato de sodio sobre la superficie de celestita que a 
pH 6.5. Lo anterior puede estar relacionado con tres casos; (1) con un 
mecanismo de adsorción química del surfactante en el mineral, o 
bien, (2) con la adsorción del surfactante sobre una superficie nueva 
y diferente de SrSO4, es decir,  una superficie carbonatada y (3) 
combinación de los dos casos anteriores [Martínez 1999; Barbery, 
1978]. 
 
Conclusiones 
El colector HDDSS se adsorbe en la superficie de celestita en toda la 
región de pH estudiado brindándole flotabilidad. La flotabilidad de 
celestita incrementa con la concentración del surfactante HDDSS. A 
valores de pH mayores de 6.5 la flotabilidad de celestita disminuye 
marcadamente para las concentraciones 5x10-5 M y 10-4 M; a la 
concentración 5x10-4 M de colector, la flotabilidad de celestita es 
independiente del pH en el rango de 3 a 9; a valores mayores de pH 
su flotabilidad disminuye ligeramente de un 98% a un 96%. 
Posiblemente esto se debe a dos fenómenos: (1) la presencia de 
iones bicarbonato y carbonato (HCO3

- y CO3
2-, respectivamente) que 

inhiben la adsorción de los iones del colector y (2) la carbonatación 
superficial de la celestita a valores de pH alcalino. 
 
La forma de las isotermas de adsorción obtenidas para celestita, así 
como la flotabilidad exhibida, aún en la región de pH dónde su carga 
superficial es negativa (Punto Isoeléctrico= 3), indican que el 
surfactante HDDSS interacciona químicamente con su superficie. 
 
 



106 | Antonia Martínez Luévanos

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

104

Bibliografía 
Barbery, G., Mécanismes et réactifs, TECHNIQUES DE L´INGENIEUR, Francia, A 
5350, p.1-16, 1978. 
Bohuslav, D., Surfactant Adsorption and Dispersion Stability in Mineral Flotation, 
COAGULATION AND FLOCCULATION THEORY AND APPLICATIONS, surfactant 
Science Series, Marcel Dekker, USA, Vol. 47, p. 539, 1993. 
Chibowski E., Bilinski B., Wojcik W., Cabrerizo M. A., y González-Caballero F., 
Correlations between adsorption and desorption of ionic collectors on celestite 
surface and its flotability. J. Ads. Sci. Technol., 1988, 46-56.  
Clesceri, L.S., Greenberg, A. E., Rhodes-Trussell, R., STANDARD METHODS FOR 
THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA-AWWA-WPCF, USA, 
p.550, 1989. 
Estefan, S. F., Radiometric study of the adsorption of chromate ions in anionic 
flotation of barite and celestite minerals. Powder Technology, 1974, 8, 19-22. 
Estefan, S. F., Phosphate activation in cationic flotation of celestite. Tenside 
Detergents, 1979, 16(6), 306-308. 
Fuerstenau, M.C., Miller, J. D., Jun, M.C., CHEMISTRY OF FLOTATION, SME-AIME, 
USA, p. 177, 1985. 
González-Caballero, F., Cabrerizo, M. A., Bruque, J.M. y Delgado, A., Flotation 
properties of celestite in aqueous solutions of ionic surfactants. Int. J. Miner. 
Process.,  1989, 26, 51-63. 
Hanna, H.S., Somasundaran, P., Flotation of Salt Type Minerals: FLOTATION, A. 
M. Gaudin memorial volume, M. C. Fuerstenau (editor), AIME, Vol. 1, p. 197-272, 
1976. 
Leja, J., SURFACE CHEMISTRY OF FROTH FLOTATION, plenum Press, USA, p. 758, 
1982 
Martínez-Luévanos, A. y Uribe-Salas A., Interfacial properties of celestite, and 
strontianite in aqueous solutions. Minerals Engineering, 1995, 8, 1009-1022. 
Martínez-Luévanos, A., Investigación de las Propiedades Interfaciales de Celestita 
y Calcita en Soluciones Acuosas de Sulfonato Dodecílico de Sodio, Tesis de 
doctorado, pp. 228, 1999. 
Martínez-Luévanos, A., Uribe-Salas. A., Nava-Alonso F.C. y López-Valdivieso A., 
The role of quebracho and sodium silicate modifiers on the flotation of celestite 
and calcite with sodium dodecyl sulfonate. Afinidad, 2000, LVII(485), 357-362. 



Antonia Martínez Luévanos | 107

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

105

Pugh, R. y Stenius, P., Solution chemistry studies and flotation behavior of 
apatite, calcite and fluorite minerals with sodium oleate collector. Int. J. Miner. 
Process., 1985, 15, 193-218. 
Rao K. H., y Forssberg, K. S. E., Interactions of anionic collectors in flotation of 
semi-soluble salt minerals. In Innovations in Flotation Technology, ed. P. Mavros 
and K.A. Matis. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1992, pp. 331-335. 
Savage, A.G., SÍNTESIS DEL SURFACTANTE HIDROXIDODECILSULFONATO DE 
SODIO Y EVALUACIÓN COMO COLECTOR EN LA FLOTACIÓN DE CELESTITA. Tesis 
de Licenciatura, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



108 | Antonia Martínez Luévanos

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

106

5.2 FLOTABILIDAD DE FLUORITA CON HIDROXI-
DODECANOSULFONATO DE SODIO COMO COLECTOR 
 
Resumen 
Se realizaron estudios de microflotación de fluorita en función del pH 
y concentración del colector hidroxi-dodecanosulfonato de sodio. 
Estos mismos estudios se realizaron sobre el mineral puro de calcita 
(mineral que comúnmente conforma la ganga de un mineral de 
fluorita). Los resultados obtenidos indicaron que el colector hidroxi-
dodecanosulfonato de sodio se adsorbe en ambas superficies 
minerales en todo el rango de pH estudiado, haciéndolos 
hidrofóbicos y consecuentemente brindándoles flotabilidad; a valores 
de pH alcalino la flotabilidad de fluorita es mayor que la de calcita. 
Adicionalmente, se realizaron estudios de adsorción del colector 
hidroxi-dodecanosulfonato de sodio en los minerales puros de 
fluorita y calcita con la finalidad de comprender su mecanismo de 
adsorción en ambas superficies y comparar los resultados obtenidos 
con los de los estudios de microflotación. 
 
 
Introducción 
La adsorción de surfactantes en la interfase sólido líquido es una 
etapa muy importante en un gran número de tecnología y procesos 
de separación, entre ellos la separación o concentración de un sólido 
mediante flotación. En el proceso de flotación, el objetivo principal es 
lograr la adsorción selectiva de los surfactantes en sólidos 
específicos. La adsorción de un surfactante en la región interfacial 
está gobernada por las interacciones existentes entre las diferentes 
variables del sistema, como por ejemplo, solubilidad del mineral, pH, 
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fuerza iónica y temperatura de la pulpa de mineral, y por la 
estructura química de las especies adsorbentes. La función de un 
surfactante al ser adsorbido en la interfase mineral/agua consiste en 
incrementar el ángulo de contacto para que las partículas minerales 
no sean mojadas por el agua (hacerlas hidrofóbicas), y puedan 
adherirse a burbujas de aire y de ésta manera puedan ser flotadas 
(1,2). 
 
En el caso particular del mineral fluorita, se han desarrollado 
numerosos estudios  de flotación (3-7) usando diferentes colectores 
tanto del tipo aniónico como catiónico, destacando entre los más 
estudiados el ácido oleico (ácido graso) y su respectiva sal (oleato de 
sodio). Como resultado de estas investigaciones se concluye que el 
ácido oleico y su sal no son selectivos hacia la superficie del mineral 
fluorita, pues estos colectores se adsorbe también en la superficie del 
mineral calcita, el cual comúnmente le acompaña en calidad de 
ganga; sin embargo, este colector es el más usado en la flotación de 
fluorita a nivel industrial. Se sabe que para incrementar la 
selectividad de un colector hacía el mineral deseado, usualmente se 
adicionan a la pulpa de flotación reactivos químicos llamados 
depresores, cuyo papel es el de inhibir la adsorción del colector sobre 
la ganga de manera selectiva. Los depresores más usados en la 
flotación de fluorita son el quebracho y el silicato de sodio, 
dependiendo de si se encuentra presente también el cuarzo en la 
ganga en cantidades importantes.  
 
La flotación de minerales tipo sales semisolubles, como la fluorita y 
calcita, es uno de los procesos de separación más complicados 
debido principalmente a la composición iónica de la solución y a la 
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influencia de la red cristalina del mineral sobre las propiedades 
superficiales de todas las especies mineralógicas presentes en la 
pulpa de flotación (8). Cabe mencionar que la baja o nula selectividad 
del colector ácido oleico a temperatura ambiente, puede ser 
mejorada si se incrementa la temperatura de la pulpa en el rango de 
40 a 80 C. A temperaturas elevadas es como ha prevalecido el uso 
de este reactivo en calidad de colector de fluorita; sin embargo, debe 
enfatizarse que actualmente y en el futuro, el consumo de energía 
puede marcar el éxito o fracaso de todo proceso, desde el punto de 
vista económico. Varios estudios tratan de explicar la selectividad 
que presenta el ácido oleico hacia la fluorita a temperaturas mayores 
de 25 C (9-11). Por otra parte, se han realizado investigaciones con 
la finalidad de proponer nuevos reactivos y esquemas de flotación 
para fluorita (12). 
 
Debido a la necesidad existente de diseñar o proponer reactivos 
colectores que sean más específicos hacía la superficie de fluorita, en 
el presente estudio se investiga la flotabilidad del mineral fluorita con 
el colector hidroxi-dodecanosulfonato de sodio usando la técnica de 
microflotación. También se investiga la adsorción del colector, bajo 
las mismas condiciones de pH y concentración usadas en el estudio 
de microflotación, con la finalidad de corroborar y explicar los 
resultados obtenidos de flotabilidad. 
 
Parte Experimental 
Materiales y Reactivos 
En los experimentos de adsorción se utilizaron muestras de mineral 
de tamaño de partícula menor de 44 m con un valor de área 
superficial específica de 1.72 m2/g. El pH de las suspensiones se 
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ajustó con soluciones diluidas de hidróxido de sodio y ácido nítrico 
(NaOH y HNO3, respectivamente, grado analítico, Merk), La medición 
del pH se realizó con un sistema potenciómetro-electrodo de pH 
combinado (Orion, modelo 920), el cual fue calibrado antes de las 
mediciones usando buffers de pH 4, 7 y 12 (Merk). En los 
experimentos de adsorción se utilizó el hidroxi-dodecanosulfonato de 
sodio  como colector, que en lo sucesivo se le denominará HDDSS, el 
cual fue sintetizado y caracterizado (espectroscopia FTIR-ATR, análisis 
térmico y determinación de su concentración crítica micelar por 
conductividad y tensión superficial) en nuestro laboratorio de 
química orgánica y demostró tener alta pureza química, estabilidad 
térmica por debajo de los 70 C y un valor de concentración crítica 
micelar de 7.6x10-3 M a 25 C (13). En todos los experimentos se 
utilizó agua desionizada y una fuerza iónica 10-3 M de  Nitrato de 
sodio (NaNO3, grado analítico, Aldrich). En los experimentos de 
adsorción la concentración residual del colector se determinó usando 
la técnica de azul de metileno (14) usando un espectrómetro en la 
región visible a 654 nm (GBC Scientific Equipment, modelo Cintra 5). 
 
Metodología 
Adsorción 
Para evaluar la adsorción del compuesto HDDSS sobre la superficie de 
los minerales fluorita y calcita se llevaron a cabo experimentos de 
adsorción en función del tiempo, del pH y de la concentración del 
colector, en los mismos rangos de pH y concentración usados en los 
experimentos de microflotación. Se emplearon muestras de 1 g de 
mineral y un volumen de agua destilada de 100 mL, conteniendo una 
fuerza iónica 10-3 M NaNO3.  
 



112 | Antonia Martínez Luévanos

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

110

Tiempo, minutos
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

D
en

si
da

d 
de

 a
ds

or
ci

ón
,m

ol
/m

2

0

1e-6

2e-6

3e-6

4e-6

5e-6

pH= 6.5
pH= 9

Tiempo, minutos
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

D
en

si
da

d 
de

 a
ds

or
ci

ón
,m

ol
/m

2

0

1e-6

2e-6

3e-6

4e-6

5e-6

pH= 6.5
pH= 9

Resultados y Discusión 
Adsorción 
En las Figuras 1 y 2 se presentan las cinéticas de adsorción del 
colector HDDSS en las superficies de fluorita y calcita, 
respectivamente. Estos estudios se efectuaron a dos valores de pH 
(6.5 y 9) a una concentración de 10-4 M de colector.  En la Figura 5 se 
observa que el equilibrio de adsorción a ambos valores de pH se 
alcanza a un tiempo de 15 minutos. El equilibrio de adsorción del 
colector en la superficie de calcita (Figura 6) se alcanza a un tiempo 
de 120 minutos para el valor de pH de 9; mientras que a pH 6.5 el 
equilibrio de adsorción aparentemente se alcanza a un tiempo de 
360 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cinética de adsorción del colector HDDSS en fluorita a una 
concentración inicial 10-4 M de colector a pH 6.5 y 9. 
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La determinación del tiempo mínimo necesario para alcanzar el 
equilibrio de adsorción del colector en  ambas superficies minerales 
se utilizó para estudiar el efecto del pH en la adsorción del colector y 
para obtener las isotermas de adsorción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Cinética de adsorción del colector HDDSS en calcita a una 
concentración inicial 10-4 M de colector a pH 6.5 y 9. 
 
 
Los resultados obtenidos de los estudios de adsorción del colector 
HDDSS en fluorita y calcita en función del pH se presentan en la 
Figuras 3. Estos resultados se obtuvieron a un tiempo de equilibrio de 
60 minutos para fluorita y a 120 minutos para calcita a una 
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concentración inicial 10-4 M de colector. Se observa que la adsorción 
del colector en ambas superficie minerales disminuye a valores de pH 
mayor de 8, siendo más marcada tal disminución para fluorita que 
para calcita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Adsorción del colector HDDSS en fluorita y calcita en función 
del pH a una concentración inicial de 10-4 M. 
 
Estos resultados de adsorción están de acuerdo con los resultados de 
flotabilidad en función del pH presentados en las Figuras 1 y 2 para 
fluorita y calcita, respectivamente, a la concentración de10-4 M de 
colector, en donde la flotabilidad de fluorita disminuye hasta un 38% 
comparada con un decremento del 7% para calcita a pH 9. Estos 
cambios observados a pH 8 en cuanto a la disminución de la 
adsorción del colector y a pH 9 para la disminución de la flotabilidad 
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de los minerales puede obedecer a que la flotabilidad se miden en 
estado de no equilibrio, pues el tiempo de acondicionamiento o de 
contacto entre la solución acuosa de colector y los minerales fue de 
15 minutos, comparado con los tiempos de 60 y 120 minutos 
requeridos para alcanzar el equilibrio de adsorción en fluorita y 
calcita, respectivamente. 
 
Se realizaron estudios de adsorción en función de la concentración, 
bajo condiciones de equilibrio (isotermas de adsorción), a valores de 
pH 6.5 y 9 para fluorita y a pH 9 para calcita. Los resultados obtenidos 
se presentan en las Figuras 4 y 5, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Isoterma de adsorción del colector HDDSS en fluorita a pH 
6.5 y 9. 
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Figura 5. Isoterma de adsorción del colector HDDSS en calcita a pH 9. 
 
La forma de las isotermas sugiere que el colector se adsorbe 
químicamente en la superficie de ambos minerales. En la Figura 4 se 
observa que a pH 6.5 y a concentraciones bajas de colector, la 
densidad de adsorción del colector en fluorita es mínima, lo cual 
indica que en este rango de concentración los iones del colector se 
adsorben predominantemente por atracción electrostática 
(adsorción física); mientras que a concentraciones iniciales mayores 
de 5x10-5 M el mecanismo de adsorción es predominantemente 
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químico. La forma de las isotermas obtenidas para fluorita y calcita a 
pH 9 indican que el colector se adsorbe en sus respectivas superficies 
mediante un mecanismo predominantemente químico. Por estudios 
realizados anteriormente por otros investigadores (16-18) se sabe 
que a pH 9, bajo condiciones de no equilibrio, la superficie de ambos 
minerales es negativa, por lo cual la adsorción observada indica que 
los aniones del colector son adsorbidos sin importar la igualdad de 
cargas eléctricas (carga negativa), y por lo tanto su adsorción 
obedece meramente a interacciones de origen químico. 
 
 
Conclusiones 
El colector HDDSS se adsorbe en ambas superficies minerales de 
fluorita y calcita en toda la región de pH estudiado. La flotabilidad de 
fluorita fue sustancialmente mayor que la de calcita a la 
concentración 10-4 M de colector. A concentraciones mayores la 
flotabilidad de fluorita fue ligeramente mayor que la de calcita en 
aproximadamente 10 unidades.  
 
A valores de pH mayores de 9 la flotabilidad de ambos minerales 
disminuye para las concentraciones 10-4 y 5x10-4 M de colector, sin 
embargo, la flotabilidad de fluorita, a la concentración de 10-4 M, 
disminuye más marcadamente. Posiblemente esto se deba a dos 
fenómenos: (1) la presencia de iones bicarbonato y carbonato (HCO3

- 
y CO3

2-, respectivamente) que inhiben la adsorción de los iones del 
colector y (2) la carbonatación superficial de la fluorita a valores de 
pH alcalino. 
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Las isotermas de adsorción obtenidas para ambos minerales indican 
que el colector HDDSS interacciona químicamente con las superficies 
de ambos minerales. La selectividad del colector HDDSS hacia la 
superficie del mineral fluorita puede alcanzarse con el uso de un 
agente depresor de la flotabilidad de calcita. 
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5.3 CARACTERIZACIÓN DEL SURFACTANTE 
HIDROXIMETILDECANOSULFONATO DE SODIO Y SU EVALUACIÓN 
COMO COLECTOR DEL MINERAL CELESTITA 
 
Resumen 
El surfactante hidroximetildecanosulfonato de sodio se sintetizó 
mediante adición bisulfítica de la 2-undecanona. Su caracterización 
se llevó a cabo mediante espectroscopia infrarroja con Transformada 
de Furrier con la técnica de Reflectancia Total Atenuada (FTIR-ATR) y 
su Concentración Crítica Micelar (CCM) fue determinada por la 
técnica de conductividad a 25 ± 1 C. Los resultados obtenidos de la 
adición bisulfítica indicaron un rendimiento del orden del 99% y el 
valor de la CCM fue de 2.6x10-3 M. Adicionalmente, se realizaron 
estudios de microflotación y electrocinéticos para probar el uso del 
surfactante hidroximetildecanosulfonato de sodio como agente 
colector del mineral celestita; los resultados indicaron que el anión 
hidroximetildecanosulfonato se adsorbe en la superficie mineral 
preferentemente a valores de pH básico. La máxima flotabilidad de 
celestita se obtuvo a pH 11 y a una concentración 10-4 M de colector 
y fue del orden del 85%. 
 
 
Introducción 
En la concentración de celestita mediante flotación, los colectores 
que más comúnmente se emplean son de naturaleza aniónica, como 
las sales de ácidos grasos (principalmente las sales de ácido oleico), 
alquilsulfatos y alquilsulfonatos. El oleato de sodio presenta una alta 
eficiencia como colector que sin embargo se traduce en una baja 
selectividad hacia los minerales de interés con respecto a aquellos 
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que conforman la ganga. En estudios recientes se ha demostrado que 
los alquilsulfonatos de sodio (dodecílico y hexadecílico) han 
demostrado ser colectores de celestita más selectivos que el oleato 
de sodio y los alquilsulfatos (1-3). Sin embargo, la solubilidad de estos 
limita su aplicación industrial. Con el objetivo de encontrar nuevos 
reactivos, de la familia de los alquilsulfonatos, que tengan 
propiedades tensoactivas iguales o mejores a los reactivos 
comercialmente accesibles y con una mayor solubilidad en agua, en 
el presente trabajo se investiga el método y condiciones de síntesis 
para producir el surfactante hidroximetildecilsulfonato de sodio y 
adicionalmente se evalúa su aplicación  como colector de celestita a 
través de estudios de flotabilidad y electrocinéticos 
 
De la literatura, existente sobre el tema, se conoce que el bisulfito de 
sodio reacciona con grupos carbonilo (aldehídos, metilcetonas, 
cetonas cíclicas, -cetoésteres, entre otros), mediante una reacción 
de adición nucleofílica; el producto que se forma es el -
hidroxialquilsulfonato (4), conocido como aducto bisulfítico. La 
reacción es reversible al tratar el producto de adición con ácidos (5) y 
con bases. Esta reacción se ha utilizado como un método para 
purificar aldehídos y cetonas. 
 
Parte Experimental 
Síntesis de hidroximetildecanosulfonato de sodio 
La obtención del surfactante se realizó mediante la adición de 1 mL 
de 2-undecanona a un volumen de 6 mL de disolvente (mezcla de 
etanol-agua) conteniendo bisulfito de sodio; el producto obtenido 
fue separado por microfiltración y se lavó con éter etílico, agua y 
posteriormente se secó al vacío a una temperatura de 25 °C. Las 
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variables estudiadas fueron la relación molar bisulfito:undecanona 
(Bis:CO) y el contenido de etanol en el disolvente. 
 
Microflotación  
Los experimentos de flotabilidad de muestras puras de celestita, de 
fracción de tamaño de partícula comprendida entre 80 y 100 m, en 
función de la concentración del colector hidroximetildecanosulfonato 
de sodio se realizaron en un tubo de Hallimond, de acuerdo al 
procedimiento descrito en la literatura (3). Las variables estudiadas 
fueron la concentración del surfactante (de 10-6 a 10-4 M), el pH (de 2 
a 11) y la velocidad de flujo de gas nitrógeno (de 50 a 100 
mL/minuto). La fuerza iónica de todos los experimentos fue de 10-2 M 
NaNO3. 
 
Electrocinética 
Estos estudios se llevaron a cabo usando un medidor de potencial 
zeta (Lazer Zee Meter, Pen Kem Mod. 501). Las mediciones de 
potencial zeta se hicieron para suspensiones de mineral puro de 
celestita las cuales previamente se acondicionaron por 15 minutos en 
ausencia y presencia del surfactante hidroximetildecanosulfonato de 
sodio a una concentración de 10-4 M, en el rango de pH de 2 a 11. 
Para estos experimentos el mineral celestita fue reducido a un 
tamaño de partícula menor de 38 m. La fuerza iónica de todos los 
experimentos fue de 10-2 M NaNO3. 
 
Resultados y Discusión 
Síntesis del surfactante hidroximetildecanosulfonato de sodio 
El rendimiento de esta reacción fue optimizado mediante el estudio 
de las variables relación molar bisulfito:undecanona (Bis:CO), 
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contenido de etanol en el disolvente, temperatura y tiempo. En el 
presente trabajo se presenta solamente los resultados obtenidos del 
estudio del efecto de las dos primeras variables sobre el rendimiento 
de la reacción (Figura 1 y 2, respectivamente).  
 
El estudio del efecto de la relación molar de bisulfito:undecanona se 
realizó en el rango de 1 a 2.1 , a temperatura constante de 25 °C, una 
hora de reacción y usando una relación de volumen de disolvente: 
undecanona de 6:1; por otra parte, los experimentos que 
involucraron el estudio del efecto del contenido de etanol sobre el 
rendimiento de la reacción, se realizaron manteniendo la 
temperatura a 25 °C a un tiempo de reacción de una hora y a una 
relación molar Bis:CO 2.1:2 y variando el contenido de etanol en el 
disolvente en el rango de 20 a 50%.  
 
En el siguiente esquema se ilustra de manera general la reacción de 
adición del bisulfito de sodio a la 2-undecanona:  
 
 

C9H19

C
CH3

O

+ NaHSO3
C9H19

C

CH3

OH

SO3Na

 
 
 
Las condiciones experimentales que permitieron obtener un 
rendimiento del orden del 99% fueron las siguientes: relación molar 
2.1:1 de Bis:CO y 40 % de etanol a una temperatura de 40 °C y a un 
tiempo de 60 minutos.  
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Figura 1. Efecto de la relación molar bisulfito:undecanona en el 
rendimiento del surfactante hidroximetildecanosulfonato de sodio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Efecto del contenido de etanol en el disolvente sobre el 
rendimiento de la reacción. 
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Caracterización del surfactante hidroximetildecanosulfonato de 
sodio. 
(a) Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Furrier (FTIR-ATR) 
El producto obtenido en cada experimento fue caracterizado por 
espectroscopia infrarroja con transformada de Furrier mediante la 
técnica de reflectancia total atenuada. En la Figura 3 se presenta el 
espectro IR del aducto (surfactante obtenido) correspondiente a las 
siguientes condiciones experimentales: relación molar 2.1:1 de 
Bis:CO , 40 % de etanol, temperatura de 40 °C y a un tiempo de 60 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Espectro IR del surfactante hidrometildecanosulfonato de 
sodio. 
En el espectro IR se observan tres bandas correspondientes al 
estiramiento oxígeno-hidrógeno ( OH),que son las siguientes: 
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3564.18, 3467.56 y 3313.14 cm-1 Para esta molécula podemos 
esperar tres tipos de asociación en el grupo hidroxilo (el puente 
intermolecular, el intramolecular y el grupo hidroxilo terminal en la 
cadena de moléculas asociadas. También se observan las bandas a 
correspondientes al estiramiento carbono-hidrógeno de los metilos 
( asimétricoCH3 = 2951.87cm-1) y metilenos ( asimétrico CH2 = 2917.76 cm-

1, simétricoCH2 = 2850.18cm-1).  La banda de 1637.14 cm-1 en conjunto 
con la de 3467.56 cm-1, corresponden a agua, posiblemente de 
cristalización. En 1189.89 cm-1 y en 1061.36 cm-1 se muestran las 
bandas de estiramiento asimétrico S=O, y simétrico S=O del grupo 
sulfonato del surfactante. La banda que se observa en 1028.15 cm-1 
corresponde al estiramiento carbono-oxígeno ( C-O) del alcohol 
terciario en posición . Finalmente, en 720.26 cm-1 aparece la banda 
conocida como rocking ( CH2), que corresponde al balanceo de los 
metilenos cuando existen más de cuatro en la estructura. 
 
(b) Concentración Crítica Micelar (CCM) 
Se sabe que las propiedades fisicoquímicas de los surfactantes varían 
moderadamente a concentraciones mayores y menores de una 
concentración específica del surfactante; al valor de esta 
concentración se le conoce como Concentración Crítica Micelar 
(CCM). A valores menores de la ccm, las propiedades fisicoquímicas 
de los surfactantes iónicos (conductividad, tensión superficial, y 
otras) se asemejan a las de un electrolito fuerte. A valores mayores 
de la CCM, las propiedades cambian drásticamente, indicando que 
tiene lugar un proceso cooperativo de asociación (formación de 
micelas).  
En la Figura 4 se presentan los resultados obtenidos de las 
mediciones de conductividad de soluciones acuosas del surfactante 
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hidroximetildecanosulfonato de sodio en función de la concentración 
de éste. El valor de la CCM del surfactante determinado gráficamente 
corresponde a un valor de 2.6x10-3 M o 2.6 mM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Variación de la conductividad con la concentración del 
surfactante hidroximetidecanosulfonato de sodio a 25 ± 1 C. 
 
 
Microflotación y Electrocinética 
Los resultados de microflotación de celestita, en función de la 
concentración del surfactante hidroximetildecanosulfonato de sodio, 
a un valor de pH de 6.5 y a una velocidad de flujo de gas nitrógeno de 
100 mL/minuto, se presentan en la Figura 5. También se realizaron 



128 | Antonia Martínez Luévanos

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

126

[Hidroximetildecanosulfonato de sodio], Mol/L
1.0x10-7 1.0x10-6 1.0x10-5 1.0x10-4 1.0x10-3

%
 F

lo
ta

bi
lid

ad

0

10

20

30

40

50

[Hidroximetildecanosulfonato de sodio], Mol/L
1.0x10-7 1.0x10-6 1.0x10-5 1.0x10-4 1.0x10-3

%
 F

lo
ta

bi
lid

ad

0

10

20

30

40

50

        

experimentos de flotabilidad de celestita, a pH 6.5 y a una 
concentración 10-4 M de surfactante, en función del flujo de gas; los 
resultados se presentan en la Figura 6. Con la finalidad de investigar 
la flotabilidad de celestita en función del pH, a una concentración 10-4 
M de colector, se realizó un grupo de experimentos a dos velocidades 
de flujo de gas; los resultados se presentan en la Figura 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Flotabilidad de celestita en función de la concentración del 
surfactante hidroximetildecanosulfonato de sodio a una velocidad de 
flujo de gas de 100 mL/minuto, pH 6.5 y fuerza iónica 10-2 M NaNO3. 
 
De los resultados de flotabilidad presentados en la Figura 5, en 
general se observa que la flotabilidad incrementa con la 
concentración; en cuanto a la flotabilidad de celestita con la 
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velocidad de flujo de gas (Figura 6), se observa que ésta exhibe un 
máximo a la velocidad de flujo de 100 mL/minuto. Lo anterior puede 
deberse a que a velocidades de flujo mayores de 100 mL/minuto se 
tiene un régimen de flujo tipo turbulento provocando que las 
partículas adheridas a las burbujas de gas sean desprendida, es decir, 
se ve negativamente afectada la interfase sólido-gas. Los resultados 
de flotabilidad de celetita en función del pH (Figura 7) indican que 
esta variable afecta la flotabilidad de celestita; la flotabilidad 
aumenta con el pH y el incremento es más pronunciado a valores de 
pH mayores de 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Efecto de la velocidad de flujo del gas en la flotabilidad de 
celestita para una concentración 10-4 M de surfactante, pH 6.5 y 
fuerza iónica 10-2 M NaNO3. 
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Figura 7. Flotabilidad de celestita en función del pH para una 
concentración 10-4 M de surfactante y fuerza iónica 10-2 M NaNO3. 
 
En la Figura 8 se presenta el potencial zeta de celestita en función del 
pH en ausencia y presencia del surfactante hidroximetildecilsulfonato 
de sodio a una concentración 10-4 M. Estos resultados son 
congruentes con los de microflotación  en función del pH, 
presentados en la Figura 6, en que a valores de pH mayores de 8 su 
flotabilidad incrementa de manera intensa lo cual se debe a que la 
adsorción del colector es mayor, tal como lo sugieren los resultados 
de potencial zeta. Adicionalmente, el hecho de que el mineral 
celestita presente flotabilidad y valores de potencial zeta más 
negativos a valores de pH donde su carga superficial es negativa 
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(potencial zeta negativo), sugiere que el colector 
hidroximetildecilsulfonato de sodio se adsorbe químicamente en su 
superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Potencial zeta de celestita en función del pH en presencia y 
ausencia del surfactante hidroximetildecanosulfonato de sodio. 
Fuerza iónica 10-2 M NaNO3. 
 
Conclusión 
El surfactante hidroximetildecanosulfonato de sodio fue sintetizado 
con un rendimiento del 99%. Del análisis efectuado sobre el espectro 
infrarrojo del surfactante (producto de la adición bisulfítica) se 
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desprende que se trata de un producto puro. Los estudios de 
microflotación y electrocinéticos sugieren que la adsorción de 
hidroximetildecanosulfonato de sodio en la superficie de celestita es 
de naturaleza química. La máxima flotabilidad de celestita, a una 
concentración 10-4 M de colector y a una velocidad de flujo de gas de 
100 mL/minuto, es del orden del 85%. 
 
Bibliografía 
1. Hernáinz Bermúdez de Castro F., Calero de Hoces M. y Gálvez Borrego, A. 
Chem. Engng Sci., 1996, 51, 4289-4294. 
2. Houot, R., Joussemet, R. y Fabre, F. In Proc. XVIII International Miner. Process., 
Sidney, 1993, pp. 1053-1059. 
3. Martínez-Luévanos A., Uribe-Salas. A., Nava-Alonso F.C. y López-Valdivieso A. 
Afinidad, 2000, LVII(485), 357-362. 
4. Kjell, D.P.; Slattery, B.J.; Semo, M.J. J. Org. Chem., 1999, 64, 5722. 
5. Young, P.R.; Jencks, W.P. J. Am. Chem. Soc., 1978, 100, 1228. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antonia Martínez Luévanos | 133

FISICOQUÍMICA DE SUPERFICIES E INTERFASES  

131

5.4 ESTUDIO DE LA FLOTABILIDAD DE CELESTITA CON DIFERENTES 
COLECTORES ANIÓNICOS 
 
 
Resumen 
Se realizaron estudios de microflotación de minerales puros de 
celestita y calcita en función del pH y del tipo y concentración de 
colector aniónico. Los colectores investigados fueron: 
dodecilsulfonato de sodio (C12H25SO3Na), hidroxi-alquilsulfonato de 
sodio (RR´C(OH)SO3Na), dodecilsulfato de sodio (C12H25OSO3Na) y 
oleato de sodio (C17H33COONa). Los resultados de estos estudios 
indicaron que el uso del colector oleato de sodio permite obtener 
flotabilidades altas del mineral celestita, pero no es selectivo a su 
superficie, a diferencia del colector dodecilsulfonato de sodio. 
 
Introducción 
Flotación de Celestita 
En la concentración de celestita mediante flotación, los colectores 
que más comúnmente se emplean son de naturaleza aniónica, como 
las sales de ácidos grasos (principalmente las sales de ácido oleico), 
sulfatos y sulfonatos alquílicos. El oleato de sodio ha sido empleado 
ampliamente en la flotación de minerales tipo sales semisolubles 
(Estefan, 1974 y 1979; Rao y Forssberg, 1992; Pugh y Stenius, 1985). 
El oleato de sodio presenta una alta eficiencia como colector que sin 
embargo se traduce en una baja selectividad hacia los minerales de 
interés con respecto a aquellos que conforman la ganga. Con el 
objetivo de mejorar la selectividad del oleato de sodio hacia el 
mineral celestita, se han realizado investigaciones sobre su 
flotabilidad empleando silicato de sodio o quebracho como 
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depresores de la ganga (calcita, principalmente), pero los resultados 
han indicado que estos depresores también se adsorben sobre la 
superficie de celestita disminuyendo su flotabilidad, es decir, no se ha 
obtenido selectividad (Hernáinz-Bermúdez de Castro y Calero de 
Hoces, 1993; Hernáinz-Bermúdez de Castro y col., 1996; Martínez y 
Uribe., 1995; Uribe y col., 1997). 
 
Con la finalidad de obtener una mejor selectividad en la 
concentración de celestita mediante flotación, se han realizado 
estudios empleando como colector sulfatos y sulfonatos alquílicos  
(Chibowski y col., 1988; González-Caballero y col., 1989; Martínez y 
col., 2000). Hernáinz-Bermúdez de Castro y col. (1997) investigaron la 
flotabilidad de los minerales celestita y calcita usando sulfonato 
dodecílico de sodio como colector y quebracho como depresor y 
encontraron que la flotabilidad de la calcita se ve más afectada que la 
de celestita, sobre todo a concentraciones de quebracho menores de 
0.012 g/l. Houot y col. (1993) reportan concentrados del orden del 
95% SrSO4 con recuperaciones mayores al 60% en la flotación de un 
mineral conteniendo 57.5% SrSO4, 29.3% CaCO3, 5% CaSO4·2H2O, 
7.7% de arcillas y 0.5% BaSO4, usando un alquilsulfato (C16 o C18) 
como colector, silicato de sodio como depresor de calcita y de las 
arcillas, y carbonato de sodio como regulador del pH (pH 9.5).  
 
Efecto del Colector 
Los surfactantes (iónicos o no iónicos) se usan como adsorbatos en 
las interfases sólido/líquido y líquido/líquido para controlar la carga 
superficial y/o el carácter hidrofóbico/hidrofílico de la superficie. Una 
u otra de estas propiedades, y con frecuencia ambas, determinan la 
flotabilidad del sistema. Los surfactantes más comúnmente usados 
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en la concentración mediante flotación de minerales tipo sales poco 
solubles son de naturaleza aniónica. Algunos de los más usados son 
las sales de ácidos grasos (principalmente las sales de ácido oleico), 
los alquilsulfatos y los alquilsulfonatos.  
Efecto del pH 
 
El pH de la solución determina el grado de disociación e hidrólisis de 
algunos surfactantes, lo cual a su vez favorece u obstaculiza la 
adsorción del surfactante en las diferentes interfases (sólido-líquido) 
ionizadas, contribuyendo de esta manera al incremento o 
disminución de la selectividad de la flotación. 
 
Parte Experimental 
Material y Equipo 
En el presente trabajo se usaron muestras minerales de celestita y 
calcita de alta pureza las cuales fueron seleccionadas manualmente 
de yacimientos típicos ubicados en Coahuila y San Luis Potosí, 
respectivamente. Para los estudios de microflotación, los minerales 
fueron molidos y clasificados en húmedo  para obtener un tamaño de 
partícula comprendido en la fracción -180/+150 m y -150/+125 m. 
El análisis químico mediante espectrometría de emisión atómica de 
los minerales celestita y calcita indicó un 99.99% SrSO4 y un 99.96% 
CaCO3, respectivamente. 
 
Como colectores se usaron dodecilsulfonato de sodio (Aldrich, 99%), 
dodecilsulfato de sodio (Aldrich, 99%), oleato de sodio, e hidroxi-
alquilsulfonato de sodio. Se empleo nitrato de sodio (Aldrich, 99.9%) 
como regulador de la fuerza iónica de las suspensiones usadas en 
todos los experimentos. Como modificadores del pH se usaron 
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soluciones diluidas de hidróxido de sodio y ácido nítrico (NaOH y 
HNO3, Aldrich, 99.9%). Para la medición del pH se utilizó un 
potenciómetro (ORION, Mod. 720A) equipado con un electrodo de 
vidrio combinado. El potenciómetro fue calibrado antes de cada 
prueba mediante el uso de soluciones buffers de pH 4, 7 y 10. En 
todos los experimentos se empleó agua desionizada. 
 
Metodología 
Con la finalidad de seleccionar al mejor agente colector que permita 
la flotación selectiva de celestita se realizaron estudios de 
microflotación de los minerales celestita y calcita en función de la 
concentración del colector en el rango de 10-6 a 10-4 M, a un valor de 
pH de 6.5. También se realizaron estudios en función del pH a una 
concentración constante de cada colector. También se realizaron 
experimentos de microflotación de mezclas sintéticas de celestita y 
calcita conteniendo un 90% de SrSO4. 
 
Procedimiento 
Los experimentos de flotabilidad de muestras puras de celestita y 
calcita se llevaron a cabo en un tubo de Hallimond. En los 
experimentos de flotabilidad en función de la concentración de 
colector, primero se acondicionó 1 g de mineral en 120 ml de 
solución acuosa a la concentración deseada de cada colector a pH 
6.5, durante 15 minutos. Posteriormente, se transfirió la suspensión 
al tubo de Hallimond dónde se procedió a su flotación usando una 
velocidad de flujo de gas nitrógeno de 50 mL/minuto durante 1 
minuto. La fuerza iónica de todos los experimentos fue de 10-2 M 
NaNO3. En los experimentos de flotabilidad en función del pH, se 
acondicionó un gramo de muestra en 120 mL de solución 10-4 M de 
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Fig. 1 Flotabilidad de celestita en función de la concentración de colector.
Fuerza iónica 10-2 M NaNO3 y pH 6.5.
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Fig. 1 Flotabilidad de celestita en función de la concentración de colector.
Fuerza iónica 10-2 M NaNO3 y pH 6.5.
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cada colector, en el rango de pH de 2.5 a 11 en el caso de celestita y 
en el rango de pH de 6 a 11 para calcita. También se realizaron 
experimentos de microflotación de mezclas sintéticas de celestita y 
calcita conteniendo un 90% de SrSO4 siguiendo el procedimento 
arriba mencionado, a pH 7 y a una concentración 10-4 M de colector 
dodecilsulfonato de sodio y dodecilsulfato de sodio. 
 
Resultados y Discusión 
Efecto del tipo y concentración de colector 
En las Figuras 1 y 2 se presentan los resultados obtenidos de los 
experimentos de flotabilidad de los minerales celestita y calcita, 
respectivamente, en función de la concentración de colector. Todos 
los experimentos se realizaron a pH inicial de 6.5, excepto en los 
experimentos de flotación de calcita usando oleato de sodio como 
colector, en cuyo caso se uso un pH inicial de 10.  
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Fig. 2 Flotabilidad de calcita en función de la concentración de colector.
Fuerza iónica 10-2 M NaO3 y pH 6.5.
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Fig. 2 Flotabilidad de calcita en función de la concentración de colector.
Fuerza iónica 10-2 M NaO3 y pH 6.5.
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En la Figura 1 se observa que la flotabilidad de celestita incrementa 
con la concentración de colector. También se observa que su curva 
de flotabilidad obtenida cuando se emplea dodecilsulfonato de sodio 
es similar a la obtenida empleando dodecilsulfato de sodio. La 
flotabilidad de celestita, a pH 6.5 y en el rango de concentración 
estudiado, es superior a la obtenida con los otros colectores, en 
contraste con la que se obtiene cuando se emplea el colector hidroxi-
alquilsulfonato de sodio (RR´C(OH)SO3Na).  
 
En la Figura 2 se observa que la flotabilidad de calcita usando oleato 
de sodio como colector es superior (99%) a la que se obtiene con los 
otros tres colectores aquí estudiados (18% aproximadamente) a una 
concentración 10-4 M.  
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Del análisis de estas dos figuras se desprende que los cuatro 
colectores se adsorben en la superficie de ambos minerales 
permitiendo su flotabilidad, y a una concentración 10-4 M de oleato 
de sodio la flotabilidad de celestita y calcita es casi total (100 y 99%, 
respectivamente) lo cual implica que su adsorción no es selectiva a la 
superficie de celestita.  A esta misma concentración, la flotabilidad de 
celestita es del orden del 99% en presencia de dodecilsulfonato y 
dodecilsulfato de sodio, mientras que la flotabilidad de calcita es del 
orden del 18%, por lo cual puede esperarse que estos dos colectores 
se adsorba selectivamente en la superficie de celestita, bajo las 
condiciones experimentales estudiadas. 
 
 
Efecto del pH 
En las Figuras 3, 4, 5 y 6 se presentan los resultados obtenidos de los 
experimentos de microflotación de celestita y calcita en función del 
pH, a una concentración constante de colector dodecilsulfonato de 
sodio, hidroxi-alquilsulfonato de sodio, dodecilsulfato de sodio y 
oleato de sodio, respectivamente. 
 
En la Figura 3 se observa que la flotabilidad de celestita es mayor que 
la de calcita cuando se emplea una concentración 10-4 M. La 
flotabilidad de celestita presenta un máximo alrededor de pH 7, lo 
cual es más marcado cuando se emplean concentraciones menores 
de 10-4 M de dodecilsulfonato de sodio. Por otra parte, la flotabilidad 
de calcita no presenta dependencia con el pH, en el rango estudiado 
de 6 a 11; se obtiene una flotabilidad del orden del 10% y 20% a las 
concentraciones de 3x10-5 M y 10-4 M de colector. La diferencia en 
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Fig. 3 Flotabilidad de celestita y calcita en función del pH usando dodecilsulfonato
de sodio (C12H25SO3Na) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.
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de sodio (C12H25SO3Na) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.
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Fig. 3 Flotabilidad de celestita y calcita en función del pH usando dodecilsulfonato
de sodio (C12H25SO3Na) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.
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flotabilidad de celestita y calcita, a pH 7 y a una concentración 10-4 M, 
es del orden del 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 4 se observa que la flotabilidad de celestita, a una 
concentración 10-4 M de hidroxi-alquilsulfonato de sodio, presenta 
una marcada tendencia a incrementar con el pH; su flotabilidad a pH 
7 es del orden del 25%, mientras que a pH 11 su flotabilidad es del 
orden del 85%. La flotabilidad de calcita para las dos concentraciones 
ensayadas, 10-5 M y 10-4 M, disminuye con el incremento del pH; a pH 
7 se obtiene un 11 y 14% de flotabilidad, respectivamente, mientras 
que a pH 11 la flotabilidad para ambas concentraciones es de un 3%. 
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Fig. 4 Flotabilidad de celestita y calcita en función del pH usando hidroxi-alquilsulfonato
de sodio (RR´C(OH)SO3Na) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.
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Fig. 4 Flotabilidad de celestita y calcita en función del pH usando hidroxi-alquilsulfonato
de sodio (RR´C(OH)SO3Na) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.
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La flotabilidad de calcita es menor que la de celestita, y a valores de 
pH básico la diferencia en flotabilidad es mayor; por ejemplo, a pH de 
7 se obtiene una diferencia en flotabilidad del orden del 11%, 
mientras que a pH 11 la diferencia es del orden del 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La flotabilidad de celestita en presencia de dodecilsulfato de sodio 
(Figura 5) exhibe un máximo a pH 7 aproximadamente y su 
dependencia con el pH es mayor a concentraciones menores de 10-4 
M. Este comportamiento de flotabilidad es similar cuando se usa 
dodecilsulfonato de sodio como colector (Figura 3).  
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Fig. 5 Flotabilidad de celestita y calcita en función del pH usando dodecilsulfato
de sodio (C12H25OSO3Na) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.
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Fig. 5 Flotabilidad de celestita y calcita en función del pH usando dodecilsulfato
de sodio (C12H25OSO3Na) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.

pH

F
lo

ta
bi

lid
ad

, %

10-5 M
10-4 M

10-5 M
10-4 M

Celestita: Calcita:

La flotabilidad de calcita, para ambas concentraciones 10-5 M y 10-4 M 
de dodecilsulfato de sodio, presenta una dependencia insignificante 
con el pH (en el rango aquí estudiado) y se obtiene alrededor de un 
10% y 20% de flotabilidad para las concentraciones 10-5 y 10-4 M, 
respectivamente. La diferencia en flotabilidad entre el mineral 
celestita y calcita, a un pH de 7 y a una concentración 10-4 M es del 
orden del 80%. 
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Fig. 6 Flotabilidad de celestita y calcita en función del pH usando oleato de 
sodio (C17H33COONa) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.
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Fig. 6 Flotabilidad de celestita y calcita en función del pH usando oleato de 
sodio (C17H33COONa) como colector. Furza iónica 10-2 M NaNO3.
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En la Figura 6 se observa que la flotabilidad del mineral celestita en 
función del pH, para dos concentraciones 6.16x10-6 M y 1.44x10-5 M 
de oleato de sodio incrementa con el pH hasta un valor de 9 y a 
valores mayores a este su flotabilidad disminuye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La flotabilidad de celestita para la concentración 1.44x10-5 M de 
oleato de sodio a pH 7 y 11 es del orden del 98% y 96%, 
respectivamente. Por otra parte, la flotabilidad de calcita a una 
concentración 1.44x10-5 M presenta una tendencia de incrementar 
con el pH de la suspensión; a pH 7 y 11 su flotabilidad es del orden 
del 23% y  33%, respectivamente. La diferencia en flotabilidad entre 
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los minerales celestita y calcita, usando una concentración 1.44x10-5 
M de oleato de sodio, a valores de pH 7 y 11 es de 75% y 63%, 
respectivamente.  
 
Hernáinz-Bermúdez de Castro, F. y Calero de Hoces (1993) reportan 
que para concentraciones de oleato de sodio mayores de 10-4 M la 
diferencia en flotabilidad entre ambos minerales es insignificante (3% 
aproximadamente).  
 
En los resultados de flotabilidad de celestita y calcita presentados en 
la Figura 1 y 2, respectivamente, puede observarse que a un valor de 
pH 6.5  y a concentraciones de oleato de sodio mayores de 10-4 la 
flotabilidad es total, por lo cual cabe esperar que bajo estas 
condiciones su diferencia en flotabilidad sea nula o insignificante. 
 
La disminución observada en la flotabilidad de celestita a valores de 
pH básicos con todos los colectores aniónicos aquí estudiados 
(Figuras 3-6) obedece a que su superficie se carbonata bajo estas 
condiciones de pH en un sistema abierto a la atmósfera (Martínez, 
1999). La nueva superficie carbonatada (SrCO3(superficie)) presenta 
flotabilidad inferior a la correspondiente a la superficie sulfatada 
(SrSO4(superficie)). 
 
Del análisis de los resultados obtenidos de los estudios de 
microflotación de los minerales puros en función de la concentración 
y tipo de colector y pH (Figuras 1-6) se desprende que los colectores 
que presentaron mayor selectividad hacia la superficie de celestita 
son dodecilsulfonato de sodio y dodecilsulfato de sodio  con un 80% 
de diferencia entre las flotabilidades del mineral de interés (celestita) 
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y el mineral que conforma la ganga (calcita), a pH 7 y a una 
concentración 10-4 M de colector. No obstante a estos resultados 
obtenidos usando minerales puros, es necesario realizar 
experimentos complementarios con mezclas sintéticas de minerales 
en cuestión, o bien directamente sobre un mineral real, debido a que 
la química de soluciones que presentan los minerales tipo sales 
semisolubles, como lo son los minerales celestita y calcita, juega un 
papel muy importante en la etapa de acondicionamiento químico. 
 
El tipo y concentración de iones presentes en una suspensión de una 
mezcla de minerales es diferente y más complejo al tipo y 
concentración de iones presentes en la suspensión de un mineral 
simple. Adicionalmente, los iones presentes en la solución 
determinan en gran medida el signo y la magnitud de la carga 
superficial de los minerales y por lo tanto su flotabilidad.  
 
Con la finalidad de estudiar la selectividad de los colectores 
dodecilsulfonato de sodio y dodecilsulfato de sodio sobre  mezclas 
sintéticas de celestita y calcita conteniendo un 90% de SrSO4, se 
realizaron experimentos de flotabilidad a pH 7 y a una concentración 
10-4 M de colector. En la Tabla 1 se presentan los resultados 
obtenidos de estos experimentos en términos de recuperación y 
grado de SrSO4. Se observa que el grado obtenido de SrSO4 en el 
concentrado usando ambos colectores es igual (93%), pero la 
recuperación de SrSO4 es diferente, siendo mayor para el caso donde 
se uso dodecilsulfonato de sodio (90%) que cuando se uso 
dodecilsulfato de sodio (50%). En el proceso de concentración por 
flotación son muy importantes tanto el grado o ley como la 
recuperación de un mineral. Por lo tanto, resulta evidente que el 
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colector aniónico que promete ser más selectivo en la flotación de 
celestita de los cuatro aquí estudiados, a un pH de 7, es el 
dodecilsulfonato de sodio a una concentración 10-4 M. 
 
Tabla 1 Grado y Recuperación de SrSO4  a pH 7 y una concentración 10-4 M de 
colector. 
Colector aniónico Grado de SrSO4, 

% 
Recuperación de SrSO4, 
% 

Dodecilsulfonato de sodio 
* 
** 

93 
95 
97 

90 
99 
96 

Dodecilsulfato de sodio 93.0 50.0 
 
* [Na2SiO3] = 10-5 M 
** [Na2SiO3] = 10-3 M 
 
 
Conclusión 
El colector aniónico que presentó una mayor afinidad hacia la 
superficie de celestita es el dodecilsulfonato de sodio, a una 
concentración 10-4 M y a pH 7. 
 
El colector oleato de sodio indicó ser el menos selectivo a la 
superficie de celestita entre los demás colectores aniónicos 
(dodecilsulfonato de sodio, dodecilsulfato de sodio y el colector 
hidroxi-alquilsulfonato de sodio) bajo las condiciones experimentales 
de pH y concentración de colector aquí estudiadas. El colector 
hidroxi-alquilsulfonato de sodio promete ser selectivo, a una 
concentración 10-4 M, a valores de pH iguales o mayores de 11. Esta 
selectividad puede incrementarse con el uso de un agente depresor 
de la flotabilidad de calcita. 
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