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Estudio del Punto de Turbidez de los surfactantes no-iónicos en solución acuosa:
efecto de la concentración.

Nelson A. Barrios, Bari Agüero, Juan C. Pereira∗

Laboratorio de Petróleo, Hidrocarburos y Derivados, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnoloǵıa, Universidad de
Carabobo, Valencia, Venezuela.

Resumen.-

Las soluciones acuosas de surfactantes no-iónicos muestran un comportamiento complejo de fases que incluye la
separación de fases ĺıquido-ĺıquido a una temperatura determinada para una concentración dada. El fenómeno de
turbidez depende de la estructura del surfactante no-iónico. En el presente trabajo se construyeron los diagramas
de fases Temperatura-Concentración (T-C) de las soluciones acuosas de surfactantes no-iónicos del tipo nonilfenoles
etoxilados, variando el número de etoxilación. Se determinó la temperatura cŕıtica inferior de disolución, Tci, para
cada solución de surfactante. Se encontró que el punto de turbidez, para esta serie de surfactantes en el rango de
concentración estudiado, aumentó al incrementar el promedio de unidades de óxido de etileno de cada surfactante
de esta serie.
Palabras clave: Surfactante No-iónico, Punto de Turbidez, Temperatura cŕıtica inferior de disolución.

Study of the Cloud Point of non–ionic surfactants in aqueous solution: effect of
concentration.

Abstract.-

Non-ionic surfactants aqueous solutions show complex behavior that includes liquid-liquid phase separation
at a determined temperature at certain concentration. Clouding phenomenon is dependent on the structure of
nonionic surfactant. In this work, were made the Temperature-Concentration (T-C) phase diagrams of the non-
ionic surfactants aqueous solutions of nonylphenol ethoxylates, changing the number of ethoxylation. Lower critical
solution temperature, LCST, for every surfactant solution was determined. It was found that the cloud point, for
this series of surfactants in the concentration range of study, increased by increasing the average of ethylene oxide
units of each surfactant in this series.
Keywords: Non-ionic surfactant, Cloud Point, Lower critical solution temperature.

Recibido: junio 2014
Aceptado: agosto 2014

1. Introducción

Los agentes tensoactivos no-iónicos (también
llamados surfactantes no-iónicos) son preparados
por la reacción de un material insoluble en agua,
como por ejemplo un alquilfenol, con otro soluble
en agua, como por ejemplo una cadena de polióxido
de etileno, para dar un producto que contiene un
grupo soluble en aceite unido a otro soluble en
agua. Estos surfactantes son compatibles con el

∗Autor para correspondencia
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resto de los tipos de surfactantes, y son el segundo
tipo más utilizado a nivel mundial. Además, no
generan cargas en solución acuosa, de alĺı su
definición. La solubilidad en agua de la cadena
de polióxido de etileno se debe a la formación
de enlaces de hidrógeno entre el solvente y el
átomo de ox́ıgeno del éter en la cadena. Estos
enlaces son sensibles a la temperatura por lo
que para cada tensoactivo no-iónico existe una
temperatura a la que el grado de hidratación de la
porción hidrof́ılica es insuficiente para solubilizar
la porción hidrocarbonada restante. Estos sistemas
forman cierto tipo de estructuras denominadas
micelas, agregados de surfactante que se forman
espontáneamente, debido a fuerzas hidrófobas, a
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partir de una concentración determinada deno-
minada concentración micelar critica (CMC). Las
soluciones acuosas de varios surfactantes no-iónicos
al ser calentadas o enfriadas, exhiben un fenómeno
de turbidez, que depende de la naturaleza y de
la concentración del surfactante. La temperatura
a la cual ocurre la aparición de turbidez se
denomina Punto de Turbidez [1]. El mecanismo
detrás del punto de turbidez de las soluciones
acuosas de los surfactantes no iónicos permanece
sin esclarecer. No obstante, se ha atribuido el
fenómeno de turbidez a la deshidratación de
la porción hidrof́ılica de las micelas a altas
temperaturas. Las micelas de surfactantes no-
iónicos interaccionan v́ıa un potencial atractivo,
cuyo efecto aumenta con la temperatura [2]. Las
micelas se atraen unas a otras y forman agregados
de mayor tamaño [3] al acercarse al punto de
turbidez. Inicialmente, se atribuyó al crecimiento
micelar, a la coacervación micelar o a los cambios
en las conformaciones de las cadenas de óxido
de etileno con la temperatura [4, 5, 6]; sin
embargo, investigaciones recientes muestran que la
formación de una red micelar conectada [7, 8, 9]
o las interacciones dependientes de la orientación
entre las moléculas de agua y las moléculas de
surfactante pudieran ser las responsables por el
comportamiento del punto de turbidez. Los valores
de punto de turbidez dependen de la estructura
del surfactante y de la presencia de aditivos [10,
11]. El fenómeno de turbidez de las soluciones
micelares ha sido ampliamente explotado mediante
la denominada “técnica del punto de turbidez” para
la extracción y pre concentración de varios iones
metálicos, contaminantes orgánicos e inorgánicos,
pesticidas y protéınas. Las soluciones micelares
de surfactantes no-iónicos sufren una separación
en dos fases a temperaturas por encima del
punto de turbidez. Esta separación de fases es
utilizada para atrapar una gran variedad de
analitos debido a su mayor solubilidad en la fase
rica en surfactante [12]. Esta técnica presenta
ventajas sobre otras técnicas de extracción, al
estar de acuerdo con los principios de la “Qúımica
verde”, para la separación de muestras ambien-
tales [13]–[20] y biológicas [21]–[23] con matrices
complejas. Especialmente, proporciona un entorno
apto para que células y protéınas no sean dañadas
y puedan ser explotadas como un medio no-acuoso
para la biocatálisis y la biotransformación [24,

25]. Los surfactantes no-iónicos son ampliamente
utilizados como solubilizadores, emulsificadores,
estabilizadores y detergentes en muchos procesos
industriales. Conocer el punto de turbidez es
importante para determinar la estabilidad en
el almacenamiento, ya que las formulaciones a
temperaturas significativamente mayores al punto
de turbidez pueden resultar en separación de fases
e inestabilidad. Además, al preparar emulsiones,
el punto de turbidez se utiliza en la selección del
surfactante para un aceite dado [26, 27, 28]. Es por
ello que el objetivo del presente trabajo es evaluar
el efecto de la variación del numero de moles de
oxido de etileno sobre el punto de turbidez de
surfactantes no iónicos.

2. Materiales y métodos.

Se utilizaron surfactantes no-iónicos del tipo
nonilfenol etoxilado, NFE en adelante, variando el
número de etoxilación, con la estructura molecular
básica mostrada en la Figura 1, donde n representa
el número de unidades de óxido de etileno presentes
en la molécula.

Figura 1: Estructura básica de la serie de surfactantes
Nonilfenol etoxilado.

Los tensoactivos fueron obtenidos de la empresa
RHODIA sin purificación posterior. Las marcas
comerciales de los surfactantes son: IGEPAL CO-
630, NFE 9 en adelante, IGEPAL CO-660, NFE 10
en adelante e IGEPAL CO-710, NFE 10-11 en
adelante. Los parámetros básicos de referencia de
los surfactantes se mencionan en la Tabla 1.

Las soluciones de surfactante fueron preparadas
por pesada de una masa del tensoactivo y aforado
a 25 mL con agua destilada. Las soluciones se
evaluaron entre 0 y 15 % m/v de concentración y
fueron dejadas en reposo durante 24 horas, antes
de realizar cada medición. Para la determinación
de los puntos de turbidez se preparó un baño
de aceite mineral. Se sumergió un tubo de
ensayo conteniendo aproximadamente 10 mL de
solución acuosa de surfactante y se procedió a
calentar el baño de aceite mediante una plancha
de calentamiento. Los puntos de turbidez de
las soluciones de surfactante fueron determinados
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Tabla 1: Parámetros básicos de la serie IGEPAL CO-

Nombre
comercial

Promedio
de unidades

de óxido
de etileno

Punto de
Turbideza

(◦C)
% Activo

IGEPAL CO-630 9 52 – 56 100
IGEPAL CO-660 10 60.0 .. 65.0 100
IGEPAL CO-710 10–11 70.0 – 74.0 100
a Soluciones acuosas que contienen 1%(m/v) de surfactante no-iónico.

visualmente reportando la temperatura a la cual
la solución se tornó turbia. Las determinaciones se
realizaron por duplicado.

3. Resultados y discuciones

El comportamiento de fases de una solución 1%
m/v de NFE 9 cambió con la temperatura como
se muestra en la Figura 2. A temperaturas por
debajo del punto de turbidez, 28◦C, el NFE 9
es completamente soluble en agua y forma una
solución micelar, transparente. En el punto de
turbidez, 54◦C, la solución se vuelve turbia. A
temperaturas por encima del punto de turbidez,
60◦C, se produce una separación en dos fases, una
fase rica en surfactante y otra fase, acuosa, que
contiene surfactante en una concentración cercana
a la CMC [11].

Figura 2: Comportamiento de fases de una solución acuosa
al 1%m/v de NFE 9 a diferentes temperaturas.

Figura 3: Punto de Turbidez del NFE 9 como una función
del%m/v de NFE 9 en solución acuosa. (L1, solución micelar
acuosa de surfactante; W, solución de surfactante muy
diluida).

En la Figura 3 se muestra la variación del punto
de turbidez como una función de la concentración
de NFE 9. Para una solución de concentración
1 %m/v el punto de turbidez es (54,0±0,5) ◦C.

El punto de turbidez aumenta al disminuir la
concentración hasta valores menores a 0,5% m/v;
esto debido a la mayor cantidad de moléculas de
agua que se encuentran rodeando las micelas de
surfactante y la mayor enerǵıa que se requiere
para retirarlas y favorecer la interacción micela-
micela. El punto de turbidez presenta un mı́nimo
alrededor de 0,7 % m/v. Por encima de 1 % m/v,
el punto de turbidez aumenta al aumentar la
concentración (Figura 3). La disminución inicial del
punto de turbidez, al aumentar la concentración
de la solución NFE 9, puede atribuirse al aumento
en la concentración de las micelas. La separación
de fases resulta de la interacción micelas-micelas.
A concentraciones mayores a 1 % m/v el punto
de turbidez aumenta considerablemente, porque a
altas concentraciones de surfactante, está presente
un sistema estructurado agua-surfactante [29, 30].
Al aumentar la temperatura, esta estructura agua-
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surfactante se rompe. Se ha sugerido anteriormente
que, en sistemas de surfactantes de poliglicoléter,
las moléculas de agua están disponibles para todas
las moléculas de tensoactivo [31]. Debido a esta
disponibilidad se requiere mayor temperatura para
remover las moléculas de agua que forman este
sistema estructurado y representan barreras para la
interacción micelar. La aparición de turbidez puede
atribuirse a un cambio en la fuerza total efectiva
entre las micelas, donde inicialmente es repulsiva
a bajas temperaturas y cambia a ser atractiva a
altas temperaturas. Este cambio puede deberse a
un aumento en las fuerzas atractivas, disminución
en las repulsivas o una combinación de ambas.

De la Figura 3 se extrae la denominada tem-
peratura cŕıtica inferior de disolución, Tci. Por
debajo de esta temperatura el sistema se mezcla
en todas las proporciones formando una sola
fase isotrópica y por encima de esta el sistema
forma dos fases. También se denomina temperatura
inferior de codisolución [32]. La Tci resultó ser
(54,0±0,5) ◦C. A temperaturas por debajo de la
Tci el NFE 9 es completamente miscible en agua,
y para todas las composiciones dentro del rango
de concentraciones mostrado en la Figura 3 se
tiene una solución isotrópica surfactante/agua. La
curva de temperatura cŕıtica de disolución permite
identificar la temperatura cŕıtica, Tc, para cada
concentración critica, Cc, a la que se produce la
aparición de turbidez. La solución isotrópica, de
una sola fase, se transforma en una solución de dos
fases al alcanzarse la Tc.

Figura 4: Punto de Turbidez del NFE 10 como una función
del%m/v de NFE 10 en solución acuosa. (L1, solución
micelar acuosa de surfactante; W, solución de surfactante
muy diluida).

En la Figura 4 se muestra la variación del punto
de turbidez como una función de la concentración
de NFE 10. Para una solución de concentración

1 %m/v el punto de turbidez es (69,0±0,5) ◦C.
El punto de turbidez aumenta al disminuir la
concentración por debajo del 2 %. También, se
observa una región comprendida entre 3 y 7% m/v
donde se estabiliza el punto de turbidez.

Por encima de 7 % m/v, el punto de turbidez
aumenta al aumentar la concentración (Figura 4).
La justificación de estos resultados ya ha sido
mencionada en párrafos anteriores. Es interesante
el hecho de que para este surfactante no se tiene
una concentración cŕıtica inferior de disolución,
Cci, espećıfica a la cual se alcance una Tci. Por el
contrario se observa una región de concentraciones
cŕıticas, Cc, que satisfacen la Tci. A temperaturas
por debajo de la Tci, en el rango de concentraciones
mostrado en la Figura 4, el NFE 10 es comple-
tamente miscible en agua y se tiene una solución
isotrópica surfactante/agua. A temperaturas por
encima de la curva de temperatura cŕıtica de
disolución, para cada concentración critica, se
produce la aparición de turbidez por las razones
ya mencionadas.

Figura 5: Punto de Turbidez del NFE 10-11 como una
función del%m/v de NFE 10-11 en solución acuosa. (L1,
solución micelar acuosa de surfactante; W, solución de
surfactante muy diluida).

En la Figura 5 se muestra la variación del punto
de turbidez como una función de la concentración
de NFE 10-11. Para una solución de concentración
1 % m/v el punto de turbidez es (76,0±0,5) ◦C.
Se observa una región comprendida entre 3,5 y
8,5 % m/v donde se estabiliza el punto de turbidez.
De igual forma entre 0,3 y 2% m/v el punto
de turbidez se mantiene en un mismo valor.
El punto de turbidez aumenta para soluciones
muy diluidas (de concentraciones menores a 0,3 %
m/v. Por encima de 8,5 % m/v, el punto de
turbidez aumenta al aumentar la concentración
(Figura 3). Para este surfactante no se tiene una
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concentración cŕıtica inferior de disolución, Cci,
espećıfica a la cual se alcance una Tci. Por el
contrario se observa, como en el caso anterior,
una región de concentraciones cŕıticas, Cc, que
satisfacen la Tci. A temperaturas por debajo de
la Tci, en el rango de concentraciones mostrado
en la Figura 5, el NFE 10-11 es completamente
miscible en agua y se tiene una solución isotrópica
surfactante/agua. A temperaturas por encima de
la curva de temperatura cŕıtica de disolución,
para cada concentración critica, se produce la
aparición de turbidez por las razones mencionadas
anteriormente.

Algunos autores como Kjellander y Florin [33]
sugieren que la aparición del punto de turbidez
está dominada por la entroṕıa. Los grupos de
polióxido de etileno POE de los surfactantes no-
iónicos están fuertemente hidratados. Cuando au-
menta la temperatura, el agua de hidratación de las
micelas disminuye. De esta manera, con dos micelas
relativamente menos hidratadas acercándose una
a la otra, las esferas de hidratación se solapan y
algunas de las moléculas de agua son liberadas,
para incrementar la entroṕıa del sistema. Por lo
que en el punto de turbidez las moléculas de
agua son completamente retiradas de las micelas.
Otros investigadores [26] han sugerido que las
partes hidrofóbicas e hidrof́ılicas de la micela
interaccionan con el agua de diferente manera
cuando los parámetros de temperatura entran en
juego.

En el punto de turbidez la hidrofobicidad tiene
dominancia relativa sobre la hidrofilicidad y una
remoción completa de las moléculas de agua puede
no ser necesaria. Es dif́ıcil hacer una elección
entre las dos propuestas con los resultados de
este estudio. En todo caso la entroṕıa general del
sistema es alta y por lo tanto el cambio de enerǵıa
libre es relativamente más negativo y la aparición
del punto de turbidez se facilita [34].

El punto de turbidez es un fenómeno dependiente
de la estructura del surfactante, entre otros, tal
como lo muestran los resultados reportados en la
Figura 6. Se ha estudiado el punto de turbidez
para la serie de surfactantes NFE con un promedio
de unidades de óxido de etileno distinto: NFE 9,
NFE 10, NFE 10-11. Es decir, el grupo hidrófobo
es el mismo, solo se ha cambiado el contenido
de óxido de etileno (n = 9, 10, 10–11). Mientras
mayor sea el porcentaje del grupo óxido de etileno

Figura 6: Punto de turbidez para los surfactantes utilizados
como una función del%m/v de surfactante en solución
acuosa.

(hidrofilico), mayor será el punto de turbidez,
aunque la relación entre el porcentaje de óxido de
etileno y el punto de turbidez no es lineal. Por lo
tanto el orden creciente de punto de turbidez es
NFE 9 < NFE 10 < NFE 10-11.

De la Figura 6 se pueden extraer información
útil para la aplicación industrial de los surfactantes
no iónicos. En primer lugar, el NFE 10 muestra
una zona a bajas concentraciones, menores que
2 % m/v, donde se observa una cáıda abrupta en
el punto de turbidez, en otras palabras grandes
variaciones en el punto de turbidez con ligeras
variaciones en la concentración. Lo cual pudiera
ser útil en aplicaciones donde se requiera alta
sensibilidad a los cambios de temperatura. Por
otra parte, se puede observar que, el sistema
NFE 10-11 mostró ligeras variaciones en el punto
de turbidez, en el intervalo de concentración bajo
estudio. Entonces, se recomienda el uso de este
surfactante donde se requiere estabilidad en función
de la temperatura. Y finalmente el NFE 9 muestra
una variación en su punto de nube en un intervalo
de concentración, 1-15 m/v %. En este caso al igual
que el NFE 10 se acentúa el cambio de pendiente
después de la temperatura cŕıtica.

4. Conclusiones

El punto de turbidez de los surfactantes NFE 9,
NFE 10, NFE 10-11, en solución acuosa, muestra
variación con la concentración. Se ha determinado
que al variar la concentración entre 0 y 10 % m/v
de estos surfactantes, en solución acuosa, el punto
de turbidez presenta un mı́nimo.

Al aumentar el promedio de unidades de óxido
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N. A. Barrios et al / Revista Ingenieŕıa UC, Vol. 21, No. 2, agosto 2014, 66-72 71

de etileno, para cada surfactante, se obtiene un
incremento en el punto de turbidez.

Aunque el mecanismo detrás del punto de
turbidez requiere un estudio más exhaustivo, los
resultados experimentales de este trabajo sugieren
la existencia de una temperatura cŕıtica inferior de
disolución.
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72 N. A. Barrios et al / Revista Ingenieŕıa UC, Vol. 21, No. 2, agosto 2014, 66-72

[28] A.T. Florence, F. Madsen, F. Puisieux. Emulsion
stabilization by non-ionic surfactants: the relevance of
surfactant cloud point. J. Pharm. Pharmacol. 27(6),
385–394. 1975.

[29] L. Koshy, A.H. Saiyad, A.K. Rakshit. The effects of
various foreign substances on the cloud point of Triton
X 100 and Triton X 114. Colloid Polym. Sci., 274(6),
582-587. 1996.

[30] Alireza Salehi Sadaghiania and Ali Khan . Clouding of a
Nonionic Surfactant: The Effect of Added Surfactants
on the Cloud Point. Journal of Colloid and Interface
Science, 144(1), 191-200. 1991.

[31] R. Heusch, BTF-Biotech. Forum 3 1. 1986.
[32] R. Heusch, Hydratkomplexe in wäβrigen Tensidsyste-
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