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RES UHEN 

La determina.ción del p.z.c de hema.tita natural !'ia sido rea
zada a través del método de agregados sucesivos, método de Ahmed, 
método de Hular y Roberts, método de titulación potenciométrica 
incluyendo la modificación de Sprycha, medición de l a movilidad 
electroforética y medición de la veloc idad de sedimentaci6n. 

Se ana.liza en detalle cada uno de los métodos y las va.riables 
experimentales que l os afectan. 

Se estableció el valor de pH = 5.75 ! 0.15 para el p.z.c como 
promedio de los r esultados de las distintas técnicas. 
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ABSTRACT 

I.N.T.I , 

P.Z.C evaluation of natural hematite was studied 
by means of a.ddi tion method, Ahmed method, Mular and 
Roberts method, potentiometric titration measuremen t s 
including Sprycha modified rnethod, sedimentation rate 
measurements and electrophoretic mobility measurements. 

Techniques and experimental variables have been dis 
cussed in detail. 

P.Z.C has been found to be pll = 5.75 ｾ＠ 0.15 as 
arithmetic average of the results by different methods. 
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INTRODUCCION 

El estud io de la interface mineral-agua y l a i nterpretac i ón de los conceptos 
de l os fenómenos eléctri cos de dcble capa, r esulta de r ran importancia para la 
comprensión de la adsorción selectiva de i ones de distin t as características, de 
vital significación para muchos procesos rre s eparac ión ( fl otac ión, floculación 
etc. ). 

Los óxidos en contacto con una ｳｯｬｾ｣ｩｮ＠ ｾ｣ ｵｯ ｳ｡＠ desarrollan una carga superfi
cial por un proceso de ads or ción de H y OH , que puede esquema tizarse de la si
guiente manera: 

'I / OH2 
+3 OH o 

o - 3 ,.,. ,,,. 
M M ｾｾ＠

3 ＱｾＰ＠ + 
,., 

3 H o+ ,., 3 OH- ,.., 
+ 3 H20 O OH2 3 o OH o o ,./ ,., -,./ 

M M M ..... , /I' /" OH2 OH o 

De acuerdo a l pH inicial de l a solución, l a superfíc ie adoptará una carga. 
ne ta positiva o negativa, de lo que resultará un cambio en el pE de la so luc i ón . 

Si expresamos la carga superficial (Gro ) como: 

(J'o 

donde : 
F 
A 

F : Faraday en C/ equiv . 
2 A : Area espec ífica del mineràl en cm /g. 

r H+ y roH- son e l número de equivalentes de esos i ones adsorbidos por g , 
el p.z.c ( point of zero charge ) se define para el caso de óxidos como e l pll 
para e l cual r

1
t = r

0
1!- • 

El punto de cera carga coincidirá con el punto i soeléc t rico sólo en ausenc ia 
de adsorción específica de iones. 

MATERIALES 

- Mineral utilizado: 

Se obtuvo por molienda y posterior separacwn magnética de la fracción -325# 
en tubo Davis, de un mineral de h i erro proveni.ente de Brasil, ri co en hemati ta.. 

- Soluci ones : 

Para la preparación de las soluciones de l os electrolitos soporte , ácidos y 
bases, se usaron r eactivos de grado anal ítico y el agua fué bidestilada en un 
destilador de cuarzo . 

- Preparación de la muestra: 

La muestra fue lavada con agua destilada hasta. constancia de pH y s ecada en 
estufa antes de ser usada , 

El análisis por difracción de Rayos X arrojá l os siguientes resultados : 
• componente pr incipal : hematita . 
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- Material de laboratorio: 

Para las mediciones del pl! se usaron un pH-metro Metrohm Titriskop E 516 
y un pH-metro Schott Gerate C G 818. 

Se usaron los electrodos Metrohm EA 120 ( electrodo combinado ), EA 109 (e
lectrodo de vidrio ), EA 404 ( electrodo de cal omel saturado ) y la calibración 
se efectuá con buffers de pH 7, 4 y 9. 

Las experiencias fueron hechas con material de vidrio de laboratorio y con 
una celda de titulación Metrohm de 200 mL. con cierre hermético con orifícios 
de entrada para electrodos, bureta pistón y tubo de entrada y salida de nitró
geno. 

La mezcla de las suspensiones se efectuá con un agitador magnético con barra 
agitadora cubierta con teflon. 

Las mediciones de velocidad electroforética se real izaron con un instrumento 
Repap Zeta Potential Meter. 

METODOS USADOS PARA DETERMINAR EL ｾ＠

1 • METODO DEL AGREGADO DE MINERAL: 

a) Fundamentos: 

Este método se fund amenta en la variaci6n del pH que se produce frente 
al agregado de mineral a una soluci6n de electroli to. 

Según s ea el pl! de ésta, mayor o menor que el correspondiente al p.z.c 
del mineral en estudio, el sistema evolucionará con el tiempo hacia el es 
tablecimiento de la car ga superficial (1), de la siguiente manera: 

pHinicial < pHp.z.c pH pTc pHinicial ) pHp.z.c 

pHinicial < pHfinal < pHp.z.c pHp.z.c ( pHfinal<: pHinicial 

Sobre este método existen dos variantes usadas por distintos investiga
dores, a s <>.her: 

+Método de agregados sucesivos: 

Propues t o por Bérubé y De Bruyn (2 ) y utilizado también por Fuerstenau 
(3) y Breeuwsma (4). 

Luego de un primer agregado el sistema evoluciona según lo explicado, 
posteriores ·agregados provocarán nuevas evoluciones del pH acercándose 
asintáticamente al valor del p.z,c • ( F'ig I ) 

+Método del tiempo: 

También conocido como método de Ahmed (5) (6 ) (7), utilizado además por 
varias invest i gadores (8) (9) (1 0) (4). 

La evolución con el tiempo para. a.lcanzar e l equilíbrio en suspensi6n 
varía según el pH inicial esté más o menos próximo al pH del p.z. c y se 
gún cuanta se a la cantidad de mineral que se ae;reg6 (5). -

Puede comprobarse que los mayores cambias de pH, tendientes al p.z.c 
se producirán en los 6 a. 9 primeros minutos, siendo éstos los que se re
gistran. ( Fig II, Fig IV ) 

Posteriores cambias mucho más pequenos se a.tribuyen a efectos secun
darias (5). 
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b) Parte Experimental: 

Con el material detallado anteriormente, se trabaj6 en las siguientes 
condiciones: 
- Electrolito: KN03 

Volumen de electrolito usado: 50 mL, 
Oxido agregado: 1 6 3 grames, 
Ajustes de pH inicial: con KOH y HN03. 
Atm6sfera: inerte por burbujeo de nitrógeno. 

Para la concentraci6n de electrolito seleccionada, se ajustaron varies 
pH iniciales y se midió el pH estabilizado luego de cada agregado de mine
ral 6 la evolución del pH durante diez minutos luego del agregado según la 
variante en estudio, 

Determinaciones para distintas concentraciones de electrolito fueron 
realizadas en un trabajo anterior (11). 

2 . METODO DE TITULACION POTENCIOMETHICA: 

Es uno de los métodos más ampliamente difundidos en la bibliografia (4) 
(9) (12) (13) (14) (15) (16). 
a) Fundamentos: 

Consiste en la medici6n de la adsorción de ienes determinantes del po
tencial ( por titulación ácido-base ) de una suspensión de mineral finamen 
te dividido, . -

A partir de las mediciones de adsorción se puede evaluar la carga supeE 
ficial de distintas maneras: 

I) De las curvas de titulaci6n de la suspensión del mineral y el blanco 
correspondiente a la misma fuerza iónica, se determina el p.z.c por 
la intersección de ambas. 

II) 

III) 

Normalmente estes dates se traducen en valores de adsorción o de 
carga superficial de la siguiente manera: 

( í'H+ -roR- ) N (titulante) x 6Volumen 
peso de muestra 

N (ti tulante) x 6Volumen x F 

peso muestra x sup. específ, 

donde AVolumen es la diferencia entre el volumen de ti tulante usado 
para la suspensi6n y el volumen de titulante usado para el blanco ｰｾ＠
ra un mismo pH. ( Fig VI ) 

Por la intersección de las curvas de titulación de suspensiones de i 
gual cantidad de mineral en electrolito de dos o más fuerzas iónicas 
distintas (13) (17). ( Fig V ) 

Titulación de dos suspensiones dP distinta cantidad de mineral a i
gual concentraci6n de electrolito soporte y determinación del p,z,c 
por la intersección de ambas (18). ( Fig VII a X ) 

b) Parte Experimental: 

Las experiencias se é.fectuaron con el material de laboratorio detallado 
y en las siguientes condiciones: 
- Electrolito: KNo3 en concentraciones variables de 1 a 10-3M, 
- Volumen de electrolito usado: 100 mL. 
- Cantidad de óxido usado: 3 y 5 grames en distintas experiencias , 
- Titulante : con catión o anión común coh el electrolito soporte y de una 

concentrac ión tal que el volumen usado no exceda l os 3 6 4 mL. aproxima-
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damente para evitar sensibles cambias en la fuerza i6nica y el volumen. 
Los agregados se hicieron con una bureta pist6n. 

- Tiempo de titulaci6n: se hizo en forma rápida, dejando estabilizar el 
pH dos minutos entre cada agregado de titulante. 

Para cada electrolito, ya sea en el blanco 6 en la suspensi6n, el pH 
inicial viene dado en cada caso por el agregado previa de una misma canti
dad de ácido o base y, en el caso de la suspensi6n, se suma la variación 
de pH provocada por la estabilización del mineral. De allf en más se pro
cede como en cualquier titulaci6n, a registrar el pll luego de cada agrega
do de titulante teniendo en cuenta las consideraciones hechas anteriormen
te. 

3. ME'l'ODO DE MULAR I. ROBERTS : ( 19) 

a) Fundamentos: 

Suspensiones de mineral en una determinada concentración de electrolito 
soporte a distintos pH ( pll inicial ), tendrán distintos valores de adsor
ción superficial. 

A las mismas suspensiones el agregado y disolución de una cantidad a
propiada del electrolito soporte en forma sólida para aumentar sensiblemen 
te la fuerza iónica (por ej. para pasar de 0.01 a 0.1 M ), se refleja en
una variación del pH hacia un nuevo valor ( pH final ) como consecuencia 
del establecimiento de un nuevo equilíbrio de adsorción. 

ｅｾ＠ p.z.c ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｮｾ･＠ al valor de pll al cual .ApH = ( pllfinal- pHinicial) 
sea ｾｧｵ｡ｬ＠ a cero. ( ｆｾｧ＠ III ) 

b) Parte Experimental: 

-Material de laboratorio: detallado anteriormente. 
- Electrolito: KNO 1o-2 M. 

Volumen de electtolito usado: 50 mL. 
-Ajuste de pll inicial: con KOH ó HN01 según el caso. 

Cantidad de electrolito soporte en forma sólida: la adecuada para produ
cir el cambio de fuerza iónica de 10-2 a 1o-1 M. 

- Atmósfera: inerte por burbujeo de nitrógeno. 

Al electrolito a pH inicial se agrega el mineral, midiendo el pH luego 
de 10 minutos de estabilización, luego se agrega à electrolito sólido y 
después de otros 10 minutos se registra el pH final. 

4. MEDICION DE VELOCIDAD ELECTROFORETICA: (20) (21) (3) 

a) Fundamentos: 

La condición de pH que haga que la velocidad electroforética sea cero 
( potencial zeta = O ), corresponde al valor de i.e.p,que coincide con el 
p.z.c en ausencia de adsorción específica de iones (4) (9). ( ｆｾｧ＠ XI ) 

b) Parte Experimental: 

- Electrolito: H20, KN03 1ü-3 M. 
- Atmósfera: sin eliminación de coa 
-Material de laboratorio: detallado anteriormente. 

Para estas determinaciones se hizo una molienda adicional del mineral, 
que fue suspendido en electrolito a distintos valores de pH. 

La movilidad electroforética fué medida en el plano de flujo electrosm6 
tico nulo, y el valor de la misma para cada pH, sale de promediar los va= 
leres de 20 pares de lecturas efectuadas alternando la polaridad de los e 
lectrodos. -
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5. ME'rODO DE SEDIMENTACION: ----
a) Fundamentos: 

Frente a la carga superficial desarrollada por el mineral en solución a 
cuosa, la máxima velocidad de coagulación, corresponde a una estructura -
de doble ·apa débilmente cargada, situación que se da a medida que nos ｡ｾ＠
cerquemos al pH del p.z.c. Cuasdo nos alejamos de dicho punto, se verifi
can condiciones de mayor estabilidad de la suspensión y menores valores de 
velocidad de coagulación. ( Fig XII ) 

La velocidad de coagulación se evalúa indirectamente estudiando distin
tas propiedades como% sólidos en suspensión (22), transmitancia de la sus 
pensión (13) y otras. 

b) Parte Experimental: 

- Electrolitos: H20 y KNo3 1o-3M. 
Ajuste de pH: KOH y HN03 • 

- Cantidad de mineral: 0.5 gramos. 

Los ensayos de sedimentación se realizaron en probetas de vidrio y se e 
valuó la velocidad de coagulación determinando el peso de una fracción sÕ 
brenadante extraída luego de 5 minutos. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los valores de pH correspondientes al p.z.c obtenidos experimentalmente se re 
sumen en la Tabla I. El detalle de los resultados aparecen graficados en las 
Figs. I a XII. 

ｍｅｾ｝＠ O M. 10-3M. 10-2M. 10-1M. 10 °M. 

Agregados sucesivos - - - - 5.75 

Tiempo - - - - 5-75 

Tit.Pot. min-bco.= [KNo3] - s.8o 5.80 5.80 5.80 

Tit.Pot. ｭｩｮＭｭｩｮＮｾ＠ [KN03] - 5-75 5.75 5.75 5-75 

Tit.Pot. min-min. = [ KNo3J - 5.75 5.75 5-75 5.50 

Mular &. Roberts - - 5.90 -
Veloc. Electroforética 5.90 5.90 - - -
Sedimentación 5.50 5.50 - - -
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INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EXPERIMENTALES 

- . Temperatura: 

Otros investigadores llevan un estricto control de la temperatura (13) (14) 
( 16 ). 

Bérubé y De Bruyn (2) analizan el efecto de la temperatura en el proceso de 
adsorción para Ti02• Tewari y Me. Lean (8) hacen lo mismo para Fe304 y Al203. 
En ｢ｾｳ･＠ a sus conclusiones se decidió realizar las experiencias sin termostati 
zación considerando que los cambias de temperatura ambiente tendrían efecto -
despreciable en la determinación del p.z,c de hematitG, 

- Tiempo de titulación: 

Los criterios con referencia al tiempo transcurrido entre agregado y agrega 
do de titulante, son diferentes según distintos autores (2) (4) (8) (14) (23): 

Los resultados obtenidos por titulaciones rápidas y lentas son equivalentes 
si existe una cuidadosa eliminación de C02 (4) (12), adoptándose la forma rápl 
da, con agregado de titulante cada 2-5 minutos. 

- Preparación de la muestra: 

La muestra fue sometida a repetidos lavados con agua destilada hasta cons
tancia de pH por la necesidad de eliminar trazas de ácido o base libre de su 
su superficie, que podrían llegar a enmascarar los resultados experimentales. 

La misma fue posteriormente secada en estufa y utilizada de esa manera en 
la totalidad de los métodos estudiados. 

Breeuwsma (4) puntualiza que el secado ejerce influencia sobre el p.z.c y a 
fecta ｬｾ＠ reproducibilidad de las titulaciones, sin embargo, para hematita, es= 
te ･ｦ･｣ｾｯ＠ se vería disminuído como comsecuencia de la rapidez de la hidrata
ción de la misma (24), no así por ejemplo, para el caso de alúmina (24) y ru
tilo (25). 

En la recopilación de Parks (24), figuran varias referencias en las que la 
muestra fue sometida a secado previa, 

Somasundaran y Moudgil ＨｾＶＩ＠ dan cuenta que simples tratamientos físicos co
mo el lavado y la limpieza ultrasónica de la superfície del mineral pueden cau 
sar marcadas alteraciones en la composición química de la superficie,lo que -
puede influir en las propiedades interfaciales. 

- Eliminación del .f22: 
La eliminación del C02 es de suma importancia para obtener una buena repro

ducibilidad y estabilidad en la lectura de pH. 

Esta se hace crítico para métodos de agregado de mineral, titulación poten
ciométrica y Mular & Roberts, donde la determinación del pH correspondiente al 
p.z.c , está ligada a la medición directa de un cambio en el pH. 

Breeuwsma (4) da cuenta de que el efecto del C02 no fue eliminado por otros 
investigadores en sus experiencias. Ellos asignan a la adsorción de C02 de la 
atmósfera durante las titulaciones, los altos valores de densidad de adsorción 
obtenidos; mientras que el primero considera despreciables los efectos de ad
sorción de carbonato y bicarbonato sobre el sólido, 

En los métodos restantes, donde el p.z.c se evalúa por medicnn de otras ｰｲｾ＠
piedades ( %sólidos en el sobrenadante, velocidad electroforética ), la no e
liminación del co2 tiene menor influencia. 

484 



- Electrodos: 

Se llevaron a cabo en la misma celda durante una titulación, determinaciones 
simultâneas del p!J usando un pR-metro con un electrodo combinado y otro p!I-me
tro con un electrodo de vidrio sumergido en la suspensión y un electrodo de 
referencia de calomel saturado conectado a la celda vía un puente salino según 
la ｴｾ｣ｮｩ｣｡＠ de Bolt (27) con las modificaciones de Breeuwsma (4), a fin de optar 
entre estas dos alternativas. 

Las diferencias en la lectura del pH entre ambos pU-metros ｦｵｾ＠ de un máximo 
de aproximadamente 0.15 unidades de pH. 

Considerando aceptable dicha desviación, se adoptó el uso en todas las ･ｸｰｾ＠
riencias del electrodo combinado, por su más sencilla. manipulación. 

- Electroli tos: 

Para mantener la electroneutralidad, la carga superficial del óxido en solu 
ción a.cuosa, atrae electrostáticamente ienes de signo opuesto ( contraiones )
que son provistos por el electrolito soporte o indiferente. 

La bibliografia consultada da cuenta de que, para hematita los electrolitos 
irrliferentes son: KN03 (6) (7) (16), KCl (4) (15), KCl04 (6) (7). 

Como electrolito soporte en nuestras experiencias ｦｵｾ＠ usado KN03. 

CONCLUSIONES 

Con referencia a los valores experimentfres que aparecen en la Tabla I, puede 
concluírse que la hematita usada en nuestras experiencias tiene, en promedio, sp 
p.z.c en pH = 5.75 ± 0.15. 

Dicho valor concuerda con los presentados por Joy, Watson y Cropton (28), que 
trabajando con hematita del mismo origen, reportan un pll = 5.40 para el p.z.c, 
por medición de potencial zeta y 5.75 por titulación potenciométrica. 

Joy y Watson (21), trabajando con el mismo material reportan valores de p.z.c 
comprendidos entre pH 3.00 y 6.70 para distintas fracciones granulométricas, se
gún sea el tratamiento previa. 

Si bien algunos investigadores (4) (9) (6), sostienen que los valores de p.z.c 
obtenidos por métodos de agregado varían con la concentración de electrolito se
porte, estas métodos nos permiten de todas maneras asegurar un p.z.c dentro de 
un rango de error aceptable para esta técnica. 

Por el método de titulaciones ｰｯｴ･ｮ｣ｩｯｭｾｴｲｩ｣｡ｳＬ＠ en las tres variantes ensaya
das, los valores de p.z.c obtenidos son más precisos. 

De las distintas variantes de titulación vistas, la determinación del p.z.c 
por intersección de curvas de titulación de suspensiones de distinta cantidad de 
mineral y misma concentración de electrolito soporte, a.parecen como la más senci 
lla de realizar. 

Del análisis de ambos ｭｾｴｯ､ｯｳ＠ surge que si bien los datas obtenidos por el mé 
todo de titulación, brindan mayor confiabilidad y permiten sacar conclusiones ri 
gurosas (p.ej: la existencia o no de adsorción específica ), los métodos de agre 
gado de óxidos ( agregados sucesivos y tiempo ), sirven para hacer una evaluaci6n 
rápida y sencilla del p.z.c de un mineral con ｵｮｾ＠ buena aproximación. 

Respecto de la técnica de Mula:· y Roberts, es necesario tener en consideraci6n 
el tiempo de estabilización del mineral en el electrolito y el de estabilización 
posterior al agregado del electrolito en forma sólida. El resultado obtenido se 
considera satisfactorio. 
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La medición de velocidad electroforética es un método sencillo de experimen
tar pero, es necesario realizar una gran cantidad de lecturas para precisar el 
valor de potencial zeta en cada punto. 

Estas se tornan dificultosas en las cercanias del p.z.c, no pudiendo ､･ｴ･ｲｭｩｾ＠
narse con gran precisión el punto de inversión de carga, no obstante el valor 
que se obtiene es concordante con el resto de las técnicas empleadas. 

En referencia al método de sedimentaci6n, un buen valor de p.z.c puede llegar 
a obtenerse si se optimizan por ensayos previas, la cantidad de mineral, el tiem 
po de sedimentaci6n, la altura a la que se realiza la extracci6n de la fracci6n
sobrenadante además de estandarizar el método de agitación y el de extracci6n 
del sobrenadante. 
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