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En este trabajo se estudia la respuesta de una sus-
pensiÛn coloidal concentrada de part̀Iculas esfÈricas en
un medio electrol̀Itico genÈrico en presencia de un cam-
po elÈctrico est·tico. Se estudia en particular la veloci-
dad estacionaria de las part̀Iculas por unidad de campo
elÈctrico aplicado, o movilidad electroforÈtica. Nuestro
modelo tiene en cuenta: 1) los contraiones liberados por
las part̀Iculas cuando se cargan en soluciÛn; 2) los iones
H+ y OH− de la disociaciÛn del agua; 3) los iones pro-
ducidos por la contaminaciÛn del CO2 atmosfÈrico dis-
uelto en el medio; 4) los iones de un electrolito añadido
externamente a la suspensiÛn. El modelo presentado en
este trabajo est· basado en una nueva descripciÛn realista
de la doble capa elÈctrica de equilibrio que rodea a las
part̀Iculas, recientemente desarrollada por los autores1
as̀I como en modelos electrocinÈticos DC2,3 que incor-
poran los puntos anteriores 1 a 3. AquÌ estamos intere-
sados en los efectos asociados con la presencia de una
sal externa añadida al sistema (punto 4). Se conoce que
para suspensiones desionizadas realistas, los efectos so-
bre las propiedades electrocinÈticas de las suspensiones
que incluyen las consideraciones de los puntos 1 a 3 son
enormes. De aquÌ nuestro interÈs en extender estos es-
tudios a medios salinos, que incluyen a los desionizados
como caso l̀Imite cuando la sal externa tiende a cero.
El modelo est· basado en la estadÌstica cl·sica de Boltz-
mann, las apropiadas reacciones quÌmicas, las ecuaciones
electrocinÈticas est·ndar y la aproximaciÛn de modelo
de celda para tener en cuenta las interacciones electro-

hidrodin·micas entre las part̀Iculas en estos medios con-
centrados. Hemos aplicado el modelo al estudio de la
movilidad electroforÈtica DC de las part̀Iculas y a la con-
ductividad elÈctrica DC para diferentes concentraciones
de part̀Iculas, densidades de carga superficial de las mis-
mas y concentraciÛn del electrolito añadido. Se puede
concluir que la presencia de una concentraciÛn modera-
da de sal apantalla la mayor̀Ia de los efectos asociados
con los puntos 1 a 3, cruciales para medios desionizados,
como cabr̀Ia esperar. Sin embargo, si la concentraciÛn
de sal es baja se observa que: i) la contaminaciÛn por
CO2 juega un papel excepcionalmente relevante para ba-
jas concentraciones de part̀Iculas en la suspensiÛn; ii) los
contraiones añadidos por las part̀Iculas tiene un papel
crucial si la concentraciÛn de part̀Iculas es alta, apan-
tallando progresivamente los efectos de la sal. En el fu-
turo prÛximo se extender· el estudio a la electrocinÈtica
AC para poder cuantificar en cada rango de frecuencias
del campo elÈctrico el peso de las diferentes contribu-
ciones a la respuesta electrocinÈtica.
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