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RESUMEN 

 

El potencial zeta (ζ) es un parámetro importante para la flotación de minerales, este 

concepto está fundamentado en el fenómeno de la doble capa eléctrica el cual 

describe las propiedades electrostáticas de las interfaces sólido/líquido y líquido/gas. 

En el presente trabajo se realizó el diseño de un zeta-metro funcional construido con 

dispositivos independientes, para la estimación del potencial zeta mediante la 

determinación de la velocidad electroforética. La precisión de este zeta-metro fue 

evaluada mediante la medición de potencial zeta en minerales como galena, cuarzo y 

pirita (molidos a 25 μm), suspendidos en una solución electrolítica a distintos pH (1, 2, 

4, 5, 6, 8, 10 y 12) y empleando un voltaje de corriente directa (25 Volts). Los resultados 

mostraron que la adaptación del zeta-metro presentó valores de potencial zeta 

similares a los reportados en la bibliografía (especialmente en el punto isoeléctrico), 

bajo condiciones similares de la solución electrolítica. Por lo anterior, el diseño del 

dispositivo brinda buenos resultados en la estimación de potencial zeta para la 

adecuada selección de esquemas químicos como lo son depresores o colectores 

empleados en la flotación de minerales. 

 

Palabras clave: Potencial zeta, punto isoeléctrico, movilidad electroforética. 
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ABSTRACT 

 

The zeta potential (ζ) is an important parameter for the mineral froth flotation, this 

concept is based on the phenomenon of the electric double layer which describes the 

electrostatic properties of the solid / liquid and liquid / gas interfaces. In the present 

work, the design of a functional zeta-meter built with independent devices was carried 

out for the estimation of the zeta potential by determining the electrophoretic mobility. 

The precision of this zeta-meter was evaluated by measuring the zeta potential in 

minerals such as galena, quartz, and pyrite (ground to 25 μm), suspended in an 

electrolytic solution at different pH (1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 and 12) and using a direct current 

voltage (25 Volts). The results show that the adaptation of the zeta-meter presented 

zeta potential values comparable with those reported in the bibliography (especially at 

the isoelectric point), under similar conditions of the electrolytic solution. Therefore, the 

design of the device provides good results in the estimation of zeta potential for the 

adequate selection of chemical schemes such as depressants or collectors used in the 

froth flotation 

 

Key words: zeta potential, isoelectric point, electrophoretic mobility. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La flotación es uno de los métodos más importante en la concentración de minerales. 

Dentro de este proceso, estudiar la separación sólido-líquido, la superficie específica 

y la carga superficial de las partículas, es de suma importancia para entender los 

fenómenos de adhesión, colisión y estabilidad entre burbujas y partículas que ocurren 

en una celda de flotación. El mineral molido presenta mayor área superficial expuesta 

a la adsorción física o química con los reactivos de flotación y los iones presentes en 

la pulpa (mezcla de mineral y agua), los cuales pueden modificar la carga superficial 

de los minerales para favorecer o inhibir la flotabilidad (Salopek B., et al, 1992).  

El Potencial zeta (ζ) es utilizado para entender el comportamiento de coloides en 

sistemas de dispersión en líquidos y caracterizar la doble capa eléctrica, este 

fenómeno es de suma importancia en el proceso de flotación ya que, al conocer la 

carga superficial de las partículas en el plano de Stern, se puede proponer un esquema 

de colectores catiónicos y aniónicos según un valor específico de pH.  

La técnica más utilizadas para calcular el potencial zeta es midiendo la velocidad 

electroforética. Para lo cual se emplea un microscopio con la capacidad de observar 

partículas finas (menores a 25 micras) que se encuentran suspendidas en una cámara 

llamada celda electroforética. Dos electrodos colocados en cada extremo de la celda 

se conectan a una fuente de poder, creándose un campo eléctrico. Las partículas con 

carga superficial asociada a el esquema de reactivos se moverán por efecto del campo 

hacia el electrodo opuesto de su carga superficial. Su movimiento y dirección están 

relacionadas directamente con su potencial zeta.  

En este trabajo se pretende establecer criterios para la implementación de un Zeta-

meter funcional ensamblado con diversos dispositivos como lo son un microscopio, 

una fuente de poder y una celda electroforética. Se espera describir el potencial zeta 

de distintas especies minerales mediante la medición de la movilidad electroforética. 

Así mismo, se desea validar dichas mediciones con valores de referencia reportados 

en la bibliografía. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Coloides 

La principal clasificación de las mezclas que se conoce son las homogéneas que 

consisten en una disolución completa del soluto en el solvente (el soluto no es visible) 

y las heterogéneas, que consisten en una disolución parcial o incompleta del soluto en 

el solvente (el soluto es visible). Sin embargo, marcando un punto intermedio entre 

estas dos mezclas encontramos un estado al que se le llama suspensión coloidal o 

coloide, en otras palabras, un coloide es una dispersión de partículas de una sustancia 

(la fase dispersa) entre un medio dispersor, formado por otra sustancia (Chang, 2012). 

Por lo general, las partículas de la fase dispersa miden entre 1 × 103 pm a 1 × 106 pm. 

La fase dispersa y el medio dispersor puede presentarse en cualquier estado (líquido, 

sólido, gaseoso) haciendo combinaciones diferentes entre sí, lo anterior se muestra en 

la Tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de coloides (Chang, 2012). 

Medio dispersor Fase dispersa Nombre Ejemplo 

Gas Líquido Aerosol Niebla, bruma 

Gas Sólido Aerosol Humo 

Líquido Gas Espuma Crema batida 

Líquido Líquido Emulsión Mayonesa 

Líquido Sólido Sol Leche magnesia 

Sólido Gas Espuma Plástico, espuma 

Sólido Líquido Gel Gelatina, mantequilla 

Sólido Sólido Sol. sólida Acero, ópalo 

 

Los coloides se dividen en dos, hidrófilos e hidrófobos, lo cual, quiere decir que tienen 

atracción al agua y repulsión por el agua, respectivamente. Los coloides hidrófobos 

tienden a formar conglomerados debido a su inestabilidad en el agua, por lo que se 

procede a aplicar sustancias para estabilizar el coloide por adsorción de iones 
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(adherencia en una superficie), al mismo tiempo que se obtiene la estabilización se 

genera cierta repulsión electrostática entre las partículas suspendidas en la sustancia. 

(Figura 1). Si la carga es suficientemente elevada los coloides permanecen dispersos 

y en suspensión, lo que se conoce como “coloide estable” (Zeta-meter, Inc, 2000). 

Un ejemplo muy claro de lo anterior es el uso de los jabones para retirar aceites de 

superficies, otra manera de llamar a estas sustancias estabilizadoras o modificadoras 

de carga superficial se les conoce como tensoactivos. Estos cambian la carga 

superficial de una partícula para hacerla soluble o insoluble en una solución, o bien, 

para hacer esa partícula hidrófoba o hidrófila. 

 

Figura 1. Estabilización de coloides hidrófobos y repulsión electrostática generada 

por los iones negativos adsorbidos sobre la superficie. 

 

2.2 Adsorción 

La adsorción es un proceso de transferencia de masa que, a su vez, es un fenómeno 

de sorción de gases o solutos (adsorbatos) sobre superficies sólidas o líquidas 

(adsorbentes). También se puede definir como la tendencia de un componente a 

concentrarse en una interfase, donde la composición interfacial es diferente a las 

composiciones correspondientes al seno de las fases (Avedaño J.,2008). La adsorción 

en superficies sólidas consiste en que la especie o especies de la superficie sólida 

tienen carga superficial residual debido a fuerzas desequilibradas. Al adicionar un 
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soluto para que entre en contacto con la superficie sólida, el soluto será atraído por las 

cargas desequilibradas y se quedarán en la superficie sólida. 

No se debe de confundir el concepto de adsorción y absorción; la diferencia es que en 

la segunda existe una penetración de una fase a la otra, o bien, en que el soluto pasa 

a formar parte del volumen de la superficie (Figura 2). Al proceso contrario de la 

adsorción se le denomina desorción. 

 

Figura 2. Representación de la adsorción (izquierda) y absorción (derecha) de un 

soluto en una especie sólida. 

 

Los procesos de adsorción se pueden dividir en 2 (Haidong H., 2020), los cuales son, 

adsorción física y adsorción química. Véase la tabla 2 para una comparación general. 

La adsorción física, también llamada fisisorción, se lleva a cabo por la interacción de 

fuerzas intermoleculares como las fuerzas de Van Der Waals. O bien, se llama 

adsorción física cuando los iones se adsorben sólo a través de fuerzas como la 

atracción electrostática y el enlace hidrofóbico (asociación entre las cadenas de 

hidrocarburos) (Fuerstenau, M. C., Jameson, G., et al, 2007). Algunas características 

de este tipo de adsorción son:  

• Se realiza a baja temperatura. 

• Adsorción rápida 

• Bajo calor de adsorción 

Líquido

Sólido Sólido

Soluto adsorbido Soluto absorbido
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• No es selectiva 

La interacción entre el adsorbato y adsorbente es débil, lo que se traduce en una 

energía de adsorción muy pequeña y por lo tanto una separación sencilla. 

La adsorción química, también llamada quimisorción, es aquella en la que se 

presentan enlaces químicos. De manera específica, si el tensioactivo forma enlaces 

covalentes con los átomos de metal en la superficie, el proceso se denomina adsorción 

química o quimisorción.  

En este tipo de adsorción el calor de adsorción es mayor y la energía de activación 

requerida también es mayor. Contrario a la fisisorción, en la quimisorción suele 

formarse solo una monocapa (Dąbrowski A., 2001). Ambos tipos de adsorción suelen 

ocurrir al mismo tiempo en un sistema, sin embargo, en el proceso de flotación, la 

quimisorción es de interés primordial porque se puede obtener selectividad si hay una 

reacción específica de adsorción colector-mineral que hace que un solo mineral o 

grupo de minerales sea afín al aire (Fuerstenau, M. C., Jameson, G., et al, 2007). 

 

Tabla 2. Comparación entre adsorción física y adsorción química (Haidong H., 2020). 

 Tipo de adsorción 

Física Química 

Fuerza de adsorción Fuerzas de Van Der 
Waals 

Enlace químico 

Selectividad Adsorción no selectiva Adsorción selectiva 

Capas adsorbidas Una o múltiples capas Una capa 

Calor de adsorción Bajo Alto 

Velocidad de adsorción Rápida Lenta 

Estabilidad Inestable Estable 
 

 

2.3 Tensoactivos 

 

También llamados surfactantes son moléculas anfifílicas (moléculas que poseen un 

extremo hidrofílico, es decir, que es soluble en agua, y otro que es hidrófobo, o bien, 

que no es soluble en agua) que presentan una doble afinidad para sustancias polares 
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y no polares. Entonces, una molécula de tensoactivo tiene dos tipos de grupos 

funcionales, uno hidrofílico o grupo polar (soluble en agua), y uno lipofílico o grupo no 

polar (soluble en aceite). La manera de representar una molécula de tensoactivo se 

representa en la Figura 3. 

 

Figura 3. Esquema de una molécula de tensoactivo, donde se muestra la cabeza 

polar hidrofílica y la cola hidrofóbica (Barajas, F. J., 2008). 

El tensoactivo es soluble en agua si la cabeza hidrofílica es más importante, 

particularmente si la cadena de la cola hidrofóbica es relativamente corta (<12 

carbonos de largo), de manera contraria, una cadena de hidrocarburos larga (>16 

carbonos) hará que la molécula del tensoactivo sea más soluble en aceite (Ortiz, A., 

2012). Parámetros como la temperatura y presión pueden cambiar la afinidad de los 

tensoactivos en la fase acuosa o aceitosa.  

Imaginando que se tienen dos recipientes, uno conformado por agua-aceite y el otro 

por agua-aire, y que se tiene una cierta cantidad de tensoactivo que se mezcla con el 

agua, las partes hidrofílicas se adhieren a la superficie del agua de manera que las 

partes hidrofóbicas quedan de lado contrario (Figura 4). Lo anterior explica el efecto 

que tienen los tensoactivos sobre la tensión superficial, la cual, se reduce donde se 

adsorban. Se debe de tomar en cuenta que mientras más concentración se tenga de 

tensoactivo menor será la tensión superficial del sistema. Con un incremento bastante 

grande en la concentración de tensoactivo, las moléculas tienden a agruparse entre sí 

formando grupos esféricos llamados micelas (Ortiz A., 2012). Como consecuencia de 

la formación de las micelas, la tensión superficial permanecerá constante sin importar 

Cabeza 

hidrofílica

Cola 

hidrofóbica
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que se siga aumentando la concentración, lo anterior debido a que las moléculas en 

exceso tienden a formar micelas sin afectar la interfase que se tenga. 

 Figura 4. Adsorción de las moléculas de tensoactivo en las interfaces líquido/líquido 

y gas/líquido (diseño basado en Ortiz, A., 2012). 

 

2.3.1 Tipos de tensoactivo 

 

De acuerdo con la naturaleza de su cabeza polar los tensoactivos se clasifican en: 

iónicos (divididos a su vez en aniónicos y catiónicos), no-iónicos o neutros y 

zwitteriónicos o anfóteros (Pletnev, M. Y., 2001; Rodríguez C., 2004). 

Los tensoactivos iónicos suelen ser sales orgánicas e inorgánicas que cuando se 

solubilizan en agua tienden a disociarse (fuerte afinidad al agua) y debido a las fuerzas 

de atracción electrostática hacia los dipolos de agua, pueden arrastrar a las soluciones 

de cadenas de hidrocarburos. Los tensoactivos aniónicos en solución se ionizan y se 

caracterizan por el hecho de que la cabeza polar es un anión, teniendo así una carga 

negativa neta, de manera contraria, en los tensoactivos catiónicos la cabeza polar 

queda cargada positivamente al solubilizarse en agua, en cuanto a los tensoactivos 

catiónicos, la cabeza polar adquiere carga positiva cuando se solubilizan en agua. 

Los tensoactivos no-iónicos o neutros son aquellos que son ionizantes, se solubilizan 

mediante un efecto combinado de un cierto número de grupos solubilizantes débiles 

(hidrófilos) tales como un enlace tipo éter o grupos hidroxilos en su molécula (Frías M, 

Agua Agua

Aceite Aire
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2014). Clasificándose como: alcoholes, poliésteres, ésteres o sus combinaciones 

(Pletnev, M. Y., 2001). 

Los tensoactivos anfóteros o zwitteriónicos, como su nombre lo indica, son 

tensoactivos que pueden funcionar como iónicos o no-iónicos dependiendo del pH de 

la solución en donde se viertan. Cuando el pH se vuelve ácido se tiene una gran 

presencia de iones hidronio o hidrogeno (H+) en la solución, entonces, los tensoactivos 

anfóteros toman un ion para protonarse haciendo que la carga de la cabeza polar sea 

positiva, por otra parte, cuando el pH es básico no hay presencia de iones H+ para que 

el tensoactivo se pueda protonar, por tanto, la cabeza polar permanece neutra. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos de cada uno de los tipos de tensoactivos 

según Erbil, H. Y. (2006): 

• Tensoactivos catiónicos 

− Bromuro de hexadecil trimetilamonio [𝐶16𝐻33𝑁+(𝐶𝐻3)3𝐵𝑟−] 

− Cloruro de dodecil trimetil amonio [𝐶12𝐻25𝑁+(𝐶𝐻3)3𝐶𝑙−] 

• Tensoactivos aniónicos 

− Dodecilsulfato sódico  [𝐶12𝐻25𝑂𝑆𝑂3
−𝑁𝑎+] 

− Dodecanato sódico  [𝐶11𝐻23𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎+] 

− Perfluorooctanoato sódico  [𝐶8𝐹17𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎+] 

• Tensoactivos no-iónicos 

− Alcoholes polioxietilenados [𝑅(𝑂𝐶2𝐻4)𝑛𝑂𝐻] 

− Monoglicéridos de ácidos grasos de cadena larga [𝑅𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝐻2𝑂𝐻] 

• Tensoactivos anfóteros o zwitteriónicos 

− Sulfobetaína [𝑅𝑁+(𝐶𝐻3)2𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝑆𝑂3
−] 

− Dodecil dimetil propano sultaína [𝐶12𝐻25𝑁+(𝐶𝐻3)2(𝐶𝐻3)2𝑆𝑂3
−] 

En la concentración de minerales, los minerales se fragmentan mediante quebradoras 

y molinos para después ser recuperados por procesos de separación y concentración 

como lo es la flotación, donde se utilizan colectores, depresores y otros reactivos 

previamente mezclados en la pulpa. Posterior a la etapa de dosificación de reactivos 

y acondicionamiento, en la celda de flotación se inyecta aire desde el difusor para 
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formar burbujas en la mezcla. La efectividad del proceso está en función de la 

adsorción entre el colector y el mineral, que, a su vez, depende del potencial Zeta del 

mineral (Zeta-meter, 2000). 

 

2.3.2 Colectores 

Los colectores son compuestos químicos orgánicos que se vierten en la pulpa de 

flotación con el fin de formar selectivamente una capa hidrófoba sobre la superficie del 

mineral a tratar, para que así, las partículas ahora hidrófobas se unan a las burbujas 

de aire, las cuales, se decantan en la parte superior de la celda de flotación para 

recuperarlas. El uso del colector no siempre es necesario; el mineral puede ser 

recuperado por flotación si cuenta con una hidrofobicidad natural (Chander S, 2007). 

En la Figura 5 se presenta el ejemplo de la estructura molecular de un colector. 

 

Figura 5. Estructura molecular del oleato de sodio (Bulatovic, S. M., 2007). 

 

Como se logra apreciar en la figura anterior, la parte no polar del oleato de sodio 

básicamente está formada por un radical de hidrocarburo que repele el agua. Por otro 

lado, la parte polar no repele al agua, a esta parte de la molécula también se le conoce 

como grupo solidofílico y grupo hidrofílico ya que es la parte de la molécula que une al 

colector con la superficie del mineral para que la parte hidrófoba quede dispuesta como 

la nueva superficie del mineral (Figura 6). 
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Para clasificar a los colectores se considera su capacidad para disociarse en el agua; 

Wills, B. A. (2016) clasifica a los colectores de la siguiente manera: 

1 Iónicos. Se disocian en iones en el agua. 

I. Colectores aniónicos. El anión hace hidrófobo al mineral. 

II. Colectores catiónicos. El catión hace hidrófobo al mineral. 

2 No iónicos. Son compuestos formados por hidrocarburos, lo que significa que 

son insolubles en agua. 

 

Figura 6. (a) Colector disuelto en la fase acuosa. (b) Adsorción en la superficie del 
mineral.  (c) Fijación de la burbuja sobre la superficie hidrofóbica. (Gupta A.,2016) 

 

Por su parte, los colectores aniónicos cuentan con su propia clasificación sulfhidrilo y 

oxhidrilo debido a la estructura de su grupo polar. La palabra sulfhidrilo hace referencia 

al grupo SH presente cuando el colector aún no se ha disociado, estos son los más 

usados para la flotación de minerales sulfurosos. Por otra parte, la palabra oxhidrilo 

hace referencia al grupo OH (hidroxilo) y se utilizan para menas no sulfurosas, 

además, suelen tener una cadena de hidrocarburo más larga que los otros. Para 

identificar la clasificación de mejor manera véase la Figura 7.  

Para determinar si un colector específico se adherirá rápidamente a un mineral, se 

deben determinar las cargas eléctricas en la superficie, al igual que el efecto de los 

cambios en el medio ambiente en estas cargas. El potencial Zeta, pH, electro-
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escaneos de las superficies, etc., proporcionan información pertinente sobre las 

propiedades de la superficie que afectan a la selección de reactivos (Crozier D, 1992). 
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Figura 7. Clasificación de los colectores iónicos según su tipo, aniónicos o 

catiónicos, y sus aplicaciones, principalmente para sulfuros y no sulfuros (Wills B. A., 

2016). 

 

2.3.3 Modificadores 

Comúnmente se les llama modificadores o reguladores dentro del proceso de flotación. 

El principal objetivo de estos reactivos es modificar las condiciones de ciertas 

partículas de manera que el colector sea el único reactivo con la capacidad de 

recuperar minerales de valor. 

En ciertos casos, los modificadores se utilizan para que reaccionen directamente con 

la superficie mineral, por ejemplo, el sulfato de cobre con esfalerita, el cual, 
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proporciona condiciones para la interacción de este mineral con el colector. Cuando 

los modificadores se usan para este fin se les llama activadores.  

Algunos modificadores pueden reducir las condiciones hidrófobas de un mineral en 

particular con el colector, o pueden hacer que la superficie se vuelva hidrófila. Los 

modificadores que tienen las características anteriores se les denomina depresores. 

Los depresores se dividen en dos según Crozier D. (1992): 

A. Depresores inorgánicos 

Este tipo de depresores son utilizados cuando la flotabilidad de dos o más minerales 

es similar, lo que provoca que un colector en específico no realice una separación 

adecuada. Algunos ejemplos de depresores inorgánicos son: 

Cal, es utilizada para deprimir piritas y otros sulfuros de hierro, galena, marmatita y 

algunos minerales de cobre. Deprime oro en presencia de xantato. 

Cianuro de sodio, es un depresor de sulfuros de hierro como pirita, pirrotita, marcasita 

y arsenopirita, incluso se utiliza para la esfalerita.  

Sulfato de zinc, se usa junto al cianuro o solo para deprimir esfalerita en flotaciones de 

plomo y cobre. Se suele dosificar en los molinos. 

Dióxido de azufre, se utiliza en conjunto con el almidón para deprimir Galena de 

algunos Sulfuros de Cobre. 

Ácido sulfúrico, es utilizado para deprimir Cuarzo. 

B. Depresores orgánicos 

Son moléculas grandes que llegan a tener un peso molecular bastante grande, más 

de 10,000 UMA. Un depresor orgánico que se le considera “extremo” es un xantato 

que se prepara con la reacción de azúcar + sosa caustica y disulfuro de carbono. Este 

depresor no tiene un uso industrial o aplicable debido a que deprime a todas las 

especies presentes. Algunos ejemplos son: 

Gomas naturales como la goma arábica y la goma guar. Se utiliza como depresor para 

talco y materiales silíceos. 
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Almidón y pegamentos, también conocidos como dextrinas, se utiliza en la depresión 

de ciertos minerales sulfurosos como lo son los de cobre 

El tercer grupo de modificadores son los reguladores de pH. El objetivo de estos es 

regular la composición iónica de la pulpa cambiando la concentración del ion hidrógeno 

(H+), esto resulta en una mejora en la interacción del colector con el mineral 

seleccionado y reduce la interacción del colector con minerales de ganga o 

indeseables. Los reguladores de pH también pueden ser depresores al mismo tiempo 

(Bulatovic, S. M., 2007), y en algunos casos también se les considera como 

activadores por el hecho de que el proceso de flotación es un fenómeno de superficies 

que es extremadamente sensible al contenido de iones del agua de flotación, el uso 

de carbonato de sodio vs cal como regulador de pH depende de si el catión calcio 

forma precipitados insolubles con aniones naturales en la pulpa (Crozier D, 1992). 

Los tipos de modificadores anteriores son clasificaciones propuestas desde el efecto 

que tienen sobre la flotación, ahora, desde el punto de vista químico, los modificadores 

se dividen en tres categorías: compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos y 

polímeros (Figura 8). 

 

Figura 8. Clasificación de los reactivos modificadores (Bulatovic, S. M., 2007). 
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2.3.4 Espumantes 

 Los espumantes son compuestos activos superficiales que reducen la tensión 

superficial del agua y ayudan a la formación y estabilización de espumas de flotación 

formadas por aire (Crozier R. D., 1992).  En el proceso de flotación, la mayor 

estabilización de las burbujas proporcionará un mejor apego de partículas hidrófobas 

en estas. La coalescencia de las burbujas aumenta la tasa de desprendimiento de 

dichas partículas. Un factor importante que se debe considerar es el pH ya que de este 

depende la eficiencia de algunas espumas. De manera general, la recuperación y el 

grado del concentrado están ligados con la estructura de la espuma, que puede ser 

modificada por los tipos y la concentración de otros reactivos utilizados (Fuerstenau, 

M. C., Jameson, G., y col., 2007). 

Dentro de la literatura existen diferentes clasificaciones para los espumantes, las 

cuales, dependen de sus propiedades y comportamiento en las soluciones. Bulatovic 

S. M., (2007) clasifica a los espumantes de acuerdo con su comportamiento en 

distintos pH (Tabla 3). Otra manera de clasificarlos es de acuerdo con el tipo de 

espuma o compuestos que pueden actuar como colectores y espumantes.  

Tabla 3. Clasificación de los espumantes (Bulatovic, S. M., 2007). 

Ácidos Neutros Básicos 

Fenoles Alcoholes alifáticos Base de piridina 

Alquil Sulfatos Alcoholes cíclicos  

 Parafinas alcoxi  

 Éteres de 
polipropilenglicol 

 

 Éteres de poliglicol  

 Éteres de poliglicol glicerol  

 

Los espumantes ácidos han dejado de utilizarse a lo largo del tiempo debido a 

consideraciones ambientales. El aceite de pino y los ácidos cresílicos dominaron el 

uso de espumantes en los primeros 40 años más o menos de flotación. Los 

espumantes neutros tienen una familia mucho más grande que los espumantes ácidos. 

Entre los espumantes tipo alcoholes alifáticos, el metil isobutil carbinol (MIBC) es el 

más utilizado (Chander, S., 2007). 
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2.3.5 Floculantes 

Los floculantes son polímeros orgánicos e inorgánicos (naturales o sintéticos) con 

distintos grupos polares. Una característica típica es su elevado peso molecular. 

Bulatovic, S. M. (2007) clasifica los floculantes de acuerdo con su forma de disociación 

en el agua como se muestra a continuación: 

• Polielectrolito aniónico: se disocia en agua en polímeros aniónicos complejos y 

en cationes simples (𝑁𝑎+, 𝑁𝐻4
+, 𝐾+). 

• Polielectrolito catiónico: se disocia en polímeros catiónicos y aniónicos 

(𝐶𝑙−, 𝑆𝑂4
−, 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−). 

• Polielectrolitos anfóteros: son polímeros que pueden funcionar como anión o 

catión. 

• Polímeros no iónicos: contienen dentro de su estructura grupos polares sin un 

anión o catión unido. 

El uso que tienen estos reactivos en su mayoría es para el tratamiento de agua. Por 

ejemplo, en India se ha utilizado la nuez triturada del árbol “Nirmali” para aclarar el 

agua con fango para poder beberla.  Dentro de la literatura, Mohtadi M.F y Rao P.N. 

(1973) mencionan que a través del tiempo se le ha dedicado investigación a este tipo 

de reactivos, lo que llevó a dos reglas generales: 

1. La floculación es provocada por iones que tienen una carga opuesta a la de las 

partículas suspendidas. 

2. El poder floculante de ion depende en gran parte de su valencia. 

Los floculantes comúnmente se usan en la industria minera para retirar la mayor 

cantidad de agua de los concentrados. Se adicionan en los espesadores para hacer 

que las partículas sólidas sedimentes con mayor rapidez aprovechando la densidad 

de estas. Debido a que las colas de proceso están compuestas por partículas muy 

finas, es común observar que el tiempo de sedimentación sea extenso, en algunos 

casos, se añade floculante para reducir el tiempo de filtración (Crozier R. D., 1992). 
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2.4 Doble capa eléctrica 

Cuando un sólido está suspendido en una solución acuosa adquiere una carga 

eléctrica superficial, que se debe a la ionización de grupos superficiales cargados o a 

la adsorción de los iones en solución sobre la superficie del sólido. Los iones de carga 

opuesta a los de la superficie de la partícula, los cuales brindan neutralidad eléctrica, 

se conocen como contra-iones y los de carga similar a la superficie reciben el nombre 

de co-iones. En la interfase de una partícula en suspensión debe existir un exceso 

neutralizante de contra-iones sobre los co-iones (Sánchez M.A., 1993). Los diferentes 

modelos de doble capa se refieren principalmente a la ubicación de cargas eléctricas 

en y alrededor de la partícula (Mohtadi M.F y Rao P.N., 1973).  Helmholtz descubrió 

por primera vez el fenómeno EDL (Electric Double Layer) y lo describió con un modelo 

simple (modelo Helmholtz), en el que se suponía que todas las cargas eran adsorbidas 

en la superficie del electrodo (Figura 9). 

 

Figura 9. Modelo de Helmholtz de la doble capa eléctrica (Jauregui, A. J. & Juárez, 

O. F., 1999). 

 

Gouy y Chapman (Model Gouy-Chapman) modelaron la distribución de carga como 

una capa doble que consiste en exceso de iones presentes en la superficie sólida de 

la partícula y una cantidad equivalente de carga iónica de signo opuesto distribuida en 

la fase líquida cerca de la interfaz (Figura 10). Stern (Modelo de Stern) propuso una 
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capa distinta de iones adsorbidos en la pared representada en teoría por una carga 

superficial concentrada en un nuevo plano a una pequeña distancia de la pared. 

(Mohtadi M.F y Rao P.N., 1973). 

 

Figura 10. Modelo de Gouy-Chapman de la doble capa eléctrica (Avedaño, J., 

2008). 

 

 

Stern consideró la posibilidad de adsorción específica de iones, esta da lugar a la 

formación de una capa de contra-iones unida a la superficie, en parte por fuerzas 

electrostáticas y en parte por fuerzas de van der Waals, suficientemente fuertes como 

para vencer los efectos térmicos. La doble capa se divide así en dos partes. La primera, 

con un espesor aproximadamente igual al diámetro de un ión simple y conocida como 

la capa de Stern, permanece casi en contacto con la superficie. La segunda parte, que 

se extiende en la fase líquida, es difusa (Figura 11). En esta atmósfera difusa, en la 

cual se puede aplicar la teoría de Gouy-Chapman, la agitación térmica permite el 

movimiento libre de los iones. Sin embargo, la distribución de los iones positivos y 

negativos no es uniforme debido a que el campo eléctrico en la superficie atrae iones 

de carga opuesta (Sánchez M.A., 1993). 
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Figura 11. Modelo de Stern de la doble capa eléctrica (Rao, S. R., 2004). 

 

2.5 Potencial Z 

 

El potencial Zeta, también conocido como potencial electrocinético, es una medida de 

la carga eléctrica "efectiva" en la superficie de partículas, y cuantifica la estabilidad de 

carga de las partículas coloidales (Jiji A., 2020). Generalmente se representa utilizando 

la letra griega zeta ( 𝜁- potencial - PZ). Desde un punto de vista teórico, es un potencial 

eléctrico de la doble capa fronteriza de contacto en el lugar del plano de deslizamiento 

frente a un punto en el volumen principal de fluido lejos de la interfaz (Dukhin, 2020). 

En palabras sencillas, es la diferencia de potencial entre el medio de dispersión y la 

capa de fluido adsorbida a la partícula dispersada (Figura 12). Debido a que no se 

puede medir de manera directa la diferencia de potencial en un sistema con partículas 

muy pequeñas, se utiliza el PZ en su lugar. El valor absoluto del PZ puede ser de cero 

a cien milivoltios. La cantidad obtenida brinda información sobre la estabilidad de las 

partículas. Con un valor de mayor magnitud, exhiben una mayor repulsión 

electrostática y, por lo tanto, una mayor estabilidad. Jiji A. (2020) clasifica las 

características electrostáticas de partículas a ciertos potenciales de la siguiente 

manera: 
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• 0-5 mV: Las partículas tienden a aglomerarse. 

• 5-20 mV: Las partículas son mínimamente estables. 

• 20-40 mV: Las partículas son moderadamente estables. 

• Más de 40 mV: Las partículas son altamente estables. 

El PZ de las partículas está relacionado directamente con el pH de la solución. Para 

calcular el PZ se puede utilizar una celda que contenga dos electrodos. Al aplicar una 

diferencia de potencial, las partículas se moverán hacía el electrodo con la carga 

opuesta. Las partículas con carga superficial positiva se moverán hacia el cátodo 

(terminal negativa). Se mide la velocidad de las partículas hacia el polo opuesto, para 

así calcular el PZ. Cuando se entendió que cualquier ion que adsorbe fuertemente en 

una interfaz mineral-agua se refleja en su efecto sobre el PZ, el uso de mediciones del 

PZ en la química de la superficie de flotación se extendió rápidamente, y 

particularmente debido a la simplicidad de las técnicas de electroforesis (Fuerstenau, 

M. C., Jameson, G., et al, 2007). 

 

Figura 12. Representación gráfica de la adsorción de iones en una partícula. 
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2.5.1 Modificación del Potencial Z 

 

Como ya se abordó en los primeros subtemas, las características que están dentro 

de un sistema de cargas superficiales dependen en gran medida de las condiciones 

de la prueba, por ejemplo: 

• Tipo de carga superficial. 

• Tipo de reactivos utilizados. 

• Concentración de reactivos. 

• pH con el que se espera operar. 

• Calidad del agua. 

• Tamaño de partícula. 

Cabe destacar que las mediciones erróneas o variables que no se consideren también 

pueden afectar. La inclinación del lugar donde este la celda puede generar que la 

velocidad aumente o disminuya dependiendo de la dirección de movimiento. Las fugas 

de la celda pueden ocasionar un aumento o descenso de velocidad al igual que la 

inclinación. La temperatura puede hacer que el líquido comience a moverse haciendo 

que se tomen lecturas erróneas de la movilidad de la partícula para obtener el PZ. 

 

2.6 Electroforesis y Punto Isoeléctrica 

 

Al movimiento de partículas suspendidas (en líquido, gel o sólido finamente granulado) 

cargadas eléctricamente, por influencia de un campo eléctrico, se le denomina 

electroforesis (Sánchez M.A., 1993). Es un fenómeno de las cargas superficiales 

utilizado en gran medida para la determinación del potencial Zeta, en la que se 

pretende observar y calcular la velocidad de las partículas (previamente preparadas 

con reactivos) en una celda. Algunos otros propósitos son, obtención de información 

sobre la doble capa eléctrica y la identificación de compuestos adsorbidos sobre una 

partícula (Jauregui, A. J. & Juárez, O. F., 1999). 
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Por su parte, el punto isoeléctrico (PIE), también llamado Point of Zero Charge (PZC, 

punto de carga cero), de una partícula sólida se puede definir como el cambio de carga 

de esa partícula a un cierto pH. El PZC se identifica cuando la carga superficial llega 

a un ZP = 0. Sánchez (1993) también define PZC como el pH de la solución en el que 

la carga total de superficie es cero, o bien, que la adsorción de especies cargadas 

positivamente es igual a la de las especies con carga negativa. 

 

2.6.1 Equipo para medición del movimiento electroforético 

 

Actualmente, el mercado cuenta con una variedad de modelos para la medición de la 

electroforesis con la finalidad de obtener el potencial Zeta, sin embargo, en el presente 

trabajo se le dará prioridad a un modelo en específico que es conocido como zeta-

metro (Figura 13), el cual consta de: 

1 Un microscopio 

Es utilizado para observar el movimiento de las partículas con la finalidad de calcular 

su velocidad. 

2 Una celda 

La celda debe de contar con medidas conocidas con la finalidad de realizar los cálculos 

de la manera más precisa posible, además, debe de estar siempre limpia debido a la 

posibilidad de que haya interacción con impurezas. 

3 Dos electrodos 

Por estos se induce el potencial para hacer que las partículas se muevan a los polos 

correspondientes a su carga superficial. 

4 Fuente electromotriz (fem) 

Equipo necesario para generar el potencial eléctrico específico para las pruebas. 
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Figura 13. Representación gráfica del equipo utilizado para la medición de la micro-

electroforesis (Rao, S. R., 2004). 

 

2.7 Cálculo de Potencial Zeta y Punto Isoeléctrico 

La expresión de movilidad electroforética fue propuesta por Smoluchowski (Lyklema 

J., 2003), como se muestra a continuación: 

𝑣 = 𝜇𝐸𝑬 = 𝜇𝐸 (
𝑉

𝑙
) … … … … … … … … … … … … … … . . 𝐸𝑐. 1 

O bien, 

𝜇𝐸 =
𝑣

𝑉/𝑙
… … … … … … … … … … … … … … … … . … 𝐸𝑐. 2 

Donde, 𝜇𝐸  es la movilidad electroforética de la partícula (cm/s / esu/cm), 𝑣 es la 

velocidad de la partícula (cm/s), la cual, es proporcional al campo eléctrico aplicado 𝑬. 

El campo eléctrico es igual al voltaje (esu) por la longitud de la celda 𝑙 (𝑉/𝑙). 
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En algunas ocasiones, las dimensiones de las partículas son mucho mayores que el 

espesor de la doble capa, entonces, la movilidad electroforética se relaciona con el 

potencial Zeta mediante la ecuación de Smoluchowski (Rao, S. R., 2004): 

𝜇𝐸 =
𝜀𝜻

4𝜋𝜂
… . . . … … … … … … … … … … … … … … . 𝐸𝑐. 3 

Donde, 𝜻 es el Potencial Zeta en volts electrostáticos, 𝜇𝐸 es la movilidad electroforética 

(misma de la Ec. 1 y Ec. 2), 𝜀 es la constante dieléctrica, 𝜂 es la viscosidad en poises 

y  𝜋 = 3.1416. 

Despejando 𝜻 de la Ec. 3 se obtiene: 

𝜻 = 𝜇𝐸

4𝜋𝜂

𝜀
… … … … … … . . … … … … … … . . … … . 𝐸𝑐. 4 

Debido que la Ec. 4 está dada en unidades electrostáticas, El ZP se calcula a partir de: 

𝜻 = 113000
𝜂𝜇𝐸

𝜀
… … … … … … . . … … … … . . … … . 𝐸𝑐. 5 

Donde el PZ se calcula directamente a milivolts (Mohtadi M.F & Rao P.N., 1973) 

(Chubar, N., et al, 2003). Ver Anexo A para la conversión de unidades. 

Realmente no se necesita un cálculo especial para determinar el PZC de algún 

material, la manera de hacerlo es graficando el Potencial Zeta de una especie y el pH 

al que fue medido dicho potencial.  

Al graficar se observa el pH en el que Potencial Zeta=0. Un ejemplo claro es el de la 

Figura 14. Ahí, se muestra el Potencial Zeta de Cuarzo evaluado a distintos pH en 

presencia y ausencia de iones Calcio. Tomando solo el caso de la pirita en agua 

destilada (línea negra), se puede observar que el PZC aproximadamente se encuentra 

a un pH 2. 



Instituto Politécnico Nacional 

24 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas - UPIIZ 

 

 

 Figura 14. Potencial Zeta del Cuarzo en función del pH en presencia y ausencia de 

iones Calcio (Ruan Y., Zhang Z., et al.,2018). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Las interacciones electrostáticas que ocurren por acción de iones y sólidos en una 

pulpa de flotación pueden ser caracterizadas mediante la determinación de potencial 

zeta. Conociendo las características superficiales de los minerales y su 

comportamiento electrocinético en presencia de iones o reactivos, permite a las 

unidades mineras y grupos de investigación enfocados en la flotación de minerales 

optar por la selección específica de reactivos como lo son: colectores, depresores, 

activadores, entre otros. Para incrementar la eficiencia de los procesos (grado y 

recuperación) y el mejor aprovechamiento de los esquemas de reactivos. 

IV. HIPÓTESIS 

 

La implementación de un medidor de Potencial Zeta funcional y económico reducirá 

los precios para la caracterización de minerales y su interacción con reactivos de 

flotación. Así mismo, el contar con una buena metodología ayudará para realizar 

prácticas de laboratorio y el uso de este dispositivo en futuras investigaciones. 

V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivos generales 
 

Cuantificar la movilidad electroforética para la estimación del Potencial Zeta en el Zeta-

Metro diseñado. 

5.2 Objetivos específicos 
 

• Adaptar distintos dispositivos para hacer un Zeta-Metro funcional. 

• Realizar un procedimiento adecuado para calcular el potencial Zeta a partir de 

mediciones de movilidad electroforética. 

• Evaluar el potencial Zeta de galena, pirita y cuarzo en función del pH. 

• Validar resultados obtenidos con respecto a la literatura. 
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VI. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Para comprender mejor los experimentos que se realizaron, es necesario conocer el 

acomodo de los dispositivos. En la Figura 15, el lado de la izquierda representa la celda 

electroforética acoplada con el microscopio (ver Figura 16 para comprender el 

acoplamiento). En la parte central se observa la fuente de alimentación y a lado 

derecho se encuentra el equipo de cómputo. Ese es el acomodo que se realizó para 

realizar los experimentos y la diferencia radica en la forma de conectar los electrodos 

en la fuente.  

En el esquema A se identifica el sentido directo (nombre dado por conveniencia), 

donde el electrodo 1 es negativo y el electrodo 2 es positivo. De manera contraria, el 

esquema B representa el sentido inverso, donde el electrodo 1 es el positivo y el 

electrodo 2 es negativo. 

 

Esquema del circuito 

 

Figura 15. Representación esquemática del acomodo de los equipos, A) Sentido 

directo y B) Sentido inverso. 

0.1 20.0

POWER

A V

Computadora

1 2

+-

USB

0.1 20.0

POWER

A V

Computadora

1 2

+-

USB

A) S. Directo

B) S. Inverso

1 2

1 2

Electroforesis

Electroforesis
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Para el diseño experimental (Tabla 4), se evaluó el Potencial Zeta de galena, pirita y 

cuarzo a 25 V, en un rango de pH de 2-12. Para cada pH se alimenta por el electrodo 

1 con un sentido directo de la corriente y al terminar de grabar el movimiento de las 

partículas se cambian los cables en la fuente para tener un sentido inverso. Se realiza 

lo mismo para el electrodo 2.  

Debido a que las partículas sedimentan de manera rápida, lo cual puede afectar a la 

medición del potencial zeta, se alimenta por ambos electrodos con la finalidad de 

comparar resultados. En el caso de la alimentación por el electrodo 1, se hace la 

medición con el sentido inverso de manera que las partículas que llevan un movimiento 

natural debido a la alimentación regresen por efecto del campo eléctrico, y de manera 

directa se hace con la finalidad de comprobar que efectivamente tienden a acelerarse, 

en el caso del electrodo 2 es el caso contrario (estos casos son para cuando la 

partícula tenga carga negativa y que tiendan hacia la terminal positiva). 

 

Figura 16. Acoplamiento de la celda electroforética en el microscopio. 

1 2 
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Tabla 4. Diseño experimental. 

Mineral 
Voltaje 

prueba 2 
pH 

Electrodo de 
alimentación 

Sentido de 
la corriente 

Galena/pirita/cuarzo 25 

1 

1 
Directo 

Inverso 

2 
Directo 

Inverso 

2.5 

1 
Directo 

Inverso 

2 
Directo 

Inverso 

4 

1 
Directo 

Inverso 

2 
Directo 

Inverso 

6 

1 
Directo 

Inverso 

2 
Directo 

Inverso 

8.5 

1 
Directo 

Inverso 

2 
Directo 

Inverso 

10 

1 
Directo 

Inverso 

2 
Directo 

Inverso 

12 

1 
Directo 

Inverso 

2 
Directo 

Inverso 
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6.1 Dispositivos utilizados 

Para poder realizar los experimentos se usó una celda electroforética elaborada 

artesanalmente (Figura 17). Esta celda tiene un volumen aproximado de 20 mL y 

cuenta con dos electrodos de acero separados por 10cm. Los materiales con la que 

está elaborada son, poliestireno rígido transparente y poliestireno rígido blanco. 

 

Figura 17. Celda electroforética. A) Vista frontal. B) Vista superior. 

 

El microscopio que se utilizó para observar las partículas en la celda electroforética fue 

el CELESTRON® HANDHELD Digital Microscope PRO (Figura 18). Este cuenta con 

un rango de aumento de 20x-200x y una resolución de 5 MP. Para más características 

leer el Anexo B.  

La fuente de poder usada para proporcionar el voltaje adecuado tiene marca RoMech, 

modelo RM-MS3005 (30V, 5A) (Figura 19). Esta es una fuente de corriente directa con 

salida ajustable hasta 30 Volt. Para más características leer Anexo C. 

 

A) 

B) 
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Figura 18. Microscopio digital utilizado en la experimentación. 

 

Figura 19. Fuente de alimentación utilizada en la experimentación. 
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6.2 Preparación de muestras 

 

Los minerales se molieron en un mortero de porcelana para posteriormente tamizarlos 

por una malla #500 (25 µm). Para comenzar a realizar las pruebas el mineral se debe 

prepara en solución con agua destilada, reactivos modificadores de pH y una cantidad 

de 1.5 g de sal común (como electrolito) por cada 20 mL de agua. Los modificadores 

de pH utilizados fueron hidróxido de sodio (NaOH) y ácido sulfúrico (H2SO4), ambos 

se prepararon al 1%. 

La solución que se utilizó consta de 20 mL de agua destilada, 0.5 g de mineral 

aproximadamente, 1.5 g de sal común y una cantidad variable del reactivo modificador 

de pH (es variable por ajuste de pH de la prueba). Se recomienda que la solución se 

prepare en dos partes, o sea, con 10 mL de agua destilada y la mitad de las otras 

sustancias (el ajuste de pH debe ser el mismo), con la finalidad de evitar 

aglomeraciones de las partículas que puedan interferir con la movilidad electroforética. 

 

 

Figura 20. Minerales molidos a -#500. A) galena, B) pirita y C) cuarzo. 

 

6.3 Obtención de videos 

 

Para poder obtener los videos, los cuales, son necesarios para conocer la velocidad 

de la partícula, se alimentó la solución por el electrodo 1 en sentido directo y se 

encendió la fuente previamente calibrada a 25 V. Consiguiente a esto, se inició el video 

A) B) C) 
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y se esperó a que las partículas disminuyeran su velocidad para luego encender la 

fuente.  

Al tener el video necesario que no son tomas de más de 1.5 min, se detuvo el video y 

se apagó la fuente. Se recomienda guardar los dos videos grabados para no crear 

confusión con los diversos tratamientos. Al finalizar la prueba por el electrodo 1 se 

limpió y purgó la celda utilizando agua destilada y aire comprimido. El procedimiento 

para alimentar por el electrodo 2 es el mismo, al finalizar también se limpió y purgó la 

celda utilizando agua destilada y aire comprimido. Es importante resaltar que el éxito 

de las pruebas depende directamente de una adecuada obtención de videos. 

 

6.4 Análisis de videos 

 

Para analizar los videos se utilizó el software Tracker®. En este software se realiza un 

seguimiento manual y automático de objetos. En el caso de los experimentos de este 

trabajo, el seguimiento se realizó de manera manual a 5 cuadros de separación (saltos 

de 0.357 s). Al seguir la partícula se obtuvo la posición a diferente tiempo de la partícula 

en el video (previamente calibrado con las medidas del cuadro, Anexo D). El número 

de partículas contadas fue de 8 con 10 pasos. Las posiciones se sustituyeron en una 

plantilla, previamente programada, con la finalidad de obtener la distancia entre dos 

puntos. Al tener el tiempo se obtuvo la velocidad de la partícula, que fue necesaria 

para calcular la movilidad electroforética y a su vez para calcular el potencial Zeta. Al 

tener el valor de Potencial Zeta a diferentes pH para un mineral y por ambos 

electrodos, se realizó una comparación de ambas gráficas para después hacer un 

promedio y compararlo con valores de la literatura. Esto se verá en el siguiente 

apartado. 

Para una mayor comprensión de este apartado véase Anexo E. 
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VII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 Movilidad electroforética  

Los resultados obtenidos de la movilidad electroforética se muestran en el presente 

capítulo. Todas las tablas pertenecientes al apartado 7.1 son promedio obtenidos de 

la movilidad electroforética alimentando por el electrodo 1 y electrodo 2. En el caso de 

la galena se encontró en la literatura que el punto isoeléctrico (PIE) se encuentra entre 

un pH 2-4 aproximadamente (Rao S. R., 2004) (Bulut G. & Yenial U., 2016). El PIE se 

reflejaría en una nula movilidad electroforética. En la Tabla 6 y Tabla 7 se puede 

observar que los valores se acercan a 0 más que en las otras pruebas, lo cual, da un 

indicativo que el valor de PIE se encuentra entre los dos valores de dichas tablas (2.5 

y 4), el valor encontrado de PIE de Galena se muestra en el apartado 7.2. 

 

7.1.1 Galena 

Tabla 5. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 8 

partículas de Galena en función del tiempo a pH 1. 

Galena, pH 1 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 1.294 1.772 1.582 1.662 1.998 1.477 1.142 1.098 

0.714 1.302 1.758 1.311 1.463 1.734 1.768 1.160 1.270 

1.071 1.301 1.686 1.619 1.774 1.575 1.771 1.600 1.625 

1.429 1.846 1.680 1.715 1.993 1.707 1.730 2.002 1.809 

1.786 2.150 1.910 1.968 2.239 1.835 1.776 2.117 2.169 

2.143 2.099 1.866 2.104 2.427 1.930 1.773 2.125 2.251 

2.500 2.242 1.836 2.289 2.442 1.889 1.888 2.207 2.300 

2.857 2.227 1.880 2.303 2.432 1.927 1.892 2.297 2.308 

3.214 2.228 1.886 2.276 2.391 1.908 1.977 2.338 2.356 

3.571 2.252 1.833 2.292 2.401 1.892 1.960 2.323 2.459 
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Tabla 6. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 8 

partículas de Galena en función del tiempo a pH 2.5. 

Galena, pH 2.5 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 1.407 1.208 1.292 1.572 1.898 1.183 1.646 1.442 

0.714 2.219 1.787 1.811 2.198 2.251 1.585 1.885 1.663 

1.071 2.242 1.930 1.918 2.455 2.207 1.758 1.871 1.697 

1.429 2.074 1.860 1.913 2.273 2.185 1.829 1.845 1.824 

1.786 2.127 1.872 2.056 2.273 2.098 1.927 1.886 1.868 

2.143 1.938 1.866 1.902 2.187 2.077 1.871 1.867 1.766 

2.500 1.847 1.743 1.721 1.978 1.914 1.765 1.791 1.656 

2.857 1.823 1.741 1.731 1.984 1.884 1.781 1.815 1.724 

3.214 1.858 1.778 1.853 2.047 1.936 1.914 1.895 1.812 

3.571 1.915 1.963 1.946 2.128 2.027 2.083 1.957 1.854 

 

Tabla 7. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 8 

partículas de Galena en función del tiempo a pH 4. 

Galena, pH 4 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 1.420 1.680 1.763 2.440 1.912 1.411 1.088 1.697 

0.714 1.323 1.605 1.570 1.933 1.816 1.382 1.092 1.635 

1.071 1.613 1.711 1.628 2.150 1.795 1.524 1.406 1.701 

1.429 1.763 1.675 1.666 2.140 1.678 1.516 1.513 1.922 

1.786 1.876 1.695 1.742 2.354 1.648 1.555 1.603 1.847 

2.143 1.878 1.783 1.877 2.465 1.775 1.627 1.676 1.842 

2.500 2.055 1.912 2.029 2.666 1.994 1.696 1.835 1.964 

2.857 2.076 1.899 2.028 2.641 1.950 1.732 1.803 1.975 

3.214 2.084 1.899 1.980 2.686 1.910 1.768 1.816 1.933 

3.571 2.069 1.921 1.895 2.669 1.916 1.763 1.846 1.930 
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Tabla 8. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 8 

partículas de Galena en función del tiempo a pH 6. 

Galena, pH 6 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 2.707 1.890 1.368 2.388 1.955 1.899 2.330 1.904 

0.714 2.462 2.084 1.833 2.206 2.228 1.673 2.187 2.420 

1.071 2.490 2.076 2.215 2.234 2.361 1.929 2.113 2.330 

1.429 2.582 2.209 2.375 2.382 2.323 1.861 2.431 2.338 

1.786 2.598 2.131 2.409 2.405 2.316 1.804 2.378 2.251 

2.143 2.376 2.048 2.328 2.286 2.302 1.831 2.392 2.220 

2.500 2.322 2.038 2.185 2.165 2.160 1.763 2.299 2.178 

2.857 2.281 2.001 2.240 2.104 2.160 1.751 2.331 2.137 

3.214 2.337 2.086 2.323 2.099 2.160 1.796 2.338 2.147 

3.571 2.397 2.129 2.408 2.190 2.240 1.889 2.474 2.256 

 

 

 

Tabla 9. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 8 

partículas de Galena en función del tiempo a pH 8.5. 

Galena, pH 8.5 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 4.117 3.696 3.038 3.472 4.419 2.894 3.517 3.027 

0.714 3.936 2.974 3.599 3.546 3.469 3.289 3.211 2.764 

1.071 3.625 2.432 3.047 3.207 3.061 3.065 2.992 2.491 

1.429 3.459 2.480 2.977 3.088 3.099 3.167 2.825 2.385 

1.786 3.374 2.574 2.866 3.135 2.883 3.312 2.786 2.528 

2.143 3.468 2.638 2.998 3.163 3.012 3.407 2.970 2.704 

2.500 3.581 2.763 3.071 3.173 3.020 3.447 3.107 2.863 

2.857 3.606 2.638 3.068 3.201 2.913 3.363 3.090 2.863 

3.214 3.530 2.559 3.070 3.177 2.837 3.214 3.037 2.839 

3.571 3.452 2.550 3.084 3.166 2.817 3.184 2.956 2.966 
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Tabla 10. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Galena en función del tiempo a pH 10. 

Galena, pH 10 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 1.685 2.655 2.188 2.177 1.558 2.524 3.001 1.600 

0.714 2.188 2.793 2.436 2.254 1.573 2.948 2.397 1.968 

1.071 2.447 2.807 2.474 2.291 1.613 2.930 2.563 2.267 

1.429 2.433 2.814 2.473 2.519 1.726 3.076 2.533 2.320 

1.786 2.278 2.729 2.725 2.757 2.001 3.118 2.479 2.474 

2.143 2.427 2.767 2.692 2.755 2.095 3.252 2.517 2.466 

2.500 2.819 3.186 3.113 3.024 2.338 3.468 2.718 2.693 

2.857 2.907 3.318 3.222 3.117 2.381 3.573 2.946 2.737 

3.214 2.906 3.258 3.140 3.050 2.325 3.542 2.833 2.745 

3.571 2.804 3.127 2.928 3.008 2.285 3.370 2.763 2.787 

 

 

 

Tabla 11. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Galena en función del tiempo a pH 12. 

Galena, pH 12 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 3.266 2.068 2.759 2.050 2.222 2.476 3.671 2.818 

0.714 3.275 2.331 2.674 2.618 2.781 2.501 3.012 2.922 

1.071 2.948 1.973 2.760 2.528 2.686 2.305 2.638 2.437 

1.429 2.788 1.891 2.637 2.320 2.539 2.094 2.520 2.346 

1.786 2.676 1.981 2.864 2.524 2.756 2.183 2.622 2.590 

2.143 2.901 2.152 3.119 2.711 3.044 2.463 2.851 2.750 

2.500 3.103 2.315 3.412 2.946 3.171 2.535 2.933 2.877 

2.857 2.897 2.206 3.430 3.001 3.132 2.425 2.799 2.826 

3.214 2.951 2.266 3.425 3.135 3.201 2.594 2.814 2.974 

3.571 2.927 2.310 3.502 3.111 3.291 2.540 2.914 3.024 
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7.1.2 Pirita 
 

Tabla 12. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Pirita en función del tiempo a pH 1. 

Pirita, pH 1 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 2.308 2.027 2.852 2.872 1.314 2.113 1.465 1.757 

0.714 2.447 2.766 2.834 3.349 1.996 2.716 1.742 1.810 

1.071 2.488 2.683 2.664 3.618 2.301 3.241 1.852 1.838 

1.429 2.296 2.825 2.749 3.776 2.420 3.397 1.941 1.897 

1.786 2.433 3.044 2.818 4.011 2.615 3.465 2.077 1.822 

2.143 2.944 3.566 3.115 4.436 3.051 3.708 2.442 2.145 

2.500 3.164 3.641 3.358 4.696 3.346 3.779 2.849 2.474 

2.857 3.127 3.680 3.473 4.848 3.436 3.853 2.878 2.405 

3.214 3.270 3.921 3.704 4.851 3.561 4.110 3.027 2.577 

3.571 3.504 4.019 3.679 5.228 3.731 4.235 3.146 2.718 

 

 

Tabla 13. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Pirita en función del tiempo a pH 2.5. 

Pirita, pH 2.5 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 2.012 1.339 1.850 2.229 0.918 2.804 2.362 1.244 

0.714 2.346 1.773 2.247 2.629 1.837 2.913 2.181 1.149 

1.071 2.438 1.957 2.451 2.681 2.271 2.941 2.636 1.669 

1.429 2.551 2.339 2.274 2.562 2.388 2.893 2.604 2.060 

1.786 2.258 2.244 2.082 2.396 2.257 2.796 2.398 1.880 

2.143 2.142 2.056 2.003 2.201 1.969 2.575 2.186 1.745 

2.500 2.038 1.946 2.012 2.183 1.923 2.368 2.092 1.738 

2.857 1.953 1.890 1.953 2.016 1.793 2.341 1.913 1.743 

3.214 1.913 1.890 1.879 1.962 1.767 2.211 2.038 1.780 

3.571 1.885 2.022 1.903 1.958 1.766 2.141 2.098 1.807 
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Tabla 14. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Pirita en función del tiempo a pH 4. 

Pirita, pH 4 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 2.382 2.589 1.851 2.082 2.227 1.854 3.099 2.208 

0.714 2.084 2.726 1.937 1.516 2.124 1.871 3.018 1.809 

1.071 2.144 2.623 1.923 1.540 2.122 1.745 2.521 1.688 

1.429 2.006 2.539 1.741 1.473 2.132 1.779 2.222 1.582 

1.786 2.029 2.690 1.759 1.497 2.055 1.722 2.118 1.784 

2.143 2.072 2.706 1.872 1.549 2.117 1.828 2.050 1.934 

2.500 2.194 2.644 2.113 1.654 2.052 1.848 2.025 1.927 

2.857 2.169 2.626 2.081 1.736 2.020 1.795 2.141 1.880 

3.214 2.166 2.674 2.071 1.746 1.986 1.949 2.261 1.908 

3.571 2.159 2.645 2.075 1.814 2.151 1.972 2.226 2.019 

 

 

 

Tabla 15. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Pirita en función del tiempo a pH 6. 

Pirita, pH 6 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 4.049 3.317 2.754 2.877 3.711 3.009 3.609 3.232 

0.714 3.924 3.500 3.884 3.143 3.337 2.887 3.619 3.633 

1.071 3.525 3.304 3.481 3.128 3.323 2.636 3.568 3.573 

1.429 3.119 3.113 3.130 2.877 2.963 2.585 3.382 3.235 

1.786 3.106 3.103 3.149 2.853 3.091 2.570 3.510 3.169 

2.143 3.065 3.058 3.163 2.839 2.931 2.616 3.524 3.198 

2.500 3.127 3.104 3.087 2.882 2.860 2.570 3.530 3.191 

2.857 3.131 3.030 3.162 2.806 2.851 2.547 3.541 3.119 

3.214 3.140 2.965 3.108 2.806 2.745 2.535 3.550 3.092 

3.571 3.141 3.056 3.198 2.873 2.819 2.645 3.561 3.101 
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Tabla 16. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Pirita en función del tiempo a pH 8.5. 

Pirita, pH 8.5 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 3.540 3.539 4.306 4.400 3.751 4.306 3.980 4.914 

0.714 3.512 3.907 3.995 3.732 3.544 3.663 3.897 4.083 

1.071 3.328 3.690 4.102 3.733 4.066 3.524 4.096 3.876 

1.429 3.710 3.889 4.173 3.825 3.741 3.540 4.522 3.829 

1.786 3.673 3.827 4.173 3.845 3.655 3.645 4.335 3.867 

2.143 3.842 3.825 4.353 3.817 3.750 3.819 4.299 3.944 

2.500 3.774 3.888 4.275 3.777 3.677 3.761 4.341 3.955 

2.857 3.863 3.876 4.261 3.833 3.705 3.716 4.473 3.916 

3.214 3.843 3.859 4.243 3.930 3.766 3.729 4.429 3.831 

3.571 3.842 3.847 4.230 3.921 3.771 3.690 4.448 3.802 

 

 

 

Tabla 17. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Pirita en función del tiempo a pH 10. 

Pirita, pH 10 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 3.728 3.258 2.988 3.772 3.655 3.468 4.183 2.975 

0.714 3.962 3.832 3.091 3.364 3.808 3.958 4.098 2.898 

1.071 3.602 3.796 2.907 2.976 3.662 3.409 3.534 2.717 

1.429 3.465 3.701 2.846 3.199 3.613 3.424 3.341 2.695 

1.786 3.666 3.827 2.932 3.126 3.670 3.532 3.389 2.951 

2.143 3.794 4.073 3.072 3.199 4.080 3.698 3.633 3.161 

2.500 4.028 4.118 3.115 3.410 3.980 3.794 3.739 3.285 

2.857 3.995 4.160 3.296 3.474 4.049 3.865 3.707 3.300 

3.214 4.061 4.303 3.445 3.577 4.221 3.900 3.860 3.383 

3.571 4.108 4.366 3.540 3.620 4.272 3.960 4.000 3.561 
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Tabla 18. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Pirita en función del tiempo a pH 12. 

Pirita, pH 12 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 4.191 3.324 4.015 3.382 4.339 3.111 3.915 4.294 

0.714 3.851 3.215 4.138 4.198 3.977 3.820 4.168 4.364 

1.071 3.799 3.564 4.027 4.055 4.056 3.823 3.980 4.764 

1.429 3.781 3.405 4.031 4.379 4.180 4.009 4.016 4.506 

1.786 3.895 3.596 4.064 4.629 4.391 4.221 4.403 4.651 

2.143 4.056 3.608 4.203 4.523 4.490 4.203 4.470 4.692 

2.500 4.057 3.517 4.098 4.391 4.399 4.227 4.433 4.725 

2.857 3.973 3.437 4.055 4.443 4.374 4.240 4.494 4.723 

3.214 4.095 3.672 4.053 4.580 4.406 4.314 4.541 4.744 

3.571 4.229 3.794 4.168 4.608 4.614 4.408 4.688 4.883 

 

 

7.1.3 Cuarzo 
 

Tabla 19. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Cuarzo en función del tiempo a pH 1. 

Cuarzo, pH 1 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 4.630 4.404 4.147 4.529 4.685 4.442 3.759 4.849 

0.714 4.958 4.488 4.537 4.272 4.798 5.055 5.050 4.641 

1.071 4.646 4.663 4.302 4.635 4.940 5.521 4.956 4.939 

1.429 4.171 4.303 3.696 4.333 4.476 4.463 4.236 4.292 

1.786 4.019 3.961 3.629 4.026 3.991 4.219 4.133 4.158 

2.143 4.102 3.905 3.779 4.326 3.999 4.501 4.328 4.154 

2.500 4.371 4.225 4.007 4.302 4.267 4.583 4.271 4.019 

2.857 4.166 4.136 4.175 4.182 4.056 4.507 4.219 4.028 

3.214 4.361 4.315 4.133 4.287 4.133 4.638 4.581 4.004 

3.571 4.431 4.349 4.182 4.461 4.172 4.748 4.716 4.146 
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Tabla 20. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Cuarzo en función del tiempo a pH 2.5. 

Cuarzo, pH 2.5 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 3.632 4.864 3.355 3.850 3.925 4.871 4.523 3.531 

0.714 4.317 4.571 4.039 3.690 4.289 4.757 4.620 3.957 

1.071 4.210 4.215 3.581 3.509 3.977 4.024 4.041 3.948 

1.429 4.284 4.433 3.671 3.687 4.003 4.443 4.174 4.058 

1.786 4.130 4.281 3.443 3.666 3.763 4.671 3.974 3.985 

2.143 4.022 3.873 3.275 3.432 3.734 4.742 4.051 3.650 

2.500 3.906 3.823 3.203 3.431 3.680 4.601 3.917 3.632 

2.857 3.866 3.835 3.250 3.515 3.809 4.549 3.790 3.501 

3.214 3.732 3.918 3.171 3.479 3.828 4.593 3.923 3.669 

3.571 3.637 3.943 3.405 3.638 3.913 4.566 3.910 3.820 

 

 

 

Tabla 21. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Cuarzo en función del tiempo a pH 4. 

Cuarzo, pH 4 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 7.183 7.427 8.033 6.605 8.170 7.928 7.979 7.676 

0.714 6.883 7.129 6.529 6.711 7.717 6.889 7.351 7.377 

1.071 6.880 7.033 7.219 6.882 7.788 7.198 7.514 7.148 

1.429 7.297 7.301 7.435 7.401 7.520 7.587 7.864 7.523 

1.786 7.295 7.187 7.215 7.126 7.262 7.345 7.664 7.569 

2.143 6.991 7.093 6.983 6.890 7.188 7.184 7.554 7.448 

2.500 7.243 7.310 7.257 6.988 7.094 7.393 7.584 7.532 

2.857 6.970 7.146 7.133 6.916 6.821 7.207 7.481 7.349 

3.214 6.827 6.790 6.783 6.712 6.295 6.901 7.213 7.159 

3.571 6.707 6.742 6.659 6.611 6.484 6.788 7.039 7.076 
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Tabla 22. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Cuarzo en función del tiempo a pH 6. 

Cuarzo, pH 6 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 7.980 7.780 8.331 8.524 7.493 8.029 8.300 7.072 

0.714 7.687 7.392 8.368 8.764 7.074 7.687 8.280 7.089 

1.071 8.102 7.634 8.447 8.663 7.246 8.278 8.156 7.065 

1.429 8.066 7.836 8.284 8.590 7.442 8.066 8.315 7.252 

1.786 7.851 7.574 8.307 8.527 7.458 7.869 7.948 7.281 

2.143 8.015 7.695 8.374 8.702 7.282 7.982 7.665 7.368 

2.500 7.856 7.509 8.243 8.639 7.172 7.802 7.713 7.401 

2.857 7.710 7.313 8.031 8.510 7.005 7.583 7.694 7.167 

3.214 7.741 7.283 8.026 8.445 6.963 7.485 7.551 7.204 

3.571 7.491 7.101 7.819 8.298 6.860 7.234 7.276 6.927 

 

 

 

Tabla 23. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Cuarzo en función del tiempo a pH 8.5. 

Cuarzo, pH 8.5 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 4.347 5.479 5.163 4.926 5.634 5.065 5.582 5.832 

0.714 4.580 5.738 5.226 4.797 5.509 5.306 5.353 5.701 

1.071 5.327 6.099 5.730 5.038 5.884 6.019 5.429 5.628 

1.429 5.785 6.487 6.293 5.708 6.422 6.603 5.984 6.029 

1.786 6.301 7.422 7.095 6.460 7.243 7.372 6.328 7.013 

2.143 6.920 7.998 7.613 6.997 7.994 7.954 6.968 7.569 

2.500 7.246 8.268 7.815 7.185 8.095 8.254 7.513 7.893 

2.857 7.572 8.379 7.971 7.411 8.377 8.445 7.877 7.999 

3.214 7.644 8.605 8.157 7.652 8.694 8.511 7.726 7.844 

3.571 7.650 8.511 8.150 7.652 8.572 8.574 7.591 7.793 
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Tabla 24. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Cuarzo en función del tiempo a pH 10. 

 

Cuarzo, pH 10 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 8.394 7.391 6.997 8.489 7.029 5.288 5.951 7.615 

0.714 7.155 7.755 6.506 7.520 6.189 5.113 5.544 7.051 

1.071 7.131 7.762 7.007 7.643 6.142 4.940 5.759 7.089 

1.429 7.417 7.435 7.149 7.465 5.860 4.807 5.963 6.964 

1.786 7.507 7.461 6.894 7.497 5.990 4.848 5.961 7.021 

2.143 7.230 7.343 6.758 7.176 6.060 4.792 5.983 6.859 

2.500 6.904 6.831 6.391 6.828 5.925 4.794 5.620 6.514 

2.857 6.549 6.443 6.006 6.508 5.773 4.770 5.533 6.358 

3.214 6.391 6.225 5.915 6.267 5.430 4.580 5.386 6.280 

3.571 6.195 6.107 5.858 6.156 5.387 4.372 5.268 6.213 

 

 

Tabla 25. Movilidad electroforética promedio (Electrodo 1 y Electrodo 2) obtenida en 

8 partículas de Cuarzo en función del tiempo a pH 12. 

Cuarzo, pH 12 
 

Movilidad electroforética (um/s) 

t P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 3.980 4.806 4.203 4.275 3.261 3.819 3.908 3.206 

0.714 3.230 3.866 3.600 3.230 3.723 3.481 3.387 3.165 

1.071 3.551 3.918 3.505 3.639 3.809 3.671 3.374 3.160 

1.429 3.558 4.140 3.910 3.791 3.895 3.609 3.518 3.224 

1.786 3.725 4.153 3.801 3.832 3.872 3.651 3.274 3.213 

2.143 3.605 4.256 3.741 3.964 3.798 3.601 3.405 3.250 

2.500 3.537 4.085 3.688 3.726 3.912 3.421 3.566 3.109 

2.857 3.467 4.244 3.793 3.779 4.073 3.622 3.591 3.110 

3.214 3.425 4.313 3.799 3.795 4.080 3.693 3.645 3.145 

3.571 3.525 4.254 3.706 3.890 4.132 3.724 3.632 3.064 
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Es claro que se pueden observar variaciones en los valores de las tablas anteriores, 

sin embargo, vemos que no varían demasiado y que mantienen una tendencia que es 

aumentar o disminuir al cambiar de pH. Algunas de las variaciones presentes en los 

datos pueden ser por las tomas del video, al ser partículas muy pequeñas y densas se 

desvanecían de manera temprana. Un caso particular fue el de cuarzo, este se 

transparentaba lo que ocasionó que la toma de su movimiento se complicara. 

En el caso del cuarzo se encontraron movilidades muy altas en casi toda su escala de 

pH (a excepción de pH=1). Esto se traduce en cargas muy negativas, lo anterior se 

puede afirmar observando el movimiento de las partículas en los experimentos (Anexo 

E-Paso 10). Por otra parte, se encontró en la pirita que de un pH 6 a pH 12 la movilidad 

electroforética permanece casi constante, esto se puede observar de la Tabla 15 a la 

Tabla 18. Esto se puede traducir en una gráfica PZ vs pH casi lineal en ese rango de 

pH. Dicha grafica se encuentra en el apartado 7.2. 

Los valores obtenidos de Galena muestran una variación bastante perceptible en toda 

su escala de pH, lo cual, no es mal indicativo, ya que al cambiar de pH la carga varía 

dependiendo de la adsorción de iones. 

 

7.2 Potencial Zeta 

 

En esta sección se abordarán los resultados obtenidos en la experimentación en 

cuanto a potencial Zeta. En algunos puntos, como se pueden ver en la Tabla 5, Tabla 

6 y Tabla 7, el valor del Potencial Zeta llega a variar de manera significativa en algunos 

casos y en otros con no más de |5| mV (milivolt). Puede existir la posibilidad que, al 

emplear soluciones muy concentradas de sal común, los iones presentes (Na+ ó Cl-) 

se adsorbieran sobre la superficie de la partícula modificando la carga. Como se 

mencionó anteriormente, mientras se realiza la experimentación, es necesario agitar 

constantemente la solución. 
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Tabla 26. Potencial Zeta de Galena obtenido por la alimentación de ambos 

electrodos. 

Mineral pH 
Potencial Zeta 

E1 (mV) 
Potencial Zeta 

E2 (mV) 
Promedio 

(mV) 

Galena 

1 21.24 27.76 24.49 

2.5 26.43 21.69 24.06 

4 -24.09 -22.87 -23.48 

6 -32.07 -24.01 -28.04 

8.5 -47.58 -31.90 -39.74 

10 -29.66 -37.92 -33.79 

12 -35.20 -34.57 -34.88 

 

Tabla 27. Potencial Zeta de Pirita obtenido por la alimentación de ambos electrodos. 

Mineral pH 
Potencial Zeta 

E1 (mV) 
Potencial Zeta 

E2 (mV) 
Promedio 

(mV) 

Pirita 

1 45.79 31.12 38.45 

2.5 29.46 24.51 26.99 

4 -25.88 -27.13 -26.51 

6 -37.27 -43.13 -40.20 

8.5 -43.85 -56.52 -50.19 

10 -41.49 -50.42 -45.96 

12 -46.06 -60.23 -53.15 

 

Tabla 28. Potencial Zeta de Cuarzo obtenido por la alimentación de ambos 

electrodos. 

Mineral pH 
Potencial Zeta 

E1 (mV) 
Potencial Zeta 

E2 (mV) 
Promedio 

(mV) 

Cuarzo 

1 60.53 50.90 55.17 

2.5 -51.89 -48.97 -50.43 

4 -72.99 -111.13 -92.06 

6 -89.58 -109.54 -99.56 

8.5 -86.18 -89.68 -87.93 

10 -76.47 -87.26 -81.87 

12 -35.93 -58.51 -47.22 
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Para poder comprender de mejor manera las diferencias y similitudes se realizaron las 

gráficas PZ vs pH como se muestran en la Figura 21. En estas se puede observar que 

la tendencia es muy parecida y que incluso hay algunos puntos que llegan a ser muy 

parecidos entre ambos electrodos. Algo muy importante por mencionar es la similitud 

y poca variación en el Punto Isoeléctrico para cada gráfica correspondiente a la 

comparación de Potencial Zeta de E1 y E2.  

 

En algunas ocasiones, al momento de estar realizando los experimentos, las partículas 

se movían de manera no uniforme, no se movían, y en algunas ocasiones ni siquiera 

se llegaban a mover. El resultado de estas pruebas se le atribuye al deterioro 

progresivo de la celda, esta presentó agrietamientos en la base y en las paredes, fugas 

de la solución por las uniones y por la base del electrodo, y acumulación de mineral en 

esta última. Debido a que la medición de movilidad electroforética es muy sensible, las 

fugas pudieron haber ocasionar un movimiento distinto al que se esperaba 

visualizarse. Para solucionar dicho problema se adicionó pegamento en las fugas 

visibles. La presencia de burbujas también afecta el movimiento y dirección de las 

partículas, por lo tanto, hay evitarlas al momento de vaciar la solución a la celda. Algo 

muy importante por considerar es que las concentraciones de otros iones metálicos en 

la solución (impurezas), pueden hacer que el resultado cambie. 
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Figura 21. Comparación del Potencial Zeta alimentando por el Electrodo 1 y 

Electrodo 2 a) Galena, b) Pirita y c) Cuarzo.  
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Como parte de los resultados, uno de los más importantes en este proyecto fue la 

implementación de un equipo útil para la medición de la movilidad electroforética. Se 

trató de elaborar una metodología adecuada para poder medir la velocidad de las 

partículas adaptando un conjunto de dispositivos independientes con la finalidad de 

obtener una medición como la de dispositivos comerciales. Los resultados obtenidos 

con el Zeta Metro (Experimental) se compararon con algunos datos obtenidos de la 

literatura (Valor de referencia) (Figura 22). Se encontró que la diferencia en el Punto 

Isoeléctrico de los minerales es muy poca, llegando a ser incluso muy parecidos en 

todos los casos. La poca o nula diferencia en el Punto Isoeléctrico arroja una 

confiabilidad, al menos, para poder determinar dicha condición. Dentro de dichas 

gráficas también se puede observar que, algunos puntos tienen un valor muy similar, 

y las tendencias son muy parecidas para todas. Los cambios en magnitud de Potencial 

Zeta se le atribuyen a los mencionados anteriormente.  

La comparación mencionada anteriormente se realizó como se indica en la Tabla 8, 

Tabla 9 y Tabla 10. Se utilizaron las gráficas obtenidas por los autores mencionados 

en los títulos de las tablas. Debido a que el valor a cada pH no está en el documento 

de la literatura se obtuvo de manera gráfica. 

Tabla 29. Comparación de Potencial Zeta experimental con el Valor de referencia de 

la Galena obtenido por Zhang, W., Sun, W., et al. (2019). 

Mineral 
Experimental Valor de referencia 

pH PZ promedio pH PZ referencia 

Galena 

1 24.50   

2.5 24.06 2 7 

4 -23.48 4 -7 

6 -28.04 6 -29 

8.5 -39.74 8 -35 

10 -33.79 10 -44 

12 -34.88 12 -48 
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Tabla 30. Comparación de Potencial Zeta experimental con el Valor de referencia de 

la Pirita obtenido por Zhang, W., Sun, W., et al. (2019). 

Mineral 
Experimental Valor de referencia 

pH PZ promedio pH PZ referencia 

Pirita 

1 38.45   

2.5 26.99 2.5 7.5 

4 -26.51 4 -9 

6 -40.20 6 -27 

8.5 -50.19 8 -35 

10 -45.96 10 -41 

12 -53.15 12 -47.5 

 

 

Tabla 31. Comparación de Potencial Zeta experimental con el Valor de referencia del 

Cuarzo obtenido por Ruan Y., Zhang Z., et al. (2018). 

Mineral 
Experimental Valor de referencia 

pH PZ promedio pH PZ referencia 

Cuarzo 

1 24.50   

2.5 24.06 2 -2.5 

4 -23.48 4.3 -39 

6 -28.04 5.1 -46 

8.5 -39.74 7.85 -61 

10 -33.79 10.2 -66 

12 -34.88 11.9 -63 
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Figura 22. Comparación del Potencial Zeta experimental con un valor de referencia 

extraído de la literatura a) Galena, b) Pirita y c) Cuarzo. 
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Haciendo una comparación de movilidad electroforética, Potencial Zeta y pH, se puede 

notar que a una movilidad electroforética rápida corresponde un Potencial Zeta y pH 

de gran magnitud. Tal es el caso de las pruebas realizadas entre un pH 8 y pH 10, 

para los tres minerales coincide que el Potencial Zeta a estas condiciones fue el de 

carga más negativa. Lo anterior valida los valores obtenidos tanto de carga y 

movimiento en este trabajo, además que coincide en gran medida con los datos 

extraídos de la literatura. 
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VIII. PROSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 

 

Para futuros trabajos de medición de la velocidad electroforética, se recomienda 

realizar un control estricto del pH. Esto con el uso de un potenciómetro previamente 

calibrado. Ya que se ha identificado que la precisión del dispositivo se ve 

significativamente afectado por las adecuadas condiciones del medio.  

Además, se recomienda cerciorarse que la celda electroforética no presente fugas de 

agua, ya que con la manipulación el adhesivo empleado puede disminuir su efectividad 

y manifestar fugas. 

Se recomienda emplear agua desionizada y aire a presión para la limpieza de la celda 

electroforética ya que los reactivos que queden impregnados en la celda pueden 

modificar los valores de la movilidad electroforética y de potencial Zeta.  
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IX. CONCLUSIONES 
 

1. La adaptación de los dispositivos para formar el Zeta-Metro permitió obtener 

valores de potencial Zeta muy comparables a los de la literatura. 

2. Con el Zeta-Metro se obtuvieron puntos isoeléctricos (PIE) muy parecidos a los de 

la literatura, lo que se traduce en un equipo confiable para medir dicho punto. 

3. Se considera que la metodología utilizada fue la adecuada. Sin embargo, es 

necesario afectar más variables, como la concentración del electrolito, para validar 

de mejor manera los resultados. 

4.  El deterioro de la celda puede influir en la movilidad electroforética, por lo tanto, se 

recomienda evaluar otros materiales en la fabricación de la celda con el fin de 

mantener condiciones adecuadas para la medición. 
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X. PERSPECTIVAS 
 

En este proyecto se sentaron las bases teóricas y experimentales en la medición de la 

velocidad electroforética en minerales y la determinación del potencial Zeta que es 

empleado en la evaluación de la carga superficial de las partículas minerales. 

Para futuros trabajos de investigación se recomienda evaluar el potencial Zeta en 

minerales bajo esquemas de reactivos que brinden una ventaja en la procuración del 

cuidado ambiental.  
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XII.  ANEXOS 

 

Anexo A. Conversión de unidades CGS al SI de la ecuación de Smoluchowski 

para el cálculo de Potencial Zeta 

 

Para realizar la conversión considere: 

1. Statvolt =
erg

Fr
=

Fr

4πcm
= 299.792458 V 

2. Poise =
dyna∙s

cm2  

3. dyna =
erg

cm
 

4. erg = 1 × 10−7 Joules 

5. Fr = 3.33564 × 10−10 Coulomb 

 

Partiendo de la Ec. 2 y Ec. 4 

μE =
v

V/l
… … … … … … … … … … … … … … … … . … Ec. 2 

𝛇 = μE

4πη

ε
… … …  … … … . . … … … … … … . . … … . Ec. 4 

Se sustituye Ec. 2 en Ec 4. 

𝛇 =
v

V/l
∙

4πη

ε
=

µm/s

V/cm
∙

4πη

ε
 

Reacomodando 

𝛇 =
µm ∙ cm

s ∙ V
∙

4πη

ε
 

Utilizando la consideración 1 se obtiene: 

𝛇 =
4πη

ε
∙ (

μm

s
∙

 cm

(
Fr

299.792458 ∙ cm
)

) 
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Cambiando los valores de viscosidad con la consideración 2 y 3, y cambiando las 

unidades de micras a centímetros resulta: 

𝛇 = 4π (
erg

cm
∙

s

cm2
) (

μm

s
∙

1 × 10−4cm

μm
∙

 cm

(
Fr

299.792458 ∙ cm
)

) 

Reacomodando la fracción del denominador, resulta: 

𝛇 = 4π (
erg

cm
∙

s

cm2
) (

μm

s
∙

1 × 10−4cm

μm
∙

 cm ∙ 299.792458 ∙ cm

Fr
) 

Se eliminan los términos iguales para obtener: 

𝛇 = 4π ∙
erg ∙ 1 × 10−4 ∙ 299.792458

Fr
 

Usando la consideración 4 y 5 y multiplicando por 1000 para convertir V a mV, 

finalmente se obtienen unidades del SI: 

𝛇 = 4π
1 × 10−7 Joules ∙ 1 × 10−4 ∙ 299.792458

3.33564 × 10−10 Coulomb
∙

1000 mV

1V
 

Resolviendo la fracción se obtiene: 

𝛇 = 112,940.9389 ≈ 113,000 (mV) 

Obteniendo así la Ec. 5: 

𝛇 = 113000
ημE

ε
… … … … … … . . … … … … . . … … . Ec. 5 
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Anexo B. Características técnicas del microscopio digital 

Marca: CELESTRON®  

Modelo: HANDHELD Digital Microscope PRO 

Característica del microscopio Descripción 

Cámara digital Sensor CMOS de 5 MP 

 

Velocidad de obturador 1 s. a 1/1000 s. 

Lente Lente de cristal de 5 elementos de alta 

calidad con corte IT (reducción por 

infrarrojos), DF (distancia focal efectiva): 

15,8mm, distorsión de imagen: 0,10%, 

FOV: 13.0° 

Distancia focal Foco manual de 10mm hasta infinito 

Iluminador Superior - 8 LED blancos ajustables 

(ajuste en cable USB) 

Potencia 20x - 200x 

Resolución de imagen fija 2592x1944 (5MP), 2320x1744 (4MP), 

2048x1536 (3MP), 1920x1080 (2MP), 

1280x1024 (1.3MP) 

Resolución de captura de video Min. 1280x1024 @ 15fps; Max. 

2592x1944 @ 10fps 

Interfaz de PC USB 2.0 

Funciona con Windows 7/8/10 y Mac OSX: 10.12 (Sierra) 

Software Celestron Micro Capture Pro con función 

de medición 
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Anexo C. Características técnicas de la fuente de poder 

Marca: Ro Mech  

Modelo: RM-MS3005. 

 

Características de la fuente de poder Descripción 

Condiciones de trabajo -1 – 104.0 °F, R.H. < 80% 

Condiciones de almacenamiento -2 – 176.0 °F, R.H. < 80% 

Entrada CA 110 V ± 10 % 60 Hz. 

Salidas principales 0-30V 0-5A. 

Peso 1.95 kg 

 

Anexo D. Calibración del microscopio para obtener la medida de cuadro de los 

videos 

 

Paso 1. Obtener hoja de calibración la cual puede contar con líneas con un espesor 

exacto. En este caso se analizó con una línea de 0.7 mm de espesor. 

Paso 2. Conectar microscopio y abrir aplicación en la que se tomó el video 

(Celestron MicroCapture Pro). 

Paso 3. Tomar foto de la línea cuidando que el zoom manual del microscopio sea el 

mismo que se utilizó o se utilizará para obtener los videos de las partículas. 
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Paso 4. Calibrar imagen. Dar doble click sobre la imagen para que aparezca la 

ventana donde se puede realizar la calibración. 

 

Paso 5. Presione la flecha del siguiente icono , y seleccione “calibration”. 

 

Paso 6. Dar click sobre un costado de la línea y arrastrar el mouse hacia el otro costado 

(sin dejar de presionar). Aparecerá la siguiente pestaña: 
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Paso 7. Especificar dimensión de la línea, en este caso será 0.7 mm finalmente 

presioné “OK”. 

 

Paso 8. Presionar el icono “Measurement” y al igual que en el paso 6, dar click 

en un costado de la imagen arrastrando el mouse hacia el otro costado sin soltar. 

 

El valor obtenido de la medida de la imagen será el dato utilizado en “Vara de 

calibración” (Paso 2 - Anexo E). 
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Anexo E. Procedimiento para obtener la Movilidad electroforética y Potencial 

Zeta de una partícula 

Después de obtener todos los videos de la experimentación se procede a lo siguiente: 

De manera explicativa se tomará como ejemplo la prueba realizada con Pirita a un pH 

10, Alimentación por Electrodo 1 con un acomodo S. Inverso. 

Paso 1. Iniciar un video en Tracker®. La manera sencilla de realizar esto es 

arrastrando el video hacia el acceso directo de la aplicación y soltarlo cuando aparezca 

la leyenda “Abrir con Tracker”. 

 

Enseguida aparecerá una pestaña que indicará que los cuadros del video se están 

optimizando para poder ser analizados. 
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Al terminar de cargar aparecerá el video con la interfaz de la aplicación. 

 

 

Paso 2. Agregar barra de calibración. La barra de calibración se encuentra en la parte 

superior de la interfaz en el icono , se selecciona la flecha o icono de triangulo 

invertido para que aparezcan las siguientes opciones: 

 

Se selecciona la opción “Vara de calibración” a lo cual aparecerá la leyenda “fin 1: shift-

click to mark “. Luego de que aparezca la leyenda anterior se mantiene presionada la 

tecla “shift”, se da click en una esquina del cuadro para que aparezca un pequeño 

cuadro azul. Se deja de presionar la tecla “shift” (esto último es opcional). Luego se 
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realiza lo mismo para marcar el segundo punto. Se mantiene presionada la tecla “shift”, 

se da click en una esquina del cuadro y se deja de presionar la tecla “shift”. Por último, 

aparecerá la medida de la vara, la cual, se tiene que corregir dependiendo de la 

calibración obtenida del Anexo D. 

 

 

Paso 3 (Opcional). Agregar los ejes de coordenadas. Estos ejes de coordenadas se 

utilizan para dividir la toma de video en cuadrantes para una mejor visualización de las 

partículas. Esta opción se activa en el icono . Enseguida aparecerá dicho eje 

de coordenadas color rosado: 

 

 

Paso 4. Ver el video para saber a qué punto iniciar con el análisis. Debido a que en 

algunas ocasiones las partículas se mueven de manera no uniforme (zigzag ó hacia 

atrás y adelante) se debe de buscar en el video un movimiento lo más horizontal 
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posible, debido a esto, hay que encontrar una parte del video en el que suceda dicha 

condición. Al encontrar ese movimiento en la grabación se procede a ver en que cuadro 

se comenzará el seguimiento. Este dato se encuentra en la parte inferior izquierda en 

números rojos, 

 

En este caso se puede observar que el seguimiento comenzará a los 400 cuadros. 

Paso 5. Ajustar los cuadros y comienzo de video. Para una mayor facilidad de análisis, 

el cuadro 400 se convierte en t=0 s, y el avance que se tendrá (en este caso) es de 5 

cuadros. Lo anterior quiere decir que el video tendrá un avance de 5 cuadros y 

comenzará a en el cuadro 400. El ajuste se realiza de la siguiente manera: Se presiona 

el icono llamado “ajustes del corte” . Aparecerá la siguiente pestaña, 
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En esta pestaña se cambian los dos primeros valores, Cuadro inicial=400 y Tamaño 

de paso=5. 

Paso 6. Iniciar seguimiento. Se presiona el icono “crear trayectoria” . Al 

presionar el icono se desplegará una cinta con diferentes opciones, se elige “Masa 

puntual”. Inmediatamente aparecerá una pestaña llamada “Control de trayectoria”, 

 

Esta pestaña indicará las partículas a las que se les realizará el seguimiento manual.  

Al aparecer la pestaña anterior se podrá realizar el seguimiento de la partícula 

manteniendo presionado el botón “shift” y dando click en el centro de la partícula. Al 

dejar de dar click el video avanzará automáticamente y se repetirá la acción anterior 

sin dejar de presionar “shift” hasta que el numero en el icono de seguimiento tenga un 

número 10 (pueden ser más o menos). Si se deja de presionar “shift” basta con 

presionarlo nuevamente sin dar click en alguna otra parte. 

NOTA*: El click que se de sobre la partícula debe de ser justamente a la mitad, para 

poder hacerlo de la mejor manera basta con hacer zoom con el scroll o rueda de 

desplazamiento del mouse o ratón.  
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Como se aprecia en la figura anterior, el seguimiento se puede presentar en forma de 

gráfica o tabla, que en este último caso se observan de manera clara las posiciones a 

diferentes tiempos. 

Paso 7. Repetir el paso 6 hasta tener 8 partículas (pueden ser más). 
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Paso 8. Calcular la movilidad electroforética de las partículas. Realmente el Sotware 

puede obtener las velocidades de las partículas, sin embargo, se recomienda que se 

realice de la siguiente manera.  

Se copian las posiciones obtenidas en Tracker® simplemente seleccionándolas y 

presionando Ctrl+C. Se pegan en una plantilla de Excel y se obtiene la distancia 

recorrida mediante la ecuación de distancia entre dos puntos: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 − (𝑦2 − 𝑦1)2 

 

Realizando los cálculos de distancia, velocidad y movilidad electroforética, la tabla 

aparecerá de la siguiente manera (Caso de la partícula A): 

 
masa_A 

t x y d (μm) 
d real 

(μm) 

v 

(μm/s) 

ME 

(μm/s/V/cm) 

0.000 144.372 338.055 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.357 142.121 340.811 3.558 3.558 9.962 3.985 

0.714 138.341 343.051 4.395 7.952 11.133 4.453 

1.071 136.940 344.591 2.082 10.034 9.365 3.746 

1.429 135.400 346.412 2.384 12.418 8.693 3.477 

1.786 132.040 348.652 4.039 16.457 9.216 3.686 

2.143 128.399 350.612 4.135 20.592 9.610 3.844 

2.500 123.778 352.013 4.828 25.420 10.168 4.067 

2.857 120.138 352.853 3.736 29.156 10.205 4.082 

3.214 115.377 355.233 5.323 34.479 10.727 4.291 

3.571 109.776 357.753 6.142 40.621 11.374 4.550 

 

d real = distancia recorrida desde t=0. Se calcula sumando el valor de distancia, 

asemejando a un Acumulado (+). 

v (μm/s) = velocidad de la partícula. Se obtiene del cociente de  
d real 

tiempo
 . 
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ME (μm/s/V/cm) = movilidad electroforética. El valor se puede calcular al hacer la 

división 
v (μm/s)

volt/logitud
. El valor de voltaje utilizado en los experimentos fue de 25 V y la 

longitud de separación de los electrodos de la celda es de 10 cm. 

 

Paso 9. Realizar el paso 8 con las demás partículas. 

 

Paso 10. Obtención de potencial Zeta. Una vez calculada la movilidad electroforética, 

es sencillo calcular el Potencial Zeta. La ecuación de Smoluchowski es utilizada para 

obtener dicho valor (se puede encontrar en marco teórico como Ec. 5). 

Se omitirán algunos datos de la tabla del paso 8, sin embargo, es recomendable hacer 

los cálculos en la misma tabla. 

 
masa_A 

t 
d real 

(um) 
v (um/s) um/s/V/cm ZP Abs ZP real Promedio 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 

-51.431 

0.357 3.558 9.962 3.985 51.004 -51.004 

0.714 7.952 11.133 4.453 57.002 -57.002 

1.071 10.034 9.365 3.746 47.948 -47.948 

1.429 12.418 8.693 3.477 44.507 -44.507 

1.786 16.457 9.216 3.686 47.186 -47.186 

2.143 20.592 9.610 3.844 49.201 -49.201 

2.500 25.420 10.168 4.067 52.060 -52.060 

2.857 29.156 10.205 4.082 52.248 -52.248 

3.214 34.479 10.727 4.291 54.921 -54.921 

3.571 40.621 11.374 4.550 58.234 -58.234 
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ZP Abs= es el valor absoluto de Potencial Zeta y se calcula mediante la ecuación: 

𝛇 = 113000
ημE

ε
 

Al tener el valor de movilidad electroforética solo se realiza el siguiente calculo en una 

celda fija fuera de la tabla: 

valor de la celda = 113000
η

ε
 

Posteriormente, el resultado del calor de la celda se multiplica por la movilidad 

electroforética para obtener el Potencial Zeta. 

ZP real se refiere al valor real de la carga de la partícula referente al PZ. Solamente se 

le cambia el valor a negativo o positivo dependiendo del movimiento de la partícula, 

conforme a la siguiente tabla: 

Sentido 

Terminal conectada al 

electrodo* 
Dirección del 

movimiento de 

la partícula 

Carga de la 

partícula Electrodo 1 

(izquierdo) 

Electrodo 2 

(derecho) 

Directo - + 
Derecha - 

Izquierda + 

Inverso + - 
Derecha + 

Izquierda - 

 

*Para comprender mejor esta tabla vea la Figura 15. 

Para ejemplificar lo anterior: se tiene un acomodo inverso en el circuito y se alimentó 

por el electrodo 1. En el video se notó que las partículas se movían hacia el electrodo 

1, o sea, hacia la izquierda, entonces se afirma que la carga de la partícula es negativa. 

Al tener el valor real de Potencial Zeta se obtiene un promedio para obtener así el PZ 

de la partícula que se esté analizando. 
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Paso 11. Realizar el paso 10 con las otras partículas. 

 

Paso 12. Obtener promedio de PZ de las partículas analizadas. Hasta este paso se 

cuenta con 8 valores de PZ (se analizaron 8 partículas) para pH 10, entonces, se 

obtiene un promedio de las 8 partículas y se grafican los datos obteniendo así, un valor 

de PZ para pH 10. En el eje X se coloca la escala de pH mientras que en el eje Y se 

coloca la escala de Potencial Zeta. 

 

Paso 13. Obtener el valor de Potencial Zeta para otro pH. Para obtener otro dato de 

PZ a diferente pH se debe de empezar desde el Paso 1 hasta el Paso 12. 

 

Paso 14. Cuando se haya acabado de obtener el Potencial Zeta en toda la escala de 

pH propuesta se cambia de electrodo de alimentación. En este caso se comenzó con 

la prueba pH 10 alimentada por el electrodo 1, entonces, se deben de realizar todo el 

procedimiento marcado para la alimentación por el electrodo 2 en la escala de pH 

analizada. Véase la Tabla 4. 

 

Paso 15. Comparar gráficas obtenidas. Véase la Figura 21. 


