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En este trabajo hemos estudiado la influencia del
tamaño de los contraiones en la doble capa eléctrica
de equilibrio y en la movilidad electroforética DC de
part́ıculas coloidales esféricas en suspensión.

La doble capa eléctrica de equilibrio en suspensiones
concentradas salt-free incluyendo efectos de tamaño
iónico finito ha sido estudiada recientemente por los
autores1 y constituye la base para el estudio de la movil-
idad electroforética. Una suspensión salt-free contiene
únicamente part́ıculas cargadas y los contraiones añadi-
dos que contrarrestan su carga superficial. Hemos hecho
uso de una aproximación de modelo de celda esférica para
tener en cuenta las interacciones electro-hidrodinámicas
de part́ıcula-part́ıcula en suspensiones concentradas. El
tamaño finito de los contraiones se ha considerado in-
cluyendo una contribución entrópica, relacionada con el
volumen excluido de los iones, en la enerǵıa libre de
la suspensión2, dando lugar a una ecuación de Poisson-
Boltzmann modificada. La movilidad electroforética y la
doble capa eléctrica en el equilibrio han sido estudiadas
previamente por Aranda-Rascón et al., basándose en una
corrección similar de tamaño iónico finito para el caso de
suspensiones diluidas electroĺıticas3. Para suspensiones
salt-free, la ecuación de Poisson-Boltzmann modificada
y las ecuaciones electrocinéticas asociadas aumentan su

complejidad, lo que dificulta su resolución numérica. En
este trabajo presentamos resultados numéricos para un
amplio rango de fracciones de volumen y de densidades
superficiales de carga de part́ıcula, aśı como para distin-
tos tamaños de contraión.

Encontramos que el efecto de tamaño iónico finito es
bastante importante para cargas de part́ıcula moderadas
y altas a una fracción de volumen dada. Además, en el
caso de la movilidad electroforética, estos cambios son
claramente más importantes cuanto mayor es la fracción
de volumen para estos valores de carga de part́ıcula. Los
efectos anteriores cobran mayor importancia cuanto may-
or es el tamaño del contraión. Creemos que el presente
estudio establece las bases de modelos futuros para la re-
spuesta electrocinética AC de suspensiones concentradas
salt-free que incluyan efectos de tamaño iónico finito.
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