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RESUMEN
El objetivo principal de ésta investigación fue determinar los parámetros tecnológicos
para la obtención de alginato de sodio a partir del alga conocida como “Aracanto”
(Lessonia nigrescens). Esta investigación fue realizada en el laboratorio de Química
Pura de la Universidad Nacional de San Agustín.

Como materia prima se utilizó Aracanto, siendo sometida a diferentes procesos:
extracción ácida, lixiviación, precipitación, conversión de alginato de calcio a ácido
algínico, conversión de ácido algínico a alginato de sodio y finalmente un proceso de
secado y envasado.

Los parámetros tecnológicos obtenidos son los siguientes.-En la extracción ácida, la
utilización de una concentración de ácido clorhídrico a 0.1N y por un tiempo de
extracción de 35 minutos. En la lixiviación los parámetros con los que obtuvieron
mejores resultados fueron a partir de una temperatura de trabajo a 80°C y por un tiempo
de 45 minutos. Para la precipitación del alginato de calcio se determinó que trabajando
con una concentración de 10% de cloruro de calcio resulta ser más apropiado. Para la
transformación de alginato de calcio en ácido algínico se determinó que los mejores
parámetros son a partir de una concentración de ácido clorhídrico al 6% y utilizando
una proporción de 1:10, solución ácida: solución de alginato. Finalmente en el proceso
de conversión de ácido algínico en alginato de calcio se obtuvieron mejores resultados
trabajando con una temperatura de 50°C por un tiempo de una hora.

El mejor producto obtuvo un rendimiento de 17.83% y una viscosidad de 352 cps.
Luego de 4 meses de almacenamiento a 20-25 °C el producto final disminuyó su
viscosidad en 75.77% obteniendo un valor de 85.3 cps.

viii

La composición química del alginato obtenido fue la siguiente: Humedad 9.54%,
Proteínas 0.9 %, Grasas 0.1 %, Cenizas 22.61% y Carbohidratos 15,79 % muy similar a
los productos comerciales de éste tipo.

El precio aproximado experimental es de S/.1860.47 soles por kilogramo.

ix

CAPITULO I
INTRODUCCION
1. INTRODUCCIÓN
En 1883, el químico inglés E. C. C. Stanford, por digestión de frondas de ciertas
algas pardas con carbonato sódico, obtuvo una masa gelatinosa que evaporada a
sequedad presentaba "aspecto algo semejante al de la goma tragacanto". A esta
nueva sustancia su descubridor le dió el nombre de "algina", derivado de alga. Este
término se usó en un principio para designar la sustancia in situ en la planta;
mientras que a los distintos productos comerciales que se obtuvieron posteriormente
se les dió otras acepciones: ácido algínico, alginatos solubles y compuestos
algínicos en general.

La producción comercial sostenida de alginatos comenzó en 1929 por la compañía
Kelco en California. En 1934 se inició la producción a escala limitada en Gran
Bretaña y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, surgió la industria de
alginatos en Noruega, Francia y Japón.
La variedad de compuestos algínicos de que se dispone en la actualidad son el
resultado de una intensiva tarea e investigación, desarrollo, marketing y programas
de servicio que se han extendido durante un período de cerca de treinta años en los
principales países productores.

La situación económica y social imperante en el planeta, hace evidente la necesidad
de aprovechar al máximo los recursos que la naturaleza nos brinda, sin que esto
vaya en detrimento del ecosistema mundial. Las algas marinas son uno de los
recursos naturales renovables que nos ofrece el mar.

Los alginatos son obtenidos a partir del procesamiento de una gran cantidad de
especies de algas pardas entre ellas la Macrocistis pyrifera, Lessonia nigrescens y
Lessonia trabeculata muy abundantes en todo el litoral, pese a ello no existe en
nuestro país la explotación industrial del recurso. Los principales métodos de
1

obtención están basados en la extracción de los alginatos presentes en el alga en
forma de sales, y la posterior separación de estas de la matriz sólida y una
purificación final.

La importancia de los alginatos como insumo para las industrias alimenticias,
farmacéuticas y químicas en general, está dada por su propiedad hidrocoloide; esto
es, su capacidad de hidratarse en agua caliente o fría para formar soluciones
viscosas, dispersiones o geles. Los alginatos son, de esta manera, únicos en cuanto a
sus propiedades como espesantes, estabilizantes, gelificantes y formadoras de
películas; resultando en un sin número de aplicaciones.

La variedad de usos de los alginatos, tanto en su forma soluble como insoluble, es
amplísima. En la industria alimenticia por ejemplo, sirven como estabilizador de
muchos productos: cremas, batidos, pudines, gelatinas, frutas congeladas,
mermeladas, quesos, productos lácteos, etcétera.
En la industria farmacéutica y de cosméticos se usan en la preparación de
emulsiones, cápsulas, tabletas, medicinas lubricantes y anticoagulantes.

En la industria pesquera se utilizan en la tecnología de la congelación
específicamente en el glaseado de productos pesqueros. El alginato actúa reteniendo
agua y evitando que el producto se deshidrate durante el almacenamiento
prolongado.

Entre otros usos los alginatos son empleados en la fabricación de pinturas plásticas
y barnices, en la fabricación de detergentes, lubricantes, insecticidas, productos
químicos de limpieza y en el estampado textil como espesantes, etcétera.

Dentro del extenso litoral marítimo de nuestro país existen en las costas grandes
cantidades de Lessonia nigrescens alga gigante del orden Laminariales que ha
demostrado ser una importante productora de alginatos.
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Hay disponibilidad de este recurso, pero aún no existe explotación industrial del
mismo, la obtención del material puede realizarse mediante la cosecha de los
ejemplares dejados en la costa por la marea en importante cantidad o por cortes
controlados en las praderas utilizando embarcaciones acondicionadas para ese fin.

Existen varios métodos de procesamiento de alginatos de sodio, que se han venido
trabajando desde hace muchos años con otras algas pardas y se han conseguido
resultados con rendimientos que van desde 13 hasta 18%.

Con la realización de este trabajo se desea determinar los parámetros tecnológicos
para obtener alginato de sodio a partir de una alga que existe en abundancia en
nuestro litoral arequipeño como es la Lessonia nigrescens, de esta manera se podrá
mejorar los parámetros del proceso y la calidad del producto.

Así mismo al llevar a cabo este trabajo podremos incentivar a los extractores de
algas de nuestra región a que puedan aplicar las tecnologías para la extracción de
ficocoloides, y no solamente se dediquen a recolectar algas y convertirlas en harina.
Ya que se puede obtener un producto con valor agregado como es el alginato de
sodio.

La industria de los ficocoloides y sus productos, tienen gran aplicación en el campo
de los alimentos, de la industria farmacéutica, textil y otros, por lo que es
importante mejorar los parámetros de los procesos.

3

Para este trabajo se ha planteado los siguientes objetivos:

Objetivo general:
Determinar los parámetros tecnológicos para la obtención de alginato de sodio a
partir de Aracanto (Lessonia nigrescens).

Objetivos específicos:
a. Determinar el tiempo de extracción ácida y la concentración de ácido
clorhídrico que permita extraer la mayor cantidad de ficocoloides.

b. Determinar la temperatura y tiempo de lixiviación que permita una mejor
extracción de alginato de sodio.
c. Determinar la concentración de cloruro de calcio y tiempo de precipitación que
permita una adecuada formación de alginato de calcio.
d. Determinar la concentración de ácido clorhídrico y la proporción solución
ácida/solución de alginato.
e. Determinar la temperatura y tiempo para la transformación de ácido algínico a
alginato de sodio.
f. Determinar el rendimiento y costo experimental del producto final.

4

CAPITULO II
REVISIÓN BIBLIOGRAFICA
2.1

ASPECTOS GENERALES DE LA LESSONIA
2.1.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
Según el IMARPE (2015) la clasificación taxonómica de la Lessonia
nigrescens es la siguiente:

División

Phaeophyta

Clase

Phaeophyceae

Orden

Laminariales

Familia

Lessoniaceae

Género

Lessonia

Especie

Lessonia nigrescens

Figura N°1: Lessonia nigrescens

Nombres comunes
Perú: Aracanto negro, negra, cabeza
Chile: Chascón, huiro negro

2.1.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Algas de color verde parduzco o casi negro que alcanzan hasta 4 m de
longitud. Presentan un rizoide del cual surgen uno o más ejes
principales. El estípite principal es notoriamente aplanado desde la base,
mide de 1.5 a 3 cm de diámetro y se divide dicotómicamente en un
mismo nivel hasta seis veces o las láminas se distribuyen lateralmente a
lo largo del eje. Las láminas son lisas de borde entero, ondulado o con
dientes romos. Las plantas sólo presentan una lámina por eje cuando son
juveniles (Acleto, 1986; Acleto y Zúñiga, 1998; citados por IMARPE,
2015).
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2.1.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Forma densos cinturones en la zona intermareal y submareal somera de
playas rocosas preferentemente en zonas expuestas al oleaje. Habita
únicamente las costas del Pacífico Este del Hemisferio Sur,
encontrándose entre los 14° y los 40° S.

Las praderas formadas por esta especie, del mismo modo que M.
pyrifera, modifican la estructura y funcionamiento de la biodiversidad
en los sistemas costeros someros donde se desarrollan, siendo
considerados ingenieros ecosistémicos estructuradores de hábitats que
proveen sustrato para el asentamiento larval, reclutamiento de juveniles,
refugio

y

hábitat

para

un

gran

número

de

especies

de

macroinvertebrados y peces (Villoouta & Santelices 1984, Vásquez &
Santelices 1984, Vásquez et al. 2001, Vásquez 2004; citados por
IMARPE, 2015).

2.1.4 PESQUERIA DE ALGAS PARDAS
En el Perú la pesquería de algas pardas está compuesta por cuatro
especies: Macrocystis pyrifera, Macrocystis integrifolia “Sargazos”
Lessonia trabeculata y Lessonia nigrescens “Aracantos”, las que forman
praderas intermareales y huirales submareales densos de regular
extensión. El acopio de materia prima considera dos modalidades de
colecta: una forma pasiva, dirigida a recolectar de la zona intermareal el
material biológico varado por acción de las olas y corrientes marinas
costeras (principalmente Macrocystis integrifolia), y una forma activa
(cosecha) que utiliza barretas, espátulas o cuchillas para cosechar
plantas de poblaciones intermareales de Lessonia nigrescens, y
embarcaciones artesanales con equipamiento para realizar buceo
semiautónomo para la cosecha de Lessonia trabeculata (Vásquez,
2009).
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La utilización de las algas pardas como materia prima para la extracción
de alginatos ha estado históricamente sustentada por la recolección de la
mortalidad natural de las poblaciones intermareales y submareales de
estos recursos. La mortalidad de estas poblaciones es generada
principalmente por el movimiento del agua: corrientes de fondo e
impacto del oleaje. La biomasa arrojada a la playa por las corrientes
marinas, es recolectada por orilleros o recolectores artesanales, los que
la secan, la enfardan y la venden a intermediarios que las llevan a las
plantas de picado. En la actualidad, y fundamentalmente porque los
desembarques han constituido históricamente recolecciones de la
mortalidad natural, la pesquería de algas pardas no tiene una regulación
o un plan de administración de este recurso. No obstante lo anterior, el
aumento de la intensidad, la frecuencia y la extensión de las cosechas de
poblaciones de algas pardas han aumentado significativamente desde los
inicios del 2000 en el sur del Perú y norte de Chile. En un contexto
general, regulaciones de las extracciones en función de parámetros
bioecológicos y reproductivos, un manejo adecuado de las poblaciones
naturales, y una regulación al acceso principalmente (pescadores
recolectores, intermediarios, comercializadores, plantas de picado y
centros de cultivo), deberían asegurar la sustentabilidad de las
macroalgas pardas en la costa del norte de Chile y sur del Perú
(Vásquez, 2009).
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2.1.5 COMPOSICION QUÍMICA
Según González (2008) la Lessonia nigrescens tiene un contenido
proteico de 13,1% y un alto contenido de cenizas, tal como se muestra
en el Cuadro N° 1.
Cuadro N° 1
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ARACANTO
(Lessonia nigrescens)
Componente
Energía
Cenizas
Proteínas
Grasas
Humedad

Porcentaje
12,04
27,85
13,1
0,5
58,55

Fuente: González, S. (2008)

Los alginatos presentan una humedad menor de 12%, cenizas entre 1827%, contenido de calcio entre 0,3-1%, pureza entre 96-98%, tamaño de
partícula para productos regulares entre 30-60 mallas y para los
refinados entre 100-150 mallas (Hernández, 2009).

2.1.6 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES FISICAS
Según Rodríguez (2010), químicamente los alginatos son polímeros
cuyas unidades monoméricas son los ácidos urónicos (azúcares donde el
grupo CH2OH del C6 ha sido reemplazado por un grupo COOH, una de
las unidades deriva de la D- manosa y se llama ácido D- manurónico
(M) la otra es su epímero en C5, el ácido L- gulurónico (G), si bien estos
monómeros solo difieren en la configuración del C5, hay una enorme
diferencia entre ellos, ya que las conformaciones espaciales son
diferentes lo que provoca una gran diferencia estructural entre los
bloques poliédricos, si bien los ácidos algínicos son copolímeros
lineales de ambos ácidos por formación de enlaces glucosídicos (1-4),
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no todos son iguales. Se encuentran bloques de homopolímeros tanto
(G) como (M) y también heteropolímeros secuenciales alternados (GM). La distribución de estos bloques determina las propiedades
individuales del compuesto obtenido. Los ácidos algínicos tienen un
grado de polimerización variable entre 100 a 3.000 unidades, la relación
porcentual entre estos ácidos es uno de los valores que caracteriza a un
alginato, oscilando entre 0,4 a 2,4.

La conformación estructural es una de las características más
importantes de los alginatos y del ácido algínico ya que reacciona con
cationes polivalentes, por ejemplo el calcio, este se ubica en los espacios
formados entre los bloques de ácido glucorónico, estructura conocida
como “caja de huevo” (Figura N° 2).

Figura 2: La formación de la caja de huevo
Fuente: Rodríguez (2010)

Esto permite la unión de dos cadenas de polímero con lo que se
consigue aumentar mucho el peso molecular y el volumen de las
moléculas, aumentando por consiguiente la viscosidad, dentro del
polímero existen las tres clases de bloques (M.M, G.G y M.G) teniendo
estos últimos alternancia uniforme, todas las uniones son 1-4 siendo las
del ácido manurónico de configuración b y las del gulurónico de
configuración a, la reactividad con el calcio para la formación de geles
es una función directa de la longitud promedio de los bloques (G), los
alginatos que poseen grandes fracciones (G-G) presentan una fuerte
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capacidad gelificante. Las principales propiedades de los alginatos son
la viscosidad y la capacidad gelificante (Rodríguez, 2010).

Por lo tanto, la viscosidad de las soluciones de alginatos depende de la
longitud de las moléculas cuanto mayor sea la longitud de las cadenas
más alta será la viscosidad para una misma concentración, al disolverse
en agua las moléculas se hidratan y aumenta su viscosidad. Las
moléculas disueltas no son completamente flexibles, la rotación a lo
largo de los enlaces glucocídicos en los bloques G, se ve impedida
dando lugar a un endurecimiento de la cadena. Estas soluciones son
altamente viscosas.

Según Rodríguez (2010), los alginatos poseen distintas proporciones de
monómeros gulurónicos y manurónicos distribuidos de diferentes
formas, la principal propiedad que depende de esta distribución es la
capacidad de formar geles con cationes polivalentes con los cuales
reacciona en forma cruzada como con el calcio, para que esto se realice,
los alginatos deben poseer una cantidad suficiente del monómero
gulurónico y una cierta proporción de los mismos deben estar en bloque.
Se pueden producir uniones intermoleculares mediante el calcio (u otros
cationes multivalentes). Estos enlaces dan lugar a la gelificación de la
solución, un gel de alginato no puede definirse como un sólido o una
solución de forma categórica presentando un estado intermedio donde
los puntos de unión intermolecular representan el estado sólido. Después
de la gelificación las moléculas de agua están atrapadas en la matriz del
alginato, pero todavía tienen la posibilidad de migrar, esto es de gran
importancia en muchas aplicaciones (por ejemplo: geles de alginatos
para encapsular o inmovilizar células). La capacidad del gel para retener
agua se debe a fuerzas capilares, los alginatos forman geles
térmicamente estables su resistencia es generalmente independiente de
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la longitud de la cadena, en la medida que la cadena supere una cierta
longitud critica (el grado de polimerización debería exceder de 200 para
lograr una resistencia óptima del gel) desde un punto de vista químico la
formación de un gel cálcico es un intercambio iónico. El sodio (u otro
catión de alginato soluble en agua) es intercambiado por el calcio. Es
posible formar un gel de alginato sin involucrar el calcio u el
entrecruzamiento por otro catión. Haciendo una solución ácida de
alginato se formará un gel de alginato, esto ocurre cuando el polianión
del alginato pierde su carga a bajos pH a medida que los grupos
carboxílicos de los ácidos urónicos aceptan protones, dando lugar a que
las cadenas de alginatos se aproximen más, lo que favorece la formación
de enlaces de estructuras G, nuevamente aquí son las estructuras G, las
que contribuyen a la resistencia del gel desarrollando enlaces que
“endurecen” las estructuras G alineándolas y fijándolas unas a otras
mediante enlaces hidrógeno (Rodríguez, 2010).
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2.1.7 EXTRACCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ALGAS PARDAS
En el siguiente cuadro se muestra la extracción de tres tipos de algas
como son L. nigrescens, L. trabeculata, Macrocystis integrifolia durante
el año 2015, sin embargo esta información es preliminar debido a que
aún se sigue recepcionando información.

Cuadro N° 2
EXTRACCIÓN DE L. NIGRESCENS, L. TRABECULATA Y
MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA DURANTE AL AÑO 2015
(Toneladas)
AÑO : 2015 :
Mes

TOTAL
TN

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

258.4
462.8
697.6
176.3
268.3
105.8
71.5
143.5
148.9
247.0
134.6
163.2
2878

Macrocystis Lessonia
Lessonia
integrifolia nigrescens trabeculata
252.8
372.4
577.6
130.3
91.5
53.7
43.0
69.9
83.2
138.5
98.2
91.5
2002.6

Fuente: Gerencia Regional de la Producción (2015)
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5.0
77.7
109.6
30.0
91.8
49.2
23.5
46.2
59.5
81.6
31.5
61.5
667.1

0.6
12.7
10.4
16.0
85.0
2.9
5.0
27.4
6.2
26.9
4.9
10.2
208.2

Según un estudio realizado por la Gerencia Regional de la Producción
(2015) el desembarque por puertos para la Región Arequipa se muestra
en el Cuadro N° 3

Cuadro N° 3
DESEMBARQUE DE ALGAS MARINAS POR PUERTO –
REGIÓN AREQUIPA (Toneladas)
Años
Provincia

2012

2013

2014

Lomas

1360.4

454.5

1209.0

Tanaka

437.0

601.0

85.0

Atiquipa

1053.0

352.0

223.0

Chaparra

3604.3 1380.8

1743.7

Atico

3971.0 2451.0

3642.4

Islay

130.0

81.0

124.8

Bella unión

33.5
9045.0 5320.3

TOTAL

7061.4

Fuente: Gerencia Regional de la Producción (2015)

Desde el 2002 en las Aduanas de Matarani-Mollendo, Ilo y Callao,
registran las exportaciones de algas marinas con la descripción
arancelaria “algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas”, no obstante
dado que no se registra el nombre específico, se hace difícil un análisis
más detallado y segregado por especie objetivo. Los destinos de estas
exportaciones son Chile, China, Japón, Bolivia, Francia, Alemania,
Noruega y Corea del sur (Cuadro N° 4).
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Cuadro N° 4
TOTAL EXPORTACIONES (PESO NETO/T) DE

L.

NIGRESCENS POR PAÍS DE DESTINO
DESTINO
CHILE
JAPON

AÑOS
2002
2003
2659.500 1455.000
78.000
26.000

2004
618.961
182.386

2005
481.655
0.000

2006
46.420
164.660

2007
25.740
178.400

CHINA

0.000

100.000 2256.649 3397.847 4990.818 6440.707

BOLIVIA
FRANCIA

0.000
0.000

185.500
0.000

20.000
0.000

0.000
60.960

0.000
0.000

Fuente: Vásquez (2009)

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones. A
diferencia de los años anteriores las exportaciones de algas marinas en el
2014 decrecieron un 6.9% en peso exportado y un 10% en valor frente
al 2013.

Figura N°3: Evolución de las exportaciones
Fuente: Prom Peru (2014).

14

0.000
97.120

2.1.8 CONSUMO Y USOS
Actualmente los alginatos son uno de los biopolímeros más versátiles
para uso industrial, son usados para espesar soluciones, estabilizar
suspensiones y emulsiones, para gelificar un amplio rango de mezclas y
para formar películas sobre diferentes superficies Aprovechando estas
propiedades, son usados en diferentes ramas de la industria; en la
industria alimenticia , como aditivos por sus propiedades espesantes,
emulsionantes (aceite-agua), estabilizantes, coloides protectores y
texturizantes en distintos productos como helados, conservas, aderezos
de ensaladas, embutidos, etc.; en la industria farmacéutica, como agente
fijador y emulsificante en la formulación de comprimidos y otras formas
farmacéuticas y también como principio activo fundamentalmente en
especialidades del tipo antiácido; en la industria textil como aprestos,
impermeabilizantes de tejidos y espesantes en el estampado; como
estabilizante en pinturas al agua; en prótesis e impresiones dentales;
como fundente de electrodos y otras de menor volumen (Dalla, 2014).

Según Avendaño et al (2013) el alginato tiene varios usos en de la
industria alimentaria gracias a las propiedades antes mencionadas. Los
alginatos como agentes estabilizadores se utilizan en la fabricación de
helados, ya que reducen la formación de cristales de hielo durante la
congelación, dando como resultado un producto suave con velocidad de
fusión lenta. Esto es especialmente importante cuando el helado se
ablanda entre el supermercado y el congelador doméstico; sin alginato o
estabilización análoga, se desarrollan cristales de hielo grandes, que
producen una sensación indeseable en la boca.
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La capacidad espesante de los alginatos es útil en salsas, jarabes,
coberturas para helados, y rellenos de pasteles. Los alginatos son usados
como emulgentes en mezclas agua-aceite en la elaboración de mayonesa
y aderezos para ensaladas, ya que las emulsiones formadas son menos
propensas a separarse.

Las mezclas de sales de calcio y alginato de sodio ayudan a la formación
del gel; siendo utilizadas en diferentes proporciones de acuerdo a las
necesidades de fuerza de gel deseadas. Al utilizar un gel retardador se
reduce la interacción alginato-calcio; esto sirve para retrasar la
formación de gel durante varios minutos, y es útil cuando es necesario
añadir y mezclar otros ingredientes antes de que el gel comience a
fijarse. Estos geles retardadores se utilizan para la producción de jaleas
o postres instantáneos (FAO, 2001).

Los geles de alginato se utilizan en productos alimenticios
reestructurados o reformados. Por ejemplo, reestructurados de carnes
como nuggets de pollo, asados, pasteles de carne, reestructurados de
filetes de pescado a partir de pescado picado y un gel de alginato de
calcio, aros de cebolla elaborados a partir de cebolla seca en polvo,
pimientos rellenos de aceitunas elaborados a partir de pasta de pimiento
o rellenos de pastas con sabor, como ajo, hierbas, pimienta, limón y
queso (FAO, 2001). El agente aglutinante puede ser un polvo de
alginato de sodio, más la adición de carbonato de calcio, ácido láctico o
lactato de calcio. Cuando se mezclan alginatos con carne cruda se
pueden formar geles de alginato de calcio para promover que las piezas
de carne se unan.
Las películas y recubrimientos a base de alginato se han usado para
ayudar a conservar diferentes productos mínimamente procesados. Un
ejemplo son los productos a base de pescado, los cuales contienen
aceites con tendencia rápida a la oxidación, incluso cuando son
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congelados. Si el pescado se congela con un recubrimiento de alginato
de calcio, estará protegido del aire y por lo tanto de la rancidez por
oxidación (FAO, 2001).

Se han desarrollado alginatos modificados químicamente tales como el
alginato de propilenglicol empleado en la fabricación de cervezas y
aderezos para ensaladas por su alta solubilidad a bajos niveles de pH. En
productos de alta acidez, el alginato de sodio no es útil, pero se puede
utilizar el alginato de propilenglicol (PGA), ya que es más estable en
condiciones ácidas. El PGA se utiliza en la estabilización de proteínas
de la leche en condiciones ácidas, como se ha reportado en algunos
yogures. En algunas bebidas de fruta que contienen pulpa de fruta
añadida que se desea mantener en suspensión, se puede evitar la
sedimentación de la pulpa al adicionar alginatos. En la leche sabor
chocolate, el cacao puede ser mantenido en suspensión por una mezcla
de alginato/fosfato. En la nata batida, pequeñas cantidades de alginato
pueden espesar y estabilizar este producto. Los bebedores de cerveza
prefieren algo de espuma en la parte superior de un vaso recién vertido,
y una espuma pobre conduce a un juicio subjetivo que califica a la
cerveza como de mala calidad. La adición de una concentración muy
baja de alginato de propilenglicol Proporcionará una espuma estable con
mayor duración (FAO, 2001).

A diferencia de la mayoría de los polisacáridos, el alginato forma geles
Prácticamente independientes de la temperatura, aspecto que lo ha
hecho atractivo en la elaboración de cremas, quesos, salsas, y aderezos.
Sin embargo, la exposición prolongada a tratamientos térmicos y
variaciones extremas de pH, degradan al polímero (Draget et al., 2002;
citado por Avendaño et al., 2013).
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Estas ventajas del alginato y las recientes tendencias tecnológicas se han
fusionado en la técnica de microencapsulación, resultando en un
producto final que permite proteger a los compuestos encapsulados de
factores adversos como el calor y la humedad, mejorando así su
estabilidad y biodisponibilidad. Se han descrito diferentes aplicaciones
de la microencapsulación empleando como principio activo: vitaminas,
minerales, ácidos grasos, microorganismos probióticos, proteínas,
aminoácidos, polifenoles, fibras y enzimas (Nieves et al., 2010).

La microencapsulación ha permitido inmovilizar bacterias probióticas
en una matriz de alginato con la finalidad de proteger y mejorar la
biodisponibilidad de los microorganismos, tanto en los productos
alimentarios como en el tracto intestinal (Krasaekoop et al., 2004; citado
por Nieves et al., 2010). En el Cuadro 5 se muestran algunos ejemplos
de bacterias probióticas encapsuladas en alginato.
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Cuadro N° 5
APLICACIONES DE ALGINATO PARA MICROENCAPSULACIÓN DE
PROBIÓTICOS AGREGADOS A ALIMENTOS.
Bacterias
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus casei
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus acidophilus

Matriz

Aplicación en
alimentos

Alginato

Leche, queso feta

Alginato

Queso kasar y blanco

Alginato
Alginato/pectina/quitosano

Yogur
Leche fermentada

Alginato

Helados

Alginato

Postres congelados

Alginato/ almidón

Yogur

Fuente: Adaptada de Lupo et al (2012)

2.2

ALGINATO DE SODIO
2.2.1 ASPECTOS GENERALES
Los alginatos son los polisacáridos más abundantes presentes en las algas
marinas. Comprenden hasta 40% de su peso seco. Son los componentes
estructurales de la pared celular de las algas, cuya función principal es dar
rigidez, elasticidad, flexibilidad y capacidad de enlazar agua (Hernández et al.,
2005). Los alginatos son extraídos principalmente de tres especies de algas
marrones. Éstas incluyen Laminaria hyperborea, Ascophyllum nodosum y
Macrocystis pyrifera. En su estado natural, los alginatos se presentan como una
mezcla de sales de los cationes que comúnmente se localizan en el agua de mar,
principalmente Ca2+, Mg2+ y Na+. Las proporciones en las que estos iones están
unidos al alginato dependen de su composición, así como de la selectividad de
enlace de los cationes alcalinotérreos por el alginato (Lupo et al., 2012).
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Los alginatos son una familia de polisacáridos lineales, conteniendo cantidades
variables

de

ácido

β-D-manurónico

(M:

1,4-enlace

ácido

β-D-

manopiranosilurónico 4C1) y de ácido α-L-gulurónico (G: 1,4-enlace ácido α-Lgulopiranosilurónico 1C4). Su composición (dada por la relación característica
manurónico/gulurónico M/G) y secuencias varían dependiendo de la fuente de
la cual proviene el polisacárido. Este polímero debe su carácter polianiónico a
los grupos carboxilo que aparecen a lo largo de la cadena. La composición y
extensión de las secuencias y el peso molecular determinan las propiedades
físicas de los alginatos (Lupo et al., 2012). Éstos se agrupan y se distribuyen en
secciones constituyendo homopolímeros tipo bloques G (-GGG-), bloques M (MMM-) o heteropolímeros en los que los bloques M y G se alternan (-MGMG).Tanto la distribución de los monómeros en la cadena polimérica como la carga
y volumen de los grupos carboxílicos, confieren al gel formado características
de flexibilidad o rigidez dependiendo del contenido de gulurónico. Si en la
estructura polimérica hay mayor cantidad de bloques G, generalmente el gel es
duro y frágil, mientras que con la presencia de mayor proporción de bloques M,
el gel formado se presenta suave y elástico. Los bloques de secuencias MM,
MG, se encuentran unidos por enlaces glucosídicos β (1-4); y los bloques GG,
GM, unidos por enlaces glucosídicos α (1-4) (Lupo et al., 2012).

Las sales del ácido algínico están formadas por tres bloques, M, G y MG.
Cuando dos cadenas de bloque G se alinean, se forman sitios de coordinación.
Debido a la forma de bucles de estas cadenas, existen cavidades entre ellas que
tienen el tamaño adecuado para acomodar al ion calcio y además están
revestidas con grupos carboxílicos y otros átomos de oxígeno electronegativos.
Después de la adición de iones de calcio, el alginato sufre cambios
conformacionales, dando lugar al conocido modelo de gelificación del alginato
conocido como “caja de huevo” (Fig 2). Esto se basa en la dimerización de la
cadena y, finalmente, en la mayor agregación de los dímeros. Se encontró que
la fuerza de los geles de alginato depende del número de enlaces cruzados
formados, del tipo de reticulación iónica, y de la longitud y la rigidez de los
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bloques entre los enlaces (Miranda et al., 2008). Lo anterior es importante, ya
que los alginatos que presentan grandes regiones de bloques G forman un gel de
fuerza alta y exhiben una alta porosidad. Los que presentan grandes bloques M
forman un gel de fuerza media, pero con una alta resistencia a la sinéresis y
exhiben poros más pequeños que los hacen más suaves (Hernández et al.,
2005).

La viscosidad de las soluciones de alginatos depende de la longitud de las
moléculas, cuanto mayor sea la longitud de las cadenas, más alta será la
viscosidad. Al disolverse en agua, las moléculas se hidratan y aumenta su
viscosidad. En una solución ácida el alginato formará un gel, ya que a pH bajo
los grupos carboxílicos de los ácidos urónicos aceptan protones, lo que hace
que se favorezca la formación de enlaces de los bloques G. La hidratación del
ácido algínico a pH bajo conduce a la formación de un gel de alta viscosidad.
En un medio ácido, la viscosidad se va incrementando por la disminución de la
solubilidad del ácido algínico libre, precipitando en forma de gel a un pH en el
intervalo de 3 a 4 (Lupo et al., 2012).

Figura N° 4: Modelo “caja de huevo” que describe la estructura del alginato.
Fuente: Miranda (2008)
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2.2.2 PROPIEDADES DEL ALGINATO
Existen diferentes estudios que indican la seguridad del uso de los alginatos en
los alimentos. Los alginatos de sodio, potasio, calcio y amonio, ácido algínico y
el alginato de propilenglicol, son aditivos alimenticios reconocidos como
inocuos y seguros, según la Food and Drug Administration de los Estados
Unidos (FDA por sus siglas en inglés). De la misma manera, están enlistados en
el Codex Alimentarius que provee la Food and Agriculture Organization (FAO
por sus siglas en inglés) y la World Heald Organization (WHO por sus siglas
en inglés) de las Naciones Unidas, donde se establece que los límites de ingesta
diaria de ácido algínico y de sus sales derivadas para los humanos, es de 50
mg/kg de peso corporal, y del alginato de propilenglicol de 25 mg/kg de peso
corporal (FAO, 2001).

La aplicación de los alginatos se basa en cuatro propiedades principales. La
primera concierne a su habilidad como espesante al ser disueltos en agua,
generando un aumento en la viscosidad de la solución en la que se disuelven.
La segunda a su capacidad de retener agua. La tercera se debe a su habilidad de
formar un gel a partir de una serie de reacciones químicas de intercambio iónico
que dan lugar a la formación de enlaces entre las cadenas adyacentes del
polímero del alginato; particularmente se realiza un intercambio de iones sodio
por cationes divalentes o trivalentes. La cuarta se basa en la propiedad de
formar películas (Funami et al., 2009; citado por Avendaño et al, 2013).

La capacidad del alginato como estabilizante se mide en función de su grado de
polimerización (GP), el cual es una medida del peso molecular promedio de las
cadenas que lo constituyen y se relaciona directamente con la viscosidad de sus
soluciones. La pérdida de viscosidad en el almacenamiento es una medida del
grado de despolimerización del alginato (McHugh 1987; citado por Avendaño
et al, 2013).
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Los alginatos con alto GP son menos estables que los que tienen un bajo GP.
Los alginatos de sodio de baja viscosidad (50 mPa.s) se han almacenado a 1020°C con ningún cambio observable en tres años. Alginatos de sodio de
viscosidad media (400 mPa·s) muestran una pérdida de 10% a 25°C y de 45% a
33°C después de un año, y los alginatos de mayor viscosidad son menos
estables. Alginatos de propilenglicol muestran una pérdida del 40% de la
viscosidad después de un año a 25ºC y también se hacen menos solubles. El
alginato de amonio es generalmente menos estable que cualquiera de los
anteriores. El ácido algínico es el menos estable de los productos y cualquier
material de cadena larga se degrada en cadenas más cortas en pocos meses a
temperatura ambiente. Sin embargo, el material de cadena corta es estable y el
ácido algínico con un GP de aproximadamente 40 unidades de ácido urónico
por cadena, mostrará muy pocos cambios durante un año a 20°C. Así mismo,
para que estos alginatos sean más estables necesitan un intervalo de pH entre 5
y 9; pequeñas cantidades de calcio aumentan en gran medida la estabilidad de
las soluciones de alginato de sodio. Las soluciones de alginato de propilenglicol
son estables a temperatura ambiente a pH de 3-4; por debajo de pH 2 y por
encima de pH 6 pierden viscosidad rápidamente, incluso a temperatura
ambiente (Una condición que se debe tomar en cuenta para los alginatos
comerciales es que se deben almacenar en un lugar fresco, a 25°C o inferior, ya
que las temperaturas elevadas pueden causar despolimerización significativa
que afecta a las propiedades comercialmente útiles, tales como la viscosidad y
resistencia del gel, según (McDowell, (1977) McNeely y Pettitt (1973) y
McHugh (1987); citados por Avendaño et al, 2013).

Una característica interesante de los alginatos es su capacidad de retención de
agua o adsorbente, la cual es de tal magnitud que incluso en algunas
aplicaciones en otras industrias diferentes a la de alimentos los denominan
como super absorbentes. Es decir, pueden formar retículos poliméricos
tridimensionales que poseen grupos hidrófilos capaces de absorber grandes
volúmenes de agua o fluidos biológicos, desde diez hasta miles de veces su
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propio peso, y son capaces de retenerlos bajo presión. Pueden mencionarse
como desventaja que los geles que se forman al absorber el agua pueden
bloquearse y, por lo tanto, perder la capacidad de absorción y disminuir su
velocidad de absorción de agua. Estos problemas pueden minimizarse por
medio del aumento del número de grupos carboxílicos por unidad de ácido
urónico, a través de reacciones de esterificación de los grupos hidroxilos
(Hernández et al., 2005).

En cuanto a la capacidad gelificante de los alginatos, la cual se usa
ampliamente, se sabe que la formación del gel se inicia a partir de una solución
de sal de alginato y una fuente de calcio externa o interna, desde donde el ion
calcio se difunde hasta alcanzar la cadena polimérica. Como consecuencia de
esta unión se produce un reordenamiento estructural en el espacio, resultando
en un material sólido con las características de un gel. El grado de gelificación
depende de la hidratación del alginato, la concentración del ion calcio y la
proporción de ácido guluroníco (Funami et al., 2009; citado por Avendaño et al,
2013).

Los mecanismos de gelificación iónica se llevan a cabo fundamentalmente por
dos procesos: la gelificación externa y la gelificación interna. El proceso de
gelificación externa ocurre con la difusión del ion calcio hacia la solución de
alginato de pH neutro. La formación del gel se inicia en la interfaz y avanza
hacia el interior a medida que la superficie se encuentra saturada de iones
calcio, de manera que el ion sodio proveniente de la sal de alginato es
desplazado por el catión divalente solubilizado en agua. Éste interacciona con
los bloques G de diferentes moléculas poliméricas, enlazándolas entre sí.
Aunque la fuente de calcio más usada ha sido el CaCl2, debido a su mayor
porcentaje de calcio disponible, existen otras sales empleadas con menor
frecuencia tales como el acetato monohidratado de calcio y el lactato de calcio
(Avendaño et al., 2013).
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Según Avendaño (2013), el proceso de gelificación interna consiste en la
liberación controlada del ión calcio desde una fuente interna de sal de calcio
insoluble o parcialmente soluble dispersa en la solución de alginato de sodio.
La liberación del ion calcio puede ocurrir si se tiene una sal de calcio insoluble
a pH neutro pero soluble a pH ácido, por lo que es necesario adicionar un ácido
orgánico que al difundirse hasta la sal permita la acidificación del medio
consiguiendo solubilizar los iones calcio. En este caso, las sales de calcio más
empleadas son el carbonato de calcio y el fosfato tricálcico, y en casos
específicos el fosfato dicálcico y el citrato tricálcico. Para la acidificación del
medio se emplean ácidos orgánicos como el acético, adípico y la glucono deltalactona. Si la sal de calcio es parcialmente soluble, el proceso de gelificación
interna consiste en la adición a la mezcla alginato-sal de calcio,de un agente
secuestrante como fosfato, sulfato o citrato de sodio (Lupo et al., 2012). Al
adicionar un secuestrante éste se enlaza con el calcio libre retardando así el
proceso de gelificación. El sulfato de sodio ha sido comúnmente el más
empleado debido a su bajo costo y conveniente solubilidad.

La principal diferencia entre los mecanismos de gelificación externa e interna
es la cinética del proceso. Si lo que se pretende es el control de la transición
solución-gel, en el proceso de gelificación externa los factores a manipular son
la concentración de calcio y la composición del polímero. Mientras que para el
proceso de gelificación interna se deben considerar la solubilidad y
concentración de la sal de calcio y la concentración del agente secuestrante y
del ácido orgánico empleados (Avendaño et al., 2013).

Según McHugh (1987) citado por Avendaño et al (2013) las películas de
alginato pueden ser de dos tipos con diferentes propiedades: películas solubles
en agua utilizando alginato de sodio y películas solubles en aceite utilizando
alginato de calcio. Las películas solubles en agua se pueden formar por
evaporación de una solución de alginato o por extrusión de una solución de
alginato en un no-disolvente que se mezcla con agua, tal como acetona o etanol.
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Estas películas son impermeables a la grasa y ceras, pero permiten que el vapor
de agua pase a través de ellas; son quebradizas cuando están secas, pero pueden
ser plastificadas con glicerol, sorbitol o urea. Cuando se necesita una película
con alto contenido en sólidos, se debe utilizar un alginato de muy baja
viscosidad y cuando se necesita una película con mayor resistencia se requiere
el uso de alginatos de viscosidad más alta con un mayor grado de
polimerización.

Para formar películas más suaves y flexibles se utiliza alginato y
trietanolamina. De la misma manera, la formación de películas insolubles en
agua se puede lograr mediante el tratamiento de una película soluble en agua
con un catión di-o trivalente y ácido. También se pueden elaborar por extrusión
de una solución de un alginato soluble en un baño de una sal de calcio. Estas
películas de alginato insolubles no son repelentes al agua y se hinchan con la
exposición prolongada al agua.

2.2.3. Clasificación del alginato de sodio
Según Reyes (2001) los alginatos a partir de alga Macrocystis pyrifera se
clasifican de la siguiente manera: Muy Baja (MB), Baja (B), Media (M) y Alta
(A) basándose en sus viscosidades iniciales de 33, 79, 355 y 1437 cps. (Cuadro
N° 6). Almacenadas a 7, 25 y 40 °C durante un año, los cuatro tipos de
alginatos muestran una caída de su viscosidad inicial de 8.2% (MB), 9.1% (B),
11.3% (M) y 12.2% (A). A 25 °C, la reducción fue de 16.4% (MB), 19.8% (B),
42.4% (M) y 84.8 % (A), y a 40 °C la disminución fue de 19.4% (MB), 35.9%
(B), 75.8% (M) y 96.4% (A). (Cuadro N° 7). Recomienda que la temperatura
más apropiada de almacenamiento es de 7°C para que mantenga su estabilidad
y sus propiedades reológicas.
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Cuadro N° 6
Clasificación de Alginatos de Según su Viscosidad
CLASIFICACION DE

SIMBOLO

VISCOSIDAD (cp)

MB

33

Baja

B

79

Media

M

355

Alta

A

1437

ALGINATOS
Muy Baja

Fuente: Reyes (2001)

Cuadro N° 7
Disminución de la Viscosidad a Diferentes Temperaturas
Tipos de
Alginatos según
su viscosidad
Muy Baja

7 °C

25°C

40°C

8.2 %

16.4%

19.4%

Baja

9.1%

19.8%

35.9%

Media

11.3%

42.4%

75.8%

Alta

12.2%

84.8%

96.4%

Temperatura de almacenamiento

Fuente: Reyes (2001)

2.3

PROCESAMIENTO DEL ALGINATO DE SODIO
Arvizú (1996) realizó nueve experimentos, en cuatro etapas del proceso de
obtención de alginato de sodio, a partir del alga parda Macrosystis pyrifera, con
la finalidad de reducir del consumo de reactivos y tiempos de proceso. Las
etapas que trabajó fueron: pre-extracción, extracción, precipitación y
conversión a alginato de sodio; con ellas se determinó que: el proceso de
extracción ácida en carga proporciona mejor calidad y mayor rendimiento que
la pre-extracción ácida en flujo continuo, además de tener un menor gasto de
ácido y agua, es decir, un ahorro de 85 y 25% respectivamente; con el proceso
de extracción en caliente (80°C) se obtiene un producto de mejor calidad y
rendimiento que con el proceso de extracción en frio (28°C); el tiempo óptimo
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de extracción en caliente es de 105 minutos, logrando reducir 15 minutos del
proceso testigo; el proceso de precipitación con cloruro de calcio proporciona
un producto de mejor calidad y rendimiento que el proceso de precipitación con
ácido clorhídrico, además de tener un consumo menor de reactivos en el
proceso global; la cantidad mínima necesaria de cloruro de calcio para
precipitar el alginato de calcio es de 0,45 miliequivalentes de cloruro de calcio
por gramo de alga, lo que representa una reducción del 33% de la cantidad
empleada en el proceso testigo; en la conversión de ácido algínico a alginato de
sodio, el volumen mínimo de la mezcla alcohol-agua necesario para la
conversión es de 10 ml. por gramo de alga, lográndose una reducción del 33%
con respecto al volumen de mezcla utilizado en el proceso testigo; la proporción
alcohol-agua requerida para realizar la conversión es de 1:1, misma que es
empleada en el proceso testigo; el pH óptimo de conversión no varió, siendo
este de 8,0; el tiempo mínimo de conversión se logró reducir 30 minutos del
tiempo del proceso testigo.

Mesa (1999), realizó seis experimentos para la obtención de alginato de sodio:
1. Lavado con agua suavizada: Esta etapa tiene como objetivo eliminar las
sales solubles en agua, así como pigmentos y otras impurezas.

2. Pre-extracción ácida con HCl (0,15 N) La pre-extracción ácida se realiza
para transformar los alginatos de calcio y magnesio presentes dentro del
alga a ácido algínico.
3. Lixiviación con Na2CO3: En esta etapa se transforma el ácido algínico
dentro del alga a alginato de sodio. Al obtenerse el alginato de sodio dentro
del alga éste se difunde desde el sólido hacia el solvente. Según sean las
condiciones bajo las cuales ocurran estos mecanismos, así será la calidad
del producto obtenido.
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4. Precipitación del alginato de calcio: Se prepara primeramente la solución
de CaCl2 (10 %) y se vierte sobre el alginato de sodio en el reactor. Esta
reacción se mantiene durante 10 min con agitación intensa, obteniéndose
una suspensión de alginato de calcio.
5. Transformación del alginato de calcio a ácido algínico: La fibra de
alginato de calcio se suspende en cierta cantidad de agua suavizada,
agregando inmediatamente la solución de HCl hasta lograr un pH ≤ 2,
garantizando de esta manera la transformación del alginato de calcio a ácido
algínico.
6. Conversión del ácido algínico a alginato de sodio: Finalmente las fibras de
ácido algínico son convertidas a la forma soluble de alginato de sodio
mediante la adición de un álcali (Na2CO3), hasta alcanzar valores de pH
próximos a 7.
Según Mesa (1999) en la obtención de alginato de sodio de diferentes calidades,
trabajando con algas pardas (Macrocystis, Laminarias, Ascophylum, Sargassum
y Turbinarias), en la etapa de extracción ácida del alginato de sodio encontró
un punto donde la viscosidad es máxima. Para este punto el rendimiento
alcanzado es del 14% y la viscosidad máxima es de 1700 cp. El experimento se
desarrolló teniendo en cuenta los siguientes parámetros: concentración de HCl
(8 ml/L), relación en peso líquido/sólido (10), diámetro de las partículas (0,453
mm), número de acidificaciones (3), agitación (450 rpm) y tiempo de
acidificación (30 min). Para la extracción alcalina obtuvo las mejores
extracciones utilizando una temperatura de 43°C, concentración CO 3Na2 de
1,045 g/L y una relación líquido sólido de 14,4

Rodríguez (2010), desarrolló la técnica de obtención de alginatos basada en el
método desarrollado por Green (1936) el cual fue modificado sucesivamente de
acuerdo a la naturaleza de la materia prima y el uso pensado para el producto
final. Se trabajó a escala laboratorio y piloto obteniéndose alginatos en las
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formas de sales de sodio, calcio y ácido algínico. El proceso ensayado se puede
dividir en tres etapas:


Etapa 1: Tratamiento primario: secado, molienda y tamizado



Etapa 2: Extracción de alginato de sodio, Lixiviación, Maceración,
Separación por centrifugación.



Etapa 3: Purificación: Obtención de alginato de calcio, ácido algínico y
alginato de sodio.

En la etapa de maceración, el tratamiento con CO 3Na2 a una concentración
mayor a 0,636 gr. por gr de alga seca, con pH ajustado a 10, demostró ser la
alternativa más conveniente. Este resultado también pudo ser estimado a partir
de la mayor viscosidad que presentó la solución cruda de alginatos extraída en
el tratamiento con carbonato con respecto a los otros agentes proveedores de
sodio. Se realizó una lixiviación con ácido clorhídrico; 0,1 N durante 2 horas
(Arvizú-Higuera et al, 1997), a continuación se lavaron y filtraron las algas con
el fin de eliminar los restos ácidos provenientes del HCl agregado en exceso. Se
emplearon distintos agentes proveedores de sodio (CO3Na2, NaOH y NaCl) a
distintas concentraciones, trabajando en un rango de temperaturas entre 20 y
80°C mediante el uso de un baño termostático durante un tiempo operativo
entre 0,5 y 3 h. Luego se hidrató las algas para facilitar su migración a la fase
acuosa en tres direcciones: grandes cantidades de agua, aumento de la
temperatura y agitación de la masa. Se utilizaron 25 L de agua por Kg de alga
seca según Reyes-Tiznado, et al (1992) citado por Rodríguez (2010). Luego se
separa la matriz sólida mediante una centrífuga a 2800 RPM. Como elemento
filtrante se usó una malla de 160 micras (Mesh 100). En este punto se obtuvo al
alginato de sodio impurificado. Posteriormente se purificó con cloruro de calcio
al 10% obteniéndose alginato de calcio el cual fue transformado en ácido
algínico por acidificación; para ello se realizaron tres lavados con solución de
HCl al 5%. El ácido algínico obtenido fue escurrido y secado en estufa de vacío
a 50°C hasta peso constante. Esto permitió retirar el agua absorbida (5-10 veces
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su peso). En la purificación del alginato de calcio se utiliza una relación 0,1:1
de solución de ácido clorhídrico: solución de alginato. Para la purificación del
ácido algínico y obtener alginato de sodio se utiliza una solución de hidróxido
de sodio al 4%. La reacción se controla manteniendo el pH entre 7 y 8; esta
reacción es lenta, por lo que se recomienda que el tratamiento se continúe hasta
estabilizar el pH, lo cual requiere de un tiempo aproximado de 60 minutos
(Hernández, et al, 1991).

Hernández (2011), realizó el proceso de producción de alginato de sodio a nivel
planta piloto. El fundamento de la extracción de alginato de las algas es
convertir todas las sales de alginato en sales de sodio, disolver éstas en agua y
eliminar los residuos insolubles por medio de una filtración. El proceso
continúa con la adición de una sal de calcio para formar alginato de calcio, el
cual tiene una textura fibrosa que no se disuelve en agua, y pueden ser
separados del agua residual. El alginato de calcio se suspende en agua y se
añade ácido para convertirlo en ácido algínico. Este ácido algínico fibroso se
separa fácilmente. Después se coloca en un mezclador de tipo planetario con el
alcohol y se añade poco a poco carbonato de sodio a la pasta, hasta que el ácido
algínico se convierte en alginato sodio. La pasta de alginato de sodio se extrude
en forma de pellets, que luego se secan y se muelen (McHugh, 2003) citado por
Hernández (2011).Las etapas del proceso de producción son descritas a
continuación:


Reducción del tamaño de la materia prima
Es necesario reducir el tamaño de las algas para favorecer las
reacciones químicas del proceso y facilitar el transporte del
material algal. Las algas pueden ser procesadas frescas o secas.
La norma para el tamaño de las algas secas y molidas es la
siguiente: 100% debajo de 6 mm; 95% debajo de 3.3 mm; 2%
máximo debajo de 0.3 mm. Las algas deben contener al menos
83% de materia seca (17% de humedad) y menos del 3% de
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arena. Para la molienda se emplea un molino de martillos
convencional.


Hidratación de las algas
Para ablandar los tejidos y evitar la pigmentación del alginato,
las algas se hidratan con una solución de formaldehído al 0.1%
(mínimo 15 min, máximo 12 h). Este tiempo depende de la
especie.
Algunas son más blandas que otras. Las especies con estipe
grueso requieren hasta 12 h. El formaldehído reacciona con los
compuestos fenólicos que se encuentran dentro del alga para
producir productos insolubles. La proporción de alga seca con
respecto al agua es de 1:9. Esta proporción se debe minimizar a
un nivel al que las algas absorban toda el agua posible y que al
final de la hidratación no quede sobrenadante. Para el caso de
Macrocystis pyrifera, a nivel planta piloto se procesaron 10 kg
de alga con 90 L de solución de formaldehído al 0.1% con una
pureza comercial de 37.5%. Las algas se colocaron en un tanque
de acero inoxidable de 87 cm de alto x 72 cm de diámetro. Se
acopló al tanque un motor de ¾ de HP y un motorreductor con
una velocidad de salida de 120 rpm. Se empleó un eje con aspas
de tipo paleta inclinadas. Estas condiciones de proceso fueron
suficientes para mover el volumen de agua y las algas durante el
tratamiento.

El incremento en rendimiento de alginato, cuando se emplea el
tratamiento con formaldheído, ha sido probado para algunas
especies del género Sargassum (Davis et al., 2004; citado por
Hernández, 2011).
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Pre-extracción ácida
Algunos autores mencionan que este tratamiento ácido se usa
para convertir las sales de alginato de calcio y otros iones (Na +,
K+, etc.), en ácido algínico insoluble. Este intercambio no es
necesario para la mayoría de las especies y el lavado sólo es para
eliminar sales externas. Contrariamente, un tratamiento a pH
menor a 4, como proponen otros autores (Haug, 1964;
Myklestad, 1968) citados por Hernández (2011) puede producir
depolimerización del alginato y bajar su viscosidad, así las algas
hidratadas se drenan. La solución residual contiene laminaran y
fucoidano, que se pueden separar por medio de precipitación con
etanol. El drenado de las algas se puede llevar a cabo fácilmente
si se tiene en el interior del tanque una malla. Las algas se dejan
en el mismo tanque para el tratamiento con ácido clorhídrico. Se
adiciona agua al tanque con las algas hidratadas en una
proporción de 10 partes de agua por una parte del alga seca
inicial. Esta cantidad debe ser suficiente para que las algas se
agiten libremente.

Se agrega HCl industrial (con 24-28% de pureza) hasta un pH de
4 en la solución. Las algas se agitan en el tanque por 15 min a
temperatura ambiente y se drena la solución ácida residual. Las
algas se lavan por 15 min con un volumen igual de agua (1:10)
(McHugh, 1987; Hernández y Aguirre, 1987; Arvizu et al., 1995;
Hernández et al., 1999ª; citados por Hernández, 2011).


Extracción
Para extraer el alginato de la pared celular y la matriz intercelular
de las algas, éstas se transportan por bombeo a un tanque
enchaquetado con suministro de vapor. Para ello se empleó una
marmita enchaquetada de acero inoxidable de 70 cm de altura
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máxima x 110 cm de diámetro, un motor de ¾ de HP y un
motorreductor con una velocidad de salida de 120 rpm. Se
empleó un aspa con tres paletas inclinadas, que fueron
suficientes para mover eficientemente la pasta de alginato de
sodio que se forma. El alga pretratada se coloca en 16.6 partes de
agua por una parte de algas (con base en el peso seco del alga
inicial). Este volumen puede variar con la especie; las algas que
producen baja viscosidad (ej. Sargassum) requieren menos agua
(Rodríguez et al., 2010). Las algas que producen mayor
viscosidad requieren más agua. Se calienta la solución a 80 oC y
se agrega suficiente carbonato de sodio en polvo para llegar a un
pH 10. El volumen de agua debe ajustarse para formar una pasta
que se pueda agitar, pero lo suficientemente espesa para que la
fricción entre el líquido y las algas favorezca la extracción del
alginato. Para estudiar esta etapa se diseñó un experimento en el
que se midió la viscosidad de la solución a diferentes tiempos.
La premisa era hacer la medición aún con las algas dentro de la
solución (sin filtrar) a lo largo del tiempo de extracción para
encontrar el máximo valor de viscosidad que se presenta en el
proceso, ya que coincide con el máximo rendimiento posible.
Esta viscosidad se denominó viscosidad de proceso o viscosidad
aparente.

Las mediciones de viscosidad aparente se realizaron en un
viscosímetro Brookfield modelo LVT, con la aguja 4, que es la
que se emplea para productos de alta viscosidad. Se sabe que las
soluciones de alginato exhiben un comportamiento de carácter
no newtoniano, donde la viscosidad depende de la velocidad de
deformación (shear rate), por lo que las mediciones se realizaron
a la misma velocidad de rotación de la aguja (60 rpm) para que
estas fueran comparativas. Estas condiciones corresponden a una
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velocidad de corte o “shear rate” de 12.5 seg-1. Esta forma de
medición es la que comúnmente se emplea por la industria de los
alginatos para evaluar su calidad en términos de viscosidad, un
valor final de viscosidad de proceso adecuado al final de la etapa
es entre 3000 a 4000 mPa.s y se logra después de 2 h de
agitación(Hernández, 2011).

El pH de la solución puede disminuir a medida que el alginato se
extrae del alga y se debe ajustar nuevamente a 10. En esta etapa
se puede controlar la viscosidad del alginato a obtener. Las
temperaturas elevadas y tiempos de agitación prolongados
producirán alginatos de menor viscosidad, a diferencia de cuando
se emplean menores temperaturas y tiempos de agitación, debido
a la degradación del alginato por rompimiento de las cadenas de
los ácidos urónicos que lo conforman. Es conveniente preparar
una curva de variación de la viscosidad del alginato obtenido en
función de los parámetros de tiempo y temperatura para cada
especie a procesar, ya que las propiedades reológicas dependen
de las condiciones de proceso, puesto que la cadena polimérica
del alginato es especialmente sensible a temperaturas altas de
extracción Al final de la extracción el alga debe quedar
prácticamente desintegrada. El tiempo de extracción (2 h)
también fue confirmado para Laminaria digitata. Se ha
propuesto una nueva alternativa para esta etapa llamada
extrusión reactiva, en la que se reduce el consumo de agua y
reactivo y se incrementa el rendimiento en 15% (Vauchel et al.,
2008) citado por Hernández (2011).Este grupo de investigadores
franceses también desarrollaron un modelo que describe la
cinética de esta etapa, en la que resalta el incremento del
rendimiento a medida que se reduce el tamaño de partículas de
algas (Vauchel et al., 2009) citado por Hernández (2011).
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El incremento en rendimiento de alginatos a la temperatura de
80°C ha sido confirmado para especies del género Sargassum.
Hernández (2011) obtuvo un rendimiento de 24.4% de alginato
de sodio trabajando con un agente proveedor de sodio al 0.7%,
registrándose valores de pH de 9 a 10, por un tiempo de reacción
requerido de 45 a 60 minutos.


Dilución y filtración
Después de la extracción, la pasta de alginato se bombea a un
tanque con agitador y se combina con suficiente agua para que la
viscosidad se reduzca a 45 mPa.s. Se empleó un tanque de fibra
de vidrio de 120 cm de diámetro x 150 cm de alto, con un
serpentín en el interior. Se acopló al tanque un motor de 1 HP y
un agitador tipo propela, con velocidad de agitación de 1750
rpm.

Para Hernández (2011) el agua de lavado del tanque de
extracción puede servir para bombear la pasta y diluir la solución
a filtrar. El serpentín en el interior del tanque sirve para mantener
la solución a una temperatura de 75oC, lo que evita que aumente
su viscosidad sin problemas de degradación. Para una especie
como Macrocystis pyrifera, el volumen de agua para llegar a 45
mPa.s y 75oC es de una parte de alga seca por 55 partes de agua.
Cuando la solución se ha ajustado a la viscosidad y temperatura
mencionada, se bombea hacia un filtro rotatorio al vacío
(Hernández, 2011).

El equipo se alimenta con la solución del tanque de dilución,
bombeándola hacia la cuna receptora. El equipo cuenta al frente
con una navaja que se mueve lentamente de manera automática a
una velocidad de desplazamiento programada por el usuario, de
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manera que corta una pequeña cantidad del material filtrante a
medida que el tambor está en rotación. A nivel planta piloto la
navaja se mueve intermitentemente 1 mm cada 3.5 segundos y se
mantiene una rotación del tambor de 2 rpm. El mejor material
filtrante es la tierra de diatomeas (Celite 545).

La lava expandida o perlita es la otra opción, la cual
generalmente es más económica. Este dato es importante, porque
se estima que se empleará 1 kg de material filtrante por kg de
alginato (Hernández, 2011).


Precipitación del alginato de calcio
La solución de alginato sale a presión del filtro y llega a un
tanque de precipitación a una temperatura de 50-60oC. Al final
de la tubería de descarga se instala un dispositivo tipo regadera
para que la solución se descargue en el tanque de precipitación
en forma de gotas. Se empleó un tanque de fibra de vidrio de 120
cm de diámetro x 150 cm de alto, el cual fue equipado con un
motor de 1 HP, con un reductor de velocidad variable y un aspa
tipo propela para agitar la mezcla. En un tanque independiente se
prepara una solución de CaCl2 al 10% (p/v). En la descarga
también se tiene una salida en forma de regadera, de manera que
la solución de CaCl2 también se descarga en forma de gotas.La
cantidad total de reactivo a emplear corresponde a dos veces la
cantidad de alginato a precipitar. Por ejemplo, si se va a
precipitar una solución que contiene 2 kg de alginato, se
emplearán 4 kg de CaCl2. La solución clarificada de alginato de
sodio y la solución de CaCl2 se añaden a una velocidad
sincronizada, de tal manera que ambas soluciones terminen de
añadirse simultáneamente (Hernández, 2011).
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Esta velocidad estará determinada por la velocidad de filtración.
La velocidad de agitación debe ser controlada de tal manera que
permita la formación de fibras pequeñas que puedan ser filtradas
fácilmente. Si la agitación es muy débil, se formarán coágulos
que son difíciles de filtrar. Si por el contrario, la agitación es
muy fuerte, se formarán fibras muy pequeñas que serán difíciles
de recuperar. La velocidad de agitación se debe acelerar a
medida que el volumen en el tanque va aumentando, por eso es
importante que el motor tenga velocidad variable. Es
recomendable dejar las fibras dentro del tanque por lo menos 15
min antes de pasar a la siguiente etapa para que éstas terminen de
reaccionar con el calcio y sea más fácil separarlas.


Conversión del alginato de calcio en ácido algínico
Hernández (2011), las fibras de alginato de calcio se transforman
en ácido algínico mediante lavados ácidos. Se pueden prensar,
secar y moler para su venta como alginato de calcio, pero este
producto tiene poco mercado, por lo que se transforma en ácido
algínico u otra de sus sales. Las fibras de alginato de calcio se
descargan por gravedad a una malla metálica (tipo mosquitero),
si la precipitación se realizó bajo las condiciones adecuadas, el
líquido podrá ser separado fácilmente. Las fibras no se deben
comprimir para evitar interferencia en la siguiente reacción.

Se empleó un tanque de 100 cm de diámetro × 105 cm de alto,
con un motor de 1 HP y un agitador con tres aspas tipo paleta,
Las fibras se depositan en el tanque y se adiciona suficiente agua
para que se puedan agitar libremente, se adiciona HCl industrial
hasta lograr un pH de 2 y se agita durante 15 min. Las fibras se
descargan sobre una malla, se llena nuevamente el tanque con
agua, se regresan las fibras al tanque y se adiciona suficiente
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ácido para llegar a un pH de 1.8. Se agitan nuevamente por 15
min y se descargan las fibras. El procedimiento se repite para un
tercer lavado con ácido a pH 1.8. A nivel industrial esta etapa se
lleva a cabo en un sistema en contracorriente bajo el siguiente
esquema, se usan tres tanques cuadrados que tienen un cuadro
menor adicionado a un extremo, desde donde se suben las fibras
a un transportador helicoidal. El alginato de calcio se agrega al
primer tanque que contiene ácido previamente usado en el
segundo tanque, después de agitar por 15 min, el sólido (ahora
una mezcla de ácido algínico y alginato de calcio) se transporta
por medio de un gusano sin fin, que tiene una malla en el fondo,
hacia el segundo tanque, el cual contiene ácido previamente
usado en el tercer tanque. La agitación se repite y el sólido se
alimenta al tercer tanque que contiene ácido sin usar, después de
agitar y separar el sólido, ahora como ácido algínico, se lava con
agua; si ésta es abundante o si el agua es escasa, se manda sin
lavar a la siguiente etapa. En esta etapa se puede controlar la
viscosidad final del alginato, variando los pHs para limitar el
intercambio iónico. Si se deja más calcio, se tendrá una mayor
viscosidad aparente en el alginato, pero el límite de reducción de
viscosidad del alginato en solución a 1% (después de agregar
hexametafosfato de sodio para secuestrar el calcio residual), debe
ser menor a 40%. Esta etapa se puede realizar lavando las fibras
dos veces, solamente a pH 1.6, o posiblemente a pH 1.8, pero
debe esperarse un poco de degradación del producto, con la
consecuente reducción de viscosidad (Hernández, 2011).


Prensado
A nivel planta piloto, se empleó una prensa hidráulica con una
canasta perforada. Las fibras se envuelven en una lona resistente
y se someten a una presión de 8-10 toneladas. Se libera la
39

presión, se revuelven las fibras y se prensan nuevamente. El
proceso se repite hasta que ya no es posible eliminar más agua. A
nivel industrial se puede emplear una prensa de tornillo o Screw
Press, de la marca “Rietz S-Press” en donde el líquido se elimina
en tres áreas de la prensa para maximizar su salida y la
recuperación del sólido. Está equipado con un motor
independiente en el tornillo, que permite variar el tiempo de
retención del producto. Este equipo permite reducir la humedad
en las fibras hasta obtener un 25% de sólidos (Hernández, 2011).


Conversión del ácido algínico en alginato de sodio
Esta es una de las etapas que más celosamente guardan las
industrias. Las fibras prensadas de ácido algínico se colocan en
un mezclador de doble planetario de 29 litros, con una compuerta
para la adición de reactivos y otra para la toma de muestras
(fibras de alginato); se agrega suficiente alcohol etílico al 96%,
de manera que la mezcla alcohol y agua, remanente en el ácido
algínico, sea 55:45. Para la estimación de alcohol que se
empleará durante la neutralización, se determina primero la
cantidad de agua que se encuentra en las fibras de ácido algínico.
Esto se obtiene restando el peso del ácido algínico húmedo
menos el peso del alginato seco esperado, basado en un análisis
previo a nivel laboratorio. Una opción adicional es determinar la
humedad del ácido algínico.

Según Hernández (2011), ejemplificando lo anterior, si partimos
de 23 kg de ácido algínico prensado (húmedo), que contiene 2.3
kg de alginato de sodio, se calcula que contiene 20.7 L de agua,
que representa 55%, por lo tanto, el volumen de alcohol para
obtener una proporción de 45% es: V= (45*20.7)/55 = 16.9 L de
alcohol, mismo que será adicionado a las fibras. A continuación,
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se agrega una cantidad suficiente de Na 2CO3 en polvo, hasta
alcanzar un pH de 8 en las fibras después de agitar por 15 min.
Para medir el pH se toma una muestra de las fibras, se disuelven
en agua y se mide con papel indicador en la solución. La
cantidad aproximada de Na2CO3 a emplear es de 0.25 partes por
una de alginato de sodio a obtener. En esta etapa se puede
sustituir el Na2CO3 por K2CO3 y obtener alginato de potasio. El
alcohol puede causar cierta interferencia en la medición del pH.
Generalmente el pH del alginato en solución tendrá un grado
menos del pH medido en la mezcla. La función del alcohol en
esta etapa es evitar que cuando se convierta el ácido algínico en
alginato de sodio, éste no se solubilice en el agua residual. Como
el alcohol es caro, debe recuperar-se en un destilador para
reducir los costos; se estima que sólo 2% del alcohol se debe
perder en la operación de recuperación. El alginato de sodio
también se puede obtener sin el uso de alcohol, para lo cual se
mezcla di-rectamente con el carbonato de sodio, pero en este
caso, se pierde la consistencia fibrosa y se tiene que introducir la
pasta a un extrusor y obtener pelets, que posteriormente se
pueden secar y pulverizar.


Secado
Para Hernández (2011) en esta etapa se puede emplear un
secador de aire caliente. Las fibras se prensan para eliminar los
líquidos residuales, se desmenuzan y se colocan sobre charolas
con bastidores de acero inoxidable y fondo de malla número 40,
que permite la circulación del aire. Con este sistema, la
temperatura óptima de secado es de 60oC durante 2.5 h, con lo
que se obtiene una humedad en el alginato de 12% o menos. La
máxima humedad recomendada para almacenar el alginato es de
12%. Existen en el mercado secadores más eficientes. Lo más
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adecuado es enviar muestras del producto a los proveedores y
determinar la cantidad de producto a procesar.


Molienda, tamizado y mezclado
Es necesario estandarizar el tamaño de partículas, de acuerdo a
las especificaciones del mercado. El alginato de sodio seco se
puede moler en un molino de turbina, también conocido como de
martillos fijos. La mayoría de los alginatos requieren un tamaño
de partícula menor a 60 mallas, lo cual se logra moliendo con
una malla de 3 mm. Para lograr productos de grano más fino se
separa el polvo obtenido de la primera molienda y se vuelve a
moler lo restante más grueso con una malla de 0.5 mm. Es
posible que algunos productos de tamaño muy fino requieran una
tercera molienda. Para separar el alginato por tamaños se usa un
tamizador con cinco tamices: 30 (0.594 mm), 60 (0.250 mm), 80
(0.177 mm), 100 (0.149 mm) y 120 (0.125 mm) mallas
(Hernández, 2011).

Es difícil obtener partículas finas si el alginato es esponjoso,
incluso después de tres moliendas se puede tener hasta un 16%
de partículas que aún superan la malla 30 (Hernández et al.,
2012). Existen en el mercado equipos muy sofisticados y
eficientes que secan, muelen y clasifican en un solo aparato, pero
son muy costosos.

El alginato obtenido se analiza en laboratorio para conocer la
viscosidad del producto en solución al 1%. La calidad de los
alginatos (en términos de viscosidad) varía en función de
diversos factores biológicos, ecológicos y de proceso. Por lo
tanto, los productos que se obtengan tendrán una viscosidad
diferente y deberán ser mezclados para ofrecer un producto de
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calidad constante. Para hacer las mezclas se usa un mezclador
tipo pantalón y las viscosidades de los productos a combinar
tienen que estar dentro del rango que se especifica entre
paréntesis en mPa.s: para 800 (> 600); 400 (150 a 600); 80 (40 a
150) y 30 (10 a 80). El producto final se empaca en cuñetes de
cartón de 22.5 kg con una bolsa de plástico (Hernández, 2011).

2.4

CONTROL DE CALIDAD DE ALGINATO DE SODIO
Según Hernández et al (2012) a los alginatos se les analizan las siguientes
propiedades:

a) Viscosidad en solución al 1% antes y después de agregar 0.5% de
hexametafosfato de sodio, con relación al peso seco del alginato para
secuestrar el calcio residual que queda ligado al alginato. La viscosidad se
mide con un viscosímetro Brookfield LVT Modelo DV-I. Los productos se
separan para su venta por su viscosidad de acuerdo con la siguiente
clasificación medida en mPa•s: muy baja (25-35); baja (70-100); media
(340-460) y alta (680-920).
b) pH de la solución a 1%: 5 – 7,5
c) Distribución del tamaño de partículas, en donde los productos regulares se
venden entre 30-60 mallas y los refinados entre 100-150 mallas.
d) Humedad, que debe ser menos de 12%.
e) Cenizas, el estándar se encuentra entre 18-27%.
f) Contenido de calcio, el estándar se encuentra entre 0.3-1%.
g) Pureza, entre 96-98%.
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Para Casas (2009), el alginato de sodio debe evaluarse según las siguientes
características:
 DESCRIPCION
Polvo granular pardo amarillento, en agua produce solución coloidal.
 IDENTIFICACION
A) Con cloruro de calcio produce un precipitado:

positiva

B) Con ácido sulfúrico produce un precipitado:

positiva

C) Sodio positivo a la flama:

positiva

 CALIDAD
- Viscosidad en solución al 1 % en agua destilada

400-700 cps

- pH de la solución al 1% en agua destilada

6-7

- Contenido de humedad

2,56 %

- Contenido de cenizas

6,52 %

- Fuerza de gel

220-230 g.

- Arsénico ppm (máximo 3,0)

Pasa la prueba

- Metales pesados (como pb) ppm (máximo 40)

Pasa la prueba
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2.5 REACTIVOS
2.5.1

HIDROXIDO DE SODIO

El hidróxido sódico, o hidróxido de sodio, es una sustancia generalmente
conocida como sosa cáustica. Es una sustancia química compuesta por sodio,
hidrógeno y oxígeno altamente corrosiva cuya fórmula es NaOH. Sus
propiedades hacen que se utilice para muchos y variados propósitos, desde la
fabricación de productos de limpieza, como el jabón de sosa, a la
potabilización de agua pasando por la fabricación de lodos de perforación en
la industria petrolera (Lozano, 2013).
En su forma pura y a temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un
sólido de color blanco y sin olor. Es muy higroscópico por lo que absorbe
fácilmente la humedad del aire y por ello ha de almacenarse con la menor
cantidad de aire posible y en lugares secos. Es una sustancia con muy
alcalina con alta solubilidad en agua, característica que la hace apropiada
para muchos productos líquidos
La sosa cáustica se utiliza en muchos productos habituales en cualquier
hogar, por ejemplo en la fabricación industrial de papel, tejidos y
detergentes. En la industria química y farmacéutica se utiliza ampliamente
como materia prima en muchas reacciones de síntesis o para ajustar el pH de
soluciones. En minería es una importante sustancia utilizada en la extracción
de muchos minerales, por el ejemplo en la extracción de Aluminio por el
método Bayer.
Probablemente los productos domésticos más comunes para cuya fabricación
se utiliza hidróxido sódico son los jabones y detergentes, como el jabón de
baño, el lavavajillas o el detergente para la lavadora. Muchos otros productos
de limpieza también contienen hidróxido sódico, aunque en pequeñas
cantidades. En su forma pura o en disoluciones de alta concentración se
utiliza para desatacar tuberías. Algunos productos domésticos contienen altas
cantidades de hidróxido de sodio; por ejemplo, los decapantes de pintura.
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También se puede encontrar hidróxido de sodio en muchos productos de
belleza. Por ejemplo, en lacas y fijadores para el cabello.
Según Lozano (2013), en la industria alimentaria el hidróxido de sodio se
utiliza en varias etapas de la preparación de comida y alimentos. Por
ejemplo, algunas empresas hortofrutícolas pueden utilizar productos con
hidróxido sódico para lavar la fruta y verdura antes de su distribución al
mercado. Algunos alimentos encurtidos, como las aceitunas, son
frecuentemente sumergidos en una solución de sosa para suavizar su textura.
También es frecuente tratar con esta sustancia el maíz en grano antes de su
molienda para la fabricación de harina.
Propiedades físicas y químicas del Hidróxido de sodio
-

Peso molecular: 40

-

Punto de ebullición 760 mm de Hg: 1,390°C (2,534°F).

-

Gravedad específica (agua=1): 2,13

-

Densidad del vapor (aire=1 en el punto de ebullición del hexano): No
corresponde.

-

Punto de fusión: 310°C (590°F)

-

Presión de vapor a 20°C (68°F): Esencialmente 0.

-

Solubilidad en agua, g/100 g de agua a 20°C (68°F): 50

-

Velocidad de evaporación (acetato de butilo=1): No aplica.

-

Potencial de ionización: No disponible.
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2.5.2

ACIDO CLORHIDRICO

Alier (1994), el ácido clorhídrico, ácido muriático, espíritu de sal, ácido
marino, ácido de sal o todavía ocasionalmente llamado, ácido hidroclórico
(por su extracción a partir de sal marina en América), agua fuerte o salfumán
(en España), es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl).
Es muy corrosivo y ácido. Se emplea comúnmente como reactivo químico y
se trata de un ácido fuerte que se disocia completamente en disolución
acuosa. Una disolución concentrada de ácido clorhídrico tiene un pH inferior
a 1; una disolución de HCl 0,1 M da un pH de 1 (Con 40 mL es suficiente
para matar a un ser humano, en un litro de agua. Al disminuir el pH provoca
la muerte de todo el microbioma gastrointestinal, además de la destrucción
de los tejidos gastrointestinales).
A temperatura ambiente, el cloruro de hidrógeno es un gas ligeramente
amarillo, corrosivo, no inflamable, más pesado que el aire, de olor
fuertemente irritante. Cuando se expone al aire, el cloruro de hidrógeno
forma vapores corrosivos densos de color blanco. El cloruro de hidrógeno
puede ser liberado por volcanes.
Se usa, por ejemplo, para limpiar, tratar y galvanizar metales, curtir cueros, y
en la refinación y manufactura de una amplia variedad de productos. El
cloruro de hidrógeno puede formarse durante la quema de muchos plásticos.
Cuando entra en contacto con el agua, forma ácido clorhídrico. Tanto el
cloruro de hidrógeno como el ácido clorhídrico son corrosivos (Alier, 2013).
Propiedades físicas y químicas del ácido clorhídrico
-

Apariencia líquido incoloro o levemente amarillo

-

Densidad 1190 (solución 37%); 1160 (solución 32%); 1120 (solución
25%) kg/m3; n/d g/cm3.

-

Masa 36,46 u

-

Punto de fusión 247 K (-26 °C)
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-

Punto de ebullición 321 K (48 °C)

-

Viscosidad: 1,9

-

Acidez (pKa) -8,0

-

Solubilidad en agua a 20° C muy soluble.

2.5.3

CLORURO DEL CALCIO

El cloruro de calcio es un compuesto químico, inorgánico y mineral. Es un
cristal incoloro, altamente higroscópico, reacciona fuertemente con el agua
produciendo una reacción exotérmica (Martínez, 2012).
Una de las principales características del Cloruro de Calcio es la de ser un
compuesto higroscópico (absorbe humedad del aire y materiales),
delicuescente (es capaz de disolverse en la humedad que absorbe) y que
forma soluciones con bajo punto de congelamiento. Estas características
permiten que sea utilizado en diversas operaciones asociadas al control de
humedad y como agente anticongelante. El Cloruro de Calcio tiene
importantes aplicaciones químicas y biológicas relacionadas principalmente
con el aporte de calcio que puede hacer como son:
 En la industria química es utilizado como fuente de calcio para la
producción de sales de calcio.
 Por sus cualidades higroscópicas, es muy utilizado como
deshumificador para aire y gases.
 En la construcción es utilizado como aditivo para el concreto,
especialmente en estaciones frías, con el fin de acelerar el fraguado.
 En la industria papelera se utiliza para aumentar la fuerza de la red de
los medios corrugantes, otorgando dureza acuosa artificial que
permite a la red drenar mejor, a la vez que mejora la retención de la
tintura.
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 En refrigeración, las soluciones salinas de Cloruro de Calcio
presentan bajo punto de congelamiento por lo que constituyen un
elemento fundamental en múltiples aplicaciones.
 En el tratamiento de aguas residuales, es un eficaz precipitante para
la eliminación de fluoruros a la vez que mejora la eliminación de
silicatos por densificación del floc.
 En el tratamiento de los desechos aceitosos, debido a su capacidad
para romper las emulsiones oleosas.
 También se le utiliza en la elaboración de queso, ya que tiene como
función darle mayor firmeza mecánica a la cuajada. Esto es
peculiarmente importante al tratar leche pasteurizada ya que durante
la pasteurización, se produce descalcificación parcial de las caseínas.
Propiedades físicas y químicas del Cloruro de calcio
-

Estado de agregación Sólido

-

Apariencia sólido blanco o incoloro

-

Densidad 2150 kg/m3; 2,15 g/cm3

-

Masa molar 110,99 g/mol

-

Punto de fusión 1045,15 K (772 °C)

-

Punto de ebullición 2208,15 K (1935 °C)

-

Estructura cristalina octoédrico, rutilo deformada
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2.5.4

CARBONATO DE SODIO

El carbonato de sodio o carbonato sódico es una sal blanca y translúcida de
fórmula química Na2CO3, usada entre otras cosas en la fabricación de jabón,
vidrio y tintes. Es conocido comúnmente como barrilla, natrón, sosa Solway,
soda Solvay, sosa Ash, ceniza de soda y sosa (no se ha de confundir con la
soda cáustica, que es un derivado del carbonato sódico, mediante un proceso
conocido como caustificación).
Pesantez (2014), el carbonato de sodio es de gran utilidad en procesos en los
que hay que regular el pH de diferentes soluciones, como:
 En el tratamiento de aguas de la industria, así como en los procesos
de flotación.
 Cerámica, jabones, limpiadores, ablandador de aguas duras,
refinación de petróleos, producción de aluminio, textiles, pulpa y
papel.
 Procesamiento metalúrgico, preparación de farmacéuticos, soda
cáustica, bicarbonato de sodio, nitrato de sodio y varios otros usos.
 El carbonato de sodio y sus derivados se usan para bajar el punto de
fusión del silicio y poder trabajarlo mejor, también aporta el sólido
necesario para formar la red. Este es usado para tostar el cromo y
otros extractos y disminuye el contenido de azufre y fósforo de la
fundición y del acero.
 En la fabricación de detergentes, el carbonato de sodio es
indispensable en las formulaciones al objeto de asegurar el correcto
funcionamiento del resto de sustancias que lo componen, enzimas,
tensioactivos, durante las diferentes fases del lavado.
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Propiedades físicas y químicas del Carbonato de sodio
- Estado físico: Polvo cristalino blanco sin olor.
- Solubilidad en Agua: Soluble en agua (33.2% máx) y glicerina.
Insoluble en alcohol.
- Gravedad Específica a 20 ºC: 2.50
- Punto de Fusión: 851 ºC
- Punto de Ebullición: Se descompone
- Densidad a granel: 0.86 – 1.12 (g/cc)
- pH en solución (1%) : 11.4

2.5.5

FORMALDEHÍDO

El formaldehído o metanal es un compuesto químico, más específicamente
un aldehído es altamente volátil y muy inflamable, de fórmula H2C=O. Se
conoce también como formaldehído, formol 40%, formalina, metanal o
aldehído metílico (Enríquez, 1999).
Los usos del formaldehído son muy amplios y dependen de los aditivos
(p.ej.: úrea, melanina, fenol, amoníaco). Así se utiliza en diversas
concentraciones en adhesivos (p.ej., para la fabricación de placas de madera
aglomerada), plásticos celulares, curtientes, explosivos y colorantes, así
como en conservantes, solventes, medicamentos, resinas y fungicidas
Propiedades Físicas y químicas del Formaldehído
- Estado de agregación Gas
- Apariencia Incoloro
- Densidad 820 kg/m3; 0,82 g/cm3
- Masa molar 30,026 g/mol
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- Punto de fusión 181 K (-92 °C)
- Punto de ebullición 252 K (-21 °C)
- Solubilidad en agua 40 % v/v de agua a 20 °C
- Momento dipolar 2,33 D
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CAPITULO III
MATERIALES Y METODOS
3.1

LUGAR DE EJECUCIÓN
El trabajo de investigación se realizó en los Laboratorios de la Escuela
Profesional de Química de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.

3.2

MATERIALES
a. Materia Prima
Alga parda Lessonia nigrescens seca procedente de Atico.

b. Reactivos químicos


Solución de hidróxido de sodio al 0,7%



Solución de ácido clorhídrico 0,1 N y 0,2 N



Solución de ácido clorhídrico al 4% y 6%



Solución de cloruro de calcio al 10% y 12%



Solución de carbonato de sodio al 10%



Formaldehido al 0,1%

c. Materiales de laboratorio


Espátula



Coladores



Bolsas de polietileno



Papel pH



Recipientes de plástico de 20 L de capacidad



Vasos de precipitados y fiolas de 1000 ml



Papel filtro Whatman



Tela organza
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d. Equipos y/o Maquinaria

3.3



Balanza analítica, precisión 0,001 g



Peachímetro, rango acido-alcalino



Termómetro, 0-150°C



Estufa



Bomba de vacío



Mezcladora-homogenizadora



Selladora de bolsas.



Mesa de acero inoxidable



Centrífuga



Viscosímetro rotacional



Vibroterm

METODOLOGIA

3.3.1

Método de Procesamiento
El método a seguir será el utilizado por Hernández (2011) y Mesa
(1999) con algunas variaciones, de acuerdo a la materia prima a
utilizar.
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PROCESAMIENTO DE ALGINATO DE SODIO A PARTIR DE
ARACANTO (Lessonia nigrescens)
RECEPCION
Solución de formaldehído
al 0,1%

Algas secas

HIDRATACION

EXTRACCION ACIDA

LAVADO

Tiempo
t1 = 25 min
t2 = 35 min
Concentración de HCl
C1 = 0,1 N
C2 = 0,2 N

FILTRADO
Temperatura
T1 = 40 °C
T2 = 80 °C
Tiempo
TL1 = 45 min
Tl2 = 60 min
Concentración de HCl
AC1 = 4 %
AC2 = 6%
Proporción solución
ácida/ solución de
alginato
P1 =1/10
P2 = 1/15

LIXIVIACION

PRECIPITACION

Tiempo
tp1 = 25 min
tp2 = 35 min
Concentración de CaCl2
CC1 = 0,1 N
CC2 = 0,2 N

CONVERSION DE ALGINATO DE CALCIO EN ACIDO ALGINICO

PRENSADO

CONVERSION DE ACIDO ALGINICO EN ALGINATO DE SODIO

Aire caliente
a T = 60 °C

Temperatura
TC1 = 40 °C
TC2 = 80 °C
Tiempo
TAS1 = 1 h
TAS2 = 2 h

SECADO

MOLIENDA

ENVASADO

Envases de polietileno

Figura N° 5: Procesamiento de Alginato de sodio a partir de Aracanto (Lessonia nigrescens)
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 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

a. Recepción
Se recepcionaron las algas secas procedentes de Atico y se
redujeron de tamaño para favorecer las reacciones químicas del
proceso y facilitar el transporte. Luego se trasladaron hasta el
laboratorio de la Escuela Profesional de Química de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se
tamizaron para eliminar la materia inorgánica como la arena.

b. Hidratación
Esta operación se realizó para ablandar los tejidos y evitar la
pigmentación. Se hidrataron con una solución de formaldehido al
0,1% durante 12 horas. Se utilizó formaldehido al 0,1% para
favorecer la reacción con los compuestos fenólicos que se
encuentran dentro del alga y producir productos insolubles. La
proporción de alga seca y agua fue de 1 a 9. Esta operación se
realizó en recipientes de plástico de 20 litros de capacidad. Luego
se drenó el exceso de agua utilizando un colador de plástico.

c. Extracción ácida
Esta operación se realizó con ácido clorhídrico con la finalidad
de

permitir

el

intercambio

de

los

cationes

presentes,

generalmente Ca++, Mg++, K+ y Na+ por H+, transformando los
alginatos de la matriz sólida en ácido algínico (insoluble) lo que
permitió una recuperación más eficiente de los mismos.
Este tratamiento se llevó a cabo con una solución de HCl 0,1N y
0,2 N durante 25 a 35 min, hasta un pH de 4 en la solución, a
temperatura ambiente. Se llevó a cabo en recipientes de plástico
de 20 litros de capacidad, en un proporción de 30 a 1 (solución de
ácido/alga).
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d. Lavado y Filtrado
A continuación se lavaron y filtraron las algas con el fin de
eliminar los restos ácidos provenientes del HCl agregado en
exceso. El lavado se realizó con una proporción de alga/agua de 1
a 10; en recipientes de plástico y luego se filtraron con tela
organza.

e. Lixiviación
En esta operación el ácido algínico obtenido en el paso anterior se
sometió a un tratamiento alcalino para solubilizar el extracto
como alginato de sodio. La obtención del alginato de sodio crudo,
permitió la separación del alginato de la matriz sólida mediante
métodos físicos como la filtración dado que el alginato de sodio
es soluble. Se empleó una solución de NaOH, al 0,7% como
agente proveedor de sodio, trabajando en un rango de
temperaturas entre 40 y 80 °C por un tiempo operativo entre 45 a
60 min. El ph fue de 9 a 10, y la proporción solución de
carbonato de sodio y algas utilizado fue de 50 a 1. Esta operación
se llevó a cabo en vasos de precipitados y con constante
agitación. Luego se realizó una separación utilizando la tela
organza, seguidamente se llevaron las muestras a una centrifuga a
3500 rpm.

f. Precipitación
Esta operación se realizó con una solución de CaCl 2 Se
experimentó con dos concentraciones 10 % y 12% (p/v) y dos
tiempos de precipitación (8 y 12 min). Se preparó la solución de
CaCl2 que se vertió sobre el alginato de sodio obtenido en un
vaso de precipitados de 1000 ml de capacidad. La proporción de
cloruro calcio/alginato empleado fue de 2 a 1. Esta reacción se
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mantuvo por el tiempo indicado con agitación intensa con una
bagueta, obteniéndose una suspensión de alginato de calcio.

g. Conversión de alginato de calcio en ácido algínico
La fibra de alginato de calcio obtenida en la operación anterior se
suspendió en cierta cantidad de agua y luego se agregó
inmediatamente la solución de HCl agitando constantemente por
un tiempo de 15 min hasta lograr un pH menor o igual a 2. De
esta manera se garantizó la transformación del alginato de calcio
a ácido algínico. Se experimentó con una solución de ácido
clorhídrico al 4% y 6%, utilizando dos proporciones de solución
ácida/solución de alginato tales como 1/10 y 1/15

Después de agitar y separar el sólido como ácido algínico, se
lavó con agua y se envió a la siguiente operación.

h. Prensado
En ésta operación el sólido se prensó hasta extraer la máxima
cantidad de agua. Para este fin se utilizó una bomba de vacío y
pH Whatman.

i. Conversión de ácido algínico en alginato de sodio
Esta operación tiene la finalidad de convertir las fibras de ácido
algínico a la forma soluble de alginato de sodio mediante la
adición de Na2CO3, hasta alcanzar valores de pH próximos a 7. Se
experimentó la influencia del tiempo (1 y 2 horas) y la
temperatura (50 °C y 80°C) en el rendimiento del alginato de
sodio. Se llevó a cabo en vasos de precipitados de 1000 ml de
capacidad.
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j. Secado
Previamente las fibras se prensaron, se desmenuzaron y se
colocaron en bandejas de acero inoxidable con fondo malla N°
40. Para esta operación se utilizó un secador de aire caliente a
60°C, hasta obtener una humedad en el alginato de 4 a 7%. El
prensado se realizó manualmente utilizando para tal caso tela
organza.

k. Molienda
El producto seco se molió en un moledor de granos hasta lograr
un tamaño de partícula menor a 60 mallas.

l. Envasado y almacenado
Finalmente se envasó en bolsas de polietileno y se almacenó en
lugar seco.
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3.3.2

Método experimental
3.3.2.1 Experimento 1: Extracción ácida

Objetivo: Determinar el tiempo de extracción ácida y la
concentración de ácido clorhídrico que permitan extraer la mayor
cantidad de ficocoloides.

Variables:
Tiempo de extracción (t)
t1 = 25 min
t2 = 35 min

Concentración de ácido clohidrico (C)
C1 = 0,10 N
C2 = 0,2 N

Temperatura: 25 °C

Evaluación
Se evaluó el rendimiento. El rendimiento se determinó considerando
el peso seco del ácido algínico extraído y el peso del alga seca. Los
resultados se evaluaron mediante una prueba de varianza.

60

3.3.2.2. Experimento 2: Lixiviación

Objetivo: Determinar la temperatura y tiempo de lixiviación que
permita una mejor extracción de alginato de sodio.

Variables:
Temperatura (T)
T1 = 40 °C
T2 = 80 °C

Tiempo (TL)
TL1 = 45 min
TL2 = 60 min

Evaluación
Se evaluó el rendimiento y la viscosidad del alginato. El rendimiento
se determinó considerando el peso seco del alginato de sodio extraído
y el peso del alga seca. La viscosidad se determinó preparando una
solución de alginato de sodio al 1% y mediante un viscosímetro
rotacional se medirá la viscosidad en centipoises (Mesa, 1999). Los
resultados se evaluaron mediante una prueba de varianza.
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3.3.2.3. Experimento 3: Precipitación del alginato de calcio

Objetivo: Determinar la concentración de cloruro de calcio y tiempo
de precipitación que permita una adecuada formación de alginato de
calcio.

Variables:
Concentración de Cloruro de calcio (CC)
CC1 = 10%
CC2 = 12%

Tiempo de precipitación (Tp)
Tp1 = 8 min
Tp2 = 12 min

Evaluación:
Se evaluó el rendimiento y la viscosidad del alginato. El rendimiento
se determinó considerando el peso seco del alginato de calcio
extraído y el peso del alga seca. La viscosidad se determinó
preparando una solución de alginato de calcio al 1% (Mesa, 1999).
Los resultados se evaluaran mediante una prueba de varianza.
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3.3.2.4. Experimento 4: Transformación del alginato de calcio en
ácido algínico

Objetivo: Determinar la concentración de ácido clorhídrico y la
proporción de solución ácida/ solución de alginato.

Variables:
Concentración de ácido clorhídrico (AC)
AC1= 4%
AC2 = 6%

Proporción solución ácida/ solución de alginato (P)
P1 = 1/10
P2 = 1/15

Evaluación:
Se evaluó el rendimiento y la viscosidad. El rendimiento se
determinó considerando el peso seco del ácido algínico extraído y el
peso del alga seca. La viscosidad se determinó preparando una
solución de alginato de sodio al 1% (Mesa, 1999).Los resultados se
evaluaron mediante una prueba de varianza.
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3.3.2.5. Experimento 5: Conversión del ácido algínico en alginato
de sodio.

Objetivo:

Determinar la

temperatura

y tiempo

para

la

transformación de ácido algínico a alginato de sodio.

Variables:
Temperatura (TC)
TC1= 50 °C
TC2 = 80 °C

Tiempo (TAS)
TAS1 = 1 hora
TAS2 = 2 horas

Evaluación:
Se evaluó el rendimiento. El rendimiento se determinó considerando
el peso seco del alginato de sodio extraído y el peso del alga seca Los
resultados se evaluaron mediante una prueba de varianza.
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3.3.3

Evaluación de los experimentos

Objetivo: Analizar los experimentos

Variables:
Prueba N°1
Prueba N°2
Prueba N°3
Prueba N°4

Evaluación:
Se evaluó los rendimientos obtenidos para cada una de las pruebas
dando énfasis al rendimiento final. Mediante la comparación de
rendimientos finales así como de las viscosidades finales obtenidas
para cada una de las pruebas.

3.3.4

Métodos de análisis.

a. Análisis Físico Organoléptico
Se realizó a la materia prima (olor, color), y al producto final la
viscosidad, granulometría y color.

b. Análisis Químico Proximal
Se analizó el porcentaje de proteínas, sales minerales, humedad y
carbohidratos a la materia prima y al producto final, el porcentaje
de alginato de sodio, humedad, y sales minerales.
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3.4

DETERMINACIÓN DEL BALANCE DE MATERIA
Se realizó el balance de materia del producto con los mejores resultados
obtenidos, de acuerdo al diseño experimental y al diagrama de flujo
establecido.

3.5

ESTIMACIÓN DEL COSTO EXPERIMENTAL DEL PRODUCTO
Para determinar los costos se consideró únicamente los costos de producción
experimental.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1

DE LA MATERIA PRIMA
4.1.1 Análisis Organoléptico del Aracanto (Lessonia nigrescens).
El alginato presenta las siguientes características organolépticas que se
muestran en el cuadro N°8.
Cuadro N° 8
Análisis Organoléptico del Aracanto (Lessonia nigrescens)
Análisis
Resultado
Resultados*
Olor

A mar

Sin olor, a mar

Color

Verde pardusco

Verde oscuro a
negro

Sabor

Sin sabor

Sin sabor

Fuente: Elaboración propia (2015)
(*)Imarpe (2012)

Estás características del Aracanto concuerdan con lo descrito por Imarpe
(2012), presentando por lo tanto una buena calidad.

4.1.2 Análisis Químico Proximal.
En el cuadro N° 9 se aprecia el análisis químico proximal del
Aracanto seco y molido así mismo se observa que el mayor
porcentaje está representado por los carbohidratos totales con el
61.96% esto es debido a que las algas contienen grandes cantidades
de polisacáridos que se encuentran distribuidos en sus paredes
celulares y que permitirán extraer los alginatos (Hernández, 2009).
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Cuadro N° 9
Análisis Químico Proximal del Aracanto Seco y Molido (Lessonia
nigrescens)
Análisis
Resultado
% Humedad

9.54

% Cenizas

4.3

% Proteínas

9.48

% Grasa

0.60

% Fibra

14.12

% Carbohidratos totales

61.96

Fuente: Laboratorio de Química de la U.N.S.A (2015)

Cuadro N° 10
Análisis Químico Proximal del Aracanto Rehidratado (Lessonia
nigrescens)
Análisis

Resultado

% Humedad

84.41

% Cenizas

3.95

% Proteínas

2.30

% Grasa

0.44

% Fibra

3.72

% Carbohidratos totales

5.18

Fuente: Laboratorio de Química de la U.N.S.A (2015)

En el cuadro N° 10 se observa la capacidad de absorción de agua que tiene
el Aracanto el cual luego de ser hidratado con formaldehído sube el
porcentaje de humedad desde 9.54% hasta 84.41%, es decir casi nueve
veces más con respecto al Aracanto seco. El porcentaje de carbohidratos
totales que en el análisis del Aracanto seco se encontraba en 61.96%
disminuyó 5.18%, aproximadamente una reducción de 12 veces la
cantidad inicial sin embargo después del porcentaje de humedad continúa
siendo un porcentaje alto del Aracanto rehidratado.
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4.1.3 Análisis Microbiológico.
En el cuadro N° 11 se observa el análisis microbiológico del aracanto.

Cuadro N° 11
Análisis Microbiológico del Aracanto (Lessonia nigrescens)
Análisis
Resultado
Límites
permisibles(*)
Investigación de Coliformes (ufc / g)

50

10

Numeración de M.A.M.V. (ufc / g)

Exento

Ausencia

Numeración de Hongos y Levaduras

90

100

(ufc / g)
Fuente: Elaboración propia (2015)
(*)Reyes (2005)

Según el cuadro N°11 se puede determinar que el Aracanto utilizado
excede los límites permisibles de Reyes (2005) en la investigación de
coliformes esto podría deberse al área de donde fue extraído sin embargo
a pesar de este resultado el Aracanto se encuentra en buen estado y el
proceso por el que será sometido permitirá que el análisis microbiológico
sea el idóneo.
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4.2

DE LOS EXPERIMENTOS
4.2.1 EXPERIMENTO 1: EXTRACCIÓN ÁCIDA

a. Rendimiento
Para el cálculo del rendimiento se consideró el producto obtenido de
la extracción ácida con respecto a las algas. Se experimentaron dos
concentraciones de ácido clorhídrico y dos tiempos de extracción con
los cuales se obtuvieron los siguientes rendimientos promedios, los
cuales se muestran en el cuadro

N° 12 y son graficados en la figura

N°7.

Cuadro N° 12
Resultados de la Extracción Ácida
Tiempo de
Extracción

Pruebas

Concentración
de HCl

1

0.1 N

25 min

46.77

2

0.1 N

35 min

54.05

3

0.2 N

25 min

48.10

4

0.2 N

35 min

42.52
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Rendimiento
%

Figura N° 6: Resultados de la extracción ácida
En el cuadro N°12 y figura N°6 se puede observar que se obtuvo un
mejor rendimiento de 54.05% trabajando con una concentración de
ácido clorhídrico de 0.1N y por un tiempo de extracción de 35 minutos.
Este rendimiento es aproximadamente 12% mayor con respecto al
menor rendimiento obtenido durante la extracción ácida. En este
experimento podemos notar que el rendimiento no está en función de la
concentración pero que el tiempo si podría influenciar el rendimiento.
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A continuación se muestra el análisis de varianza realizado:

Cuadro N° 13
Análisis de Varianza de los Rendimientos en función a la concentración
de ácido y el tiempo de extracción
Fuente de
Variación

Suma de
Cuadrados

Concentración

130.050

Tiempo de

Grados
Cuadrado
de
Fc
Significancia
medio
libertad
1
130.050 520200
0.000

3.613

1

3.613

14450

0.000

206.724

1

206.724

826898

0.000

Error

0.004

16

2.5 x 10-4

Total

340.391

19

extracción
Concentración
* Tiempo

Observando el cuadro N° 13 se puede notar que las significancias mostradas en
el mismo (0.000) son menores al nivel de significancia utilizado para la
realización del presente experimento (0.05). Por lo tanto se puede concluir que
existe suficiente evidencia estadística para afirmar que al menos con una
concentración de ácido y un tiempo de extracción se obtienen efectos diferentes
sobre los rendimientos en la extracción del alginato.

En este caso por usar solo dos niveles para ambos factores no se realiza ninguna
prueba de comparación de medias, simplemente se escoge aquel tratamiento
con el cual se obtienen rendimientos mayores. Los rendimientos encontrados
para los tratamientos analizados son mostrados en el siguiente cuadro N° 14
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Cuadro N° 14
Rendimientos promedio para los tratamientos analizados
Tratamientos

Rendimiento (%)

0.1 N de ácido – 25 min

48.922

0.1 N de ácido – 35 min

49.348

0.2 N de ácido – 25 min

46.373

0.2 N de ácido – 35 min

46.798

Observando el cuadro N° 14 se decide escoger como mejor concentración de
ácido la que considera 0.1 N y el tiempo de extracción de 35 minutos; por
obtener con ambos los mayores rendimientos en la extracción del alginato.

Además, en el cuadro N° 14 se verifica que el experimento realizado con ácido
clorhídrico al 0.1 N por un tiempo de extracción de 35 min se obtiene el mayor
rendimiento de ácido algínico.

Después se realizaron tres lavados con agua para neutralizar la acción del ácido
y luego se prensó. Los rendimientos promedios de esta operación se muestran
en el cuadro N° 15

Cuadro N° 15
Resultados de la Extracción Ácida después del lavado y prensado
Pruebas
1
2
3
4

Concentración
de HCl
0.1 N
0.1 N
0.2 N
0.2 N

Tiempo de
Extracción
25 min
35 min
25 min
35 min
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Rendimiento
%
69.75
58.72
61.65
43.97

Figura N°7: Resultados de la extracción ácida después del lavado y
prensado

Una vez realizado el lavado y prensado a cada una de las muestras
utilizadas se obtuvo como mejor rendimiento 69.75% que corresponde a
la concentración de 0.1N de ácido clorhídrico por un tiempo de
extracción de 25 minutos, como puede ser observado en cuadro N°15 y
figura N°7.

En comparación con la figura N°6 se observa que el mejor rendimiento
sigue siendo obtenido con la concentración de 0.1N la diferencia
encontrada es en el tiempo de extracción.
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Seguidamente se desarrolla el análisis de varianza.

Cuadro N° 16
Análisis de Varianza de los Rendimientos en función a la concentración
de ácido y el tiempo de extracción en la etapa de Prensado
Fuente de
Variación

Suma de
Cuadrados

Concentración

652.653

Tiempo de

Grados
Cuadrado
de
Fc
Significancia
medio
libertad
1
652.653 1044245.0
0.000

1030.330

1

1030.330

1648528.2

0.000

55.278

1

55.278

88445.0

0.000

Error

0.010

16

6.25 x 10-4

Total

1738.271

19

extracción
Concentración
* Tiempo

Observando el cuadro N° 16 se puede notar que las significancias encontradas
en el mismo (0.000) son menores al nivel de significancia utilizado para la
realización del presente experimento (0.05). Por lo tanto se puede concluir que
existe suficiente evidencia estadística para afirmar que al menos con una
concentración de ácido y un tiempo de extracción se obtienen efectos diferentes
sobre los rendimientos en la extracción del alginato durante la etapa de
prensado. En este caso por usar solo dos niveles para ambos factores no se
realiza ninguna prueba de comparación de medias, simplemente se escoge aquel
tratamiento con el cual se obtienen rendimientos mayores. Los rendimientos
encontrados para los tratamientos analizados son mostrados en el siguiente
cuadro N° 17
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Cuadro N° 17
Rendimientos promedio para los tratamientos analizados
Tratamientos

Rendimiento (%)

0.1 N de ácido – 25 min

64.968

0.1 N de ácido – 35 min

57.79

0.2 N de ácido – 25 min

59.255

0.2 N de ácido – 35 min

52.078

Observando el cuadro N° 17 se decide escoger como mejor concentración de
ácido la que considera 0.1N y el tiempo de extracción de 25 minutos; por
obtener con ambos los mayores rendimientos en la extracción del alginato
durante la etapa de prensado.

De acuerdo con Cañizares (2002) en la etapa de tratamiento ácido se evaluó la
influencia de la concentración del ácido (0, 1 y 0, 2 M), el tiempo (40 y 60 min)
y la temperatura del proceso (30 y 50 °C) sobre el rendimiento y la viscosidad
aparente de los alginatos. Se comprobó que el rendimiento en alginato depende
de la concentración del ácido y la temperatura, lográndose un incremento del
mismo con el aumento de estas variables aunque la viscosidad decrece en esas
condiciones. El tiempo no tiene influencia sobre el rendimiento, pero su
incremento mejora la viscosidad del polímero. Para garantizar un producto de
buena viscosidad y alto rendimiento se recomienda utilizar durante esa etapa
una temperatura de 40°C, una concentración de 0,2 N y un tiempo de 60 min.
Para el trabajo se utilizó el sargazo (Sargassum vulgare) cuya composición
química fue de: cenizas 36.73%, proteínas 4.14%, fibras 11.43%, grasas 0.80%
y extracto libre de nitrógeno 46.9%.

A diferencia de Cañizares (2002) en el presente trabajo se obtuvo mejores
resultados de rendimiento en la etapa de extracción ácida utilizando una
concentración del ácido de 0.1 N por un tiempo de 35 min. Esta diferencia
puede deberse al tipo de especie (Lessonia nigrescens) y su composición
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(cenizas 4.3%, proteínas 9.48%, fibra 14.12%, grasa 0.6% y carbohidratos
61.96%). Como puede apreciarse la Lessonia tiene mayor cantidad de
ficocoloides. La diferencia puede deberse a la especie de alga utilizado y la
estación de la recolección.

4.2.2 EXPERIMENTO 2: LIXIVIACIÓN

a. Rendimientos.
La lixiviación se llevó a cabo con NaOH y se experimentaron con
dos temperaturas y dos tiempos de lixiviación. Los rendimientos
promedios de esta operación se muestran en el cuadro N° 18 y figura
N° 8.
Cuadro N° 18
Resultados de la Lixiviación: Rendimientos
Pruebas Temperatura
(°C)
1
40

Tiempo
(min)
45

Rendimiento
promedio (%)
86.88

2

40

60

64.50

3

80

45

86.94

4

80

60

72.23
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Figura N°8: Resultados de la lixiviación

Una vez realizada la lixiviación se obtuvo alginato de sodio, del
cuadro N° 18 y figura N° 8 se puede decir que trabajando a una
temperatura de 80°C y por un tiempo de 45 minutos se obtiene el
mejor rendimiento. También podemos observar que el segundo mejor
rendimiento obtenido fue utilizando el mismo tiempo de trabajo pero
trabajando a la mitad de la temperatura.

Según Hernández (2010), el incremento en el rendimiento de
alginatos se obtiene trabajando a una temperatura de 80°C lo cual
coincide con lo determinado en el experimento.
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A continuación se desarrolla el análisis de varianza:

Cuadro N° 19
Análisis de Varianza de los Rendimientos en función a la
temperatura y el tiempo en la etapa de lixiviación
Fuente de
Variación

Suma de
Cuadrados

Temperatura

75.855

Grados
de
libertad
1

Tiempo

1719.585

Temperatura
* Tiempo
Error
Total

Cuadrad
o medio

Fc

Significancia

75.855

303420.5

0.000

1

1719.585

6878340.5

0.000

73.536

1

73.536

294144.5

0.000

0.004

16

2.5 x 10-4

1868.98

19

Observando el cuadro N° 19 se puede notar que las significancias
encontradas (0.000) son menores al nivel de significancia utilizado para
la realización del presente experimento (0.05). Por lo tanto se puede
concluir que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que al
menos con una temperatura y un tiempo se obtienen efectos diferentes
sobre los rendimientos durante la etapa de lixiviación. En este caso por
usar solo dos niveles para ambos factores no se realiza ninguna prueba
de comparación de medias, simplemente se escoge aquel tratamiento
con el cual se obtienen rendimientos mayores. Los rendimientos
encontrados para los tratamientos analizados son mostrados en el
siguiente cuadro N° 20.
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Cuadro N° 20
Rendimientos promedio para los tratamientos analizados
Tratamientos

Rendimiento (%)

40°C – 45 min

81.3

40°C – 60 min

72.028

80°C – 45 min

83.248

80°C - 60 min

73.975

Observando el cuadro N° 20 se decide escoger como mejor
temperatura la que considera 80°C y el tiempo de 45 minutos; por
obtener con ambos los mayores rendimientos en la extracción del
alginato durante la etapa de lixiviado.

Hernández (2011) optimizó la extracción alcalina y encontró que
temperaturas elevadas y tiempos de agitación prolongados producirán
alginatos de menor viscosidad. Y cuando la viscosidad alcanza su
máximo valor el pH es neutro, mientras que el rendimiento es de 13
%. Esta última respuesta puede incrementarse si el proceso de
extracción se repite una vez más. Además encontró que la máxima
viscosidad no coincide con el máximo rendimiento, por lo que se
debe decidir entre altas viscosidades y bajos rendimientos o bajas
viscosidades y altos rendimientos. Para mantener ambas respuestas
en su máximo valor debe realizarse dos veces la extracción de
alginato y enviar nuevamente el alga al reactor de lixiviación,
incrementándose de esta manera el rendimiento conjuntamente con el
costo del proceso.
En el presente trabajo se obtuvo un rendimiento de 17,35% de
alginato de sodio trabajando a 80°C por 45 min en la lixiviación.
Además el rendimiento de la operación fue de 86.94%. Se llevará a
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cabo la prueba de viscosidad para comparar la información dada por
Mesa (1998).

b. Viscosidad
Cuadro N° 21
Resultados de la viscosidad de la etapa de lixiviación
Pruebas
1
2
3
4

Temperatura
(°C)
40
40
80
80

Tiempo
(min)
45
60
45
60

Viscosidad
(cP)
4.28
7.42
4.6
3.36

Figura N° 9: Resultados de la viscosidad

El cuadro N°21 y la figura N° 9 nos muestran que en la etapa de
lixiviación se obtuvo la mayor viscosidad (7.42 cP) trabajando a
una temperatura de 40°C y durante un tiempo de 60 minutos.
Como podemos observar esta viscosidad es bastante alta con
respecto a las otras tres viscosidades obtenidas.
Además se comprueba lo dijo Hernández (2011), que las
temperaturas elevadas producirán alginatos de menor viscosidad.
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En el siguiente cuadro se desarrolla el análisis de varianza de las
viscosidades obtenidas.

Cuadro N° 22
Análisis de Varianza de las viscosidades en función a la
temperatura y el tiempo en la etapa de lixiviación
Fuente de
Variación

Suma de
Cuadrado
s

Temperatura

17.484

Grados
de
liberta
d
1

Tiempo

4.513

Temperatura
* Tiempo
Error
Total

Cuadrad
o medio

Fc

Significanci
a

17.484

69938

0.000

1

4.513

18050

0.000

23.980

1

23.980

95922

0.000

0.004

16

2.5 X 10-4

45.982

19

Observando el cuadro N° 22 se puede notar que las significancias
encontradas (0.000) son menores al nivel de significancia utilizado
para la realización del presente experimento (0.05). Por lo tanto se
puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para
afirmar que al menos con una temperatura y un tiempo se obtienen
efectos diferentes sobre las viscosidades durante la etapa de
lixiviación.

En este caso por usar solo dos niveles para ambos factores no se
realiza ninguna prueba de comparación de medias, simplemente se
escoge aquel tratamiento con el cual se obtienen viscosidades
mayores. Las viscosidades encontradas para los tratamientos
analizados se muestran en el siguiente cuadro N° 23.
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Cuadro N° 23
Rendimientos promedio para los tratamientos analizados
Tratamientos

Viscosidad (cP)

40°C – 45 min

5.15

40°C – 60 min

5.62

80°C – 45 min

4.21

80°C - 60 min

4.69

Observando el cuadro N° 23 se decide escoger como mejor
temperatura la que considera 40°C y el tiempo de 60 minutos; por
obtener con ambos las mayores viscosidades en la extracción del
alginato durante la etapa de lixiviado.

Mesa (2003) optimizó la extracción ácida (3 extracciones) y la
lixiviación (extracción alcalina 2 extracciones) y logró alcanzar 14
% de rendimiento y obtener una viscosidad de 1783 cps.

En el presente trabajo sólo se realizó una extracción ácida y una
lixiviación con lo cual se obtuvo un alginato con una viscosidad muy
baja cercana a 7.42 cp y un rendimiento (14.53%) muy similar,
habiendo trabajado a 40°C por un tiempo de 60 min.
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4.2.3 EXPERIMENTO 3: PRECIPITACIÓN DEL ALGINATO DE
CALCIO

La precipitación se realizó con cloruro de calcio a dos concentraciones
(10 y 12%) y se experimentó con dos tiempos (8 y 12 min). Los
resultados de los rendimientos y viscosidades promedios se muestran en
los cuadros N° 24 y N° 27.

a. Rendimientos
Cuadro N° 24
Resultados de la Precipitación: Rendimientos
Pruebas
1
2
3
4

Concentración
Cloruro de calcio
10%
10%
12%
12%

Tiempo
(min)
8
12
8
12

Rendimiento
%
1.58
1.64
1.49
1.44

Figura N°10: Resultados de la precipitación

En el cuadro N°24 y figura N°10 se observa que los mejores
rendimientos se obtuvieron trabajando con una concentración de 10%
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de cloruro de calcio, sin embargo al trabajar con esta concentración el
rendimiento más alto (1.64%) se obtuvo realizando la precipitación
por un tiempo de 12 minutos.

Mesa (1999) y Hernández (2011) obtuvieron mejores resultados
trabajando con una concentración de 10% de cloruro de calcio
En el cuadro mostrado a continuación se desarrolla el análisis de
varianza:
Cuadro N° 25
Análisis de Varianza de los rendimientos en función a la
concentración de cloruro de calcio y el tiempo en la etapa
de precipitación
Fuente de
Variación
Concentración
de cloruro de
calcio
Tiempo
Concentración
* Tiempo
Error

Total

Suma de
Cuadrado
s

Grados
de
liberta
d

Cuadrado
medio

Fc

Significan
cia

0.105

1

0.105

420.5

0.000

0.000

1

0.000

0.5

0.490

0.015

1

0.015

60.5

0.000

0.004

16

2.5 X 10-4

0.124

19

Observando el cuadro N° 25 se puede notar que solo para la
concentración de cloruro de calcio y la combinación de los dos
factores se encuentra las significancias de 0.000, las cuales son
menores al nivel de significancia utilizado para la realización del
presente experimento (0.05). Por lo tanto se puede concluir que existe
suficiente evidencia estadística para afirmar que al menos con una
concentración de cloruro de calcio se obtienen efectos diferentes
sobre los rendimientos durante la etapa de precipitación.
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También se puede observar en el cuadro N° 25 que la significancia
encontrada para el tiempo (0.490) es mayor a la significancia
establecida para el experimento (0.05), lo cual da a conocer que el
tiempo no tiene influencia marcada sobre el rendimiento en la etapa
de precipitación, es decir que no importa el tiempo que se utilice
siempre se encontraran rendimientos similares. En este caso, solo se
elige un ganador del tratamiento, el cual es la concentración del
cloruro de calcio, el cual se muestra en el cuadro N° 26 presentado a
continuación.

Cuadro N° 26
Rendimientos promedio para la concentración de cloruro
de calcio
Tratamientos

Rendimiento (%)

10%

1.61

12%

1.47

Observando el cuadro N° 26 se decide escoger como mejor
concentración de cloruro de calcio la que considera 10% de cloruro
de calcio; por obtener el mayor rendimiento en la extracción del
alginato de calcio durante la etapa de precipitación.
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b. Viscosidad
Cuadro N° 27
Resultados de la Precipitación: Viscosidad
Prueba
s
1
2
3
4

Concentración
Cloruro de
calcio
10%
10%
12%
12%

Tiempo
(min)
8
12
8
12

Viscosidad
cP
50
78
62
48

Figura N°11: Resultados de la precipitación: Viscosidad

Del cuadro N°27 y figura N°11 se puede determinar que utilizando
una concentración de cloruro de calcio al 10% y por un tiempo de 12
minutos se obtuvo la viscosidad más alta siendo de 78cP, esta
viscosidad obtenida es 38% mayor respecto a la menor viscosidad
resultante.
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El siguiente cuadro muestra el análisis de varianza de las
viscosidades:
Cuadro N° 28
Análisis de Varianza de las viscosidades en función a la
concentración de cloruro de calcio y el tiempo en la etapa de
precipitación
Grados
Cuadrado
de
medio
libertad
1
405

Fuente de
Variación

Suma de
Cuadrados

Temperatura

405

Tiempo

245

1

Temperatura*
Tiempo

2205

Error
Total

Fc

Significancia

162

0.000

245

98

0.000

1

2205

882

0.000

40

16

2.5

2895

19

Observando el cuadro N° 28 se puede notar que las significancias
encontradas (0.000) son menores al nivel de significancia utilizado
para la realización del presente experimento (0.05). Por lo tanto se
puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para
afirmar que al menos con una concentración de cloruro de calcio y un
tiempo se obtienen efectos diferentes sobre las viscosidades durante
la etapa de precipitación. En este caso por usar solo dos niveles para
ambos factores no se realiza ninguna prueba de comparación de
medias, simplemente se escoge aquel tratamiento con el cual se
obtienen viscosidades mayores. Las viscosidades encontradas para
los tratamientos analizados son mostradas en el siguiente cuadro N°
29.

88

Cuadro N° 29
Rendimientos promedio para los tratamientos analizados
Tratamientos

Viscosidad (cP)

10% - 8 min

60

10% - 12 min

63.5

12% - 8 min

55.5

12% - 12 min

59

Observando el cuadro N° 29 se decide escoger como mejor
concentración de cloruro de calcio la que considera 10% y el tiempo de
12 minutos; por obtener con ambos las mayores viscosidades en la
extracción del alginato calcio durante la etapa de precipitado.

Arvizú (1996) nos indica que se obtiene un producto de mejor calidad y
rendimiento en el proceso de precipitación trabajando con una solución
de cloruro de calcio que con una solución de ácido clorhídrico; además
de tener un consumo menor de reactivos en el proceso global. Mesa
(1999) y Hernández (2011) determinaron también que con una solución
de cloruro de calcio al 10% y con agitación intensa se logra una
suspensión de fibras pequeñas de alginato de calcio que permitirán una
adecuada filtración.
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4.2.4 EXPERIMENTO 4: TRANSFORMACIÓN DEL ALGINATO DE
CALCIO EN ÁCIDO ALGÍNICO.

a. Rendimiento
Cuadro N° 30
Resultados de la Transformación de Alginato de calcio en ácido
algínico: Rendimientos
Pruebas
1
2
3
4

Proporción
Concentración Ác.
Rendimiento
Clorhídrico (%) Soluc. ácida/soluc. alginato
%
6.13
4
1:10
7.4
4
1:15
8.41
6
1:10
6.39
6
1:15

Figura N°12: Resultados de la Transformación de Alginato de calcio
en ácido algínico: Rendimientos

En el cuadro N°30 y figura N°12 se observa que el mejor
rendimiento es de 8.41% el cual fue obtenido a una concentración de
6% de ácido clorhídrico y trabajando a una proporción de 1:10,
solución ácida: solución de alginato. Podemos observar que el
segundo mejor rendimiento fue obtenido trabajando con una
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concentración menor de 4% de ácido clorhídrico y utilizando una
proporción mayor de solución ácida: solución de alginato.

A continuación se muestra el análisis de varianza:

Cuadro N° 31
Análisis de Varianza de los Rendimientos en función a la
concentración de ácido clorhídrico y la proporción en la etapa de
conversión del alginato
Fuente de
Variación

Grados
Suma de Cuadrado Fcalculado Significancia
de
Cuadrados
Medio
Libertad

Concentración

1

2.042

2.042

1135.803

0.000

Proporción

1

0.718

0.718

399.558

0.000

Concentración
* Proporción

1

13.530

13.530

7527.191

0.000

Error
Total

16
19

0.029
16.319

0.002

Observando el cuadro N° 31 se puede notar que las significancias
encontradas (0.000) son menores al nivel de significancia utilizada
para la realización del presente experimento (0.05). Por lo tanto se
puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para
afirmar que al menos con una concentración de ácido clorhídrico y
una proporción se obtienen efectos diferentes sobre los rendimientos
durante la etapa de conversión del alginato.
En este caso por usar solo dos niveles para ambos factores no se
realiza ninguna prueba de comparación de medias, simplemente se
escoge aquel tratamiento con el cual se obtienen rendimientos
mayores. Los rendimientos encontrados para los tratamientos
analizados son mostrados en el siguiente cuadro N° 32.
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Cuadro N° 32
Rendimientos promedio para los tratamientos analizados
Tratamientos

Rendimiento (%)

4% de ácido clorhídrico – 1:10

70.18

4% de ácido clorhídrico – 1:15

68.30

6% de ácido clorhídrico – 1:10

73.35

6% de ácido clorhídrico – 1:15

71.46

Observando el cuadro N° 32 se decide escoger como mejor
concentración de ácido clorhídrico la que considera 6% y la
proporción de 1:10; por obtener con ambos los mayores rendimientos
en la extracción del alginato durante la etapa de conversión del
alginato.

Después se lavó el ácido algínico y se prensó. Igualmente se
evaluaron los rendimientos para esta operación, los cuales se
muestran en el cuadro N° 33.

Cuadro N° 33
Resultados del prensado del ácido algínico: Rendimientos
Prueba Concentración ác
s
Clorhidrico (%)
1
4
2
4
3
6
4
6
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Proporción
Soluc. ácida/soluc.
alginato
1:10
1:15
1:10
1:15

Rendimient
o
%
71.45
62.97
57.05
61.22

Figura N°13. Resultados del prensado del ácido algínico:
Rendimientos

Una vez realizado el prensado se puede observar en el cuadro N°33 y
figura N°13 que los mejores rendimientos son obtenidos con una
concentración de 4% de ácido clorhídrico y entre ellos el mejor
rendimiento 71.45% es obtenido utilizando una proporción de 1:10
solución ácida: solución de alginato.

Lo cual nos muestra que luego de haber realizado el lavado y el
prensado trabajando con una concentración menor así como una
menor proporción de solución ácida: solución de alginato se obtiene
un mejor rendimiento.
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Cuadro N° 34
Análisis de Varianza de los Rendimientos en función a la
concentración de ácido clorhídrico y la proporción solución ácida/
solución de alginato en la etapa de Prensado
Fuente de
Variación

Grados
Suma de Cuadrado Fcalculado Significancia
de
Cuadrados
Medio
Libertad

Concentración

1

2.042

2.042

1135.803

0.000

Proporción

1

0.718

0.718

399.558

0.000

Concentración
* Proporción

1

13.530

13.530

7527.191

0.000

Error

16

0.029

0.002

Total

19

16.319

En el cuadro N° 34 se puede notar que las significancias encontradas
(0.000) son menores al nivel de significancia utilizado para la
realización del presente experimento (0.05). Por lo tanto se puede
concluir que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que
al menos con una concentración de ácido clorhídrico y una
proporción se obtienen efectos diferentes sobre los rendimientos
durante la etapa de prensado.

En este caso por usar solo dos niveles para ambos factores no se
realiza ninguna prueba de comparación de medias, simplemente se
escoge aquel tratamiento con el cual se obtienen rendimientos
mayores. Los rendimientos encontrados para los tratamientos
analizados son mostrados en el siguiente cuadro N° 35.
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Cuadro N° 35
Rendimientos promedio para los tratamientos analizados
Tratamientos

Rendimiento (%)

4% de ácido clorhídrico – 1:10

65.730

4% de ácido clorhídrico – 1:15

64.652

6% de ácido clorhídrico – 1:10

61.693

6% de ácido clorhídrico – 1:15

60.615

Observando el cuadro N° 35 se decide escoger como mejor
concentración de ácido clorhídrico la que considera 4% y una
proporción de 1:10; por obtener con ambos los mayores rendimientos
en la extracción del alginato durante la etapa de prensado.

Estos parámetros obtenidos concuerdan con los utilizados por
Rodríguez (2010).

Para esta operación también se evaluó la viscosidad (en centipoises
(cp). Los resultados de esta evaluación aparecen en el cuadro N° 36

Cuadro N° 36
Resultados del prensado del ácido algínico: Viscosidad
Concentración
Prueba
ác
s
Clorhídrico (%)
1
4
2
4
3
6
4
6

95

Proporción
Soluc. ácida/soluc.
alginato
1:10
1:15
1:10
1:15

Viscosidad
(cP)
143
152
138
126

Figura N°14: Resultados del prensado del ácido algínico: Viscosidad

Podemos observar en el cuadro N°36 y figura N°14 que las
viscosidades obtenidas se encuentran entre los valores de 125 cP y
155 cP, La mejor viscosidad es de 152 cP que corresponde a una
concentración de 4% de ácido clorhídrico con una proporción de 1:
15 solución ácida: solución de alginato.
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En el cuadro N°37 se desarrolla el análisis de varianza:

Cuadro N° 37
Análisis de Varianza de las viscosidades en función a la concentración
de ácido clorhídrico y la proporción en la etapa de prensado II
Suma de
Cuadrados

Grados
de
libertad

Cuadrado
medio

Fc

Significancia

1201.25

1

1201.25

480.5

0.000

11.25

1

11.25

4,5

0.050

551.25

1

551.25

220.5

0.000

Error

40.00

16

2.5

Total

1803.75

19

Fuente de
Variación
Concentración
de ácido
clorhídrico
Proporción
Concentración*
Proporción

Observando el cuadro N° 37 se puede notar que solo para la
concentración de ácido clorhídrico y la combinación de los dos
factores se encuentra las significancias de 0.000, las cuales son
menores al nivel de significancia utilizado para la realización del
presente experimento (0.05). Por lo tanto se puede concluir que existe
suficiente evidencia estadística para afirmar que al menos con una
concentración de ácido clorhídrico se obtienen efectos diferentes
sobre las viscosidades durante la etapa de prensado.

También se puede observar en el cuadro N° 37 que la significancia
encontrada para la proporción (0.050) es igual a la significancia
establecida para el experimento (0.05), lo cual da a conocer que la
proporción no tiene influencia marcada sobre las viscosidades en la
etapa de prensado II, es decir que no importa la proporción que se
utilice siempre se encontraran viscosidades similares. En este caso,
solo se elige un ganador del tratamiento que es la concentración del
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ácido clorhídrico, el cual se saca del cuadro N° 38 presentado a
continuación.

Cuadro N° 38
Rendimientos promedio para la concentración
de ácido clorhídrico
Tratamientos

Viscosidad (cP)

4% de ácido clorhídrico

147.5

6% de ácido clorhídrico

132.0

Por lo tanto, observando el cuadro N° 38 se decide escoger como
mejor concentración de ácido clorhídrico el que considera una
concentración de 4% de ácido clorhídrico; por obtener con el mismo
la mayor viscosidad en la extracción de ácido algínico durante el
prensado.
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4.2.5 EXPERIMENTO 5: CONVERSIÓN DE ÁCIDO ALGÍNICO EN
ALGINATO DE SODIO.

a. Rendimiento.
Cuadro N° 39
Resultados de los rendimientos de la conversión de
ácido algínico a alginato de sodio
Prueba
s

Temperatura
(°C)

Tiempo
(horas)

1

50

1

Rendimient
o
%
73.46

2

50

2

72.51

3

80

1

21.31

4

80

2

23.08

Rendimiento (%)
80

73.46

72.51

Rendimiento (%)

70
60
50

40
30

21.31

23.08

3

4

20
10
0

1

2

Pruebas

Figura N°15: Resultados de los rendimientos de la conversión de
ácido algínico a alginato de sodio
Al realizar la conversión de ácido algínico a alginato de sodio se
puede observar en el cuadro N° 39 y figura N° 15 que los
rendimientos decrecen a medida que la temperatura aumenta debido a
que trabajando con una temperatura de 50 °C se obtienen los más
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altos rendimientos. El mejor rendimiento 73.46% se obtuvo con un
tiempo de una hora.

Mesa (1999) para realizar la conversión de ácido algínico a alginato
de sodio utilizó una temperatura de 43°C que es muy similar a la
encontrada en el experimento. Además señala que a medida que la
temperatura aumenta los rendimientos son menores debido a que se
produce la ruptura de las cadenas de alginato.

En el cuadro mostrado a continuación se desarrolla el análisis de
varianza.

Cuadro N° 40
Análisis de Varianza de los Rendimientos en función a la
Temperatura y el tiempo de la conversión del ácido algínico
Grados
Cuadrado
de
Fc
Significancia
medio
libertad
1
12898.12 20636992.8
0.000

Fuente de
Variación

Suma de
Cuadrados

Temperatura

12898.12

Tiempo

0.840

1

0.840

1344.8

0.000

9.248

1

9.248

14796.8

0.000

Error

0.010

16

6.25 x10-4

Total

12908.219

19

Temperatura*
Tiempo

Observando el cuadro N° 40 se puede notar que las significancias
encontradas (0.000) son menores al nivel de significancia utilizada
para la realización del presente experimento (0.05). Por lo tanto se
puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para
afirmar que al menos con una temperatura y un tiempo se obtienen
efectos diferentes sobre los rendimientos durante la etapa de
conversión del ácido algínico.
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En este caso por usar solo dos niveles para ambos factores no se
realiza ninguna prueba de comparación de medias, simplemente se
escoge aquel tratamiento con el cual se obtienen rendimientos
mayores.
Cuadro N° 41
Rendimientos promedio para los tratamientos analizados
Tratamientos

Rendimiento (%)

50°C – 1 hora

60.185

50°C – 2 horas

60.390

80°C - 1 hora

34.790

80°C - 2 horas

34.995

Los rendimientos encontrados para los tratamientos analizados son
mostrados en el cuadro N° 41.
Observando el cuadro N° 41 se decide escoger como mejor
temperatura la que considera 50°C y el tiempo de 2 horas por obtener
con ambos los mayores rendimientos en la extracción del alginato
durante la etapa de conversión del ácido algínico a alginato de sodio.

Finalmente, las muestras de alginato de sodio se llevaron a un
proceso de secado.

En esta operación se evaluó los rendimientos, los mismos que se
presentan en el cuadro N° 42.

101

Cuadro N° 42
Resultados de la operación de secado: Rendimientos

Pruebas
1
2
3
4

Conversión ácido algínico a
Rendimiento
alginato de sodio
del secado
Temperatura
Tiempo
%
(°C)
(h)
50
1
73.46
50
2
72.51
80
1
21.31
80
2
23.08

Observando el cuadro N° 42 se puede deducir que la prueba N° 1
(tratada con CO3Na2 a una temperatura de 50 °C por un tiempo de 1
hora) presenta el mayor rendimiento de alginato de sodio.
También a cada una de las pruebas se les determinó la humedad
siendo mostradas en el cuadro N° 43. Se puede apreciar que la prueba
N°1 presenta mayor humedad y la prueba N°4 presenta la menor
humedad. Pero todos los resultados están dentro del nivel permisible
para este tipo de productos secos en polvo.

Cuadro N° 43
Porcentaje de humedad final
de alginato de sodio
Humedad
Final (%)

Pruebas
1
2
3
4

6.73
5.22
4.86
4.78
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Figura N°16: Porcentaje de humedad final de alginato de sodio

En el cuadro N° 43 y figura N° 16 se puede observar que la humedad
de las pruebas de alginato de sodio están dentro de las
especificaciones comerciales (ver anexo 2) el cual es de menos de
15%. Además, observamos que de las cuatro pruebas evaluadas, la
prueba N°1 tiene una mayor porcentaje de humedad comparado con
las demás pruebas. Al ser el alginato un ficocoloide hidrofílico la
prueba N° 4 absorbería más rápidamente la humedad durante el
almacenamiento y sería menos estable.

4.2.6

EVALUACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS

A continuación de evaluarán cada uno de las pruebas realizadas para la
obtención de alginato de sodio ya que cada una de las pruebas fue llevada hasta
el final del proceso.
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Cuadro N° 44
PRUEBA N° 1: Parámetros del Procesamiento y Rendimientos
Extracción ácida

HCl

0.1 N

25 min

NaOH al 0.7%

40 °C

45 min

Cl2Ca

10%

8 min

Conversión AlgCa-Ac Alg

HCl

4%

1:10

Conversión Ac Alg-AlgNa

CO3Na2 al 10%

50 °C

1h

Lixiviación
Precipitación

OPERACIONES

Materia Materia Rendimiento Rendimiento
Ingreso Salida
Operación
Total
(g)
(g)
(%)
(%)

Recepción

20.021

20.021

100.00

100.00

Hidratación

20.021

46.875

234.13

234.13

Extracción ácida

51.203

23.944

46.76

119.59

Lavado y filtrado

23.944

16.7

69.75

83.41

Lixiviación

857.545

745

86.88

3721.09

2235

35.38

1.58

176.71

Conversión AlgCa-Ac
Algínico

778.36

47.74

6.13

238.45

Prensado

47.74

34.11

71.45

170.37

Conversión Ac AlgínicoAlgNa

127.92

92.75

72.51

463.26

Prensado

92.75

20.034

21.60

100.06

Secado

20.034

3.57

17.82

17.83

Molienda

3.57

3.57

100.00

17.83

Envasado

3.57

3.57

100.00

17.83

Precipitación

En el cuadro N° 44 observamos en la parte superior los parámetros de
experimentación que se utilizaron. También podemos observar los
rendimientos obtenidos para cada operación. El rendimiento final de la
prueba N°1 es de 17.83%.
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Cuadro N° 45
PRUEBA N° 2: Parámetros del Procesamiento y Rendimientos
Extracción ácida

HCl

0.1 N

35 min

NaOH al 0.7%

40 °C

60 min

Cl2Ca

10%

12 min

Conversión AlgCa-Ac Alg

HCl

4%

1:15

Conversión Ac Alg-AlgNa

CO3Na2 al 10%

50 °C

2h

Lixiviación
Precipitación

OPERACIONES

Materia Materia Rendimiento Rendimiento
Ingreso Salida
Operación
Total
(g)
(g)
(%)
(%)

Recepción

20.102

20.102

100.00

100.40

Hidratación

20.102

46.875

233.19

234.13

Extracción ácida

51.203

26.706

52.16

133.39

Lavado y filtrado

26.706

15.683

58.72

78.33

Lixiviación

876.03

565

64.50

2822.04

1695

27.75

1.64

138.60

591.98

47.74

8.06

238.45

43.8

27.58

62.97

137.76

Conversión Ac AlgínicoAlgNa

103.42

75.97

73.46

379.45

Prensado

75.97

15.85

20.86

79.17

Secado

15.85

2.91

18.36

14.53

Molienda

2.91

2.91

100.00

14.53

Envasado

2.91

2.91

100.00

14.53

Precipitación
Conversión AlgCa-Ac
Algínico
Prensado

En el cuadro N°45 se observa los parámetros de procesamiento para la
Prueba N°2 y también los rendimientos totales es así que por ejemplo en
rendimiento más alto es obtenido en la etapa de lixiviación, sin embargo para
propósitos de este trabajo se considera el rendimiento final obtenido que es
de 14.53%.
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Cuadro N°46
PRUEBA N° 3: Parámetros del Procesamiento y Rendimientos
Extracción ácida

HCl

0.2 N

25 min

NaOH al 0.7%

80 °C

45 min

Cl2Ca

12%

8 min

Conversión AlgCa-Ac Alg

HCl

6%

1:10

Conversión Ac Alg-AlgNa

CO3Na2 al 10%

80 °C

1h

Lixiviación
Precipitación

OPERACIONES

Materia Materia Rendimiento Rendimiento
Ingreso Salida
Operación
Total
(g)
(g)
(%)
(%)

Recepción

20.021

20.021

100.00

100.00

Hidratación

20.021

46.875

234.13

234.13

Extracción ácida

55.525

27.672

49.84

138.21

Lavado y filtrado

27.672

17.059

61.65

85.21

Lixiviación

805.17

700

86.94

3496.33

2100

31.32

1.49

156.44

Conversión AlgCa-Ac
Algínico

688.97

57.93

8.41

289.35

Prensado

47.74

33.05

69.23

165.08

Conversión Ac AlgínicoAlgNa

127.92

26.41

20.65

131.91

Prensado

26.41

18.275

69.20

91.28

Secado

18.275

3.474

19.01

17.35

Molienda

3.474

3.474

100.00

17.35

Envasado

3.474

3.474

100.00

17.35

Precipitación

El cuadro N° 46 corresponde la prueba N° 3 en la parte superior están
detallados los parámetros del procesamiento utilizado y en la parte inferior
los rendimientos totales para cada operación. El rendimiento final desde la
etapa de la recepción de las algas hasta el envasado como alginato de sodio
es de 17.35%.
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Cuadro N° 47
PRUEBA N° 4: Parámetros del Procesamiento y Rendimientos
Extracción ácida

HCl

0.2 N

35 min

NaOH al 0.7%

80 °C

60 min

Cl2Ca

12%

12 min

Conversión AlgCa-Ac Alg

HCl

6%

1:15

Conversión Ac Alg-AlgNa

CO3Na2 al 10%

80 °C

2h

Lixiviación
Precipitación

OPERACIONES

Materia Materia Rendimiento Rendimiento
Ingreso Salida
Operación
Total
(g)
(g)
(%)
(%)

Recepción

20

20

100.00

99.90

Hidratación

20

46.875

234.38

234.13

Extracción ácida

55.525

23.61

42.52

117.93

Lavado y filtrado

23.61

10.381

43.97

51.85

Lixiviación

533.01

385

72.23

1922.98

2055

29.65

1.44

148.09

Conversión AlgCa-Ac Algínico

632.59

40.43

6.39

201.94

Prensado

47.74

24.75

51.84

123.62

Conversión Ac Algínico-AlgNa

127.92

21.43

16.75

107.04

Prensado

21.43

16.51

77.04

82.46

Secado

29.539

2.599

8.80

12.98

Molienda

2.599

2.599

100.00

12.98

Envasado

2.599

2.599

100.00

12.98

Precipitación

En el cuadro N° 47 se observa los parámetros utilizados para el
procesamiento de la prueba N° 4, también observamos los rendimientos
totales que fueron obtenidos en cada operación. El rendimiento total que se
elige es el rendimiento del envasado ya que representa el ácido algínico
obtenido.
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En el cuadro N° 48 y Figura N° 17 se muestran los rendimientos de los alginatos
obtenidos. Según Casas y Hernández (1989) el rendimiento promedio de la
obtención de un alginato de Macrocystis pyrifera es de 25% con una eficiencia de
81%. Además, Guevara (1982) encontró rendimientos de 18.68% - 20.37%
utilizando Sargassum filipéndula. Otros autores como Mesa (1999) encontraron
rendimientos de 10%, 14% y 28% aplicando tres metodologías diferentes variando
el número de extracciones y Hernández (1991) obtuvo un rendimiento de 24,4%.

Cuadro N° 48
Rendimientos de las pruebas Experimentales
PRUEBA
Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Prueba 4

RENDIMIENTO (%)
17.83
14.53
17.35
12.98

Figura N° 17: Rendimientos de los alginatos obtenidos en las pruebas experimentales
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Los valores obtenidos para el rendimiento del alginato de sodio (Cuadro N° 48) en
el presente trabajo no distan de los encontrados por los diferentes autores
anteriormente mencionados. Las variaciones pueden deberse a la estacionalidad de
la recolección y a la especie de alga utilizada, así como también al método utilizado.

En el cuadro N° 49 y Figura N° 18 se presenta las viscosidades obtenidas en las
pruebas experimentales.
Cuadro N° 49
Viscosidad (cp) de las Pruebas Experimentales
VISCOSIDAD (cp)
352
385
286
262

PRUEBA

Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Prueba 4

Figura N°18: Viscosidades de los alginatos obtenidos en las pruebas experimentales

Del cuadro N° 49 y figura N° 18 se puede determinar que la viscosidad más alta
fue obtenida con la prueba N°2 (385 cP), seguida de la prueba N°1(352 cP) y
finalmente los rendimientos más bajos de viscosidad fueron obtenidos con las
pruebas N°3 (286 cP) y N°4(262 cP).
El cuadro mostrado a continuación es una comparación entre cada una de las
pruebas con sus rendimientos y viscosidades obtenidas.
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Cuadro N° 50
Rendimiento y Viscosidades de las Pruebas Experimentales
PRUEBA

RENDIMIENTO (%)

VISCOSIDAD (cp)

Prueba N° 1

17.83

352

Prueba N° 2

14.53

385

Prueba N° 3

17.35

286

Prueba N° 4

12.98

262

En el cuadro N° 50 podemos observar que la Prueba N°1 obtuvo el mejor
rendimiento (17.83%) y aunque su viscosidad también es alta, la prueba N°2
presentó la mayor viscosidad (385 cP).

Según Mesa (1999) afirma que el parámetro a nivel internacional para la
viscosidad de alginatos se encuentra entre 400 – 700 cps para la industria textil.
Según McHugh (1987) citado por Avendaño (2013) la capacidad del alginato
como estabilizante se mide en función de su grado de polimerización (GP), el
cual es una medida del peso molecular promedio de las cadenas que lo
constituyen y se relaciona directamente con la viscosidad de sus soluciones.

La pérdida de viscosidad en el almacenamiento es una medida del grado de
despolimerización del alginato. De acuerdo con Avendaño (2013) los alginatos
con alto GP son menos estables que los que tienen un bajo GP. Los alginatos de
sodio de baja viscosidad (50 mPa.s) se han almacenado a 10-20°C con ningún
cambio observable en tres años. Alginatos de sodio de viscosidad media (400
mPa·s) muestran una pérdida de 10% a 25°C y de 45% a 33°C después de un año
y los alginatos de mayor viscosidad son menos estables. Según ello, los alginatos
de baja viscosidad son más estables que los alginatos de alta viscosidad en
almacenamiento.

Esto, se comprobó con el alginato obtenido inicialmente, el cual tenía una
viscosidad media de 352 cps y después de su almacenamiento por 4 meses este
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varió hasta 85.3 cps consiguiéndose un valor cercano a un alginato de baja
viscosidad, por consiguiente se puede decir que su capacidad de estabilizante se
ha disminuido y por ende también su grado de polimerización en la misma
medida que ha disminuido su viscosidad.

Según Avendaño (2013) una condición que se debe tomar en cuenta para los
alginatos comerciales es que se deben almacenar en un lugar fresco, a 25°C o
inferior, ya que las temperaturas elevadas pueden causar despolimerización
significativa que afecta a las propiedades comercialmente útiles, tales como la
viscosidad y resistencia del gel. Para el caso de nuestro trabajo el alginato de
sodio seleccionado tenía inicialmente una viscosidad de 352 cps, luego de 4
meses de almacenamiento a una temperatura de 20-25°C, ésta disminuyó hasta
85,3 cps, alrededor de 75.77% de pérdida de sus propiedades reológicas. Además
Reyes (2001) almacenando alginato a 25 ºC, encontró una reducción de 42.4%
en alginato de media viscosidad, que es mucho menor al encontrado por el
presente trabajo. Esto puede deberse a la especie de alga utilizada, al método de
procesamiento utilizado, a la época o estación de recolección de la muestra y a la
zona de extracción.

En el trabajo desarrollado, en la prueba N°1 se consiguió una viscosidad de 352
cps. El alginato seleccionado está considerado como un alginato de viscosidad
media, lo cual es similar al obtenido por Avendaño (2013) y por Reyes (2001)
que son de 400 cps y 355 cps, respectivamente.

Hernández et al., (2005) manifiesta que una característica interesante de los
alginatos es su capacidad de retención de agua o adsorbente, la cual es de tal
magnitud que incluso en algunas aplicaciones en otras industrias diferentes a la
de alimentos los denominan como superabsorbentes. Es decir, pueden formar
retículos poliméricos tridimensionales que poseen grupos hidrófilos capaces de
absorber grandes volúmenes de agua o fluidos biológicos, desde diez hasta miles
de veces su propio peso, y son capaces de retenerlos bajo presión. En el estudio
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realizado el alginato obtenido inicialmente tenía una humedad de 6.73% (Ver
Cuadro N° 43); luego de 4 meses de almacenamiento a temperatura de 20-25 °C,
la humedad se incrementó hasta 9.54%, demostrándose su capacidad de absorber
agua.

4.3

DEL PRODUCTO FINAL

Al alginato de sodio obtenido se le hizo un análisis físico, organoléptico, un
análisis químico proximal y un análisis microbiológico.

4.3.1 Análisis Físico y Organoléptico
Se evaluó el pH y la viscosidad; los resultados obtenidos se encuentran
dentro del rango permisible.
Cerecer (2010) sostiene que el alginato con viscosidad alta se encuentra
dentro de 400 a 700 cps, con una viscosidad media entre 300 a 400 cps
por lo tanto el alginato obtenido cumple con esta especificación.

Cuadro N° 51
pH y Viscosidad del Alginato de sodio
Resultados 1

Valor Comercial

pH

6.3

6.0 – 7.52

Viscosidad

352

400 – 700 cps calidad alta2

Parámetro

300 - 400 cps calidad media
Fuente: 1. Laboratorio de Química Pura de U.N.S.A (2015)
2. Cerecer (2010)

Según Casas y Hernández (1989) un alginato de calidad alta debe tener
una viscosidad entre 400 a 700 cps, determinada a una concentración de
1% y a 20°C. En cambio Cerecer (2010) sostiene que el alginato de
sodio comercial debe tener una viscosidad de 300 a 700 cps con un pH
de 6 – 7.5.
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Así mismo, para que estos alginatos sean más estables necesitan un
intervalo de pH entre 5 y 9 (Reyes, 2001). El alginato obtenido se
encuentra en ese rango por lo cual podemos establecer que es un
alginato estable.

Organolépticamente se evaluó el color y el aspecto principalmente,
dicha evaluación está dentro de lo establecido en la ficha técnica de
CIMPA (Anexo 2) y también en lo establecido por Casas (2009).
Cuadro N° 52
Análisis Organoléptico del Alginato de Sodio
Característica

Evaluación

Evaluación

organoléptica

organoléptica *

Color

Pardo

Pardo ,
amarillento

Aspecto

Polvo fino

Polvo fino y
granular

Fuente: Elaboración propia (2015)
(*) Casas (2009)

4.3.2 Análisis Químico Proximal
Como puede verse en el cuadro N° 53, el alginato de sodio no es
fuente de proteínas, muy por el contrario es una fuente de
carbohidratos (66.85%).
Cuadro N° 53
Análisis químico proximal del alginato de sodio
Análisis

Resultado

Ficha Técnica*

% Humedad

9.54

< 15%

% Proteínas

0.90

0

% Grasa

0.1

0

% Cenizas

22.61

18 – 27%

% Extracto libre de proteínas

66.85

67%

Fuente: Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad UCSM (2015)
(*) CIMPA. (2013)
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Los porcentajes de los componentes químicos obtenido del alginato de
sodio a partir de Lessonia nigrescens coinciden con los obtenidos por
Reyes (2001) utilizando alga Macrocystis pyrifera en cuatro calidades
de alginato, los cuales son los siguientes: humedad

< 12.2%;

calcio < 0.48%; grasa cruda 1.96 - 4.41%; fibra cruda 0.74 - 3.26%;
cenizas 1.49 - 32.43%; extracto libre de nitrógeno 61.97 - 93.28%.;
pureza 96.2 - 98.9% y pH < 7.71;
Se concluye que los alginatos extraídos de Lessonia nigrescens a nivel
de laboratorio pueden ser usados en alimentos, ya que cumplen con las
especificaciones de calidad del mercado.

4.3.3 Análisis Microbiológico.
En el cuadro N° 54 se presenta el análisis microbiológico del alginato de
sodio y los valores permisibles de calidad.

Cuadro N° 54
Análisis Microbiológico de Alginato de Sodio
Análisis
Recuento total (ufc/g)
Investigación de Coliformes (ufc/g)
Numeración de hongos y Levaduras (ufc/g)
Salmonella (ufc/g)

Resultado

Límite
permisible*

2460

Max. 5000/g

negativo

Negativo/5 g

170

Max 500/g

negativo

Negativo/25 g

Fuente: Elaboración propia.(2015)
(*) CIMPA. (2013)

De acuerdo al análisis microbiológico podemos afirmar que el producto
obtenido está en buenas condiciones de salubridad y calidad
microbiológica para ser utilizado como aditivo alimentario. También
Reyes (2001) obtuvo valores dentro del rango permisible trabajando con
alga Macrocystis pyrifera, siendo éstos: cuenta viable total < 2300
UFC/g ; cuenta de hongos y levaduras < 220 UFC/g , coliformes totales
y salmonela no fueron encontrados en ninguna muestra.
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4.4

BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO
El balance de materia del proceso por operaciones y el total aparecen en el
cuadro N° 55. El balance de materia se realizó para el mejor experimento, en
este caso para la prueba N°1.

Cuadro N° 55
Balance de materia del procesamiento de alginato de sodio
OPERACIONES

Recepción
Hidratación
Extracción ácida
Lavado y filtrado
Lixiviación
Precipitación
Conversión AlgCa a Ac Algínico
Prensado
Conversión de Ac Algínico a
AlgNa
Prensado
Secado
Molienda
Envasado

Materia Materia Rendimiento Rendimiento
Ingreso Salida
Operación
Total
(g)
(g)
(%)
(%)
20.021 20.021
100.00
100.00
20.021 46.875
234.13
234.13
51.203 23.944
46.76
119.59
23.944
16.7
69.75
83.41
857.545
745
86.88
3721.09
2235
35.38
1.58
176.71
778.36
47.74
6.13
238.45
47.74
34.11
71.45
170.37
127.92
92.75
20.034
3.57
3.57

92.75
20.034
3.57
3.57
3.57

72.51
21.60
17.82
100.00
100.00

463.26
100.06
17.83
17.83
17.83

En el cuadro N°55 podemos observar los rendimientos totales para cada
operación, el rendimiento de mayor importancia para este trabajo es el
rendimiento final pues constituye el rendimiento de alginato de sodio obtenido
desde la etapa de recepción de las algas.

115

4.5

COSTO EXPERIMENTAL DEL PRODUCTO
El costo de producción experimental para el producto obtenido es de
S/.7.20 soles aproximadamente, para una cantidad de 3.57 gramos. Siendo por
lo tanto el costo de producción de S/. 1860.47 por kilogramo de alginato de
sodio. Es necesario indicar que comercialmente se vende este producto a un
precio de S/1600 soles por kilogramo, por lo tanto el precio de producción
experimental excede en 860 soles aproximadamente al precio de venta
comercial.

A continuación en el cuadro N°56 se muestra el costo experimental del alginato
de sodio.

Cuadro N° 56
Costo Experimental de obtención de Alginato de sodio (en soles)

Materiales
MATERIA PRIMA

Cantidad

Costo
unitario
por
kilogramo

20g

Costo Total
(soles)
SIN COSTO

INGREDIENTES
HIDRATACIÓN
Agua destilada

180 ml

1.00

0.18

Formol

0.18 ml

7.00

0.00126

EXTRACCION ACIDA
HCl

4.325 ml

51.20

0.22

LAVADO Y FILTRADO
Papel filtro
Agua destilada

1

0.80

0.80

230 ml

1

0.23

5.85

105

0.61

835 ml

1

0.835

1

0.695

LIXIVIACION
Hidróxido de sodio
Agua destilada

PRECIPITACION
Agua destilada

695 ml
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Cloruro de calcio

139 gr

3

0.417

CONVERSION DE ALGINATO DE CALCIO A ACIDO ALGINICO
Acido clorhídrico

2.13 ml

51.20

0.11

Agua destilada

190 ml

1

0.19

0.80

0.80

PRENSADO
Papel filtro

1

CONVERSION DE ACIDO ALGINICO A ALGINATO DE SODIO
Carbonato de sodio
Agua destilada

0.75

137.00

0.10

7.5 ml

1

0.0075

2. x und

2.00

PRENSADO
Papel filtro

1
Costo total (soles)
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7.20

CONCLUSIONES
a. Con el método utilizado (que consta de 5 etapas: extracción ácida, lixiviación,
precipitación, conversión de alginato de calcio a ácido algínico, conversión de ácido
alginico a alginato de sodio) se logró obtener alginato de sodio con características
similares al producto comercial a partir de “Aracanto” (Lessonia nigrescens).

b. Se obtuvo los mejores resultados en la extracción ácida, trabajando con una
concentración de 0.1N de ácido clorhídrico y por un tiempo de extracción de 35
minutos; trabajando con estos parámetros se obtuvo el mejor rendimiento de la
operación.
c. Durante la etapa de lixiviación se determinó que la mejor temperatura es de 80°C y
el mejor tiempo para la extracción es de 45 minutos, trabajando con una solución de
NaOH al 0.7% para la extracción de alginato de sodio.
d. Una adecuada formación de alginato de calcio fue determinada a partir de una
concentración de cloruro de calcio al 10%, sin embargo se encontró que el tiempo
no tiene una influencia marcada sobre el rendimiento. Es así que con el tiempo que
sea utilice siempre se encontrarán rendimientos similares.
e. Para la transformación de alginato de calcio en ácido algínico se determinó que los
mejores resultados se obtuvieron a partir de una concentración de ácido clorhídrico
al 6% y utilizando una proporción de 1:10 solución ácida: solución de alginato.
f. Finalmente para la conversión de ácido algínico a alginato de sodio, los mejores
parámetros encontrados luego del secado, fueron trabajando a una temperatura de
50°C y por un tiempo de una hora, con una solución de carbonato de sodio al 10%
g. Como se realizaron cuatro pruebas en cada uno de los experimentos se determinó
que el mejor rendimiento se obtuvo trabajando con una concentración de 0.1N de
HCl por un tiempo de 25 min para la extracción ácida, en la lixiviación trabajando
con una concentración de NaOH al 0.7% durante 45 min y a una temperatura de
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40°C, para la precipitación se utilizó una solución de Cl 2Ca al 10% durante 8
minutos, en la conversión de alginato de calcio a ácido algínico se utilizó una
solución de HCl al 4% y una proporción de 1:10, solución ácida: solución de
alginato, finalmente para la conversión de ácido algínico a alginato de sodio se
utilizó una concentración de CO3Na2 al 10% durante una hora y a una temperatura
de 50°C, con estos parámetros se obtuvo un rendimiento de 17.83% y una
viscosidad de 352 cP, la viscosidad luego de cuatro meses de almacenamiento
disminuyó a 85.3 cP.
h. El precio aproximado experimental es de S/. 1860.47 soles por kilogramo de
alginato de sodio.
i. El producto final mostró la siguiente composición química: Humedad 9.54%,
Proteínas 0.9 %, Grasas 0.1 %, cenizas 22.61% y Carbohidratos 15,79 % muy
similar a los productos comerciales de éste tipo.
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RECOMENDACIONES

a. Utilizar algas del menor diámetro posible para permitir una mejor extracción.

b. Utilizar papel filtro de menor diámetro de poros ya que permitirá filtraciones más
eficientes.
c. Realizar una evaluación más detallada en otros aspectos de la calidad de los
alginatos, como es la pureza.
d. Trabajar con diferentes temperaturas dentro de los rangos recomendados para
observar si hay variaciones en los rendimientos.
e. Continuar la determinación del contenido de alginatos en un mayor número de
especies de algas y en diferentes épocas del año.
f. Determinar la obtención de alginato a partir de algas vivas para poder evaluar si hay
variaciones en el rendimiento.
g. Utilizar el alginato obtenido en la elaboración de productos para evaluar su
funcionalidad como por ejemplo en el glaseado de productos pesqueros.
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ANEXOS
ANEXO 1: Análisis físico químico de Lessonia nigrescens seca molida.

ANEXO 2: Análisis físico químico de Lessonia nigrescens hidratada con formaldehído.

ANEXO 3: Análisis físico químico del alginato de sodio.
ANEXO 4: Ficha técnica del alginato de sodio – CIMPA
ANEXO 5: Ficha técnica del alginato de sodio – ACOFARMA

ANEXO 6: Fotos de la obtención de alginato de sodio.

ANEXO 7: Fichas técnicas de los reactivos utilizados.
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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OBTENCION DE ALGINATO DE SODIO
A. RECEPCION

Foto N°1: Algas secas

Foto N°2: Algas molidas
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Foto N°3 y 4: Algas tamizadas
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B. HIDRATACION

Foto N°5: Solución de formaldehído

Foto N°6: Algas en hidratación
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Foto N°7: Algas hidratadas
C. EXTRACIÓN ACIDA

Foto N°8: Algas en solución de HCl
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D. LIXIVIACION

Foto N°9: Ácido algínico en solución de NaOH

Foto N°10: Filtración del alginato de sodio
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Foto N°11: Alginato de sodio para ser centrifugado

Foto N°12: Alginato de sodio en la centrífuga
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E. PRECIPITACION

Foto N°13: Obtención de alginato de calcio mediante un equipo de
vacío
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Foto N°14: Alginato de calcio obtenido

F. CONVERSION DE ALGINATO DE CALCIO EN ACIDO ALGINICO

Foto N°15: Alginato de calcio en solución de HCl
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Foto N°16: Prensado del ácido algínico

Foto N°17: Ácido algínico obtenido
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G. CONVERSION DE ÁCIDO ALGÍNICO EN ALGINATO DE SODIO

Foto N°18: Ácido algínico en solución de carbonato de sodio

Foto N°19: Alginato de sodio
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SECADO

Foto N°20: Muestras de alginato de sodio en el secador

Foto N°21: Alginato de sodio
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