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Resumen

La pregunta sobre las condiciones de posibilidad de una transición de
fase en suspensiones coloidales acuosas constituye un debate, por ahora in-
concluso, dentro del fecundo y rico campo de la ciencia coloidal. En efecto,
la coexistencia de dos fases ĺıquidas de baja y alta densidad, consecuencia
de un tipo preciso de inestabilidad electrostática, resulta visible según sea la
forma elegida de aproximación a la teoŕıa de Debye-Hückel. En este trabajo
se estudia la posibilidad de una transición en el régimen de Debye-Hückel
para soluciones coloidales constituidas por iones asimétricos en los cuales los
coiones y los contraiones poseen valencias diferentes. Los resultados teóricos
que a continuación se presentan apuntan a que el parámetro cŕıtico signi-
ficativo es la concentración de sal. Sin embargo, es menester advertir que su
validez depende fuertemente de la v́ıa de aproximación elegida para escribir
el hamiltoniano de interacción electrostática.



Nisi Dominus œdificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui œdificant eam.

Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.

Salmo 127

Trabajar era bueno en el sur, cortar los árboles,
hacer canoas de los troncos.

Ir por los ŕıos en el sur, decir canciones,
era bueno. Trabajar entre ricas maderas.

Aurelio Arturo
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4.1. Teoŕıa del funcional de densidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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Caṕıtulo 1

Introducción

Desde los últimos años de la década de los noventa se ha extendido un
debate al interior de la ciencia coloidal acerca de la posibilidad de una tran-
sición de fase en suspensiones coloidales acuosas constituidas por contraiones
monovalentes. Pese a que las simulaciones numéricas consistentemente ponen
en duda la existencia de dicha transición de fase [2], bajo ciertos tratamientos
teóricos la concavidad de la presión osmótica exhibe un conjunto de paráme-
tros cŕıticos que posiblemente son indicio de un cierto tipo de desequilibrio
electrostático. Con base en argumentos extráıdos de la teoŕıa de fluidos sim-
ples, se sostiene que la coexistencia de dos fases ĺıquidas es solamente posible
bajo la presencia de acoplamientos de amplio rango, por lo que la expli-
cación de una transición de fase es la fuerte interacción entre los poliiones.
Sin embargo, lo cierto es que la suspensión coloidal es un fluido altamente
complejo en el cual la interacción electrostática de varios cuerpos juega el
papel fundamental [1]. Por lo tanto, el tratamiento adecuado exige consi-
derar las contribuciones energéticas consistentes con la presencia de coloides,
iones y diferentes especies que posean carga eléctrica. Desafortunadamente,
la gran complejidad de estos sistemas no permite expresiones exactas para la
escritura de los potenciales termodinámicos.

La v́ıa de aproximación usualmente elegida para el tratamiento de este
tipo de sistemas f́ısicos es la teoŕıa propuesta por Debye y Hückel en la
década de 1920. Consiste en una formulación lineal de la ecuación no lineal
de Poisson-Boltzmann, ecuación que describe el potencial eléctrico y la dis-
tribución de carga eléctrica dentro de una suspensión coloidal. Pese a que la
ecuación lineal con que usualmente se trabaja es idéntica a la ecuación para
la penetración del campo magnético en un material superconductor y por lo
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tanto sus soluciones son conocidas,

∆ψ = κ2ψ , (1.1)

el problema f́ısico dista mucho de ser sencillo, ya que pronto emergen otras
complicaciones como el apantallamiento de la carga de la especie coloidal y,
por lo tanto, el actual grado de comprensión de estos fluidos complejos, en los
que se incluyen también plasmas y materia diluida en general, está todav́ıa
lejos de considerarse satisfactorio. No obstante, se hará bien en afirmar que
la incompletitud de la teoŕıa y los amplios campos explicativos que a ella se
abren, como v.g. el estudio de macromoléculas biológicas, hacen de ésta una
fecunda y rica área de la f́ısica teórica.

Resulta interesante señalar que en el tipo de inestabilidades antes dichas
parecen existir extraños comportamientos cŕıticos. Por ejemplo, algunas si-
mulaciones numéricas han concluido que solamente existen inestabilidades de
tipo electrostático para soluciones con sales monovalentes, no observándose
dicho fenómeno para suspensiones polivalentes [19]. Este interrogante, no so-
bra decirlo, abre una v́ıa investigativa para un conocimiento más profundo de
estos sistemas complejos, y, por lo demás, constituye la motivación principal
para la realización del presente trabajo. Por otra parte, aunque la naturaleza
de la transición de fase en electrolitos simétricos monovalentes 1 : 1 ha sido
más o menos bien elucidada, aún se discute la clase de universalidad de su
punto cŕıtico.

El autor de este trabajo, y su asesor, se plantearon como objetivo someter
a examen algunas de las teoŕıas más relevantes que parecen aportar elemen-
tos conclusivos al debate en cuestión. En particular, se ha hecho énfasis en
suspensiones coloidales constituidas por contraiones y coiones con valencias
eléctricas diferentes y se ha tomado como caso particular el de soluciones
monovalentes, el cual es el estudio de más interés en la literatura cient́ıfica.
Cabe mencionar que la bibliograf́ıa revisada para la realización de este traba-
jo es pródiga en el estudio de electrolitos monovalentes. En ella, sin embargo,
escasean los tratamientos con electrolitos polivalentes.

Para efectos de claridad se ha optado por dividir este trabajo en tres
partes. En la primera, se ofrece una introducción a la teoŕıa de Debye-Hüc-
kel. En particular, se deduce la ecuación de Poisson-Boltzmann y se exhiben
algunas de las soluciones que posee el caso lineal. En la segunda, se estudia
un modelo en equilibrio para coloides asimétricos y se hallan algunos de los
parámetros cŕıticos relevantes. Para este modelo se ha supuesto que las in-
teracciones relevantes son debidas a la atracción entre las esferas coloidales
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y los contraiones de su signo opuesto. El principal resultado de este caṕıtulo
es que aunque la valencia de los iones tiene un efecto significativo sobre el
comportamiento de la presión del coloide, la variable relevante es la concen-
tración de coiones pues es éste, a la larga, el parámetro cŕıtico que determina
la estabilidad del sistema. En la tercera y última se estudia el efecto de con-
siderar interacciones energéticas adicionales despreciadas en el estudio del
caṕıtulo precedente. Finalmente, se discuten las principales conclusiones de
este trabajo. Para clarificar el vocabulario que se precisa para la comprensión
de este trabajo, se recomienda la lectura del glosario del apéndice A.

Quedaŕıa incompleta esta introducción si no se mencionara que el interés
de estos sistemas no sólo reside en el tipo de fenómenos cŕıticos que estudió el
autor. Por ejemplo, existe una interesante transición de fase que consiste en la
condensación o cristalización de suspensiones coloidales. Es posible demostrar
que esta ordenación del sistema es consistente con la maximización de la
entroṕıa, es decir, la generación de orden en la suspensión emerge cuando la
entroṕıa es máxima. Ésta es la llamada transición Kirkwood-Alder [3], una
de las tantas e interesantes de la variada gama de transiciones de fase que
emergen en el profuso campo de la materia condensada [4].
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Caṕıtulo 2

Preámbulo teórico

El propósito de este caṕıtulo es brindar una aproximación a la teoŕıa pro-
puesta por Debye y Hückel en la década de 1920, ya que ésta constituye sin
duda el fundamento teórico y conceptual sobre el cual reposan los estudios
sobre electrolitos y suspensiones coloidales. Para cumplir dicho objetivo se
ha dividido este primer caṕıtulo en tres partes. En la primera se presenta una
deducción t́ıpica de la llamada ecuación Poisson-Boltzmann. En la segunda
se ofrecen algunas de las soluciones relevantes de esta ecuación, las que cons-
tituyen, por lo demás, la v́ıa de aproximación elegida para comprender las
transiciones de fase que fueron estudiadas por el autor y que serán presen-
tadas en los caṕıtulos a los cuales precede éste. En la tercera, finalmente, se
somete a estudio el significado de la longitud de Debye.

2.1. Ecuación Poisson-Boltzmann

La ciencia coloidal tiene como propósito el estudio de sistemas consti-
tuidos por unidades cinéticas cargadas eléctricamente cuyos tamaños son
grandes comparados con las dimensiones usualmente encontradas a nivel
atómico (de 10 a 100 nm) y que se hallan suspendidas en medios que les garan-
tizan un cierto grado de movilidad e individualidad [5, p. 1]. En lo sucesivo se
trabajará un tipo espećıfico de coloides que se caracterizan, primero, porque
la interacción con el medio dispersivo es despreciable y, en consecuencia, su
estabilidad es gobernada únicamente por la carga de cada una de las unidades
coloidales, y segundo, por la posibilidad de coagulación debido a pequeños
incrementos en la concentración de electrolitos. Estos coloides reciben el nom-
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bre de liofóbicos. Claramente, un tratamiento teórico de coloides que posean
una alta afinidad con el solvente, coloides liof́ılicos, exige una adecuada com-
prensión de la f́ısica de coloides liofóbicos.

Aśı, el problema estad́ıstico aqúı relevante consiste en considerar un núme-
ro I de especies suspendidas en un solvente de volumen V [5], [6], [7] y [8].
Estas especies, que supondremos puntuales y cargadas, están sometidas no
solamente a las interacciones eléctricas de unas sobre otras sino también a
las fluctuaciones térmicas consistentes con el baño térmico al que es someti-
do, en conjunto, el sistema coloidal. Es ĺıcito suponer que en el régimen de
temperatura ambiente que trabajamos la concentración promedio de iones
del especimen j en la posición ~r, nj(~r), sigue una estad́ıstica de Boltzmann.
En consecuencia, dicha concentración viene dada por la relación:

nj(~r) =
Nj

V

1

Z

∫
· · ·

∫
e−qυjβU(~r1,...,~rj−1,~r,~rj+1,...,~rN )d~r1 . . . d~rj−1d~rj+1 . . . d~rN

(2.1)
donde q es la magnitud de la carga electrónica, Z la función de partición con-
figuracional, Nj el número total de part́ıculas de la especie j, υj su valencia,
β, como es usual, 1/(kBT ), N el número total de part́ıculas en la suspensión,
y donde U(~r1, . . . , ~rj−1, ~r, ~rj+1, . . . , ~rN) es el potencial electrostático que ve
el especimen j en la posición ~r dado que el especimen 1 se encuentra en la
posición ~r1, el especimen 2 se encuentra en ~r2 y aśı sucesivamente. Dicho
cálculo es, sin embargo, exageradamente complicado. En mecánica estad́ısti-
ca clásica se acostumbra aproximarse al valor de la enerǵıa de interacción de
pares mediante o bien una expansión en términos viriales o bien una teoŕıa
de campo medio tal y como se trabaja para el gas de Van der Waals. Sea,
pues, ψ(~r), el valor del potencial eléctrico total en la coordenada ~r debido
a todas las especies de la suspensión excepto la especie j. En consecuencia,
la concentración promedio de iones del especimen j en la posición ~r, pasa a
escribirse como

nj(~r) =
Nj

V
e−qβυjψ(~r) (2.2)

Se desprende de lo anterior que la densidad de carga del coloide, ρ, a la que
aporta cada una de las especies, es:

ρ(~r) =
I∑
j=1

ρj(~r) =
I∑
j=1

qjnj(~r) = q
I∑
j=1

υjnj(~r) (2.3)

Ahora bien, la ecuación de Poisson de la electrostática clásica para el
potencial eléctrico ψ, la densidad de carga ρ, y la constante dieléctrica del
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medio ε, es en unidades gaussianas:

∆ψ(~r) = −4π

ε
ρ(~r) (2.4)

Por lo tanto, usando lo arriba hallado, llegamos finalmente a la siguiente
relación de autoconsistencia para el potencial eléctrico producido por la dis-
tribución estad́ıstica de los iones dentro del coloide:

∆ψ(~r) = −4π

ε
q

I∑
j=1

υjnj(~r) (2.5)

o, lo que es lo mismo,

∆ψ(~r) = −4π

ε
q

I∑
j=1

υj
Nj

V
e−qβυjψ(~r) (2.6)

Como ya se habrá advertido, esta es una ecuación no lineal dif́ıcilmente so-
luble. No obstante, está claro que en el rango en el cual el potencial toma
valores pequeños es posible expandir la ecuación a primer orden en ψ y
proceder entonces a buscar soluciones a la ecuación resultante. Como siempre,
es menester advertir de entrada que, bajo esta aproximación, lo que se gana
en sencillez matemática se pierde naturalmente en generalidad f́ısica. En
consecuencia, para valores pequeños del potencial la ecuación de Poisson-
Boltzmann, convertida ahora en ecuación de Poisson-Boltzmann linealizada
o ecuación de Debye-Hückel, es:

∆ψ(~r) ≈ −4π

ε
q

I∑
j=1

υj
Nj

V
(1− qβυjψ(~r)) (2.7)

Como la suspensión coloidal como tal es eléctricamente neutra, esto es,∑I
j=1 υjNj/V = 0, entonces se concluye que:

∆ψ ≈ 4π

ε
q

I∑
i=1

Nj

V
qβυ2

jψ (2.8)

o sea
∆ψ(~r) ≈ κ2ψ(~r) (2.9)
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donde se ha definido el inverso de la longitud de Debye, κ, como

κ
def
=

√√√√4π

ε

q2β

V

I∑
j=1

Njυ2
j (2.10)

El significado f́ısico de la longitud de Debye 1/κ es transparente: como
se verá más adelante, es el radio t́ıpico de la atmósfera iónica que rodea el
coloide [8]. Ahora bien, la ecuación ∆ψ = κ2ψ, que, como se recordará, se
encuentra en otras circunstancias para la penetración del campo magnético
en un superconductor, posee soluciones de sobra conocidas en las que, pro-
metemos, nos extenderemos apenas lo necesario. Cabe decir, para finalizar,
que es en esta ecuación donde hunde sus raices la teoŕıa de Debye-Hückel.

2.2. Algunas soluciones

2.2.1. Gases de Coulomb tridimensionales

T́ıpicamente, el problema sometido a estudio dentro del marco general de
la teoŕıa coloidal consiste en lo siguiente: un coloide, centrado en el punto
r = 0, induce a su alrededor una distribución de coiones, iones de su mismo
signo, y contraiones, del signo opuesto. Por ejemplo, un macroión biológi-
co como la molecula de ADN, que generalmente posee una carga negativa
ocasionada por la polarización de su grupo fosfato, no solamente induce con-
traiones de signo positivo, como K+, Na+ o Ca+2, sino que además inte-
ractúa con los iones HO− (hidroxilo) y H+ (hidrogenión) y otras impurezas
adicionales que existen per se en un solvente acuoso t́ıpico. El potencial
eléctrico producido por la distribución estad́ıstica de la carga, concluimos,
estará regido por la ecuación de Poisson-Boltzmann lineal. Como el coloide
generalmente posee simetŕıa esférica, entonces el potencial también la ten-
drá. Ahora bien, la ecuación linealizada posee validez cuando r > a, donde
a es el radio de la esfera coloidal; en el caso en el cual r ≤ a se tiene que
∆ψ = 0, pues la carga dentro de la esfera es nula. Por una parte, se tiene que
las especies involucradas se reducen a tres, a saber, ρ+, ρ− y ρp, la densidad
de contraiones, de coiones y de poliiones (coloides) respectivamente, y por
otra, que

∆ψ = κ2ψ ∀r > a (2.11)

∆ψ = 0 ∀r ≤ a (2.12)
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Las soluciones de la ecuación son conocidas y, claro está, deben sujetarse a
las condiciones de continuidad que se imponen en la superficie de la esfera. La
solución general de la ecuación ∆ψ = 0 es ψ< = A2/r+B2 y la de ∆ψ = κ2ψ
es:

ψ> =
A1e

−κr

r
+
B1e

κr

r
(2.13)

sin embargo, como el potencial debe anularse a medida que r →∞ entonces
B1 = 0. Ahora bien, el coloide posee una carga Q que supondremos distribui-
da uniformemente en su superficie. Por lo tanto, aplicando la ley de Gauss
para este caso se tiene que (

− ∂ψ

∂r

)
r=a

=
Q

εa2
(2.14)

y por lo tanto A2 = Q/ε. Como el potencial es continuo en todo el espacio, en
particular en r = a, y como el potencial hereda la discontinuidad del campo
o, mejor dicho, como el vector de desplazamiento eléctrico es continuo en
todo el espacio, se llega a que:

A1 =
Qeκa

ε(1 + κa)
(2.15)

B2 = − Qκ

ε(1 + κa)
(2.16)

de modo que el potencial fuera del coloide toma la siguiente forma:

ψ>(r) =
Qeκ(a−r)

ε(1 + κa)r
(2.17)

En lo que sigue adoptaremos la siguiente notación:

ψ>(r) = −ZqΘ(κa)e−κr

r
(2.18)

donde Q = −Zq, y

Θ(x) =
ex

ε(1 + x)
(2.19)

Esta ecuación muestra que el potencial electrostático producido por un coloide
es apantallado exponencialmente por una nube iónica cuyo radio t́ıpico es el
descrito por la longitud de Debye. Sin embargo, debido a la estructura del
potencial este apantallamiento sólo es verdaderamente visible a distancias
mucho mayores que la longitud de Debye [10].
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2.2.2. Gases de Coulomb bidimensionales

En las ĺıneas que siguen se solucionará la ecuación Poisson-Boltzmann
linealizada en dos dimensiones para discos coloidales de radio a y carga Q.
Es interesante señalar que el problema esbozado con anterioridad sobre la
suspensión de ADN en una solución acuosa debe trabajarse precisamente de
la manera antes dicha, ya que esta macromolécula, cuya geometŕıa puede
compararse con la de un cilindro, es en una primera aproximación un disco
bidimensional. Y lo es precisamente porque su geometŕıa es invariante en la
dirección longitudinal.

Sabido es que cualquier conjunto de funciones {Jn} que satisfagan el
siguiente par de relaciones de recurrencia

Jn−1(x) + Jn+1(x) =
2n

x
Jn(x) (2.20)

Jn−1(x)− Jn+1(x) = 2
∂

∂x
Jn(x) (2.21)

sastisfacen también la siguiente ecuación diferencial (ecuación de Bessel [9])

x2 ∂
2

∂x2
Jν(x) + x

∂

∂x
Jν(x) + (x2 − ν2)Jν(x) = 0 (2.22)

Si dichas funciones reciben como argumento κs en lugar de x entonces la
ecuación de Bessel pasa a escribirse

s2 ∂
2

∂s2
Jν(κs) + s

∂

∂s
Jν(κs) + (κ2s2 − ν2)Jν(κs) = 0 (2.23)

La función Jν se define como la función de Bessel de primera clase de orden
ν. Las funciones de Bessel, que cumplen las relaciones de recurrencia arriba
referidas, se escriben como

Jν(x) =
∞∑
i=0

(−1)i

i!(ν + i)!

(x
2

)ν+2i

(2.24)

Ahora bien, en coordenadas ciĺındricas el operador de Laplace se escribe
de la siguiente manera:

∆ =
∂2

∂s2
+

1

s

∂

∂s
(2.25)
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donde s es la coordenada radial y donde se ha supuesto que el problema
considerado no posee dependencia angular. En consecuencia, la ecuación de
Poisson-Laplace para discos bidimensionales se escribe como:

s2 ∂
2

∂s2
ψ(s) + s

∂

∂s
ψ(s)− κ2s2ψ(s) = 0 (2.26)

que es similar a la ecuación de Bessel. En efecto, si se define κ̂ = iκ se obtiene
naturalmente que

s2 ∂
2

∂s2
ψ(s) + s

∂

∂s
ψ(s) + κ̂2s2ψ(s) = 0 (2.27)

cuya solución involucra la función de Bessel de primera clase de orden cero
cuyo argumento es ahora κ̂s. A las funciones de Bessel que reciben argumen-
tos imaginarios se las define como funciones modificadas de Bessel. Luego
entonces, la solución de la ecuación (2.26) involucra la función modificada de
Bessel de orden 0, K0(κs).

De idéntica manera que para el caso tridimensional, el potencial debe
cumplir la ecuación de Laplace, ∆ψ = 0, para todo s ≤ a, y debe cumplir la
ecuación de Helmholtz, ∆ψ = κ2ψ, para todo s > a. Como puede verificarse
con facilidad, las soluciones son

ψ<(s) = −Q
ε

ln
(s
a

)
+
Q

ε

K0(κa)

κaK1(κa)
(2.28)

∀s ≤ a y

ψ>(s) =
Q

ε

K0(κs)

κaK1(κa)
(2.29)

∀s > a. Donde las condiciones de frontera se determinaron, de nuevo, de
manera semejante al caso tridimensional estudiado con anterioridad. A largas
distancias de separación del coloide el potencial sufre un apantallamiento
similar al observado en tres dimensiones. En efecto,

ĺım
s→∞

ψ>(s) ∼ e−κs√
κs

(2.30)

que se desprende del tipo de comportamiento asintótico que exhibe la función
modificada de Bessel de orden 0.
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2.2.3. Placa uniformemente cargada: caso unidimen-
sional

Existe una solución anaĺıtica para una placa conductora infinita inmersa
en una suspensión electroĺıtica simétrica; veáse [5, cap. 2]. El interés de esta
solución radica en que, en sus vecindades, es válido considerar que un coloide
esférico se comporta efectivamente como una placa; hecho que más adelante
será de utilidad para el cálculo de cargas coloidales efectivas. En este caso, la
ecuación Poisson-Boltzmann no lineal (2.6) se escribe de la siguiente manera

∆ψ(y) =
d2ψ(y)

dy2
= −4π

ε
q

2∑
j=1

υj
Nj

V
e−qβυjψ(y) (2.31)

donde y es la coordenada normal a la superficie de la placa. Como υ1 =
−υ2 = υ entonces la ecuación pasa a escribirse de la siguiente manera

d2ψ(y)

dy2
= −4π

ε
qυ

(N1

V
e−qβυψ(y) − N2

V
eqβυψ(y)

)
(2.32)

En el ĺımite termodinámico, la condición de neutralidad, ec. (3.3), es como
sigue:

N1

V
=
N2

V
= n (2.33)

por lo tanto,
d2ψ(y)

dy2
= qnυ

8π

ε
senh(qβυψ(y)) (2.34)

Sea ϕ = qβυψ y sea ξ = κy donde κ2 = 8πnq2υ2β/ε es, naturalmente, el
inverso de la longitud de Debye. Aśı, la ecuación anterior se transforma en:

d2ϕ

dξ2
= senhϕ (2.35)

multiplicando a ambos lados por dϕ/dξ e integrando se obtiene:∫ 0

dϕ
dξ

dϕ

dξ

d2ϕ

dξ2
=

∫ 0

ϕ

dϕ

dξ
senhϕ (2.36)

donde se han impuesto las condiciones de frontera que sujetan al potencial y
a la variable y. Se sigue que

dϕ

dξ
= −

√
2 coshϕ− 2 = −2 senh

(ϕ
2

)
(2.37)
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donde el signo menos procede del hecho de que el potencial decrece a medida
que y se incrementa. Integrando una vez más, se tiene que:∫ ϕ

z

dϕ

senh
(
ϕ
2

) = −
∫ ξ

0

2dξ (2.38)

donde z = qβυψ(0). Por lo tanto,

ln
eϕ/2 − 1

eϕ/2 + 1
− ln

ez/2 − 1

ez/2 + 1
= −ξ (2.39)

de lo cual, luego de un poco de álgebra, se obtiene que:

eϕ/2 =
ez/2 + 1 + (ez/2 − 1)e−ξ

ez/2 + 1− (ez/2 − 1)e−ξ
(2.40)

que es la solución exacta. Ahora bien, para grandes valores de y, esto es,
situaciones en las cuales se verifique que ξ � 1, o sea, que y � ε/(8πnq2υ2β),
se tiene que la ecuación (2.40) se transforma en:

ϕ = 2 ln
1 + γe−ξ

1− γe−ξ
≈ 2 ln(1 + 2γe−ξ) ≈ 4γe−ξ (2.41)

donde

γ =
ez/2 − 1

ez/2 + 1
(2.42)

Aśı, lejos de la placa se tiene que

ψ(y) =
4

qβυ
γe−κy (2.43)

Finalmente, cuando la placa posee una alta carga superficial, es decir,
cuando z � 1, se tiene que el potencial eléctrico toma la siguiente forma:

ψ(y) =
4

qβυ
e−κy (2.44)

Para temperatura ambiente, T ≈ 300K, y para sales monovalentes esta
ecuación se convierte en:

ψ(y) =
0,1eV

q
e−κy (2.45)

En el caṕıtulo que sigue a continuación se usarán, con asiduidad, estos
resultados.
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2.3. Significado de κ−1

Haremos, en esta sección, un breve excursio por el significado de la lon-
gitud de Debye. Como de la ley de Gauss se desprende que

ρ = − ε

4π
∆ψ = − ε

4π
κ2ψ (2.46)

se sigue, pues, que para el gas de Coulomb tridimensional la densidad de
carga radial cumple que

ρ(r)radialdr = εκ2ZqΘ(κa)e−κrrdr (2.47)

donde ρ(r)radial es la cantidad de carga contenida en la cáscara volumétrica
entre los radios r y r+dr. La observación aqúı relevante es que esta densidad
de carga radial tiene un máximo precisamente cuando

∂ρ(r)radial
∂r

= 0 (2.48)

que se cumple si y sólo si
∂

∂r
e−κrr = 0 (2.49)

Esto implica que la densidad de carga radial es máxima cuando r = 1/κ.
En consecuencia, como ya se hab́ıa adelantado, κ−1 es el radio promedio de
la atmósfera iónica que rodea la esfera coloidal. He aqúı su relevancia para
efectos teóricos. En la gráfica 2.1 se observa ńıtidamente el comportamiento
de la densidad de carga radial en función del radio esférico para el caso en
que κ = 1.

Como se observará más adelante, κa depende fundamentalmente de la
concentración de poliiones (coloides) y del valor de saturación para el poten-
cial eléctrico en la superficie de la esfera. La figura 2.2 ilustra la dependencia
de la variable κa respecto de η, esto es, la fracción volumétrica coloidal que
es igual a

4

3
πa3ρp (2.50)

la cual, como se observa, escala la densidad de coloides ρp en el rango [0, 1].
Huelga decir, para finalizar, que la presencia de una capa iónica de ra-

dio promedio κ−1 adicional a la capa iónica propia atribuida a la superficie
del coloide es lo que en la literatura se llama tratamientos de doble capa
(double layer) [5]. Es decir, es posible representar un coloide t́ıpico como la
superposición de dos capas iónicas de cargas con signo opuesto.
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Figura 2.1: ρradial/(εZqΘ(a)) en función de r.

Figura 2.2: κa en función de la concentración de coloides.
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Caṕıtulo 3

Transiciones de fase

3.1. Transición de fase en iones asimétricos

El propósito de las ĺıneas que siguen es extender a suspensiones coloidales
constituidas por sales asimétricas las consecuencias encontradas por [11] para
electrolitos monovalentes.

3.1.1. Renormalización de la carga coloidal

Para simplificar la notación escribiremos el inverso de la longitud de Debye
de la siguiente manera:

κ =
√

4πλB(ρ+υ2
+ + ρ−υ2

−) (3.1)

donde se ha definido la longitud de Bjerrum, λB, como1

λB =
q2β

ε
(3.2)

y donde, además, se ha definido ρj = Nj/V .
De entrada, hay que subrayar que el sistema en conjunto es eléctricamente

neutro pues todas las cargas provienen de la disociación eléctrica de moléculas
neutras. Esto, naturalmente, implica que

υ+N+ = υ−N− + ZNp (3.3)

1Para el espacio libre y bajo temperatura ambiente, el valor de dicha longitud es apro-
ximadamente 0.7 µm.
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donde, en este caso, se ha supuesto que los coloides tienen carga negativa
con valencia Z y que expĺıcitamente υ > 0. En el marco de esta ciencia,
aqúı emerge la primera discusión. Como se desprende de la teoŕıa del caṕıtu-
lo precedente dos coloides con carga Zq inmersos en una solución electroĺıtica
interactúan mediante un potencial que escala de la forma V ∼ Zqψ ∼
Z2q2e−κr/r. Sin embargo, para coloides con altas cargas superficiales, dado
el fuerte acoplamiento electrostático entre los diferentes iones de la suspen-
sión, el potencial a grandes distancias se transforma en V ∼ Z2

effq
2e−κr/r,

donde Zeff es un parámetro de carga efectivo [12]. Dicho parámetro, también
llamado carga renormalizada, se caracteriza porque t́ıpicamente

|Zeff | � |Z| (3.4)

La razón para ello radica en que la presencia de una atmósfera iónica de
contraiones positivos en las vecindades del coloide trae como consecuencia la
aparente creación de una nueva entidad coloidal de carga inferior a la real.
En efecto, puede decirse que Z − Zeff viene a ser el valor de la carga neta
de la atmósfera iónica que rodea el coloide [13]. Por lo tanto, para r � κ−1

la carga que se le asigna al coloide pasa a ser una carga renormalizada que
da cuenta de las interacciones antes dichas. Puesto que la carga efectiva es el
parámetro relevante para el cálculo de las interacciones a grandes distancias
de separación entre part́ıculas, es necesario exhibir una expresión para Zeff
con el fin de examinar la termodinámica de las suspensiones coloidales.

Ahora bien, la diferencia entre la carga real (carga desnuda) y la carga
efectiva se hace dramática a medida que aumenta la carga estructural del
coloide. Esto es aśı porque, además, la linealización de la ecuación Poisson-
Boltzmann carece de validez siempre que los coloides posean altas cargas
superficiales. La segunda razón para asignar una carga efectiva al coloide es,
pues, que la linealización de la ecuación de Poisson-Boltzmann ya no es, en
este caso, completamente satisfactoria. Claramente, para pequeños valores
de carga se obtiene que

ĺım
Z→0

Zeff
Z

= 1 (3.5)

Aśımismo, como la linealización de la ecuación Poisson-Boltzmann es válida
para pequeños valores del potencial, entonces es posible sostener que las solu-
ciones lineales y no lineales son equivalentes a distancias lejanas del coloide.
Sea ψlineal(r) el potencial que soluciona la ecuación lineal (hallado) y sea
ψnolineal(r) el potencial que soluciona la ecuación no lineal (no hallado), en-
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tonces se tiene para pequeños valores de carga

ĺım
r→∞

ψlineal(r)

ψnolineal(r)
= 1 (3.6)

La frontera que separa las regiones lineal y no lineal está determinada, como
se observó con anterioridad, básicamente por la longitud de Debye. Supóngase
ahora que sobre la superficie de la esfera el potencial toma como valor ζ. Esto
es,

ψ(a) = − Zeffq

ε(1 + κa)a
= ζ (3.7)

La observación relevante es como sigue. Si bien el potencial a una distancia r
del centro de la esfera coloidal satisface la ecuación Poisson-Boltzmann, para
distancias que cumplan r > a+ κ−1 el potencial electrostático es pequeño y
en consecuencia ésta puede ser legit́ıtimamente linealizada. El resultado de
la ecuación Debye-Hückel es

ψ(r) = A
e−κr

r
(3.8)

donde en este caso A es una constante de integración. Para encontrar este
valor es posible restringir el estudio f́ısico para suspensiones para las cuales se
tenga que κ−1 � a. Esta no es una limitación dramática, ya que t́ıpicamente
κ−1 ≈ 1 nm y a ≈ 100 nm. Bajo estas condiciones los efectos de curvatura
asociados a la geometŕıa esférica del coloide son efectivamente apantallados
a distancias a + κ−1 < r < 2a [10] y el potencial se aproxima al de una
placa uniformemente cargada. La solución para una placa suspendida en una
solución electroĺıtica simétrica es la encontrada en la ecuación (2.40), es decir,

ϕ = 2 ln
1 + γe−κy

1− γe−κy
(3.9)

donde y, de nuevo, es la altura en la dirección normal a la superficie del
plano. En este caso, γ se determina en virtud del siguiente argumento f́ısico

σ = −
∫ ∞

0

ρdy =

∫ ∞

0

ε

4π

d2ψ

dy2
dy = − ε

4π

(dψ
dy

)
y=0

(3.10)

donde σ es la densidad de carga de la doble capa. Por lo tanto(dψ
dy

)
y=0

= −4πσ

ε
(3.11)
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o, lo que es lo mismo,

γ =

√
1 + x2 − 1

x
(3.12)

donde

x =
2πσυqβ

εκ
(3.13)

Es de notar que, tal y como se aprecia en la figura 3.1, γ es una función
creciente en x con una aśıntota en γ = 1. Claramente, a grandes distancias
de separación de la placa el potencial se comporta de la siguiente manera

ψ(y) =
4

qβυ
γe−κy (3.14)

Sin embargo, como ĺım
σ→∞

γ = 1 entonces para altas cargas superficiales y a

grandes distancias de separación de la placa

ψ(y) −→ 4

qβυ
e−κy (3.15)

donde −→ significa asintóticamente igual. En efecto, el valor de saturación
para el potencial eléctrico en la superficie de la esfera coloidal suspendida
en una solución simétrica es 4/(qβυ) y no depende de la magnitud de la
carga del coloide. Aśı pues, observar que los efectos de curvatura asociados a
la geometŕıa esférica del coloide son efectivamente apantallados a distancias
a+ κ−1 < r < 2a implica naturalmente que

ζ = − 4

qβυ
γ (3.16)

donde se mantiene

γ =

√
1 + x2 − 1

x
(3.17)

pero ya que σ = Zrealq/(4πa
2) en este caso

x =
ZrealλBυ

2κ
(3.18)

Y por lo tanto

ζsat = − 4

qβυ
(3.19)
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Ahora bien, como la solución de la ecuación Debye-Hückel adquiere la
forma

ψ(r) = − Zqeκ(a−r)

ε(1 + κa)r
(3.20)

entonces

ψ(a) = − Zeffq

ε(1 + κa)a
= ζ = − 4

qβυ
γ (3.21)

La consecuencia importante de lo arriba argumentado es que la carga efectiva
viene dada por la relación

Zeff =
4a

λBυ
γ(1 + κa) (3.22)

O sea que la carga efectiva presenta un máximo, el cual es,

Zsat
eff =

4a

λBυ
(1 + κa) (3.23)

Este es el fenómeno de saturación de la carga del coloide. La carga efectiva
del coloide alcanza un máximo finito aunque el coloide posea cargas reales
muy grandes.

Un cálculo más detallado para electrolitos 1 : 1, que nos limitaremos a
mencionar aqúı es el siguiente [12]

Zsat
eff =

4a

λB

(3

2
+ κa

)
(3.24)

más términos de orden (κa)−1.
El resultado precedente, ecuación (3.23), es válido para suspensiones

coloidales simétricas. Para suspensiones asimétricas es posible, mediante el
uso del método de escalas múltiples que consiste en una aproximación a la
solución no lineal de la ecuación de Poisson-Boltzmann original [14], encon-
trar algunos resultados similares [15]. Para el caso 2 : 1 (coiones divalentes
y contraiones monovalentes) es posible demostrar que la carga efectiva se
escribe como

Zsat
eff =

4a

λB

(7

4
+

3

2
κa

)
(3.25)

más términos de orden (κa)−1, y para el caso 1 : 2 (coiones monovalentes y
contraiones divalentes)

Zsat
eff =

4a

λB
(2−

√
3)

(
3
√

3− 11

4
+

3

2
κa

)
(3.26)
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más términos de orden (κa)−1. De manera, pues, que para el caso 2 : 1 el
valor de saturación del potencial es ζsat = 6/(βq) y para el caso 1 : 2 dicho
valor es ζsat = 1,608/(βq).

Figura 3.1: γ contra x.

3.1.2. Estad́ıstica de equilibrio

La aproximación más simple a la enerǵıa libre de Helmholtz consiste en
separar el hamiltoniano, H, en la parte cinética y en la parte debida a la
interacción electrostática. Aśı, se tiene que:

H =

N+∑
j=1

p2
+j

2m+

+

N−∑
j=1

p2
−j

2m−
+Hinteracc. (3.27)

de modo, pues, que en la enerǵıa libre de Helmholtz, F , a los términos de
gas ideal, contribuciones entrópicas [10], debe adicionarse un término en el
que se sumerja toda la abigarrada multitud de interacciones electrostáticas.
Por lo tanto,

−βF = lnZ+ + lnZ− + lnZinteracc. (3.28)
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donde la Z es la función de partición del conjunto canónico. Como para el
gas ideal se tiene que

Z =
1

h3NN !

∫
e−βHdΓ =

1

h3NN !

( ∫
e−βp

2/2mdp

∫
dr

)3N

=
1

N !

(2πm

h2β

)3N/2

V N

(3.29)
entonces

− lnZ = − ln
[ 1

N !

( V
Λ3

)N]
= N ln

Λ3

V
+ lnN ! (3.30)

donde Λ−2 = 2πm/h2β es la longitud de onda térmica de de Broglie. Usando
la aproximación de Stirling se tiene finalmente que

− lnZ = N ln
Λ3

V
+N lnN −N = N(ln ρΛ3 − 1) (3.31)

Por lo tanto tenemos que

βF = N+(ln ρ+Λ3
+ − 1) +N−(ln ρ−Λ3

− − 1) + βFinteracc. (3.32)

La forma del término de interacción entre coiones, contraiones y poliiones
puede calcularse, de modo aproximado, de diversas maneras. Por ejemplo,
puede emplearse una teoŕıa del funcional de densidad [18] o puede conside-
rarse el proceso mediante el cual adquieren su carga los coloides dentro de la
solución. Huelga decir que la teoŕıa de Poisson-Boltzamnn que se halla en la
base de todo este tratamiento es en cierto modo la teoŕıa de campo medio
para estos sistemas complejos en la medida en que las especies contenidas en
la suspensión coloidal no son puntuales y el potencial no es homogéneo en
su superficie [10]. En el mismo esṕıritu de [11], supondremos que el término
dominante es la atracción entre poliiones y contraiones. Esto es aśı básica-
mente porque la atracción, al mantenerlos en sus propias vecindades, tiende
a incrementar la enerǵıa contenida en el sistema, mientras que la repulsión
de coiones y poliiones hace que en promedio sus distancias sean mayores y
entonces sea menor su aporte a la enerǵıa del sistema coloidal. Por lo tanto2,

βFinteracc. = −1

2
βqZNpψ(a) =

Z2λBNp

2a(1 + κa)
(3.33)

Ahora bien, la presión osmótica, P , dentro de la suspensión coloidal obe-
dece la siguiente relación proveniente de la formulación de la termodinámica

2Veáse apéndice B.
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clásica:

P = −
(∂F
∂V

)
Np,N+,N−,Z

(3.34)

o, lo que es lo mismo,

βP = ρ+ + ρ− +
Z2λBNp

2(1 + κa)2

( ∂κ
∂V

)
Np,N+,N−,Z

(3.35)

se sigue, pues, que

βP = ρ+ + ρ− −
Z2λBρp

2(1 + κa)2

κ

2
(3.36)

Con el objeto de reducir aún más la notación definiremos:

ϑ = −βqψ(a) =
ZλB

a(1 + κa)
(3.37)

y entonces bajo esta notación la presión osmótica toma la siguiente expresión:

βP = ρ+ + ρ− −
ϑ2a2ρpκ

4λB
(3.38)

3.1.3. La naturaleza de la transición de fase

Para examinar el comportamiento de la presión se requieren previamente
expresiones que relacionen las concentraciones de los iones presentes en el
sistema coloidal. Como ya se señaló, el sistema es eléctricamente neutro y
por lo tanto,

υ+ρ+ − υ−ρ− = Zρp =
ϑa(1 + κa)

λB
ρp (3.39)

donde se ha tomado expĺıcitamente υ− > 0. Ahora bien, la ecuación para la
longitud de Debye es

κ =
√

4πλB(ρ+υ2
+ + ρ−υ2

−) (3.40)

En el ĺımite termodinámico, la relación para la neutralidad eléctrica es υ+ρ+ =
υ−ρ− y por lo tanto es posible escribir el inverso de la longitud de Debye como
κ2 = πλB(υ2

+ℵ+ υ2
−)ρ−, donde se introdujo

ℵ =
υ−
υ+

(3.41)
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La idea es manipular las ecuaciones (3.39) y (3.40) para encontrar una ex-
presión para las densidades iónicas y aśı se obtiene, luego de un poco de
álgebra3,

ρ+ = ϑρp
a

λB

[ 1

υ+

+
3

2
ϑη+

4

3

ℵπλBa2

ϑη
ρ−+

1

2

√
3ηϑ(

4

υ+

+ 3ηϑ) + 16πλBa2(ℵ+ ℵ2)ρ−

]
(3.42)

donde η = 4πρpa
3/3 = (4πa3Np/3)/V es la fracción volumétrica coloidal, la

cual, naturalmente, toma valores dentro del rango [0, 1]. De modo que toda la
expresión depende de la relación de las valencias de los coiones y contraiones.
Cabe decir que para el evento particular en el cual hay ausencia de sal, es
decir, ρ− = 0, y los iones son monovalentes, nuestro resultado recupera el de
[11], a saber,

ρ+ = ϑρp
a

λB

[
1 +

3

2
ϑη +

1

2

√
3ηϑ(4 + 3ηϑ)

]
(3.43)

De todo lo anterior se desprende que la razón entre el radio coloidal y la
longitud de Debye viene dada por:

κa = υ+

[3

2
ϑη+

4

3

ℵπλBa2

ϑη
ρ−+

1

2

√
3ηϑ(

4

υ+

+ 3ηϑ) + 16πλBa2(ℵ+ ℵ2)ρ−

]
−υ−λB
ϑaρp

ρ−

(3.44)
y por lo tanto

ρ+ = ϑρp
a

λBυ+

(
1 + κa+

υ−λBρ−
ϑaρp

)
(3.45)

de manera pues que la presión osmótica adquiere finalmente la siguiente
forma matemática:

βP = ϑρp
a

λBυ+

(
1 + κa+

υ−λBρ−
ϑaρp

)
+ ρ− −

ϑ2a2ρpκ

4λB
(3.46)

o, lo que es lo mismo,

4πλBa
2βP =

3ηϑ

υ+

(
1 + κa− 1

4
υ+ϑκa+

υ−λBρ−
ϑaρp

)
+ 4πλBa

2ρ− (3.47)

3Véase apéndice C.
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que escribiremos finalmente como

4πλBa
2βP =

3ηϑ

υ+

[
1 +

(
1− υ+ϑ

4

)
κa

]
+ (ℵ+ 1)4πλBa

2ρ− (3.48)

Aśı, hemos llegado al principal resultado de esta sección, y es el hecho en vir-
tud del cual la concavidad de la presión como función de la densidad coloidal
depende no sólo de ϑ sino también de la valencia eléctrica de los coiones y
contraiones. Y como se sabe, bajo la construcción de Maxwell, emergerá una
transición de fase cuando la presión como función de la concentración de
coloides modifique su convexidad. Aśı, los parámetros cŕıticos deberán ajus-
tarse a las siguientes condiciones:

∂P

∂ρp
= 0 ⇔ ∂(4πλBa

2βP )

∂η
= 0 (3.49)

∂2P

∂ρ2
p

= 0 ⇔ ∂2(4πλBa
2βP )

∂η2
= 0 (3.50)

De manera, pues, que si nuestro tratamiento posee validez los parámetros
cŕıticos que describen la transición de fase en una suspensión coloidal con
iones polivalentes, υ+ : υ−, son los que a continuación se presentan. En
primer lugar, existirá una inflexión en la concavidad siempre que se cumpla

ϑ =
4

υ+

(3.51)

de lo cual se desprende que son parámetros relevantes tanto la valencia eléctri-
ca de los contraiones como la carga efectiva coloidal. Si, de nuevo, trabajamos
con electrolitos monovalentes y ausencia de sal obtenemos el resultado de [11],
es decir ϑ = 4, lo cual coincide con el valor de saturación para el potencial
en la superficie de las esferas coloidales. En segundo lugar, las gráficas del
parámetro adimensional 4πλBa

2βP contra la variable también adimensional
η que se presentan a continuación son conclusivas en el sentido de que los
parámetros relevantes son ϑ y las valencias de los iones. Éstas parecen apun-
tar a que, sea cual sea la concentración de coiones, si se cumplen ciertas
condiciones sobre el valor del potencial en la superficie del coloide y sobre la
valencia de contraiones, siempre existirá una transición de fase.

En la figura 3.2 se grafica la ecuación (3.48) con los siguientes parámetros
fijos: υ+ = 1, υ− = 2, ϑ = 4,3 y 8πλBρ−a

2 = 4. En la figura 3.3 se grafica
la misma ecuación con los siguientes parámetros fijos: υ+ = 1, υ− = 2,
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Figura 3.2: 4πλBa
2βP contra η para iones 1:2 y con 8πλBρ−a

2 = 4.

ϑ = 4,3 y 8πλBρ−a
2 = 3. En ambas se pone de presente que la existencia de

una inflexión en la presión osmótica es independiente de la concentración de
coiones. Algo similar ocurre para iones monovalentes, fig. 3.4 cuyos paráme-
tros son υ+ = 1, υ− = 1, ϑ = 4,3 y 8πλBρ−a

2 = 3, y para iones asimétricos,
fig. 3.5 cuyos parámetros son υ+ = 2, υ− = 1, ϑ = 2,3 y 8πλBρ−a

2 = 3.
En cambio, la inflexión de la presión śı depende fuertemente del valor de

saturación para el potencial eléctrico en la superficie de la esfera coloidal,
pues se observa una transición de fase solamente cuando se presenta que

ϑ >
4

υ+

. (3.52)

Cuando se tiene que

ϑ <
4

υ+

(3.53)

se observan comportamientos, independientemente de la valencia de los iones
inmersos en la suspensión, como el de la gráfica 3.6 en la que, como puede
observarse, no existe inflexión en la concavidad de la presión osmótica. La
conclusión de lo anterior es que los parámetros cŕıticos son tanto el valor de
saturación del potencial como la valencia de los contraiones del modo antes
dicho.

En verdad, estas son asombrosas conclusiones. Para el caso de un elec-
trolito 2 : 1 se tiene que hay transición de fase siempre que ϑ > 4. Mientras
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Figura 3.3: 4πλBa
2βP contra η para iones 1:2 y con 8πλBρ−a

2 = 3.

Figura 3.4: 4πλBa
2βP contra η para iones 1:1 y con 8πλBρ−a

2 = 3.
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Figura 3.5: 4πλBa
2βP contra η para iones 2:1 y con 8πλBρ−a

2 = 3.

Figura 3.6: 4πλBa
2βP contra η para iones 1:1 y con 8πλBρ−a

2 = 3.
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que para el caso de un electrolito 1 : 2 se presenta una transición siempre
que ϑ > 2. Como se recordará de la sección 3.1.1, el valor de saturación para
el primer caso es 6 mientras que para el segundo es 1,608. Por lo tanto, es
posible observar transiciones de fase para suspensiones coloidales con elec-
trolitos asimétricos que contengan coiones con valencia υ− = 2 y contraiones
con valencia υ+ = 1. Pero aśımismo, es imposible observar fenómenos cŕıticos
para suspensiones coloidales con electrolitos asimétricos que contengan con-
traiones con valencia υ+ = 2 y coiones con valencia υ− = 1.

Por otra parte, el potencial de saturación para electrolitos simétricos
cumple coincidencialmente ϑsat = 4/υ. Luego no es posible encontrar que
ϑ > 4/υ. Y entonces, merced a nuestro tratamiento, no hay transición de
fase en suspensiones coloidales simétricas.

Conjunto Gran-canónico

Ahora bien, es menester advertir que el anterior tratamiento es artificioso
en la medida en que generalmente la variable bajo control experimental no es
la concentración de coiones, ρ−, sino la concentración de sal en un reservorio
cercano a la suspensión cuyo potencial qúımico determina el potencial de
Gibbs y éste, a su vez, la cantidad de coiones y contraiones presentes en la
suspensión. Es usual elegir como sales aquellas sustancias cuyas soluciones
acuosas sean electrolitos fuertes, esto es, sustancias que posean un alto grado
de disociación eléctrica en presencia de agua. Por ejemplo, el ácido clorh́ıdrico
HCl, que está enlazado covalentemente, se disocia casi en su totalidad en
presencia de agua mediante la siguiente reacción irreversible

HCl(g) +H2O −→ H3O
+ + Cl− (3.54)

formando iones monovalentes hidronio y cloruro. El ácido ńıtrico es un ácido
fuerte cuya ecuación de ionización en agua se puede representar como

HNO3 +H2O −→ H+ +NO−3 (3.55)

formando hidrogeniones e iones nitrato monovalentes. La disociación del
cloruro de aluminio (III) y del sulfato de hierro (III) acuosos se represen-
ta como

AlCl3 +H2O −→ Al3+ + 3Cl− (3.56)

Fe2(SO4)3 +H2O −→ 2Fe3+ + 3SO2−
4 (3.57)
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formando iones asimétricos como los estudiados en este trabajo. En general,
las sales solubles, los ácidos como el sulfúrico, el ńıtrico y el clorh́ıdrico, y las
bases como los hidróxidos de sodio, potasio y calcio son electrolitos fuertes.
Aśı pues, considérese que la supensión coloidal se encuentra en contacto con
un reservorio de sal, mediante una membrana semipermeable que permite el
paso de iones pero impide el flujo de macroiones. Para dicho reservorio el
inverso de la longitud de Debye, κsal, viene dado por la expresión:

κ2
sal = 4πλB(υ2

+c+ + υ2
−c−) (3.58)

donde c+ y c− son las concentraciones de iones positivos y negativos en el
reservorio de sal. Como dicho sistema es eléctricamente neutro entonces se
sabe que υ+c+ = υ−c− y por lo tanto se obtiene que

κ2
sal = 4πλB(υ2

+ℵ+ υ2
−)csal (3.59)

donde csal = c−; ésta es, en efecto, la variable que es posible controlar desde
el punto de vista experimental. Es importante tener en mente que la presen-
cia de una membrana permeable trae como consecuencia que el número de
coiones y contraiones en la suspensión no sean constantes termodinámicas y
por lo tanto este hecho invalida las conclusiones que se desprenden del análisis
del conjunto canónico. Aśı pues, es menester pasar a trabajar en el conjunto
grancanónico. El potencial de Gibbs puede escribirse recurriendo al potencial
de Helmholtz, mediante el recurso de los multiplicadores de Lagrange. Aśı,
como debe cumplirse que

ϑ(1 + κa)− ZλB
a

= 0 (3.60)

υ+N+ − υ−N− − ZNp = 0 (3.61)

entonces si la suspensión está en contacto con un reservorio de potencial
qúımico µsal, la carga efectiva de las part́ıculas coloidales aśı como el número
de coiones y contraiones se determinan por el mı́nimo del potencial grancanó-
nico, el cual puede escribirse como

βΩ = βF − β(µ+
salN+ + µ−salN−)− (ϑ+ γ)ZNp

−ωNp

[
ϑ(1 + κa)− ZλB

a

]
− γ(υ+N+ − υ−N− − ZNp) (3.62)

donde ω y γ son multiplicadores de Lagrange: el primero refuerza la relación
entre la carga efectiva y el potencial en la superficie de la esfera coloidal
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mientras que el segundo asegura la neutralidad del sistema [11]. Como se im-
pone la restricción para el paso de macroiones de la suspensión al reservorio,
éstos se encuentran sometidos a un potencial efectivo (ϑ+ γ) con respecto al
reservorio.

Minimizar el potencial de Gibbs quiere decir

∂βΩ

∂N±
=
∂βF

∂N±
− βµ±sal − ωρP

2πλB
κ

υ± ∓ γυ± = 0 (3.63)

∂βΩ

∂Z
=
∂βF

∂Z
− ϑNp + ωNp

λB
a

= 0 (3.64)

mas, como de la ecuación (3.33) se concluye que

∂βF

∂Z
=

ZλBNp

a(1 + κa)
= ϑNp (3.65)

entonces se implica naturalmente

ω = 0 (3.66)

∂βF

∂N±
− βµ±sal ∓ γυ+ = 0 (3.67)

Y como de la ecuación (3.32) se desprende

∂βF

∂N±
= ln ρ±Λ3

± +
∂βFinteracc.

∂N±
= ln ρ±Λ3

± +
a2ϑ2ρpπ

κ
υ2
± (3.68)

entonces el potencial de Gibbs alcanza un mı́nimo cuando se cumple

ln ρ±Λ3
± +

a2ϑ2ρpπ

κ
υ2
± − βµ±sal ∓ γυ± = 0 . (3.69)

A continuación debe procederse a despejar la variable incógnita γ y luego
de un poco de álgebra se obtiene4

ρ−ρ
ℵ
+ = c

(1+ℵ)
sal ℵℵe−(ℵυ2

++υ2
−)a2ϑ2ρpπ/κ = c

(1+ℵ)
sal ℵℵe−(ℵυ2

++υ2
−)3ϑ2η/(4κa) (3.70)

y nuevamente se llega a una dif́ıcil relación de autoconsistencia. No obstante,
esta ecuación puede ponerse como

ρ−ρ
ℵ
+ = c

(1+ℵ)
sal ℵℵ (3.71)

4Véase apéndice D.
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más términos de orden η(κa)−1. Esta aproximación es, por lo demás, consis-
tente con el tratamiento que se desarrolla en este trabajo. Es de notar que
el parámetro c

(1+ℵ)
sal ℵℵ es una constante de tipo experimental ya que tanto la

concentración de sal como las valencias de los iones son parámetros fijos que
se determinan en el laboratorio.

Ahora bien, para conocer el comportamiento de la presión5 en suspen-
siones coloidales en contacto con reservorios salinos se cuenta con las ecua-
ciones (3.38), (3.39), (3.40) y (3.70). No es posible encontrar una expresión
anaĺıtica para la presión, pues en estas ecuaciones están involucrados térmi-
nos no lineales. Sin embargo, pueden implementarse métodos numéricos co-
mo por ejemplo algoritmos de homotoṕıa o algoritmos de puntos fijos para
solucionar autoconsistentemente estas ecuaciones. Advertido esto, nuestros
resultados son los siguientes:

La gráfica 3.7 presenta el comportamiento de la presión contra la fracción
volumétrica coloidal, tal y como se hizo en el tratamiento precedente en el
conjunto canónico. Dicha gráfica corresponde a un coloide monovalente 1 : 1
con ϑ = 4 en contacto con un reservorio con una alta concentración salina,
4πa2λBcsal = 7, a temperatura ambiente. Se observa un comportamiento
análogo al observado en el gas de Van der Waals, lo cual es evidencia de la
existencia de una transición de fase de primer orden. Para el caso de bajas
concentraciones salinas se observan comportamientos como el de la gráfica
3.9 en la cual se ha puesto que 4πa2λBcsal = 4,5. Estos resultados ponen

5Nótese que en el conjunto grancanónico

P = −
( dΩ

dV

)
Np,µsal,γ,ω,ϑ

(3.72)

mas, como el número de iones no es una constante, entonces

−
( dΩ

dV

)
Np,µsal,γ,ω,ϑ

=
∂Ω

∂N+

dN+

dV
+

∂Ω
∂N−

dN−
dV

+
∂Ω
∂Z

dZ

dV
+

∂Ω
∂V

(3.73)

pero como se ha impuesto la minimización del potencial de Gibbs entonces

∂Ω
∂N+

=
∂Ω

∂N−
=

∂Ω
∂Z

= 0 (3.74)

Se ha llegado, pues, al principio de equivalencia entre lo conjuntos estad́ısticos, ya que

P = −−
( dΩ

dV

)
Np,N+,N−,Z,µsal,γ,ω,ϑ

= −
(dF

dV

)
Np,N+,N−,Z

(3.75)
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Figura 3.7: 4πλBa
2βP contra η para iones 1:1 y para altas concentraciones

salinas: 4πa2λBcsal = 7.

Figura 3.8: 4πλBa
2βP contra η para iones 1:1 y para altas concentraciones

salinas: 4πa2λBcsal = 6.
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de presente que el parámetro cŕıtico es aqúı la concentración de sal en el
reservorio que se halla en contacto con la suspensión coloidal.

Figura 3.9: 4πλBa
2βP contra η para iones 1:1 y para bajas concentraciones

salinas: 4πa2λBcsal = 4,5.

Un comportamiento análogo es el que se observa para suspensiones asimé-
tricas. En las figuras 3.10 y 3.11 se presenta el comportamiento de la presión
contra la concentración de macroiones para reservorios con altas concentra-
ciones salinas. El comportamiento para bajas concentraciones es idéntico al
observado para suspensiones simétricas con poca sal, no habiendo aśı dife-
rencia significativa según la valencia de los microiones.

Un análisis más detallado, basado en la maquinaria de las funciones de
correlación estad́ıstica, muestra que la transición de fase de la solución, con-
sistente en la coexistencia de dos fases de alta y baja densidad, es el re-
sultado de una inestabilidad electrostática debida a las fuertes correlaciones
entre iones de signo opuesto. En concreto, en la ráız de este fenómeno se
halla el hecho de que si bien los macroiones deben repelerse pues poseen la
misma carga eléctrica, es posible inferir la posibilidad de fuerzas atractivas
entre ellos cuando su distancia de separación es suficientemente pequeña y
la densidad de carga excede un cierto umbral [16] y [17]. La implementación
de simulaciones de Monte-Carlo muestra que la fuerte acumulación de con-
traiones en las vecindades del coloide, conduce a que una atracción efectiva
entre macroiones separe la solución en dos fases ĺıquidas. Por lo tanto, esta
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Figura 3.10: 4πλBa
2βP contra η para iones 1:2 con ϑ = 2 y para altas

concentraciones salinas: 4πa2λBcsal = 10.

Figura 3.11: 4πλBa
2βP contra η con ϑ = 2 para iones 2:1 y para altas

concentraciones salinas: 4πa2λBcsal = 10.
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separación de fases dista mucho de la transición que emerge bajo el influjo de
fuerzas de corto rango en las que la inestabilidad termodinámica es efecto de
la competencia entre la atracción entre las part́ıculas y la repulsión padecida
en las vecindades de cada una de ellas [10].

3.2. Gelatinas coloidales

Es conveniente mantener presente que todas las aproximaciones hechas en
el apartado precedente se sustentan por definición en propiedades asintóticas
de la carga coloidal efectiva y del potencial eléctrico en la superficie del
coloide. Por lo tanto, es posible cuestionar la validez de los resultados alĺı en-
contrados en la medida en que claramente son relevantes las contribuciones
energéticas de la interacción con iones en las vecindades de la especie coloidal.
Por otra parte, no se consideraron como relevantes interacciones electrostáticas
entre macroiones. Por lo tanto, los resultados sólo son válidos para bajas
concentraciones coloidales o, lo que es lo mismo, para η pequeño. Deben con-
siderarse solamente como aproximados los resultados para concentraciones
coloidales más o menos altas.

Una v́ıa para reconsiderar los resultados es la siguiente [19]. Considérese
una suspensión acuosa de part́ıculas coloidales de carga −Zq y radio a en
contacto con un reservorio salino. Dicho reservorio salino contiene coiones
y contraiones con densidades c− y c+ respectivamente. El número de con-
traiones y coiones en la suspensión es gobernado por la condición de equilib-
rio termodinámico. Tal y como se desarrolló el tratamiento en el apéndice A,
mientras la función de correlación poliión-poliión es una constante, dada su
distribución más o menos uniforme, esto es,

gpp = 1 (3.76)

las funciones de correlación contraión-poliión y coión-poliión dependen fuerte-
mente del peso energético de dichas interacciones, esto es,

g± = e−βw± (3.77)

donde w± es el potencial de interacción contraión-poliión y coión-poliión.
Escogiendo convenientemente un sistema de coordenadas de modo que una
esfera coloidal se sitúe en su origen, la ecuación de Poisson se escribe, como
se espera, de la siguiente manera:

∆ψ = −4π

ε
ρ(~r) (3.78)
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donde la densidad de carga involucra la distribución de contraiones, coiones
y macroiones. En consecuencia,

ρ(~r) = −Zeffqρp + υ+qρ+ − υ−qρ− (3.79)

donde Zeff procede del requisito de renormalización de la carga de la especie
coloidal. Efectuar una aproximación de campo medio del potencial eléctrico
conduce a considerar que las densidades locales se rigen por la siguiente
ecuación

ρ± = c±e
∓βυ±qψ (3.80)

Es importante resaltar dos hechos. El primero, que de la ecuación (3.79)
se desprende que para asegurar la neutralidad de la suspensión, el potencial
no se anula en el infinito. En cambio, debe cumplirse que

Zeffρp = υ+c+e
−βυ+qψ∞ − υ−c−e

βυ−qψ∞ (3.81)

El sistema forma aśı una gelatina coloidal de potencial homogéneo cuyo valor
de saturación es φ∞, el cual resuelve la anterior ecuación. Se hará bien en
notar que esta aproximación es similar a los exitosos tratamientos emplea-
dos en f́ısica del estado sólido para electrones en materiales conductores. El
segundo, que más allá de la superficie coloidal, el potencial se reduce a la ya
conocida expresión de Debye-Hückel, a saber,

ψ(~r) = ψ∞ −
Zeffq

ε(1 + κa)r
eκ(a−r) (3.82)

donde
κ2 = 4πλB(υ2

+ρ+(∞) + υ2
−ρ−(∞)) (3.83)

No sobra recordar que, a diferencia de la ecuación (2.10) en la cual las densi-
dades son constantes, en este caso éstas son promedios termodinámicos que
involucran el valor de saturación del potencial eléctrico. Por otra parte, la
presión osmótica adquiere una sencilla forma matemática, esta es,

βP = ρ+(∞) + ρ−(∞) (3.84)

Aśı pues, como bajo esta imagen se escribe la distribución de iones de la
siguiente manera

ρ+ = c+e
−qυ+βψ(~r) (3.85)

ρ− = c−e
qυ−βψ(~r) (3.86)
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y como se sigue cumpliendo que el reservorio es eléctricamente neutro en-
tonces

ρ
1/υ+

+ = (c−ℵ)1/υ+e−qβψ(~r) (3.87)

ρ
1/υ−
− = c

1/υ−
− eqβψ(~r) (3.88)

Tomando el producto de ambas ecuaciones se tiene el mismo resultado de la
ecuación (3.71), a saber,

ρ−ρ
ℵ
+ = c

(1+ℵ)
− ℵℵ (3.89)

que, en esencia, no es sino el primer término del desarrollo en serie de poten-
cias de la ecuación (3.70).

3.2.1. Gelatinas coloidales simétricas

Para reservorios de sal con microiones monovalentes se tiene como caso
particular que

ρ−ρ+ = c2sal (3.90)

en cuyo caso se tiene que

(ρ+ + ρ−)2 = ρ2
+ + 2c2sal + ρ2

− (3.91)

(ρ+ − ρ−)2 = ρ2
+ − 2c2sal + ρ2

− (3.92)

y por lo tanto como Zρp = ρ+ − ρ− entonces

(κa)4 =
[
4πλB(ρ+ + ρ−)a2

]2
= (4πλBa

2)2(4c2sal + Z2ρ2
p) (3.93)

o sea

(κa)4 = (κsala)
4 + (4πλBa

2)2Z2ρ2
p = (κsala)

4 + [12η(1 + κa)]2 (3.94)

ya que κ2
sal = 8πλBcsal. Puede verificarse mediante la implementación de un

sencillo algoritmo de punto fijo (figuras 3.12 y 3.13) que independientemente
de la concentración de sal siempre se cumple que(∂κ

∂η

)
κsal

> 0 (3.95)

y por lo tanto la presión osmótica siempre será una cantidad creciente con-
siderada como función de la concentración de coloides. Esto es aśı ya que
claramente

βP = ρ+(∞) + ρ−(∞) =
κ2

4πλB
(3.96)
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En consecuencia, a diferencia del trabajo en el conjunto de Gibbs de los
apartados precedentes, este tratamiento teórico concluye que no hay indicio
de una transición de fase en suspensiones coloidales simétricas.

Figura 3.12: κa en función de η para gelatinas con bajas concentraciones
salinas.

3.2.2. Gelatinas coloidales asimétricas

Como se desprende de lo anterior, para reservorios de sal con microiones
polivalentes se debe cumplir simultáneamente

ρ+ = ℵρ− +
Zeff
υ+

ρp (3.97)

ρ− =
c
(ℵ+1)
sal ℵℵ

ρℵ+
(3.98)

κ2 = 4πλB(υ2
+ρ+ + υ2

−ρ−) (3.99)

donde, de nuevo, Zeff es la carga efectiva de saturación del coloide cuyos
valores más relevantes son las ecuaciones (3.24), (3.25) y (3.26). La imple-
mentación del algoritmo del tipo arriba especificado arroja como resultados
para la presión osmótica las figuras 3.14 y 3.15, en las cuales se pone de
presente la inexistencia de una inflexión de la concavidad de dicha variable
termodinámica.
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Figura 3.13: κa en función de η para gelatinas con altas concentraciones
salinas.

Figura 3.14: 4πλBa
2βP contra η para gelatinas 2 : 1.
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Figura 3.15: 4πλBa
2βP contra η para gelatinas 1 : 2.

En definitiva, la aproximación de gelatinas coloidales es conclusiva en el
sentido de que ni las gelatinas simétricas ni las gelatinas asimétricas exhiben
fenómenos cŕıticos como es el caso de una transición de fase de primer orden.
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Caṕıtulo 4

Introducción de otras
interacciones

Es claro que la linealización del potencial en la teoŕıa Poisson-Boltzmann
posee validez a relativamente grandes distancias, ya que el potencial exhibe
una singularidad en r = 0. En consecuencia, la teoŕıa precedente no puede dar
cuenta de interacciones de tipo dipolar y acaba por subestimar el verdadero
valor de los acoplamientos electrostáticos. A temperaturas cercanas al punto
cŕıtico tales interacciones pueden resultar importantes y, para asegurar la
consistencia teórica del analisis que se está desarrollando, deben ser incluidas
dentro de la expresión para la enerǵıa libre. El propósito de este caṕıtulo es
ejemplificar la manera en que dichas interacciones pueden ser consideradas y
reportar algunos resultados al respecto.

4.1. Teoŕıa del funcional de densidad

La expresión exacta para el hamiltoniano de interacción electrostática es

Hinteracc. = Hpp +Hpm +Hmm (4.1)

donde Hpp engloba la interacción poliión-poliión, Hpm la interacción poliión-
microión y Hmm la interacción microión-microión. Claramente,

βHpp =
1

2

Np∑
i6=j=1

Z2λB
Rij

(4.2)
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donde Rij = |~ri − ~rj|. De las discusiones precedentes, sabido es que el valor
de Z difiere en general de la valencia propia del coloide, pues el acoplamiento
energético entre dos coloides se determina por un valor de carga efectivo.
Según sea el grado de aproximación elegido, dicha carga renormalizada puede
escribirse como [21]

Zeff =
4a

λB
(1 + κa) (4.3)

según se dedujo en la ecuación (3.23). Es plausible interpretar la distribu-
ción de microiones como un fluido eléctrico inhomogéneo de densidad ρ(~r) =
υ+ρ+(~r)−υ−ρ−(~r) sometido al campo electrostático generado por macroiones

ubicados en posiciones fijas ~Ri [21]. Se sigue que

βHmp + βHmm = β

∫
d3~rρ(~r)U(~r) +

λB
2

∫
d3~rd3~s

ρ(~r)ρ(~s)

|~r − ~s|
(4.4)

donde U(~r) es el potencial generado por los coloides. Dicho potencial se

escribe como U(~r) =
∑Np

i=1 u(~r − ~Rj) donde

βu(~r) = −ZλB
1

|~r|
∀ |~r| > a (4.5)

βu(~r) = −ZλB
1− α

a
∀ |~r| ≤ a (4.6)

donde dentro del coloide el potencial se aproxima a una constante; si α→∞
dicho potencial es el conocido potencial de esferas duras con el que se trabaja
usualmente en mecánica estad́ıstica. La pregunta natural es ¿qué forma posee
la densidad de microiones? Esta es una pregunta compleja, pues se requiere
previamente una expresión para la estad́ıstica del sistema, la que a su vez
requiere explicitar la densidad. Una respuesta es la aportada en el marco de
la llamada teoŕıa del funcional de densidad [23]. Esta teoŕıa parte del hecho
de que la condición de minimización de la enerǵıa determina la densidad de
microiones dentro del sistema. Aśı, la densidad de microiones se establece
por el hecho en virtud del cual

δF [ρ(~r)]

δρ(~r)
= 0 (4.7)

donde δ refiere una derivada funcional y F es cierto funcional cuyo propósito
es dar una idea acerca del comportamiento del potencial grancanónico. Se
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escribe aproximadamente como

βF [ρ(~r)] = N+(lnρ+Λ3
+ − 1) +N−(lnρ−Λ3

− − 1) + β

∫
d3~rρ(~r)U(~r)

+
λB
2

∫
d3~rd3~s

ρ(~r)ρ(~s)

|~r − ~s|
+

1

2

Np∑
i6=j=1

Z2λB
Rij

(4.8)

donde ρ+ y ρ− son las densidades promedio de contraiones y coiones res-
pectivamente. Esta aproximación no sólo coincide con la aproximación li-
neal de Debye-Hückel, sino que predice coexistencias de fase sólido-sólido y
ĺıquido-ĺıquido [21].

4.2. Teoŕıa variacional

Una segunda v́ıa de aproximación que conduce a considerar interacciones
de todo tipo es la empleada en un trabajo seminal de Landau y Lifshitz.
Bajo esta aproximación, el hamiltoniano de interacción puede escribirse en
términos de las funciones de correlación de pares gij(r) como [22]

βhinteracc. =
1

2

∑
ij

ninj

∫
d3~r

zizjλB
r

gij(r) (4.9)

donde h = H/V , zi ∈ {Z, υ+, υ−} y n = N/V . El significado f́ısico de es-
ta ecuación es transparente, pues el término zizjλBgij(r)/r da cuenta de la
interacción promedio entre una part́ıcula del especimen i con una del especi-
men j, mediante la función de correlación de pares, la que, sabido es, contiene
información acerca de la probabilidad de encontrar dichos espećımenes a una
distancia de separación r. Esta densidad hamiltoniana de interacción puede
separarse en tres términos independientes.

hinteracc. = hmm + hpm + hpp (4.10)

donde

βhpp =
n2
p

2

∫
d3~r

Z2λB
r

gpp(r) (4.11)

βhmp = np

∫
d3~r

ZλB
r

(n−υ−gp−(r)− n+υ+gp+(r)) (4.12)
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βhmm =
1

2

∫
d3~r

λB
r

(υ2
+n

2
+g++(r) + υ2

−n
2
−g−−(r)

−2υ+n+υ−n−g+−(r)) (4.13)

Sustituyendo fij = gij − 1 las anteriores ecuaciones pasan a convertirse en1

βhpp =
n2
p

2

∫
d3~r

Z2λB
r

fpp(r) (4.17)

βhmp = np

∫
d3~r

ZλB
r

(n−υ−fp−(r)− n+υ+fp+(r)) (4.18)

βhmm =
1

2

∫
d3~r

λB
r

(υ2
+n

2
+f++(r) + υ2

−n
2
−f−−(r)

−2υ+n+υ−n−f+−(r)) (4.19)

Ahora bien, sabido es que un microión en una suspensión produce un
potencial electrostático que cumple la ecuación de Debye-Hückel, o sea, ∆ψ =
κ2ψ. Un ión puntual de carga z configura en dicho potencial un sistema cuyo
valor medio de enerǵıa es zψ. Por lo tanto, la función de correlación de pares
viene dada por la expresión g(r) = e−zψβ ≈ 1−zψβ, aplicando la linealización
de la teoŕıa de Debye-Hückel. De lo que se infiere que g++ = 1−υ2

+λBe
−κr/r,

g−− = 1− υ2
−λBe

−κr/r y g+− = 1 + υ+υ−λBe
−κr/r. O sea

f++ = −υ2
+λB

e−κr

r
(4.20)

f−− = −υ2
−λB

e−κr

r
(4.21)

f+− = υ+υ−λB
e−κr

r
(4.22)

1Ya que por neutralidad
Znp = υ+n+ − υ−n− (4.14)

entonces
Z2n2

p

2
+ υ+n+υ−n− =

υ2
+n2

+

2
+

υ2
−n2

−
2

(4.15)

de donde

Z2n2
p

2
+

υ2
+n2

+

2
+

υ2
−n2

−
2

− Znpυ+n+ + Znpυ−n− − υ−n−υ+n+

= Z2n2
p − Znpυ+n+ + Znpυ−n− = 0 (4.16)
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Se sigue, pues, que

βhmm = −2πλ2
B

κ
(υ2

+n− + υ2
−n−)2 = −κ

3

8π
(4.23)

Ésta es la enerǵıa interna de una solución electroĺıtica simple. Como se acaba
de demostrar, βhmm = −κ3/(8π) es la enerǵıa interna sin importar la valencia
de los iones.

Por otra parte, para coloides esféricos la enerǵıa de interacción macroión-
microión es

zβψ = −z ZλBe
κa

(1 + κa)

e−κr

r
(4.24)

lo que quiere decir que

fp± = ∓υ±
ZλBe

κa

(1 + κa)

e−κr

r
(4.25)

ya que, como se mencionó con anterioridad, gp±(r) = 1∓υ±ψβ. Por lo tanto,

βhmp = npZ
2λ

2
B(υ2

+n+ + υ2
−n−)

(1 + κa)

∫ ∞

a

4πdre−κ(r−a) (4.26)

efectuar la integración implica que

βhmp =
Z2λBκnp
(1 + κa)

(4.27)

En el lenguaje de plasmas ésta es la llamada enerǵıa de polarización cuando
un coloide es colocado en una suspensión electroĺıtica [22].

A semejanza de lo argumentado en los apéndices, las contribuciones a la
enerǵıa libre correspondientes a hmm y hpm se calculan v́ıa el proceso de carga

de Debye, F =
∫ 1

0
dlH(lλB)/l. Aśı pues,

βFmm
V

= − κ3

12π
(4.28)

βFmp
V

=
Z2λBnp
κ2a3

[
2 ln(1 + κa)− 2κa+ (κa)2

]
(4.29)

que son expresiones más satisfactorias que las deducidas en el apéndice.
El cálculo del último término, hpp, ya no es tan sencillo. En primer lugar,

porque pese a que la integral sigue siendo válida, ya no puede emplearse la
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teoŕıa de Debye-Hückel. Tampoco puede considerarse que dicha función sea
una constante, porque de serlo la integral divergeŕıa. El método implementa-
do por Warren es una aproximación de tipo variacional [22], cuyo resultado
final es

βFpp
V

= np
η(4− 3η)

(1− η)2
+

2πZ2λBn
2
p

κ2
(σ2G(σ)− 1) (4.30)

donde η es el parámetro variacional, que coincide con la fracción volumétrica
coloidal y donde σ = 2κroη

1/3, donde ro es una medida de la distancia t́ıpica
de separación entre coloides. Se han introducido las siguientes funciones

G(σ) =
σL(σ)

12η(L(σ) + S(σ)eσ)
(4.31)

L(σ) = 12η
[(

1 +
η

2

)
σ + (1 + 2η)

]
(4.32)

S(σ) = (1− η)2σ3 + 6η(1− η)σ2 + 18η2σ − 12η(1 + η) (4.33)

Y aśı se ha llegado a una expresión completa para la enerǵıa de la suspensión.
Se ha reportado [1] que si bien esta teoŕıa predice coexistencias de fases

ĺıquidas, éstas son muy débiles como para ser observadas experimentalmente.

4.3. Discusión

En este último caṕıtulo se ha pretendido esbozar brevemente la v́ıa por
medio de la cual pueden introducirse interacciones electrostáticas no consi-
deradas en el caṕıtulo precedente. Puesto que el cálculo estad́ıstico es bas-
tante complejo, casi puede decirse que es posible encontrar en la literatura
cient́ıfica tantas propuestas anaĺıticas como art́ıculos escritos sobre el tema.

Por lo tanto, es posible concluir con [1] que los efectos no lineales asociados
a la presencia de una doble capa en la vecindades de cada coloide afecta
fuertemente los fenómenos cŕıticos de las suspensiones coloidales2. Y por lo
tanto, la validez de los resultados de cada teoŕıa depende fuertemente de la
v́ıa de aproximación elegida para escribir la enerǵıa libre debida a interacción
electrostática.

2Por ejemplo, ellos [1] encuentran que suspensiones acuosas con contraiones monova-
lentes no exhibe transición de fase en ausencia de sal
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Caṕıtulo 5

Discusión final

Nada más intolerable que la suficiencia
del que tasa sus opiniones para no errar.

Nicolás Gómez Dávila

Debe admitirse que no es una tarea sencilla concluir este trabajo de gra-
do. Que aproximaciones teóricas diferentes arrojen sin embargo conclusiones
distintas, insta al autor a tasar el alcance de sus propias conclusiones.

No obstante, hay una importante conclusión que se desprende de la dis-
cusión de la primera mitad del caṕıtulo 3. En breve, alĺı se demostró que
bajo ninguna circunstancia experimental es posible observar transiciones de
fase para suspensiones coloidales con sales simétricas del tipo υ : υ, ni para
soluciones electroĺıticas asimétricas del tipo 1 : 2. Y no lo es, porque el valor
de saturación del potencial eléctrico en la superficie del coloide es inferior
al mı́nimo exigido para la existencia de una transición de fase. Para dichos
sistemas, a ningún experimentalista le es posible exhibir el tipo de fenómenos
cŕıticos en este trabajo ampliamente discutidos.

En aquel sitio, sin embargo, se demostró que śı es posible un desequili-
brio electrostático en soluciones asimétricas del tipo 2 : 1, pues para dichas
suspensiones el valor de saturación del potencial es alto comparado con el
valor mı́nimo requerido para la inflexión de la presión osmótica. Sin duda, una
explicación f́ısica de semejante hecho debe considerar las consecuencias que
produce la asimetŕıa de los iones en términos de la estabilidad del sistema.
El hecho de que la valencia de los contraiones duplique la de los coiones
conduce a situaciones en las que, por ejemplo, la carga efectiva sea mayor a
la carga desnuda Zeff > Z [15]. El autor de este trabajo sospecha que, dado
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un conjunto preciso de condiciones f́ısicas (concentración de sal y densidad de
macroiones), es posible encontrar una fuerza neta atractiva entre los coloides,
y por ende una reducción en la presión. El autor cree esto plausible en la
medida en que la enerǵıa libre tiene una contribución negativa en la ecuación
de la presión.

En cualquier caso, el trabajo en el conjunto grancanónico es concluyente
en el sentido de que el parámetro fundamental es la concentracion de sal en
el reservorio. No sólo porque para observar una inflexión en la concavidad
de la presión osmótica se requieren altas concentraciones de sal, sino porque
ésta es la verdadera variable bajo control experimental.

Sin embargo, el ulterior tratamiento, el de gelatinas coloidales, que con-
tradice las anteriores afirmaciones sólo puede concluir que la controversia so-
bre este tema permanece abierta. Y lo concluye, porque de nuestra revisión
de la literatura se infiere que el estudio de fenómenos cŕıticos en suspen-
siones asimétricas por ahora es un campo poco explorado. En consecuencia,
aunque se hizo un esfuerzo por entender un tipo preciso de fenómeno cŕıtico
exhibido por suspensiones asimétricas, no puede considerarse este tratamien-
to como completo. Por una parte, porque el trabajo con teoŕıas no lineales
exige análisis numéricos no siempre satisfactorios. Y por otra, porque como
dicen E. Trizac y Y. Levin [19], a pesar del gran esfuerzo cient́ıfico y la gran
inversión de recursos investigativos para tratar de comprender la naturaleza
de las transiciones de fase en suspensiones coloidales, nuestro actual gra-
do de comprensión de este tipo de sistemas altamente complejos es todav́ıa
rudimentario.
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Apéndice A

Glosario

Coloide. Unidad cinética cuyo tamaño es grande comparado con el orden
de magnitud usualmente encontrado a nivel atómico (de 10 a 100 nm), que se
halla suspendida en un medio que le garantiza un cierto grado de movilidad
e individualidad y que posee una carga eléctrica [5, p. 1]. En este trabajo se
emplea indist́ıntamente las palabras macroión y poliión para designar coloide.

Microión. Unidad cinética cargada cuyo tamaño es comparable con el
orden de magnitud usualmente encontrado a nivel atómico (de 0.1 a 1 nm),

Coión. Microión con carga del mismo signo del coloide.

Contraión. Microión con carga del signo opuesto del coloide.

Suspensión coloidal. Conjunto f́ısico que comprende el solvente, los
coloides y los microiones. La figura A.1 representa una suspensión coloidal
t́ıpica1. En ella, diferentes unidades cinéticas cargadas (en amarillo y rojo)
de diferentes tamaños y valencias eléctricas interactúan entre śı rodeadas por
un solvente o medio dispersivo (en azul).

Electrolito. Sustancia (sal, ácido o base) que posee un grado más o
menos alto de disociación eléctrica en presencia de agua. Se emplea para la
producción de los microiones que constituyen la suspensión coloidal.

Suspensión coloidal simétrica. Suspensión coloidal en la cual el elec-
trolito es simétrico, esto es, los coiones y los contraiones poseen idéntica
magnitud de valencia eléctrica. Verbigracia, el ácido clorh́ıdrico, que está en-

1Figura tomada de la página web de Soft Condensed Matter Group de The Department
of Physics at Emory University: http://www.physics.emory.edu/research/scm.html.
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Figura A.1: Suspensión coloidal.

lazado covalentemente, se disocia en presencia de agua para producir coiones
y contraiones monovalentes,

HCl(g) +H2O −→ H3O
+ + Cl− (A.1)

Suspensión coloidal asimétrica. Suspensión coloidal en la cual el elec-
trolito es asimétrico, esto es, los coiones y los contraiones poseen diferente
magnitud de valencia eléctrica. Verbigracia, la disociación del cloruro de alu-
minio (III) se representa como

AlCl3 +H2O −→ Al3+ + 3Cl− (A.2)

dando lugar a contraiones y coiones asimétricos como los estudiados en este
trabajo.

A lo largo de este texto se emplea la siguiente notación para ilustrar la
asimetŕıa del electrolito

υcoion : υcontraion (A.3)

donde υcoion designa la magnitud de la valencia eléctrica del coión y υcontraion
representa la magnitud de la valencia eléctrica del contraión.

54



Apéndice B

Deducción de Finteracc.

Es claro que es en el cálculo de este término de interacción donde reposa
gran parte de la validez del tipo de aproximación teórica que se quiera desa-
rrollar para estudiar sistemas coloidales. Se presenta a continuación una de las
formas usualmente elegidas para deducir una expresión adecuada para ello.
Dicha aproximación se ocupa de dos contribuciones principales. La primera
es la interacción entre contraiones y macroiones y la segunda es la interacción
entre macroiones.

Para el primer cálculo debe considerarse que el equilibrio térmico de la
suspensión conduce a que los macroiones posean una distribución más o
menos uniforme dentro de la muestra, mientras que las posiciones de los
contraiones están fuertemente relacionadas con la posición de los macroiones
[10]. Esto es claro porque los contraiones se distribuyen de modo que confieren
a cada macroión una atmósfera iónica del modo ya antes discutido. Esta ob-
servación implica que mientras la función de correlación poliión-poliión es
una constante, v.g., gpp = 1, la función de correlación poliión-contraión se
gobierna por el peso energético de éste. Aśı,

gpc = e−βqυ+ψ(~r) (B.1)

En consecuencia, es plausible aproximar la distribución de carga dentro de
la suspención por

ρc(~r) = −Zqρp + qυ+ρ+e
−βqυ+ψ(~r) (B.2)

Sin embargo, en el esṕıritu de la teoŕıa Debye-Huckel esta expresión puede
linealizarse, en cuyo caso se reduce a

ρc(~r) = −βq2υ2
+ρ+ψ(~r) (B.3)
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Por otra parte, el potencial eléctrico puede escribirse para r > a de la forma
ya expuesta en el caṕıtulo 2, es decir,

ψ>(r) = −ZqΘ(κa)e−κr

r
(B.4)

y para r ≤ a

ψ<(r) = − Zq

εa(1 + κa)
(B.5)

donde a es el radio de la esfera coloidal y donde se ha situado el coloide en
el origen de un sistema de coordenadas.

Como se sabe del electromagnetismo elemental, la enerǵıa electrostática
contenida en todo el sistema, U , viene dada por la relación

U(Zq) =
1

2

∫ ∞

a

d3~r [ρc(~r) + ρp(~r)]ψ(~r) (B.6)

donde ρc es la densidad de carga de contraiones de la ecuación (B.3) y ρp es
la densidad de carga debida al coloide, la cual puede escribirse como

ρp = − Zq

4πa2
δ(|~r| − a) (B.7)

La integración propuesta tiene como resultado

U(Zq) =
Z2q2

2εa(1 + κa)
− 1

2

∫ ∞

a

d3~rβq2υ2
+ρ+ψ

2(~r) (B.8)

lo cual equivale a

U(Zq) =
Z2q2

2εa(1 + κa)
− Z2q2κ

4ε(1 + κa)2
(B.9)

ya que

1

2

∫ ∞

a

d3~rβq2υ2
+ρ+ψ

2(~r) = 4πβq2υ2
+ρ+

∫ ∞

a

Z2q2Θ2(κa)e−2κrdr

=
4π

ε
βq2υ2

+ρ+
Z2q2

4κε(1 + κa)2

=
Z2q2κ

4ε(1 + κa)2
(B.10)
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donde, como se afirmó con anterioridad, se ha supuesto que el aporte e-
nergético se debe principalmente a la interacción contraión-coloide y coloide-
coloide. Luego entonces el hecho de despreciar el aporte de los coiones es
consistente con el hecho en virtud del cual

κ2 ≈ 4π

ε
βq2υ2

+ρ+ (B.11)

Finalmente, la enerǵıa libre debida a la interacción electrostática entre
poliiones y contraiones, Finteracc. se obtiene mediante el llamado proceso de
carga de Debye. Este método expresa la enerǵıa libre mediante el cálculo
del trabajo necesario para remover los iones y los coloides de sus posiciones
iónicas mediante un proceso isotérmico y reversible. Para efectuar este cálcu-
lo, es útil imaginar que la suspensión se convierte gradualmente en una solu-
ción de part́ıculas neutras de la misma concentración [20] y [5, p. 56]. Dicho
trabajo viene dado por la expresión

Finteracc. =

∫ 1

0

dλ

λ

∫
ρ(~r, λq)ψ(~r, λq)d3~r = 2

∫ 1

0

dλ
U(λZq)

λ
(B.12)

lo que es igual a

Finteracc. =
Z2q2

2εa

∫ 1

0

dλ
λ

(1 + κaλ)

(
1− κaλ

2(1 + κaλ)

)
(B.13)

cuyo resultado es

Finteracc. =
Z2q2

2εa(1 + κa)
(B.14)

Ésta es, no obstante, la enerǵıa libre aportada por un solo coloide. Se sigue,
pues, que el resultado buscado no es otro que

Finterracc. =
Z2q2Np

2εa(1 + κa)
(B.15)

donde Np es el número de coloides contenidos en la solución. Esta ecuación
se convierte naturalmente en la ecuación (3.33) en la medida en que

βFinteracc. =
βZ2q2Np

2εa(1 + κa)
=

Z2λBNp

2a(1 + κa)
(B.16)

que es el resultado buscado.
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Apéndice C

Deducción de ρ+

Sea

γ =
ϑa

λB
ρp (C.1)

entonces la ecuación de neutralidad eléctrica queda:

υ+ρ+ − υ−ρ− = γ(1 + κa) (C.2)

por lo tanto,(υ+ρ+ − υ−ρ−
γa

− 1

a

)2

= κ2 = 4πλB(ρ+υ
2
+ + ρ−υ

2
−) (C.3)

Expandiedndo el binomio y arreglando términos se obtiene:

υ2
+ρ

2
+−(2υ+υ−ρ−+2γυ++4πλBγ

2a2υ2
+)ρ++γ2+υ2

−ρ
2
−+(2γυ−−4πλBγ

2a2υ2
−)ρ− = 0

(C.4)
con ℵ = υ−/υ+ la ecuación precedente pasa a escribirse de la siguiente manera

ρ2
+−

(
2ℵρ−+2

γ

υ+

+4πλBγ
2a2

)
ρ++

γ2

υ2
+

+ℵ2ρ2
−+

(2γℵ
υ+

−4πλBγ
2a2ℵ2

)
ρ− = 0

(C.5)
Como el discriminante de esta ecuación es:(

2ℵρ−+2
γ

υ+

+4πλBγ
2a2

)2

−4
[ γ2

υ2
+

+ℵ2ρ2
−+

(2γℵ
υ+

−4πλBγ
2a2ℵ2

)
ρ−

]
(C.6)

que equivale a

(4πλBγ
2a2)2 + 16

πλBγ
3a2

υ+

+ 16πλBγ
2a2(ℵ+ ℵ2)ρ− (C.7)
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es decir,

4γ2
[
4
πλBγa

2

υ+

+ 4π2λ2
Bγ

2a4 + 4πλBa
2(ℵ+ ℵ2)ρ−

]
(C.8)

lo cual, reemplazando es,

4
(ϑa
λB

ρp

)2[
4πλB

(ϑa
λB

ρp

) a2

υ+

+4π2λ2
B

(ϑa
λB

ρp

)2

a4+4πλBa
2(ℵ+ℵ2)ρ−

]
(C.9)

o sea (ϑa
λB

ρp

)2[
3ηϑ

4

υ+

+ 9η2ϑ2 + 16πλBa
2(ℵ+ ℵ2)ρ−

]
(C.10)

ya que, como se recordará, η = 4πρpa
3/3, entonces de todo lo anterior se

concluye que la expresión para la densidad de contraiones es finalmente:

ρ+ = ϑρp
a

λB

[ 1

υ+

+
3

2
ϑη+

ℵλB
ϑaρp

ρ−+
1

2

√
3ηϑ(

4

υ+

+ 3ηϑ) + 16πλBa2(ℵ+ ℵ2)ρ−

]
(C.11)

donde se ha tomado la ráız positiva ya que, como es obvio, ρ+ > 0.
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Apéndice D

Relación de densidades en el
Grancanónico

Se parte del hecho de que

ln ρ+Λ3
+ + ψυ2

+ − βµ+
sal − γυ+ = 0 (D.1)

ln ρ−Λ3
− + ψυ2

− − βµ−sal + γυ− = 0 (D.2)

donde ψ = a2ϑ2ρpπ/κ. Se desprende entonces que

ln ρ−Λ3
− + ψυ2

− − βµ−sal +
υ−
υ+

(ln ρ+Λ3
+ + ψυ2

+ − βµ+
sal) = 0 (D.3)

Como ℵ = υ−/υ+ entonces

ln ρ−Λ3
− + ln ρℵ+Λ3ℵ

+ + ℵψυ2
+ + ψυ2

− − βµ−sal − ℵβµ
+
sal = 0 (D.4)

por lo tanto,

ρ−ρ
ℵ
+Λ3

−Λ3ℵ
+ = eβµ

−
saleℵβµ

+
sale−(ℵυ2

++υ2
−)ψ (D.5)

Como se han supuesto como despreciables las interacciones electrostáticas
entre los iones tanto de la suspensión como del reservorio, entonces es posible
reducir el potencial qúımico a su expresión para gas ideal [13], a saber,

βµ = ln(ρΛ3) (D.6)

Por lo tanto,
βµ±sal = ln(c±Λ3

±) (D.7)
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y entonces

eβµ
−
saleℵβµ

+
sal = c−c

ℵ
+Λ3

−Λ3ℵ
+ (D.8)

mas, como por neutralidad c+ = c−ℵ, entonces se tiene que,

eβµ
−
saleℵβµ

+
sal = c

(1+ℵ)
− ℵℵΛ3

−Λ3ℵ
+ (D.9)

De todo lo cual se desprende que la ecuación (D.5) se convierte en

ρ−ρ
ℵ
+ = c

(1+ℵ)
− ℵℵe−(ℵυ2

++υ2
−)ψ (D.10)

O sea,
ρ−ρ

ℵ
+ = c

(1+ℵ)
− ℵℵe−(ℵυ2

++υ2
−)a2ϑ2ρpπ/κ (D.11)
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