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Resumen 
En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización  fisicoquímica de un tensoactivo 
polimerizable catiónico de cola sencilla, el Ftalato del Cetiltrimetilamonio (CTAP). El CTAP fue 
preparado por la neutralización del ácido ftálico en la presencia de un ligero exceso 
estequiométrico de hidróxido del cetiltrimetilamonio (CTAOH). La identificaión del CTAP se 
llevó acabo por Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). Las 
concentraciones micelares críticas (CMC) fueron medidas por viscosimetría, turbidimetría, 
además de las técnicas de voltamperometría cíclica y espectroscopia de impedancia eléctrica.  
La CMC obtenidad para el CTAP fue 0.009 %wt. 
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Abstract 
This paper reports the synthesis and physicochemical characterization of a single-tailed cationic 
polymerizable surfactant, Cetyltrimethylammonium Phthalate (CTAP).The CTAP was prepared 
by the neutralization of phthalic acid in the presence of a slight stoichiometric excess of 
cetyltrimethylammonium hydroxide (CTAOH). The identification of the CTAP was carried out by 
Infrared Spectrometry with Fourier Transform (FTIR). The critical micellar concentrations (CMC) 
were measured by viscosimetry, turbidimetry, in addition to the techniques of cyclic voltammetry 
and electrical impedance spectroscopy. The CMC obtained for the CTAP was 0.009% wt. 

Key words: Surfactant, viscosity, turbidimetry, impedance. 

Introducción 
Los tensoactivos son ampliamente utilizados en un rango de industrias, abarcando de textil, 
recuperación de petróleo, detergentes, aplicaciones biomédicas. Los tensoactivos son 
compuestos con estructura molecular consistente en partes hidrofílicas e hidrófobas. La parte 
hidrófila consiste en de un grupo iónico o polar mientras que la parte hidrófoba es 
generalmente una cadena larga hidrocarbonada. En soluciones diluidas, los tensioactivos se 
encuentran como monómeros. A una concentración por encima de un valor crítico llamada 
concentración micelar crítica (CMC), las moléculas de tensoactivo tienden a formar estructuras 
llamadas micelas. En el punto CMC, algunas propiedades de las soluciones del tensoactivo 
como conductividad, tensión superficial, osmótica, absorción y fluorescencia en función de la 
concentración sufren cambios debido a la formación de micelas [Karimi et al., 2015]. 
 
Con base en los reportes que se tienen sobre el hidróxido de cetiltrimetilamonio (CTAOH), este 
forma micelas en presencia de contraiones como el Br, tosilato (T) y p-toluensulfato a bajas e 
intermedias concentraciones sin la adición de electrolitos [Soltero, 2007]. En el caso del ácido 
ftálico ha sido utilizado como plastificante por sus características bioacumulable y liposoluble, al 
igual que se ha trabajado en su síntesis para obtener protectores interfaciales [Ríos, 2013]. 
 
El presente proyecto se sintetizó un tensoactivo polimerizable catiónico de cola sencilla, ftálato 
de cetiltrimetilamonio (CTAP) y la CMC se determinó usando técnicas no convencionales como 
la espectroscopía de impedancia eléctrica y la voltamperometría cíclica [Ghasemi et al, 2014]. 
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Metodología  
Los materiales utilizados en este estudio fueron Hidróxido de cetiltrimetilamonio (CTAOH) y 
Ácido ftálico (AP), ambos de Aldrich®. La síntesis del tensoactivo se basa de acuerdo al 
procedimiento empleado por Kline (1999); debido a que la solución de CATOH al 10% en peso 
es muy viscosa se diluyó y se colocó en una bureta para agregarlo a cuenta gotas al AP. 

Las soluciones acuosas de CTAP se prepararon pesando cantidades apropiadas de del 
tensoactivo y agua en viales de 20 mL y se sellaron con teflón para evitar fugas. El intervalo de 
concentraciones para determinar la Concentración Micelar Crítica (CMC) fue de 1 x 10-6 - 1 x 
10-2 en % en peso. Posteriormente se dejaron reposar a una temperatura de 35ºC por un 
periodo de dos días.  Las concentraciones más diluidas se obtienen a partir de soluciones 
madre. La CMC fueron determinadas mediante  técnicas de viscosidad, turbidimetría, 
voltamperometría cíclica y espectroscopia de impedancia eléctrica. 
 
Resultados y discusión   
Antecedente del CTAP 

La síntesis del CTAP fue reportado Landero-Vinagre (2016) y la determinación de la CMC fue 
con las técnicas de conductimetría y densidad. Los resultados se determinaron con un 
seguimiento de identificación de CTAP y determinación de la Concentración Micelar Critica 
(CMC) fue con las técnicas de viscosimetría, turbidimetría, voltamperometría cíclica y 
espectroscopia de impedancia eléctrica 
Identificación del CTAP 
El CTAP fue obtenido a partir de la reacción de neutralización entre el ácido ftálico (AP) y el 
hidróxido del cetiltrimetilamonio (CTAOH) y se identificó con la técnica de FTIR. 

La muestra del CTAP fue mezclada con KBr para su preparación y así poder ser analizada. Su 
espectro infrarrojo se muestra en la Figura 1 y como resultado de su análisis se identificó el 
pico O-H en el rango de 2958 y 2943 cm-1 y el pico C=O a los 1564 cm-1 que es característico 
del grupo ácido carboxílico, también presenta una amina primaria con la banda de flexión 
(tijera) N-H a los 1564 cm-1 y una banda de alargamiento C-N en la región de 970 a 1100 cm-1. 
 
Viscosidad 

Las evaluaciones de viscosidad se realizaron en un viscosímetro Cannon Fenske 25 F366. Se 
introdujo parte de la solución al viscosímetro a una temperatura de 30°C con un error de 
±0.1°C. El punto de la C.M.C. I determinado es 0.009% en peso de CTAP. Se puede 
determinar que ha este punto se forman las micelas esféricas (Figura 2). 

Turbidimetría 

La obtención de los resultados se realizó mediante el análisis ultravioleta uv, el cual se realizó 
un barrido a la concentración más alta, de CTAP y se determinó una longitud de onda de 
560nm Figura 3. 

A las soluciones se les agregó un colorante suda III para este caso si mayor es la 
concentración mayor es el colorante atrapado entre las moléculas del tensoactivo, de esta 
manera hay una mayor intensidad, la cual es directamente proporcional a la absorbancia. La 
determinación se puede observar en el punto 0.00875 % en peso para la CMC I donde la 
absorbancia se puede apreciar un incremento. 
 
Voltamperometría cíclica 

Los resultados obtenidos mediante las técnicas electroquímicas para voltamperometría cíclica 
Figura 4, la cual se aplicó un rango de escaneo de 100 mV/s para el análisis de las diferentes 
concentraciones a una temperatura de 25 °C de acuerdo procedimiento reportado por [Ko, 
2007]. 
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Espectroscopía de impedancia eléctrica 

Los datos obtenidos mediante la técnica de espectroscopia de impedancia eléctrica, la cual 
involucra al potencial y la fase que se encuentra, se observa una pequeña corriente de 
amplitud (i) y frecuencia (w) realizando el análisis tres veces a diferentes concentraciones de 
acuerdo al procedimiento de (Ghasemi et al, 2014). 
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Figura 1. Espectroscopía  FTIR del CTAP	
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Figura 2. Viscosidad en función de la concentración del CTAP 
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Figura 3. Absorbancia en función de la concentración del CTAP 
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Figura 4. Diferencia de potencial en función de la concentración de CTAP. 
 
	
	

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1497



0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,000010

0,000009

0,000008

0,000007

0,000006

0,000005

0,000004

0,000003  B
C

ap
ac

ita
nc

ia

Concentracion del CTAP (% en peso)

CMC=0.00892

 
Figura 5. Capacitancia en función con la concentración del CTAP 

 

Conclusiones 
Se logró sintetizar el tensoactivo polimerizable Ftálato de Cetiltrimetilamonio (CTAP), con el 
hidróxido de cetiltrimetilamonio (CTAOH) y el ácido ftálico mediante el procedimiento reportado 
por Kline (1999), y con el análisis del espectro del FTIR se observaron similitudes con los datos 
ya reportados por otros autores por lo que se logró la identificación de los principales grupos 
funcionales del CTAP (Landero y Vinagre, 2016). 
 
Se determinó la concentración micelar crítica mediante las técnicas electroquímicas como la 
espectroscopía de impedancia eléctrica y voltamperometría; además de las técnicas de 
viscosimetría y turbidimetría. De acuerdo a los datos obtenidos, estos presentan un notable 
cambio de pendientes en las curvas observadas en las gráficas obtenidas de las soluciones del 
CTAP. La CMC I de la viscosidad fue de 0.009, en la técnica de turbidimetría de 0.00875, para 
la técnica de voltamperometría cíclica se obtuvo 0.00893 y la espectroscopia de impedancia 
eléctrica 0.00892 % en peso del CTAP respectivamente dando la CMC I en aproximaciones 
similares, por lo que se logró la formación de micelas esféricas del CTAP. 

Referencias  
1. Ghasemi, S., Darestani, M.T., Abdollahi, Z., Hawkett, Brian S., Gomes, V.G. (2014). Electrical 

impedance spectroscopy for determining critical micelle concentration of ionic emulsifiers. 
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 441, 195-203. 

2. Ko, Y.C. (2007). Measurement of Critical Micelle Concentration (CMC) by Cyclic Voltammetry: 
CMCs for Sodium Dodecyl Sulfate Solution with Compounds Having Pyridine. Journal Bull. 
Korean Chem., 28, 526-702.  

3. Landero-Arias, Y.R., Vinagre, M.R. (2016). Determinación de la concentración micelar crítica. 
Tesis de licenciatura no publicada. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tabasco, 
México.  

4. Karimi, M.A., Mozaheb, M.A., Hatefi-Mehrjardi (2015) A new simple method for determining the 
critical micelle concentration of surfactants using surface plasmon resonance of silver 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1498



nanoparticle. J Anal Sci Technol, 6,35-42.  
5. Kline S.R.  (1999). Polimerization of rodlike micelles. Langmuir, 15, 2726-2732. 
6. Rios, L. A., Ocampo, D., Franco, A., Cardona, J. F., Cardeño, F. (2013). Efecto de surfactantes 

polimerizables en la distribución de tamaño de partícula, pH, viscosidad, contenidos de sólidos 
y de monómero residual de una resina estireno-butilacrilato, Polímeros: Ciencia e Tecnologia, 
23, 352-357.  

7. Soltero, J.F.A., Alvarez-Ramírez, J.G., Fernández, V.V.A., Tepale, N., Bautista, F.,  Macías, 
E.R., Pérez-López, J.H.,  Schulz , P.C.,  Manero, O., Solans, C., y  Puig, J.E. (2007). Phase and 
rheological behavior of the polymerizable surfactant CTAVB and water. Journal of Colloid and 
Interface Science, 312, 130–138. 

 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1499




