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DE SOLUCIONES MICELARES DE CTAT 
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Resumen 

Soluciones acuosas con micelas alargadas formadas con tosilato del cetiltrimetilamonio (CTAT) exhiben 
espesamiento al corte a bajas concentraciones del tensioactivo y adelgazamiento al corte a concentraciones 
ligeramente mayores, esto depende de otras variables como temperatura, concentración y valencia del electrolito. 
En este trabajo se presenta un estudio reológico de soluciones micelares formadas por CTAT en presencia de tres 
diferentes tipos de contra-iones [bromuro de potasio (KBr), oxalato de sodio (COONa)2, y fosfato de potasio 
(K3PO4)]. A partir de los resultados experimentales se propone un diagrama de concentración crítica de electrolito 
en función de la concentración de CTAT para identificar las condiciones a las cuales se puede tener espesamiento o 
adelgazamiento al corte. 

Palabras clave: reología, tensioactivo, espesamiento al corte, adelgazamiento al corte, electrolito. 

Abstract 

Aqueous solutions of elongated micelles for the cationic surfactant cetyltrimethylammonium tosilate (CTAT) 
exhibit both shear thickening, at very low surfactant concentrations, and shear thinning, at slightly higher surfactant 
concentrations, which also depends on other variables, such as temperature, concentration and valence of the 
electrolyte. In this work, we present a rheological study of micellar solutions, formed by CTAT in presence of three 
different types of counterions [e.g. potassium bromide (KBr), sodium oxalate (COONa)2, and potassium phosphate 
(K3PO4)]. From experimental results of CTAT micellar solutions at different concentration, it is proposed critical 
electrolyte concentration vs. CTAT concentration diagram that facilitates the identification of the critical conditions 
for having a rheological transition from shear thickening to thinning behavior.  

Keywords: rheology, surfactant, shear thickening, shear thinning, electrolyte. 

1. Introducción 

Las micelas alargadas han recibido mucha 
atención recientemente debido a su compleja 
reología y a sus potenciales aplicaciones 
(recuperación de aceites, como plantillas en síntesis 
de materiales, en sistemas reductores de arrastre en 
flujo, etc.) [Lin (1996); Hassan y col. (1998); Zakin 
y Bewersdorff (1998); Kim y col. (2000); Maitland 
(2000); Lin y col. (2001); Bautista y col., (2002); 
Shubert y col., (2003)]. 

Rehage y col. (1982) sugirieron que el 
espesamiento al corte, el cual se manifiesta como un 
incremento en la viscosidad con el transcurso del 
tiempo cuando se aplica una velocidad de corte 
superior a la denominada velocidad de corte crítica 
de espesamiento (γCE), es el resultado de la 
formación de algún tipo de estructura inducida por el 
corte. Por el contrario, para soluciones que exhiben 
adelgazamiento al corte se observa una disminución 
en la viscosidad al aumentar la velocidad de corte 
debido a que la estructura presente tiende a perder su 
complejidad ya que las moléculas sufren un 
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rompimiento lo que conlleva a la disminución de la 
viscosidad. 

Truong y Walker (2002) usando técnicas de 
barrido de luz estática y reología, investigaron los 
efectos reológicos y estructurales del cloruro de 
sodio (NaCl) en soluciones micelares de CTAT, así 
como la influencia de las interacciones 
electrostáticas en la formación de estructuras 
inducidas por corte. Estos autores observaron que 
pequeñas cantidades de electrolito causan un 
crecimiento en las micelas, el cual se debe a un 
apantallamiento en las interacciones electrostáticas, 
lo que provoca un aumento en la viscosidad inicial.  

Macias y col. (2003) observaron estructuras 
inducidas por corte responsables del espesamiento en 
soluciones diluidas de CTAT, usando 
simultáneamente velocimetria por imagen de 
partículas (PIV) y mediciones reológicas tanto en 
platos paralelos como en flujo Poiseuille. 

En este trabajo se reporta el estudio reológico 
de soluciones acuosas micelares formadas con CTAT 
y CTAT/Sal en estado estacionario. Se determinan 
las condiciones en las que estos sistemas presentan 
una transición entre espesamiento y adelgazamiento 
al corte. Estas condiciones presentan una gran 
dependencia con la concentración de tensioactivo y 
sal, así como de la valencia del electrolito. 

2. Metodología 

El CTAT (Sigma) con una pureza de 99%, fue 
re-cristalizado de una solución de CHCl3 (Aldrich), 
para su utilización. Las sales usadas en este trabajo 
(KBr, (COONa)2, K3PO4) fueron adquiridos de 
Fermont con una pureza de 98%. El agua utilizada en 
la preparación de las muestras fue grado 
cromatográfico y desmineralizada. Las muestras 
examinadas fueron preparadas pesando las 
cantidades apropiadas de CTAT en agua o salmuera 
(1x10-4, 1x10-3, 1x10-2 y 1x10-1 M para cada una de 
las sales utilizadas) para obtener soluciones con 
concentraciones de 0.07 a 1% en peso de 
tensioactivo. La exactitud en el peso de las muestras 
tiene una incertidumbre de ± 0.0001 g. Las muestras 
se estabilizaron en una estufa a 40 °C durante una 
semana agitando periódica y suavemente. 

Las mediciones reológicas se efectuaron en un 
reómetro SR5 de Rheometrics con geometría de cono 
y plato de 0.0384° y 4 cm de diámetro. Este reómetro 
genera datos fidedignos una vez que se alcanza un 
torque mayor a 0.02 g-cm. Todas las mediciones se 
llevaron a cabo bajo condiciones de deformación 
controlada manteniendo una temperatura constante 
de 30°C. Previamente se estabilizaron las muestras a 
la temperatura de medición.

3. Resultados y discusión  

En la Fig. 1 se presentan reogramas para el 
sistema CTAT/agua como función de la 

concentración del tensioactivo, bajo condiciones de 
deformación controlada. 

A velocidades de corte muy pequeñas todas 
las soluciones exhiben un comportamiento 
Newtoniano; además, la viscosidad inicial aumenta 
con la concentración de tensioactivo, siguiendo una 
ley de la potencia dada por η0 = K Csurf

α (K = 0.0085 
±0.001 y  = 1.3 ±0.1). 

A velocidades de corte ( γ ) entre 50 y 300 s-1

(velocidad de corte crítica) hay dos tipos de 
comportamiento: espesamiento y adelgazamiento, 
que dependen de la concentración de CTAT. Cuando 
las soluciones de CTAT con concentraciones 
mayores que 1% son sometidas a flujo cortante, 
exhiben adelgazamiento al corte, lo que indica que 
existe una transición reológica. A velocidades de 
corte muy altas se observa otra zona Newtoniana. Es 
importante destacar que la γCE disminuye con la 
concentración de CTAT. 
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Fig. 1. Curvas de viscosidad aparente en función de 
la velocidad de corte para el sistema CTAT/Agua a 
diferentes concentraciones de CTAT y 30 °C. 

La viscosidad obtenida después del 
engrosamiento al corte es similar a la observada 
después del adelgazamiento al corte (0.01 + 0.003 
Pa.s). Protzl y Springer (1997), de experimentos 
simultáneos de dispersión de luz y reología en una 
mezcla de tensioactivos, propusieron que el proceso 
del engrosamiento al corte en estado transitorio 
ocurre en tres etapas: inducción, agregación y 
orientación. En la inducción la longitud micelar no es 
significativamente mayor que la observada para 
soluciones en reposo; en la etapa de agregación, las 
micelas crecen debido a la unión de dos (o más)
micelas. En esta etapa la longitud de las micelas 
aumenta hasta que la orientación en el flujo es 
posible. Este proceso de crecimiento y orientación al 
flujo puede estar ocurriendo en nuestro sistema. Por 
otro lado, la longitud de las micelas en reposo 
depende de la concentración de tensioactivo; además, 
la longitud micelar aumenta al aumentar la 
concentración (hasta cierto límite). Asimismo, las 
soluciones con mayor longitud micelar exhiben 
mayor viscosidad. Sin embargo, existe una 
viscosidad �limitante� asociada a un tamaño crítico, 
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por debajo del cual las soluciones exhiben 
engrosamiento al corte y por encima del cual exhiben 
adelgazamiento al corte; este último caso puede 
deberse a orientación o a rompimiento micelar. Es 
importante considerar que la concentración de 
tensioactivo, en la cual se observan enredamientos, 
se localiza entre 0.7 y 0.8 % en peso de CTAT 
[Soltero et al. (1995); Narayanan (1997)]. Nótese en 
la Fig. 1 que alrededor de este intervalo de 
concentración de tensioactivo ocurre la transición 
entre adelgazamiento al corte (1.0 % en peso) y 
engrosamiento al corte (0.7-0.8 % en peso). 

Las Figs. 2, 3 y 4 muestran los reogramas de 
los sistemas CTAT/agua-bromuro de potasio, 
CTAT/agua-oxalato de sodio y CTAT/agua-fosfato 
de potasio, respectivamente, para una concentración 
de sal de 0.0001M y diferentes concentraciones de 
tensioactivo en cada caso. 
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Fig. 2. Viscosidad aparente versus velocidad de corte 
para soluciones acuosas de CTAT/0.0001 M KBr en 
función de la concentración de tensioactivo a 30 °C. 
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Fig. 3. Viscosidad aparente versus velocidad de corte 
para soluciones acuosas de CTAT/0.0001 M 
(COONa)2 en función de la concentración de 
tensioactivo a 30 °C. 

La transición de espesamiento a 
adelgazamiento al corte se observa entre 0.9 y 1.0 % 
en peso de CTAT en todos los casos. Esto se debe a 
que la cantidad de sal es muy baja, y la valencia del 
contraión no afecta al sistema notablemente. Para 
muestras con mayores concentraciones de electrolito, 
la modificación del comportamiento reológico es 
considerable. 

La Fig. 5 muestra la concentración crítica de 
electrolito (concentración a la cual ocurre la 
transición entre espesamiento al corte y 
adelgazamiento al corte para una concentración de 
CTAT fija), en función de la concentración de 
tensioactivo. Se puede notar que la concentración 
crítica de electrolito disminuye con el incremento en 
la concentración de tensioactivo siguiendo 
aproximadamente una ley de la potencia dada por 
Celectrolito = K2 CCTAT

δ (K2  2.7x10−5 y   −5.67). Se 
puede observar también que el comportamiento 
reológico depende débilmente de la valencia. 
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Fig. 4. Viscosidad aparente versus velocidad de corte 
para soluciones acuosas de CTAT/0.0001 M K3PO4
en función de la concentración de tensioactivo a 
30°C. 
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Fig. 5. Concentración de electrolito en función de la 
concentración de tensioactivo para los sistemas () 
CTAT/KBr, () CTAT/(COONa)2 y () 
CTAT/K3PO4. Las líneas punteadas son ayuda 
visual. La línea continua es la ley de potencia. 

Conclusiones

Las soluciones micelares de CTAT y 
CTAT/sal exhiben espesamiento al corte a bajas 
concentraciones de tensioactivo y adelgazamiento al 
corte a concentraciones moderadas. Este 
comportamiento se presenta incluso con la adición de 
otras sales como KCl, NaBr, NaCl, K2SO4, no 
reportado en este trabajo. Así que existe una 
transición reológica a una concentración crítica de 
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tensioactivo. Esta transición se puede modificar 
adicionando electrolitos. La velocidad de corte 
crítica (velocidad en la cual hay un incremento 
drástico en la viscosidad) para la formación de 
estructuras inducidas por corte depende del tipo y 
concentración de electrolitos. Se observó que al 
aumentar la concentración de electrolito, el efecto de 
espesamiento disminuye y permite la formación de 
micelas alargadas gigantes a concentraciones 
menores de CTAT, en donde el sistema exhibe 
adelgazamiento al corte. La transición entre estas 
zonas sigue una ley de la potencia. 
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