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GLOSARIO 

 

Ácido algínico. Carbohidrato estructural constituido por un copolímero cuyos monómeros son 

los ácidos β D-manurónico y α L-gulurónico. Los alginatos son las sales de sodio, potasio, 

calcio, magnesio, estroncio y bario del ácido algínico, entre otras. 

 
Ácido tánico. También es llamado ácido galotánico o tanino. Estructura química (Penta-m-

digaloil-glucosa). Metabolito secundario vegetal producido como mecanismo de defensa en 

contra de herbívoros y patógenos. Es de sabor astringente y tiene la propiedad de precipitar 

proteínas y carbohidratos formando complejos que no pueden ser metabolizados por los 

animales, ocasionando que el valor nutritivo del alimento que se ingiere se reduzca. 

 
Alcaloides. Productos terminales del metabolismo del nitrógeno de los vegetales que consisten 

en compuestos heterogéneos de bases nitrogenadas débilmente alcalinas. Se les asocia con la 

protección del vegetal ante actos depredadores de insectos y animales. La mayoría son drogas 

tóxicas para el hombre (anfetamina, cafeína, cocaína, efedrina, heroína, morfina,  nicotina, etc.). 

 
Biopolímero. Polímeros presentes en la materia viva. Un polímero consiste en macromoléculas 

formadas por unidades que se repiten llamadas monómeros. Los homopolímeros están 

constituidos con un solo tipo de monómero y los copolímeros por varios monómeros distintos. 

 
Esfuerzo de corte (Τ )) . Es la fuerza requerida por unidad de área para hacer fluir o deformar 

una sustancia. Su unidad de medición en el Sistema Internacional es el Pascal. 

 
Factor de pérdida (G´´/G´). Es la cantidad de energía en Pascales que se disipa con relación a 

la que se almacena en un gel y representa la porción viscosa con respecto a la elástica del gel. 

 
Ficocoloide. Coloide extraído de una alga. Un coloide consiste en una suspensión de 

partículas de una sustancia, llamada fase dispersada, en otra fase, llamada fase continua o 

medio de dispersión. Un sol es una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido. Un 

gel es un sol en el que las partículas suspendidas están organizadas en una disposición 

dispersa pero definida tridimensionalmente dando cierta rigidez y elasticidad a la mezcla. 

 
Histéresis de retorno (H). Retraso que experimenta un fenómeno (Esfuerzo de corte) con 

respecto a la causa (Tasa de corte) que lo originó. 

 
Módulos de almacenamiento (G´). Cantidad de energía reversible y recuperable en Pascales 

almacenada en un gel a una amplitud de deformación (%). Lo anterior representa el 



 
 

2

comportamiento elástico de la muestra: G´= (Esfuerzo de corte / amplitud de barrido) x (coseno 

δ). Donde δ es el ángulo de desfasamiento de cada amplitud de deformación. 

 
Módulo de pérdida (G´´). Cantidad de energía irreversible en Pascales que se disipa en un gel 

a una amplitud de deformación (%). Lo anterior representa el comportamiento viscoso de la 

muestra: G´´= (Esfuerzo de corte / amplitud de barrido) x (seno δ). 

 
Modelo Reológico de Ostwald (Τ = kγ n). Modelo que se emplea frecuentemente para describir 

el comportamiento reológico de biopolímeros, donde: Τ es el Esfuerzo de corte expresado en 

Pascales;  k es el Índice de consistencia expresado en Pascales segundosn (Pa sn); γ  es la 

Tasa de corte expresada en 1 / segundo (s-1); y n es el Índice de flujo que es adimensional, 

Cuando n = 1 el comportamiento reológico es de tipo newtoniano, valores de n < 1 describen 

comportamiento pseudoplástico y cuando n > 1 el comportamiento reológico es dilatante. 

 
Líquido Newtoniano: La viscosidad del líquido es constante a diferentes tasas de corte ya que 

es independiente de las fuerzas de deformación aplicada al mismo. 

 
Líquido Plástico: La viscosidad del líquido disminuye al aumentar la tasa de corte produciendo 

un adelgazamiento o reofluidificación de la sustancia. Al no excederse el límite de fluidez la 

viscosidad del líquido retorna a sus valores iniciales. 

 
Líquido Pseudoplástico: Es cuando el líquido plástico excede el límite de fluidez debido a que 

la tasa de corte excede las fuerzas de cohesión de la sustancia y la viscosidad no puede 

retornar a sus valores iniciales. 

 

Reología. Es definida como la ciencia del flujo y deformación de la materia cuando ésta es 

sometida a esfuerzos externos y describe las interrelaciones entre fuerza, deformación y 

tiempo. El término proviene del griego rheos que significa flujo. 

 
Tasa de corte (γ )) . También es llamada tasa de deformación, es la velocidad en que se deforma 

una sustancia y su unidad de medición es 1 / segundo (s-1). 

 
Tixotropía. Proceso de recuperación de la viscosidad inicial de una solución al finalizar la tasa 

de corte, después de un determinado lapso de tiempo. 

 
Viscosidad. Es la fricción interna o la resistencia a fluir que existe en una sustancia y se define 

como: Esfuerzo de corte / Tasa de corte. La unidad de medida en el Sistema Internacional es el 

Pascal segundo (Pa s), frecuentemente se emplea el miliPascal segundo (mPa s). 
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TÍTULO: Alginatos extraídos de Macrocystis pyrifera para usos en alimentos e impresiones dentales. 
 
AUTOR: Raúl Reyes Tisnado. 
 
 
 
1. RESUMEN 
 
Cuatro tipos de alginatos de sodio fueron extraídos del alga Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto 
para determinar la estabilidad en almacenamiento y propiedades reológicas. Los alginatos fueron 
clasificados como sigue: Muy Baja (MB), Baja (B), Media (M) y Alta (A) basándose en sus 
viscosidades iniciales de 33, 79, 355 y 1437 mPa s. Todas las muestras fueron almacenadas a 7, 25 
y 40 ºC durante un año. Cada 90 días, se determinó la viscosidad (soluciones al 1%) por triplicado 
empleando un viscosímetro Brookfield. Después de un año de almacenamiento a 7 ºC, los cuatro 
tipos de alginatos mostraron una caída de su viscosidad inicial de 8.2% (MB), 9.1% (B), 11.3% (M) y 
12.2% (A).  A 25 ºC, la reducción fue de 16.4% (MB), 19.8% (B), 42.4% (M) y 84.8 % (A), y a 40 ºC 
la disminución fue de 19.4% (MB), 35.9% (B), 75.8% (M) y 96.4% (A).  Se encontró que 7 ºC fue la 
temperatura más apropiada de almacenamiento. Las soluciones (1% y 2%) de los cuatro tipos de 
alginatos fueron estudiadas mediante el Modelo de Ostwald. Todas las soluciones mostraron un 
comportamiento reológico de tipo pseudoplástico (n < 1). El alginato A (solución al 2%), fue el que 
alcanzó el mayor índice de consistencia (k) con un valor de 27.57 Pa sn, y el alginato MB (solución al 
1%) fue el que tuvo él más bajo valor de k con 0.1746 Pa sn. Los alginatos que presentaron un 
menor valor de k, fueron los más estables en almacenamiento.  Perfiles de calidad comúnmente 
utilizados en tecnología de alimentos fueron determinados en muestras de alginato de sodio 
(NaAlg), alginato de potasio (KAlg), y ácido algínico (AcAlg). Las viscosidades de las soluciones al 
1%, 2% y 3% de los alginatos NaAlg y KAlg fluctuaron entre 60 y 7800 mPa s. Los perfiles analíticos 
de los alginatos fueron los siguientes: humedad < 12.2%; calcio < 0.48%; pureza 96.2 - 98.9%; pH < 
7.71; 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%; arsénico < 1.73 mg kg-1; cuenta viable total < 2300 UFC g-1; cuenta de 
hongos y levaduras < 220 UFC g-1. Proteína cruda, ácido tánico, plomo, alcaloides, coliformes 
totales y salmonela no fueron encontrados en ninguna muestra. Se concluye que los alginatos 
extraídos de Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto pueden ser usados en alimentos, ya que 
cumplen con las especificaciones de calidad del mercado.  Para determinar si los alginatos pueden 
ser usados en la producción de Material de Impresión Dental (MID), alginatos de sodio (S1, S2 y S3) 
y alginatos de potasio (P1, P2 y P3) fueron extraídos nivel planta piloto con viscosidades (solución al 
1%) de 58, 146 y 506 mPa s y 48, 155 y 200 mPa s, respectivamente. Los MID preparados con el 
alginato de sodio de viscosidad extra baja (S1 = 58 mPa s) y viscosidad baja (S2 = 146 mPa s), no 
formaron geles. Los MID producidos con el alginato de viscosidad media (S3 = 506 mPa s) 
produjeron geles tipo II (fraguado normal) en 70% de las 10 formulaciones probadas. Los MID 
elaborados con el alginato de potasio de viscosidad extra baja (P1 = 48 mPa s) produjeron geles tipo 
II en 90% de las formulaciones. Usando el alginato de potasio de viscosidad baja (P2 = 155 mPa s), 
90% de las formulaciones fueron de tipo I (fraguado rápido), y usando el alginato de potasio de 
viscosidad media (P3 = 200), el 80% de las formulaciones fueron de tipo I. La más alta resistencia a 
la compresión fue obtenida usando la formulación con 25% de concentración alginatos con valores 
de 2474, 1209, 2101 y 2124 g cm-2 para los alginatos S3, P1, P2 y P3.  El orden de elasticidad 
encontrado para las formulaciones con 25% de alginato frente a un producto comercial Jeltrate® fue: 
Jeltrate® > P2 > S3 > P3 > P1.  Se concluye que los alginatos S3, P1, P2, y P3 pueden formar geles 
de materiales de impresión dental, pero se recomienda un estudio cuyo objetivo sea incrementar la 
resistencia a la compresión y elasticidad de estos materiales desarrollados. 
 
 
 
Palabras clave: Alginatos, Macrocystis pyrifera, algas, estabilidad en almacenamiento, reología, 
alimentos, impresiones dentales. 
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TITLE:  Alginates extracted from Macrocystis pyrifera for uses in foods and dental impression. 
 
AUTHOR:  Raúl Reyes Tisnado. 
 
 
 
1. ABSTRACT 
 
Four types of sodium alginates were extracted from Macrocystis pyrifera algae at pilot plant level 
to determining storage stability and rheological properties. The alginates were classified as: Very 
Low (MB), Low (B), Medium (M), and High (A) based on their initial viscosities of 33, 79, 355 and 
1437 mPa s. All samples were stored at 7, 25, and 40 ºC for one year. Every 90 days, viscosity 
(1% solutions) was determined in triplicate with a Brookfield viscometer. After one year of 
storage at 7 ºC, the four types of alginates showed a drop on their initial viscosity of 8.2% (MB), 
9.1% (B), 11.3% (M), and 12.2% (A).  At 25 ºC, the reduction was 16.4% (MB), 19.8% (B), 
42.4% (M) and 84.8% (A), and at 40 ºC the decrease was 19.4% (MB), 35.9% (B), 75.8% (M) 
and 96.4% (A). We found that 7 ºC was the best storage temperature. Solutions of four types of 
alginates (1% and 2%), were studied by the Ostwald Model. All solutions showed a 
pseudoplastic behavior type (n < 1). Alginate A (2% solution) reached the highest thickness 
index (k) with a value of 27.57 Pa sn, and alginate MB (1% solution) had the lowest k with 0.1746 
Pa sn. Alginates with a lower value of k were the most stable on storage.   Quality profiles 
typically used in food technology were determined in samples of sodium alginate (NaAlg), 
potassium alginate (KAlg), and alginic acid (AcAlg). Viscosities of 1%, 2%, and 3% solutions of 
NaAlg and KAlg fluctuated between 60 and 7800 mPa s. The alginate analytical profiles were as 
follows: moisture < 12.2%; calcium < 0.48%; purity 96.2 - 98.9%; pH < 7.71; crude fat 1.96 - 
4.41%; crude fiber between 0.74 - 3.26%; ash 1.49 - 32.43%; extract free of nitrogen between 
61.97 - 93.28%; arsenic < 1.73 mg kg-1; total viable count < 2300 UFC g-1; and mold and yeast 
count < 220 UFC g-1. Crude protein, tannic acid, lead, alkaloids, total coliforms and salmonela 
were not found in any samples. We conclude that alginates extracted from Macrocystis pyrifera 
at pilot plant level can be used in foods because they fulfill the quality specifications of the 
market.  To determinate if alginates can be used in the production of Dental Impression Material 
(MID), sodium (S1, S2, and S3) and potassium alginates (P1, P2, and P3) were extracted at pilot 
plant level with viscosities (1% solutions) of 58, 145, and 506 mPa s and 48, 155, and 200 mPa 
s respectively. The MID prepared with sodium alginate of extra low viscosity (S1 = 58 mPa s) 
and low viscosity (S2 = 146 mPa s) did not form gels. The MID produced with sodium alginate of 
medium viscosity (S3 = 506 mPa s) produced a gel type II (regular set) in 70% of the 10 
formulations tested. The MID made with potassium alginate of extra low viscosity (P1 = 48 mPa 
s) produced a gel type II in 90% of the formulations. Using potassium alginate of low viscosity 
(P2 = 155 mPa s), 90% of the formulations were type I (fast set), and using potassium alginate 
of medium viscosity (P3 = 200) 80% of the formulations were type I. The highest compressive 
strength was obtained using a formulation with 25% concentration of alginate with values of 
2474, 1209, 2101, and 2124 g cm-2 for S3, P1, P2, and P3 alginates. The elasticity order found 
for formulations with 25% alginate versus a commercial product Jeltrate® was: Jeltrate® > P2 > 
S3 > P3 > P1. We conclude that S3, P1, P2, and P3 alginates can form gels for dental 
impression materials, but a study is recommended to increase the compressive strength and 
elasticity of these developed materials. 
 
 
 
 
Key words: Alginates, Macrocystis pyrifera, algae, storage stability, rheology, foods, dental 
impression. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los alginatos son las sales del ácido algínico, carbohidrato estructural constituido por un 

copolímero cuyos monómeros son los ácidos β D-manurónico y α L-gulurónico (Figura 1), 

unidos por enlaces glucosídicos β(1-4) y α(1-4) agrupados en tres tipos de segmentos: 

Manurónico (M), Gulurónico (G) (Figura 2) y un tercer segmento de ambos ácidos alternados 

(MG). Estudios de espectroscopia de resonancia magnética nuclear han demostrado que 

también hay secuencias GGM y MMG (Figura 3) (McHugh, 1987; Skjäk-Braek y Martinsen, 

1991; Lobban y Harrison, 1994). Los alginatos están presentes en todas las algas feofitas 

(Phaeophyceae) como el más abundante polisacárido constituyendo entre 18 - 40% de la 

materia seca de éstas. Está localizado en la matriz amorfa de la pared celular de estas algas en 

un estado de gel, como las sales de Na+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ y Ba2+ del ácido algínico (Smidsrod y 

Draget, 1996). La tabla 1 muestra el porcentaje de alginatos que puede ser extraído de algunas 

especies comerciales importantes de algas feofitas (Clare, 1993).  La composición y frecuencia 

de bloques de los ácidos manurónicos y gulurónicos (FM, FG, FMM, FGG, FMG,GM) de algas feofitas 

de importancia son mostradas en la tabla 2, esta composición y frecuencia pueden variar según 

el género de alga y el tipo de tejido analizado ya sea joven o senil (Smidsrod y Draget, 1996). 

 

 

Figura 1. Unidades monoméricas del ácido algínico (tomado de McHugh, 1987). 

Ácido β D-manurónico Ácido α L-gulurónico 

Fórmulas  de  Haworth 

Conformaciones de Silla 

Ácido β D-manurónico Ácido α L-gulurónico 
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Figura 2. Segmentos del ácido algínico: Bloques (-M-)n = ácido βD-Manurónico; Bloques (-G-)n 

= ácido  αL-Gulurónico (tomado de Lobban y Harrison, 1994). 

 

 

Figura 3. Secuencia de los bloques alternados GGM y MMG del copolímero de alginato de 

sodio (tomado de Skjäk-Braek y Martinsen, 1991). 

 

Tabla 1. Contenido de alginatos que puede ser extraído del tejido seco de algunas importantes 

algas feofitas comerciales (tomado de Clare, 1993). 

 
Alga feofita utilizada Contenido de alginatos (%) 

Macrocystis pyrifera 20 – 31 

Laminaria japonica 22 – 28 

Laminaria hyperborea 25 – 38 

Laminaria digitata 18 – 26 

Ascophyllum nodosum 19 – 30 

Ecklonia maxima 30 – 40 
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Tabla 2. Composición y frecuencia de bloques de los alginatos extraídos de algunas algas 

feofitas de importancia comercial (tomado de Smidsrod y Draget, 1996). 

 

Alga feofita analizada FM FG FMM FGG FMG, GM 

Macrocystis pyrifera 61% 39% 38% 16% 23% 

Laminaria japonica 65% 35% 48% 18% 17% 

Laminaria digitata 59% 41% 43% 25% 16% 

Laminaria hyperborea 

(tejido de la fronda) 45% 55% 28% 38% 17% 

Laminaria hyperborea 

(tejido del estipe) 32% 68% 20% 56% 12% 

Ascophyllum nodosum 

(tejido joven) 90% 10% 84% 4% 6% 

Ascophyllum nodosum 

(tejido senil) 64% 36% 44% 16% 20% 

 

 

Se ha demostrado que las propiedades de los alginatos dependen de la proporción relativa de 

estos tres tipos de bloques: ácido manurónico (M), ácido gulurónico (G) y alternados (MG) 

(Penman y Sanderson, 1972; Smidsrod y Haug, 1972; Smidsrod et al., 1972).  Por ejemplo la 

formación de geles por adición de iones de calcio, involucra principalmente a los bloques (G), 

por lo que a mayor proporción de éstos en el polímero de alginato, más grande será la fuerza de 

gel formado. Por otra parte, la solubilidad del alginato en un medio ácido depende de una mayor 

proporción de los bloques MG presentes en el polímero (McHugh, 1987). Sin embargo, 

actualmente la proporción de bloques M y G en el polímero de alginato ha podido ser 

modificada en laboratorio, utilizando la enzima C-5 epimerasa aislada de una bacteria del suelo 

Azotobacter vinelandii (Figura 4). Esta enzima convierte el ácido manurónico en ácido 

gulurónico, resultando un alginato con mayor capacidad de formar geles más fuertes, pero el 

método no ha sido aplicado a escala industrial (Larsen y Haug, 1971; Skjäk-Braek, 1984; 

Smidsrod y Draget, 1996).  

 

Los alginatos son extraídos principalmente de los géneros de las algas feofitas siguientes: 

Macrocystis, Laminaria, Ascophyllum, Durvillaea, Lessonia, Ecklonia, Eisenia, Sargassum y 

Turbinaria. Sin embargo Macrocystis, Laminaria y Ascophyllum son las más importantes fuentes 
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naturales de alginatos en el mundo (Lewis et al., 1988).   Macrocystis pyrifera (L.) C. Agardh, es 

un organismo que pertenece a la división Heterokontophyta, clase Phaeophyceae, orden 

Laminariales y familia Lessoniaceae (Hoek et al., 1995) y constituye el alga marina conocida 

comúnmente como Sargazo gigante, que a veces alcanza una longitud de 50 metros o más.  En 

México, se localiza en las áreas rocosas a lo largo de la costa oeste de la península de Baja 

California desde la frontera con Estados Unidos de América hasta Punta San Pablo en Baja 

California Sur. Se puede presentar desde las áreas entre mareas hasta profundidades mayores 

de 20 metros en aguas cercanas a las islas con aguas muy claras que permite la penetración de 

la luz. La máxima profundidad a la que esta alga se ha encontrado es a 40 metros, pero 

generalmente se distribuye entre los 8-20 metros (Hernández-Carmona, 1988).  

 

La estimación de abundancia de biomasa de Macrocystis pyrifera en México fluctúa entre un 

mínimo de 30,000 toneladas en otoño y un máximo de 97,800 toneladas en verano (Hernández-

Carmona et al., 1989a; 1989b; 1991).  El promedio anual de explotación del alga en el período 

de 1978 a 1999 fue de 31, 680 toneladas (Anuarios Estadísticos de Pesca de la Secretaria de 

Recursos Naturales y Pesca). El alga Macrocystis pyrifera que es cosechada en México es 

vendida a la compañía Kelco de los Estados Unidos de América para ser utilizada para la 

producción de alginatos. Actualmente la compañía Kelco es el primer productor en el ámbito 

mundial, produciendo cerca de 70 productos de alginatos, con ventas anuales que exceden los 

35 millones de dólares (McPeak y Glantz, 1984). 

 

 

Figura 4. Proceso de epimerización del alginato por la enzima C-5 Epimerasa: (M) es el 

segmento de ácido β D-manurónico y (G) es el segmento de ácido α L-gulurónico transformado 

(tomado de Smidsrod y Draget, 1996). 

(G) 

C5 - Epimerasa 

(M) 
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2.1 Propiedades reológicas y estabilidad en almacenamiento de los alginatos 

 

Propiedades reológicas.  La reología es definida como la ciencia del flujo y deformación de la 

materia cuando ésta es sometida a esfuerzos externos y describe las interrelaciones entre la 

fuerza, deformación y el tiempo. La reología es aplicable a todos los materiales sólidos, líquidos 

y gaseosos. Un parámetro principal cuando se realizan estudios de flujos reológicos es la 

determinación de viscosidad, que es la fricción interna o la resistencia a fluir que existe en un 

líquido o en un gas y se define como: Esfuerzo de corte / Tasa de corte. La unidad de medida 

de viscosidad del Sistema Internacional es el Pascal segundo (Pa s), muy frecuentemente se 

emplea el mili Pascal· segundo (mPa s) (Schramm, 1984).  

 

Las soluciones acuosas de los alginatos presentan un comportamiento reológico particular en 

términos de un flujo determinado. Esto significa que la viscosidad de una solución se comporta 

con relación a una tasa de corte o de deformación. Por lo tanto, estudiar las propiedades de 

flujo reológico es importante para las aplicaciones específicas de los alginatos, ya que nos 

muestran información muy útil para predecir el comportamiento de los sistemas donde se 

observan efectos del procesamiento y almacenamiento del producto terminado. Además es una 

forma indirecta para medir consistencia y calidad de los productos (López-Munguía et al., 1993). 

Los alginatos tienen propiedades funcionales espesantes, gelificantes, estabilizantes, 

formadores de película y filamentos, emulsificantes y propiedades coloidales generales, cuyas 

aplicaciones se encuentran en las industrias: textil, alimenticia, papelera, farmacéutica, dental, 

de cosméticos y se usan también para revestir varillas para soldar entre muchas otras. 

Actualmente se investigan otras aplicaciones como la elaboración de vendas para heridas que 

son absorbidas por el cuerpo y no tienen que ser removidas; encapsulados de microorganismos 

benéficos; liberación controlada de químicos (fertilizantes y plaguicidas) y agentes 

criopreservadores, entre otras (McHugh, 1987; Onsoyen, 1989).  

 

El Modelo Reológico de Ostwald (Τ = kγ n) donde: Τ es el esfuerzo de corte expresado en 

Pascales (Pa); k es el índice de consistencia expresado en Pascales segundosn (Pa sn); γ  es la 

tasa de corte o deformación expresada en s-1 y n es el índice de flujo que es adimensional,  se 

emplea para describir el comportamiento reológico de biopolímeros, Cuando n = 1 el 

comportamiento reológico es de tipo Newtoniano, valores de n < 1 describe comportamiento 

Pseudoplástico y cuando n > 1 el comportamiento reológico es Dilatante. Una sustancia 

presenta comportamiento Newtoniano cuando la viscosidad permanece constante a diferentes 

tasas de cortes, ya que ésta es independiente de las fuerzas de deformación aplicada. Un 
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comportamiento es plástico cuando la viscosidad disminuye al aumentar la tasa de corte 

produciendo un adelgazamiento o reofluidificación de la sustancia, al no excederse el límite de 

fluidez, la viscosidad del líquido retorna a su valor inicial al transcurrir un lapso de tiempo 

(Tixotropía). El comportamiento pseudoplástico se presenta cuando la sustancia plástica excede 

el límite de fluidez debido a que la tasa de corte excede las fuerzas de cohesión de la sustancia 

y la viscosidad no puede retornar a su valor inicial, y además se produce un retraso de la 

recuperación de la viscosidad al disminuir la tasa de deformación (Histéresis de retorno). El 

comportamiento dilatante se presenta en sustancias que tienen la propiedad de incrementar la 

viscosidad al aumentar la tasa de corte o de deformación, este fenómeno es llamado 

reoespesamiento (Schramm, 1984). 

 

Estabilidad en almacenamiento. El grado de polimerización (GP) de un alginato depende del 

número de unidades de ácidos urónicos en promedio por cadena de la molécula. El GP y el 

peso molecular promedio se relacionan directamente con la viscosidad de sus soluciones. La 

pérdida de viscosidad por el almacenamiento puede ser una medida indirecta de la 

depolimerización del alginato. Los alginatos de sodio y alginatos de potasio se producen 

comercialmente en varios grados de viscosidad, usualmente descritos como de baja, media y 

alta. Los alginatos de viscosidad baja (50 mPa s) son generalmente más estables que los de 

viscosidad alta (800 mPa s). Aparentemente los alginatos presentan una buena estabilidad en 

almacenamiento a temperaturas por abajo de 25 ºC, pero presentan pérdidas de viscosidad a 

temperaturas por arriba de 33 ºC. El ácido algínico es el ficocoloide más inestable en 

almacenamiento, ya que el ácido algínico de cualquier tamaño o GP se degrada a cadenas 

cortas en pocos meses. Sin embargo, estas cadenas cortas son bastante estables y un ácido 

algínico con GP de alrededor de 40 unidades de ácidos urónicos muestra muy pocos cambios 

aún después de un año a 20 ºC (King, 1983; McHugh 1987).  

 

Las soluciones neutras de los alginatos de viscosidad baja y media pueden ser conservadas a 

25 ºC por varios años, sin pérdidas apreciables de viscosidad cuando es agregado un 

conservador antimicrobiano adecuado. Para tener viscosidades altas y estables se pueden 

agregar pequeñas cantidades de iones de calcio en una solución de viscosidad media.  Por otra 

parte, las soluciones de alginatos con ácidos suficientemente fuertes son inestables ya que 

éstos pueden causar precipitación del ácido algínico. Con álcalis fuertes las soluciones de 

alginatos son también inestables debido a que ocurre un rompimiento gradual de las cadenas 

del polisacárido. Por tal motivo los alginatos son más estables en un rango de pH 5-9 

(McDowell, 1977; Kelco, 1986). 
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2.2 Usos de los alginatos en alimentos 

 
Los alginatos comercialmente se producen en tres tipos de categorías con relación a sus 

aplicaciones más importantes: grado industrial, grado alimenticio y grado farmacéutico.  De la 

demanda mundial de los alginatos los que se emplean en alimentos ocupan alrededor del 30% 

del total producido y sus principales usos están basados en sus propiedades espesantes, 

estabilizantes, emulsificantes, retenedor de agua, gelificantes y ligantes. Como agente 

espesante, estabilizante, emulsificante y retenedor de agua es usado en elaboración de nieves, 

aderezos para ensaladas, salsas, cremas, jarabes, pasteles, vegetales y carne enlatada. 

También los alginatos son usados para estabilizar la espuma de la cerveza y en la suspensión 

de los sólidos en las bebidas de frutas. Como gelificante es empleado en postres instantáneos 

de leche, gelatinas, postres de frutas, comida para animales, fruta reformada. Como agente 

ligante es usado en productos reconstruidos de carne. El agente ligante es una mezcla de 

alginato de sodio, carbonato de calcio, ácido láctico y lactato de calcio. De igual forma se 

elaboran productos análogos de camarón y cangrejo usando alginatos, y proteínas tales como 

soya o caseinato de sodio o pasta de pescado. La mezcla es extruída en un baño con cloruro 

de calcio en formas moldeadas variadas (Wylie, 1976; Morimoto, 1985; Means y Schmidt, 1986; 

McHugh, 1987; Indergaard y Ostgaard, 1991). Un sustituto de carne es también elaborado con 

una mezcla de proteínas vegetales y alginatos (Shenouda, 1983). Se ha probado al ácido 

algínico y al alginato de sodio en estudios de desarrollo de dietas para combatir la obesidad 

(Choi et al., 1986). 

 

Numerosos estudios han verificado el alto nivel de seguridad de los alginatos en alimentos. 

Alginato de sodio, de potasio, de calcio, de amonio, de propilenglicol y ácido algínico están 

incluidos en la lista de aditivos alimenticios que son reconocidos generalmente como inocuos y 

seguros GRAS (Generally Recognized as Safe) por la FDA (Food and Drugs Administration) de 

los Estados Unidos de América (US FDA, 1978) y han sido especificados como ingredientes 

opcionales de los estándares federales de identidad para varios alimentos (Kelco, 1986). 

También están enlistados en el Codex Alimentarious que provee la FAO (Food and Agriculture 

Organization) y la WHO (World Health Organization) de las Naciones Unidas donde se 

establece que los límites de ingesta diaria para el humano, del ácido algínico y sus sales 

derivadas es de 25 mg kg-1 de peso (Cottrell y Kovacs, 1980; Overeem, 1984).  

 

El Food Chemicals Codex (1981) contiene especificaciones con relación a metales pesados 

indicando que el ácido algínico, alginato de sodio, alginato de potasio, alginato de calcio, 

alginato de amonio y alginato de propilenglicol no deben contener más de 3 mg kg-1 de arsénico 
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y 10 mg kg-1 de plomo. Los alginatos producidos comercialmente deben cumplir también con 

ciertos límites microbiológicos tales como: Cuenta total en placa < 10,000 Unidades 

Formadoras de Colonias / gramo (UFC g-1) Hongos y levaduras < 200 UFC g-1; Coliformes 

totales [prueba negativa]; Salmonelas [prueba negativa] (Kelco, 1986). 

 

2.3 Usos de los alginatos en materiales de impresión dental 

 
El alginato de sodio o el alginato de potasio es un material hidrocoloidal que puede ser usado 

en impresiones dentales con buenos resultados. Se suministra al odontólogo en forma de polvo 

con la adición de otros componentes. Este último prepara el material con la adecuada 

viscosidad y lo transporta a la boca por medio de un porta-impresiones.  En el medio bucal se 

produce la gelación y, entonces, la impresión se retira. Para la formación del gel, existen 

diversos métodos, pero él más simple es cuando el alginato soluble reacciona con sulfato de 

calcio para producir alginato de calcio insoluble.  En realidad dicha reacción debe ocurrir en la 

boca, y por ese motivo, se hace necesario retardarla con fosfato de potasio mientras que el 

material dental se mezcla con agua, se coloca en el porta-impresiones y se lleva a la boca. 

Actualmente los alginatos como materiales de impresión dental son los de mayor utilidad, ya 

que son de fácil manejo, confortables para el paciente y no requiere de equipamiento elaborado. 

Estos se emplean en prótesis dentales, en la toma de impresiones de boca dentadas y 

desdentadas (Skinner y Phillips, 1982; Osborne et al., 1987). 

 

El uso de los alginatos en la elaboración de materiales de impresión dental esta basado en la 

reacción acuosa de estos y una sal de calcio poco soluble (sulfato de calcio). Una fórmula 

probable de un material para impresiones, basada en lo antes descrito es la siguiente: Alginato 

de sodio o alginato de potasio 12%; sulfato de calcio 12%; fosfato trisódico 2% y tierra de 

diatomeas 74%.  La proporción exacta de la fórmula puede variar de acuerdo con el tipo de 

alginato utilizado, debido a que la composición química del alginato puede afectar radicalmente 

la resistencia a la compresión del gel, ya que alginatos con altos contenidos de ácidos 

gulurónicos son caracterizados por dar materiales con alta rigidez. Los materiales para 

impresiones dentales deben de tener una resistencia a la compresión superior a 3,500 g cm-2. 

Por otro lado, la cantidad de retardador (fosfato trisódico), de manera particular se debe ajustar 

cuidadosamente para proveer un tiempo de gelificación adecuado. De acuerdo al tiempo de 

gelificación se especifican dos tipos de material de impresión dental, el tipo I (fraguado rápido) 

que gelifica en un tiempo entre 1 y 2 minutos y el tipo II (fraguado normal) que gelifica entre 3 y 

7 minutos. El último componente de la fórmula es la tierra de diatomeas que tiene la función de 

material de relleno. En cantidades adecuadas, aumenta la resistencia y la rigidez del gel de 
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alginato al mismo tiempo que le confiere una textura uniforme y carencia de adhesión superficial 

del material de impresión dental. Si se omite este material de relleno, al gel le faltaría rigidez y 

presentará una superficie pegajosa cubierta con exudado sinérgico (Skinner y Phillips, 1982; 

Onsoyen, 1996). 

 

Propiedades de gelificación: Los alginatos representan una manera completamente diferente de 

elaboración de geles. Así por ejemplo, los hechos de agar son formados por calentamiento de la 

solución de éste por arriba de 40 ºC y un enfriamiento para su gelificado, esto es por 

manipulación de la temperatura. Los geles de alginato son formados por la unión de iones de 

calcio a la red del polímero, esto es controlando el ambiente iónico (Smidsrod y Draget, 1996).  

La fuerza de gel depende de la fuente del alginato (especie de alga), la concentración de éste, 

su grado de polimerización y la concentración de calcio. Los alginatos de diferentes algas 

feofitas pueden tener diferentes proporciones de los bloques de ácido manurónico (M) y ácido 

gulurónico (G) en sus estructuras. Los alginatos con alta proporción de bloques G forman geles 

más rígidos, por el contrario los alginatos con alta proporción de bloques (M) forman geles más 

blandos y elásticos. Este comportamiento está relacionado con la estructura molecular del gel. 

Los iones de calcio desplazan a los iones de hidrógeno en los grupos carboxílicos de los ácidos 

gulurónicos de cadenas adyacentes (Figura 5), formando enlaces iónicos simples entre ellas 

(Rees, 1969; Morris, 1985; McHugh, 1987). 

 

 

Figura 5. Proceso de formación de un gel de alginato con la adición de iones de calcio: Modelo 

caja de huevo (tomado de McHugh, 1987). 
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Las propiedades selectivas de intercambiador de iones y quelante de metales de los alginatos 

son la base para las propiedades de gelificación. Los alginatos reaccionan con los iones de 

calcio principalmente a consecuencia de su fuerte carácter iónico. Pero los alginatos también 

pueden ligar otros iones metálicos.  El orden de afinidad de cationes divalentes para precipitar 

los alginatos y llevar a la formación de geles más rígidos es el siguiente: Pb > Cu, Ba > Sr > Ni 

> Cd > Ca > Zn > Co > Mn (Skjäk-Braek y Martinsen, 1991). Estudios de espectroscopia de 

resonancia magnética nuclear sugieren que el sitio de anclaje de los iones de calcio (Figura 6) 

se encuentra en los ácidos α L-gulurónicos de la cadena del alginato (Smidsrod y Draget, 1996). 

 

 

Figura 6. Sitio de anclaje de los iones de calcio en las cadenas adyacentes de los ácidos 

gulurónicos: Modelo caja de huevo (tomado de Smidsrod y Draget, 1996). 

 

Las mediciones de un gel en un Reómetro oscilatorio permiten la determinación de la parte 

elástica [Módulo de almacenamiento (G´)] y la parte viscosa [Módulo de pérdida (G´´)] sin 

destruir la estructura de la muestra debido al uso de deformaciones oscilatorias muy pequeñas. 

G´ es calculada mediante la siguiente fórmula: G´= (Esfuerzo de corte / amplitud de barrido) x 

(coseno δ), donde δ es el ángulo de desfasamiento de cada amplitud de barrido de deformación, 

y representa la cantidad de energía reversible y recuperable en Pascales almacenada en un gel 

(componente elástico).  G´´ es calculada con la siguiente fórmula: G´´= (Esfuerzo de corte / 

amplitud de barrido) x (seno δ), y representa la cantidad de energía irreversible en Pascales que 

se disipa en el gel (componente viscoso).  El Factor de pérdida (G´´/G´) es determinado para 

conocer el porcentaje de energía que se disipa con relación a la que se almacena en un gel y 

representa la porción viscosa con respecto a la elástica de la muestra (Mezger, 1991). 
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3. ANTECEDENTES 

 

En México, los estudios sobre extracción de alginatos se remontan a los setentas. Casas-

Valdés (1975) realizó un estudio donde reportó contenidos totales de alginato de sodio en 

muestras de seis diferentes algas feofitas; concluyendo que Macrocystis pyrifera presentaba los 

más altos rendimientos, por lo tanto esta especie ofrecía potencialidades como materia prima 

para la producción de alginatos. Posteriormente, Casas-Valdés (1982) propuso un método de 

obtención de alginatos a nivel laboratorio adecuado a la poca disponibilidad de agua dulce en 

Baja California Sur, donde obtuvo rendimientos de extracción de alginato de sodio de 39% para 

Macrocystis pyrifera colectada en Ensenada, Baja California y de 27% para la de la zona de 

Bahía Tortugas, Baja California Sur.  Hernández-Carmona y Casas-Valdés (1985) trabajaron 

sobre la optimización de las etapas de precipitación de ácido algínico y su conversión a alginato 

de sodio, determinando los volúmenes de reactivos a emplearse en cada una de esas etapas.  

Hernández-Carmona y Aguirre-Vilchis (1987) realizaron la optimización de la etapa de pre-

extracción demostrando la conveniencia del uso de un sistema de flujo continuo que redujera 

tiempo y costos de operación.  

 

Rodríguez-Montesinos y Hernández-Carmona (1991) realizaron un estudio sobre variación 

estacional y geográfica de la composición química de Macrocystis pyrifera de la costa occidental 

de Baja California, encontrando que las cenizas y los alginatos de sodio fueron los  porcentajes 

más altos encontrados con (34.22 – 41.43%) y (18.88 – 26.50%), respectivamente.  Reyes-

Tisnado et al. (1992) trabajaron en la reducción del consumo de agua dulce del proceso de 

extracción de alginato mediante recirculaciones de los líquidos residuales de las etapas de pre-

extracción y precipitación, concluyendo que se pueden realizar tres recirculaciones de los 

líquidos residuales de la etapa de pre-extracción con rendimientos de alginato de sodio de 

alrededor de 27% semejante al obtenido sin recirculación, con ahorros del 25% de agua dulce 

del proceso y de 56.25% en el consumo de ácido clorhídrico en esta etapa. También se pueden 

realizar tres recirculaciones de los líquidos residuales de la etapa de precipitación con ahorros 

de agua dulce del 50%, con un decremento de 5.64% del rendimiento de base sin recirculación 

de 37.37%. Arvizu-Higuera et al. (1995) realizaron un estudio del sistema de carga y de flujo 

continuo durante la etapa de pre-extracción ácida en el proceso de extracción de alginatos a 

partir del alga Macrocystis pyrifera encontrando que es posible utilizar una concentración 

mínima de ácido clorhídrico de 0.05 N sin afectar los rendimientos de los alginatos (27.84% y 

28.47%) para sistema de carga y flujo continuo respectivamente.  Arvizu-Higuera et al. (1996) 

analizaron el efecto de la temperatura (28 y 80 ºC) y el tiempo de extracción (90 a 165 minutos) 

en el proceso de obtención de alginatos a partir de Macrocystis pyrifera, encontrando un 
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rendimiento del alginato de sodio de 19.1% con una viscosidad de 398 mPa s para la extracción 

a 80 ºC y un rendimiento de 15.53% con una viscosidad de 466 mPa s para 28 ºC. El tiempo de 

extracción que recomiendan es de 120 minutos. Arvizu-Higuera et al. (1997) estudiaron la etapa 

de precipitación en el proceso de producción de alginato de alginato de sodio: método de 

alginato de calcio y método de ácido algínico. Los resultados presentados en este trabajo 

mostraron que los rendimientos del producto final fueron iguales para ambos procesos, mientras 

que la viscosidad del alginato fue mayor en un 33% al precipitar con cloruro de calcio. 

Hernández-Carmona et al. (1999a) realizaron un estudio sobre la extracción de alginatos a 

escala planta piloto a partir del alga Macrocystis pyrifera, donde estudian los efectos de la etapa 

de pre-extracción en el rendimiento y calidad del alginato obtenido. Ellos encontraron un 

rendimiento mayor de 23.4%, con una viscosidad 168 mPa s para el tratamiento con hidratación 

con formaldehído y 2 lavados ácidos (0.1M) y el menor rendimiento de 15.7%, con una 

viscosidad de 579 mPa s para el tratamiento con hidratación con formaldehído sin ningún 

lavado ácido. Hernández-Carmona et al. (1999b) estudiaron las condiciones de extracción de 

alginatos a escala planta piloto a partir del alga Macrocystis pyrifera y los métodos de 

separación de los residuos alcalinos.  Los resultados mostraron que las mejores condiciones 

para la extracción alcalina fueron: pH 10, 80 ºC por 2 horas y el mejor sistema de filtrado fue 

filtración con floculante en un filtro rotatorio. 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, México aún no cuenta con una planta industrial de producción de alginatos, por lo 

tanto no se producen ficocoloides de este tipo para abastecer a un mercado nacional 

consumidor (industria alimenticia, textil, papelera, farmacéutica, material de impresión dental y 

otras de interés biotecnológico). Lo que ocasiona dependencia tecnológica, pérdida de divisas 

al país y desaprovechamiento de un valioso recurso potencial explotable renovable que son los 

mantos de Macrocystis pyrifera. 

 

En 1991 se puso en marcha la primera planta piloto de producción de alginatos en México, en el 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, con el apoyo del Instituto Nacional de la Pesca 

(Centro Regional de Investigaciones Pesqueras - La Paz) y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo - Organización Mundial para la Alimentación y Agricultura (PNUD-FAO).  

Desde 1992 a la fecha, se han llevado a cabo diversos estudios relacionados con el proceso de 

extracción de alginato de sodio, alginato de potasio y ácido algínico a nivel laboratorio y planta 

piloto como los descritos en la sección de antecedentes.  Sin embargo se desconocían las 
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propiedades de estos productos extraídos tales como: Su estabilidad en almacenamiento; Las 

características reológicas en un amplio rango de tasas de deformación (curvas de flujo y 

viscosidad) y el ajuste de estas propiedades a un Modelo Reológico; Si los perfiles de calidad 

de los alginatos extraídos cumplían con las especificaciones internacionales establecidas para 

este tipo de productos; si los alginatos producidos pueden ser usados en la  elaboración de 

material de impresión dental y cual sería su resistencia a la compresión y las propiedades de 

elasticidad de los geles formados.  Por tal motivo el presente trabajo fue realizado para apoyar y 

complementar el paquete tecnológico de producción de alginatos que se está ofertando al 

sector productivo. Adicionalmente también se realizó un estudio sobre el desarrollo de 

formulaciones de material de impresión dental utilizando los alginatos producidos, así como que 

se implementaran las metodologías para la caracterización reológica de los geles producidos de 

estos materiales (resistencia a la compresión, módulos de almacenamiento, módulos de pérdida 

y factor de pérdida) con el propósito de dar valor agregado a éstos y generar nuevos desarrollos 

tecnológicos que puedan ser transferidos como nuevos paquetes. 

 

 

5. OBJETIVO 

 

Objetivo General:  

 

Determinar la estabilidad en almacenamiento, las propiedades reológicas y los parámetros de 

calidad del alginato de sodio, alginato de potasio y ácido algínico extraídos del alga Macrocystis 

pyrifera a nivel planta piloto, para su uso en alimentos e impresiones dentales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

5.1 Determinar la estabilidad en almacenamiento y las propiedades reológicas de los alginatos 

de sodio extraídos de Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto. 

 

5.2 Determinar los parámetros de calidad, perfiles nutricionales, antinutricios y microbiológicos 

del alginato de sodio, alginato de potasio y ácido algínico extraídos de Macrocystis pyrifera en 

planta piloto, para su uso en alimentos.  

 

5.3 Desarrollar formulaciones de material de impresión dental utilizando los alginatos de sodio y 

alginatos de potasio extraídos de Macrocystis pyrifera, a nivel planta piloto. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Determinación de la estabilidad en almacenamiento y propiedades reológicas de los 

alginatos de sodio extraídos del alga Macrocystis pyrifera en planta piloto. 

 

a) Extracción de alginatos a nivel planta piloto: Una muestra de 10 kg de alga seca y molida 

del alga Macrocystis pyrifera, colectada de la zona de Bahía Tortugas, B.C.S. fue colocada en 

un tanque de pre-extracción donde se le aplicó un tratamiento con una solución de formaldehído 

al 0.1% para su hidratación durante 12 horas. Posteriormente se drenó esta solución y se inició 

un lavado ácido a pH 4, empleando una solución de ácido clorhídrico al 37%, durante 30 

minutos con agitación constante. Se drenó la canasta del tanque de pre-extracción y las algas 

se pasaron a un reactor de extracción, donde se agregó carbonato de sodio hasta un pH de 10 

ajustando la temperatura entre 80-85 °C durante 2 horas con agitación constante.  Al finalizar la 

extracción la pasta se pasó a un tanque de dilución, y se le adicionó agua hasta alcanzar una 

viscosidad de 25 a 30 mPa s, al mismo tiempo se empezó a preparar el filtro, para esto se tiene 

que preparar una capa de tierra de diatomeas sobre el tambor rotatorio de 1.5 a 2.0 pulgadas 

de espesor, la solución fue filtrada y colectada en un tanque para solución clarificada y se 

mantuvo a una temperatura de 70 °C. Después la solución se pasó a un tanque de precipitación 

donde se agregó una solución de cloruro de calcio al 10%, en un volumen correspondiente 

entre 1.5 - 2.5 veces la concentración de alginato en la solución, para precipitar completamente 

el alginato de sodio como fibras de alginato de calcio insolubles.  Posteriormente se drenó y se 

trasladó a un tanque de lavados ácidos donde se blanqueó y desodorizó con hipoclorito de 

sodio. Para la obtención de ácido algínico, se aplicaron tres lavados con una solución de ácido 

clorhídrico al 37%, a valores de pH de 2, 1.8 y 1.8, respectivamente con el propósito de eliminar 

el calcio de las fibras. El ácido algínico se prensó, separó y secó a 60 °C.  El alginato de sodio o 

alginato de potasio se obtuvo neutralizando el ácido algínico obtenido en un mezclador con 

carbonato de sodio o carbonato de potasio respectivamente hasta un pH de 7.5 a 8.0.  

Posteriormente se prensó, separó y secó a 60 °C (Hernández-Carmona, 2000).   Mediante el 

proceso de extracción anteriormente descrito se obtuvieron muestras suficientes de alginato de 

sodio, alginato de potasio y ácido algínico para la realización de todos los siguientes 

procedimientos experimentales. 

 

b) Determinación de la estabilidad en almacenamiento: Muestras de 100 gramos de 

alginatos de sodio denominados (MB, B, M y A) fueron almacenadas a 7, 25 y 40 ºC durante un 

año. La viscosidad en solución al 1% fue determinada cada 90 días. El efecto del tiempo de 

almacenamiento sobre la viscosidad del alginato a las temperaturas mencionadas fue 
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determinado. Las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianza 

(Levene), fueron realizadas a los resultados encontrados. Un análisis de varianza de dos vías 

(P < 0.05) fue realizado buscando diferencia significativa entre las temperaturas y meses de 

almacenamiento. La prueba de Tukey fue empleada para las comparaciones a posteriori de los 

promedios (Zar, 1984; StatSoft, 1995). 

 

c) Determinación de la viscosidad en solución al 1% (p/v): Por triplicado, 3 gramos de 

alginato de sodio (MB, B, M y A) fueron agregados separadamente en 250 ml de agua destilada 

en agitación. Los volúmenes de las soluciones fueron ajustados a 300 ml con la misma agua 

previamente usada, el mezclado se continuó durante dos horas y la viscosidad fue determinada 

con un viscosímetro Brookfield a 60 rpm, con la aguja apropiada a 25 °C (Hernández et al., 

1999c).  A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 

1995). 

 

d) Determinación del contenido de humedad y el pH en solución: Por triplicado, muestras 

de 5 gramos de los alginatos de sodio (MB, B, M y A) fueron colocadas en una balanza para 

determinación de humedad a 110 ºC durante 30 minutos, la pérdida de peso en la muestra 

indicó el contenido de humedad.  El pH de las soluciones al 1% de los alginatos de sodio (MB, 

B, M y A) fue determinado por triplicado mediante un potenciómetro (Hernández et al., 1999c). 

A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 1995). 

 

e) Determinación de las propiedades reológicas: Las curvas de flujo y curvas de viscosidad 

de las soluciones al 1 y 2% de los alginatos de sodio (MB, B, M y A) fueron determinadas 

mediante un viscosímetro Haake (PK20-4.0) a tasas de corte entre 1-300 s-1 a 25 ºC. El tipo de 

comportamiento reológico, fue determinado programando el viscosímetro Haake con el modelo 

reológico de Ostwald [Τ = k γ n] con un coeficiente de determinación R2 = 0.95 (Schramm, 1984). 

 

 

6.2 Determinación de los perfiles de calidad, nutricionales, antinutricios y 

microbiológicos del alginato de sodio, alginato de potasio y ácido algínico. 

 

Las extracciones de los alginatos de sodio, alginatos de potasio y ácidos algínicos denominados 

(NaAlg, KAlg y AcAlg) fueron realizadas por triplicado de acuerdo al procedimiento descrito en 

la sección 6.1a. 
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a) Determinación de la viscosidad en solución al 1, 2 y 3% (p/v):  Por triplicado, 3, 6 y 9 

gramos de los alginatos de sodio [NaAlg (I), NaAlg (II) y NaAlg (III)] y de los alginatos de potasio 

[KAlg (I), KAlg (II) y KAlg (III)] fueron agregados separadamente en 250 ml de agua destilada en 

agitación. Los volúmenes de las soluciones fueron ajustados a 300 ml con la misma agua 

previamente usada, el mezclado se continuó durante dos horas y la viscosidad fue determinada 

con un viscosímetro Brookfield a 60 rpm, con la aguja apropiada a 25 °C (Hernández et al., 

1999c). A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 

1995). 

 

b) Determinación de la viscosidad en presencia de un secuestrante de calcio: A las 

soluciones al 1, 2 y 3% de los alginatos del procedimiento anterior,  se les agregaron 1.5, 3.0 y 

4.5 g de hexametafosfato de sodio (HMFS) respectivamente.  Se agitaron durante 15 minutos 

para secuestrar todo el calcio presente en solución, y la viscosidad fue determinada 

nuevamente con un viscosímetro Brookfield a 60 rpm a 25 °C.  Posteriormente se calculó el 

porcentaje de reducción de viscosidad de la manera siguiente: % Reducción de viscosidad = 

[(Viscosidad sin HMFS – Viscosidad con HMFS) * (100) / (Viscosidad sin HMFS)]. (Hernández 

et al., 1999c). A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación estándar 

(StatSoft, 1995). 

 

c) Determinación del contenido de humedad y el pH en solución: A los alginatos de sodio 

[NaAlg (I), NaAlg (II) y NaAlg (III)], alginatos de potasio [KAlg (I), KAlg (II) y KAlg (III)], y ácidos 

algínicos [AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)] se les determinó el contenido de humedad y el pH en 

solución al 1% de manera similar al procedimiento 6.1d. 

 

d) Determinación del contenido de cenizas: Por triplicado, se colocaron entre 0.5 a 0.6 g de 

muestras secas de los alginatos [NaAlg (I), NaAlg (II), NaAlg (III), KAlg (I), KAlg (II), KAlg (III), 

AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)] en crisoles de porcelana previamente pesados, se calcinaron 

en una mufla a 700 ºC por 12 horas.  Los crisoles con los residuos de las cenizas se colocaron 

en un desecador durante una hora y se pesaron.  Los contenidos de cenizas se calcularon con 

la siguiente fórmula: % de Cenizas =  [(Peso de la ceniza / Peso de la muestra seca) * 100].  

(Hernández et al., 1999c). A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación 

estándar (StatSoft, 1995). 

 

e) Determinación del contenido de calcio: Se disolvieron las cenizas de las muestras de los 

alginatos del procedimiento anterior con ácido clorhídrico concentrado caliente y se transfirieron 



 
 

24

a matraces. Se diluyó con agua destilada hasta 100 ml y se agregó una solución de hidróxido 

de amonio al 4% para alcanzar un pH entre 10 a 12. Se calentó hasta llegar casi al punto de 

ebullición y se agregó oxalato de amonio al 10%, agitando con una varilla de vidrio para 

precipitar todo el calcio como oxalato de calcio. Se dejó en reposo durante tres horas a 

temperatura ambiente. Se filtró el oxalato de calcio en un embudo de fibra de vidrio. Se disolvió 

el oxalato de calcio con ácido clorhídrico caliente (0.1N) y se tituló con una solución de 

permanganato de potasio 0.1N. La cantidad consumida de permanganato de potasio indicó la 

cantidad de oxalato de calcio, 1 ml de permanganato de potasio 0.1N corresponde a 1 mili 

equivalente, es decir, 2.8035 mg de oxido de calcio o 2.0035 mg de calcio. Se calculó el 

contenido de calcio como porcentaje del alginato seco de la siguiente manera: % de Calcio = 

[(ml gastados de permanganato de potasio 0.1N) * (2.0035) * (100) / (mg de alginato en base 

seca)] (Hernández et al., 1999c). A los resultados obtenidos se les determinó la media ± 

desviación estándar (StatSoft, 1995). 

 

f) Determinación del contenido aproximado de alginato (pureza):  Por triplicado, se disolvió 

1 gramo de cloruro de calcio en 100 ml de una solución de metanol-agua (40-60%) y se agregó 

lentamente 100 ml de una solución al 0.5% de los ficocoloides NaAlg (I), NaAlg (II), NaAlg (III), 

KAlg (I), KAlg (II), KAlg (III), AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III).  [Los ácidos algínicos AcAlg (I), 

AcAlg (II) y AcAlg (III) fueron previamente neutralizados (pH 7.8) con carbonato de sodio]. Se 

separó el precipitado en un tamiz fino, se prensó y se lavó con una solución metanol-agua (20-

80%) y posteriormente con solución metanol-agua (40-60%).  Se secó el precipitado en un 

horno a 105 ºC durante dos horas. Posteriormente, se colocó en un desecador durante una 

hora y se pesó. El contenido aproximado de alginato (pureza) del alginato se determinó con la 

siguiente fórmula: Pureza = [(Peso del precipitado / Peso del alginato en base seca) * 100] 

(Hernández et al., 1999c). A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación 

estándar (StatSoft, 1995). 

 

g) Determinación de proteína cruda “método microKjedahl”:  Por triplicado, se colocaron 

entre 0.1 a 0.3 gramos de muestras secas de los alginatos [NaAlg (I), NaAlg (II), NaAlg (III), 

KAlg (I), KAlg (II), KAlg (III), AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)] en matraces microKjedahl y se 

sometieron a una digestión con 2.3 ml ácido sulfúrico concentrado y una mezcla digestora (2.5 g 

K2SO4 , 0.075 g CuSO4 y 0.075 g TiO2). Se calentaron hasta ebullición entre 1 a 1.5 horas hasta 

tener un líquido incoloro o ligeramente azul verdoso.  Este paso provocó que todo el nitrógeno 

en la muestra se convirtiera en sulfato de amonio. El sulfato de amonio obtenido se destiló con 

10 ml de hidróxido de sodio al 40%, formándose amoniaco volátil, el cuál se recibió en 10 ml de 
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una solución de ácido bórico al 4%, con 5 gotas de indicador rojo de metilo y azul de metileno 

(0.3125 g de rojo de metilo y 0.2062 g de azul de metileno en 200 ml de etanol).   Se cuantificó 

el borato de amonio obtenido titulando con ácido clorhídrico (0.0204N) y se calculó el % de 

proteína cruda con la siguiente formula: % Proteínas = [(ml gastados del HCl) * (0.0204N HCl) * 

(0.014 mili equivalente del nitrógeno) * (6.25) *(100) / (Peso en gramos de la muestra seca)] 

(AOAC, 1990). A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación estándar 

(StatSoft, 1995). 

 

h) Determinación de grasa cruda “método soxhlet”:  Se pesó por triplicado entre 0.6 a 0.7 

gramos de muestra seca de los alginatos [NaAlg (I), NaAlg (II), NaAlg (III), KAlg (I), KAlg (II), 

KAlg (III), AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)] en cartuchos de extracción previamente pesados, se 

colocaron en el extractor soxhlet y se agregaron 100 ml de éter etílico. Se calentó provocando la 

evaporación de los solventes y se mantuvo el reflujo por 3 horas. Se retiraron los cartuchos y se 

colocaron en una estufa a 105 ºC por 2 horas, se enfriaron en un desecador y se pesaron. Se 

calculó el porcentaje de grasa cruda con la siguiente formula: % de Grasa cruda = [(Peso de la 

muestra seca - Peso de la muestra sin grasa)*(100) / (Peso de la muestra seca)] (AOAC, 1990). 

A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 1995). 

 

i) Determinación de fibra cruda: La fibra cruda es el residuo orgánico que no se digiere con 

una hidrólisis ácida y una básica. Se compone principalmente de celulosa, hemicelulosa y 

lignina.  Por triplicado, se tomó entre 0.5 a 0.6 gramos de la muestra desengrasada de los 

alginatos de la determinación anterior y se transfirió a un matraz de 500 ml, se le agregó 200 ml 

de ácido sulfúrico al 1.25% y se mantuvo en ebullición por 1 hora. Se filtró en papel filtro No. 41, 

y el residuo que quedó se separó, se lavó con agua destilada y se vació en otros matraces de 

500 ml, se le agregó 200 ml de hidróxido de sodio al 1.25% y se mantuvo en ebullición por 1 

hora. Se filtró y lavó y el residuo que quedó en el papel filtro. Se separó y secó a 110 ºC y se 

pesó. La fibra cruda se determinó de la manera siguiente: % de Fibra Cruda = (Peso del papel 

filtro más residuo - Peso del papel filtro) * (100) / Peso de la muestra (AOAC, 1990).  A los 

resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 1995). 

 

j) Determinación del extracto libre de nitrógeno: Se obtuvo restando del 100%, la suma de 

los porcentajes de proteínas cruda, grasa cruda, fibra cruda y cenizas. Esta determinación 

representa los carbohidratos (almidón, azúcares y gomas) y ácidos orgánicos, todos ellos 

exentos de nitrógeno que pueden extraerse con agua (AOAC, 1990). A los resultados obtenidos 

se les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 1995). 
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k) Determinación de taninos: La cuantificación de taninos por colorimetría se basó en la 

formación de un color azul claro al reaccionar el ácido tánico presente en las muestras con el 

reactivo de Folín-Denis y carbonato de sodio. Se determinó su concentración por medio de una 

curva patrón preparada con ácido tánico, después de leer el complejo colorido a 760 nm. 

Preparación del reactivo Folín-Denis: Se disolvieron 100g de tungstato de sodio, 20g de ácido 

fosfomolíbdico en 750 ml de agua destilada y se añadieron 50 ml de ácido fosfórico al 80%. 

Esta solución se calentó a 30-35 ºC y se dejó a reflujo durante 2 horas, una vez fría se aforó a 

1000 ml.   Preparación de la solución saturada de carbonato de sodio: Se disolvieron 175 g de 

carbonato de sodio en 500 ml de agua destilada poco a poco con agitación constante.  

Preparación de la solución de ácido tánico: Se disolvieron 25 mg de ácido tánico en agua 

destilada y se aforó a 500 ml en un matraz volumétrico. Esta solución no se debe guardar por 

más de 3 días en cuarto oscuro.  Por triplicado, se pesó 1 gramo de muestra de los alginatos 

[NaAlg (I), NaAlg (II), NaAlg (III), KAlg (I), KAlg (II), KAlg (III), AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)], a 

la cual se le añadió 20 ml de NaOH (0.05N). Se colocó a agitación constante durante 2 horas y 

se dejó en reposo 24 horas. Transcurrido el tiempo se filtró y se transfirió a un matraz 

volumétrico de 50 ml.  A 5 ml del filtrado anterior se le añadieron 5 ml de solución Folín-Denis, 

10 ml de solución de carbonato de sodio y se aforó al volumen de 50 ml. Por otro lado, se 

preparó una curva de calibración, colocando en un matraz volumétrico de 50 ml 

0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 ml de solución de ácido tánico más 5 ml de solución Folín-Denis y 10 ml de 

carbonato de sodio, aforando al volumen de 50 ml. Las muestras se leyeron en el 

espectrofotómetro a 760nm. Posteriormente, se realizó una regresión lineal con las 

concentraciones de ácido tánico (mg/g) y se interpolaron las lecturas de las muestras de los 

alginatos antes mencionados (Instituto Nacional de Nutrición, 1984).  A los resultados obtenidos 

se les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 1995). 

 

l) Determinación de alcaloides: Para la determinación cualitativa de alcaloides se hizo 

reaccionar el extracto obtenido de las muestras de los alginatos [NaAlg (I), NaAlg (II), NaAlg 

(III), KAlg (I), KAlg (II), KAlg (III), AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)] con diferentes reactivos 

preparados tales como: Reactivo de Mayer (cloruro mercúrico y yoduro de potasio); Reactivo de 

Dragendorff (nitrito de bismuto y ácido nítrico); Reactivo de Wagner (Yodo y yoduro de potasio; 

y Reactivo de Sönnenschein (ácido fosfomolíbdico y ácido nítrico),  los cuales en caso de haber 

presencia de alcaloides, forman precipitados debido a la reacción de la base nitrogenada del 

alcaloide con el reactivo mencionado. Preparación del reactivo de Mayer: Por separado se 

disolvieron, 0.68 g de cloruro mercúrico en 30 ml de agua destilada y 2.5 g de yoduro de potasio 

en 5 ml de agua destilada. Ambas soluciones se mezclaron y se aforaron a 50 ml.   Preparación 

del reactivo de Dragendorff: Se pesó 4 g de nitrito de bismuto y se disolvió en 10 ml de ácido 
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nítrico al 30 %. Así mismo, se disolvieron 27.2 g de yoduro de potasio en 25 ml. Se dejó reposar 

durante 24 horas, se decantó y aforó a 50 ml en un matraz volumétrico.  Preparación del 

reactivo de Wagner: Se disolvieron 0.635 g de yodo y 1 g de yoduro de potasio en 10 ml de 

agua y se aforó a 50 ml en un matraz volumétrico.  Preparación del reactivo de Sönnenchein: 

Se pesó 1 g de ácido fosfomolíbdico y se disolvió en 10 veces su peso de una mezcla de ácido 

nítrico concentrado y agua (1:9 v/v). La solución se guardó en un frasco de plástico a 

temperatura ambiente. Preparación de las muestras de alginatos: Se pesó por triplicado 1 g de 

muestras secas y desengrasadas de los alginatos denominados [NaAlg (I), NaAlg (II), NaAlg 

(III), KAlg (I), KAlg (II), KAlg (III), AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)] en un tubo de plástico para 

centrífuga, se mezcló con ácido clorhídrico al 1% para formar una suspensión. Se puso al 

mismo tiempo un testigo que contiene alcaloides como café en grano. Se colocó la muestra en 

un baño a 80 ºC durante 4 horas con agitación periódica. Después se enfrió y se centrifugó. En 

4 tubos de ensayo se colocaron 0.2 ml del sobrenadante y se le agregaron a cada tubo 0.1 ml 

de los reactivos para alcaloides arriba mencionados, la presencia de un precipitado indicó que 

la prueba es positiva. Los resultados se reportan como sigue: (+++) Abundante; (++) Moderado; 

(+) Escaso o dudoso y (-) Nulo (Domínguez, 1979). 

 

m) Determinación de plomo y arsénico:  Preparación del material: Todo el material a 

utilizarse se sumergió en ácido nítrico 2N en una charola de plástico durante 12 horas. 

Posteriormente se pasó a otra bandeja con agua desmineralizada y se dejó 1 hora. Se escurrió 

y secó.  Digestión de las muestras: Se agregó por triplicado 0.5 g de los alginatos [NaAlg (I), 

NaAlg (II), NaAlg (III), KAlg (I), KAlg (II), KAlg (III), AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)] en matraces 

microKjeldhal de 25 ml y se adicionó 5 ml de HNO3 concentrado. Se dejó en reposo 12 horas en 

la campana. Posteriormente se digirió tres veces con 3 ml HNO3 entre 60-70 ºC hasta 

sequedad. Luego se digirió una vez más con 3 ml HClO4 hasta sequedad a la temperatura de 

150 ºC y finalmente con 3 ml de HCl concentrado entre 60-70 ºC. Se vació utilizando agua 

desmineralizada, el contenido de los matraces microKjeldhal en matraces aforados de 25 ml. Se 

filtraron con papel Whatman No.42 a envases de plástico y se tomaron muestras de 3 ml para 

realizar las lecturas. Las lecturas del contenido de plomo se realizaron en un espectrofotómetro 

de absorción atómica Perkin Elmer modelo 3100. El arsénico se determinó mediante un 

generador de hidruros acoplado al espectrofotómetro de absorción atómica. Las 

especificaciones de operación del instrumento fueron las señaladas por el fabricante (Perkin 

Elmer, 1990). A los resultados obtenidos se les determinó la media ± desviación estándar 

(StatSoft, 1995). 
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n) Análisis microbiológicos: Por triplicado, a las muestras de alginatos denominados [NaAlg 

(I), NaAlg (II), NaAlg (III), KAlg (I), KAlg (II), KAlg (III), AcAlg (I), AcAlg (II) y AcAlg (III)] se les 

realizaron los siguientes análisis microbiológicos: Cuenta viable total, Cuenta de hongos y 

levaduras, Coliformes totales y Salmonela según (APHA, 1992).  A los resultados obtenidos se 

les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 1995). 

 

Cuenta viable total: Para realizar este análisis se usó la técnica de vaciado en placa y diluciones 

decimales (10-1, 10-2, 10-3 y 10-4). El medio de cultivo empleado fue Agar para Métodos Estándar 

(Merck). Los resultados se obtuvieron en unidades formadores de colonias /gramo (UFC g-1).   

 

Cuenta de hongos y levaduras: Para las cuantificación de hongos y levaduras en las muestras 

de alginatos se utilizó Agar Papa Dextrosa (Bioxon) acidificado con ácido tartárico (pH 3.5). Las 

siembras se realizaron de muestra directa, disuelta en buffer de fosfatos y de las soluciones 

decimales (10-1, 10-2 y 10-3) con la técnica de extensión en superficie. Los resultados se 

obtuvieron en UFC g-1.   

 

Coliformes totales: La determinación se realizó por la técnica del número más probable (NMP). 

Se utilizó caldo lactosado (Merck). Se sembraron alícuotas de 10 (doble concentración), 1.0 y 

0.1 ml de la muestra en estudio en series de 5 tubos conteniendo 10 ml de caldo lactosado. Se 

incubaron a 35 ºC de 24 a 48 horas y se investigó la presencia o ausencia de gas, lo cual 

constituye una prueba presuntiva positiva o negativa de coliformes totales. Los resultados 

fueron reportados como prueba negativa o NMP de organismos coliformes por gramo de 

alginato analizado. 

 

Determinación de Salmonela: Para realizar este análisis se usó la técnica de vaciado en placa y 

diluciones decimales (10-1, 10-2 y 10-3). El medio de cultivo empleado fue Agar Salmonela 

Shigella (Bioxon).  Los resultados fueron obtenidos en UFC g-1. 

 

 

6.3 Uso de los alginatos de sodio y de potasio en las formulaciones de material de 

impresión dental. 

 

Las extracciones de los alginatos de sodio (S1, S2 y S3) y alginatos de potasio (P1, P2 y P3) 

fueron realizadas por triplicado de acuerdo al procedimiento (6.1a).  Las determinaciones de la 

viscosidad en solución al 1% (p/v), sin y con hexametafosfato de sodio fueron realizadas de 

acuerdo a los procedimientos 6.2a y 6.2b. Las determinaciones del contenido de humedad y el 
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pH en solución al 1% fueron de acuerdo al procedimiento (6.1d) en todos estos casos. Los 

anteriores alginatos extraídos fueron probados como componentes en las formulaciones que a 

continuación se describen. 

 

a) Elaboración de las formulaciones para material de impresión dental: Por triplicado, se 

elaboraron 100 gramos de 10 diferentes formulaciones de material de impresión dental con los 

alginatos de sodio (S1, S2, S3) y los alginatos de potasio (P1, P2, P3) como se indica en la 

tabla 3: 

 

Tabla 3.  Formulaciones de los materiales de impresión dental, utilizando los alginatos de sodio 

y alginatos de potasio como gelificante. 

  
Fórmula  
Usada 

Alginato  
(%) 

Sulfato de  
calcio (%) 

Fosfato trisódico 
(%) 

Tierra de diatomeas 
(%) 

a1 12.0 12.0 2.0 74.0 

a2 10.0 12.0 2.0 76.0 

a3 15.0 12.0 2.0 71.0 

a4 20.0 12.0 2.0 66.0 

a5 25.0 12.0 2.0 61.0 

a6 12.0 10.0 2.0 76.0 

a7 12.0 15.0 2.0 71.0 

a8 12.0 20.0 2.0 66.0 

a9 12.0 12.0 1.5 74.5 

a10 12.0 12.0 1.0 75.0 

 

 

b) Determinación del tiempo de gelificado:  Por triplicado, 7 gramos de las formulaciones de 

impresión dental (tabla 3) fueron mezclados con 18 ml de agua destilada a 25 ºC durante 1 

minuto.  La mezcla fue colocada en un molde cilíndrico (3 cm de diámetro, 3 cm de alto) y el 

tiempo de gelificado fue determinado (momento que deja de ser pegajoso o adherente el gel). 

Lo anterior es de importancia clínica, ya que es necesario que se disponga de tiempo suficiente 

para mezclar el material, llenar los porta-impresiones y ubicarlo en la boca del paciente. De 

acuerdo al tiempo de gelificado se especifican dos tipos de material de impresión dental, el tipo I 

(fraguado rápido) que gelifica en un tiempo entre 0 - 120 segundos y el tipo II (fraguado normal) 

que gelifica entre 121 - 420 segundos (Skinner y Phillips, 1982). A los resultados obtenidos se 

les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 1995). 
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c) Determinación de la resistencia a la compresión:  Por triplicado, muestras de las 

formulaciones de impresión dental que gelificaron fueron colocadas en un equipo Chatillon 

modelo TCM200, a una velocidad de compresión de 2.54 cm x minuto, utilizando una geometría 

cilíndrica de 3 cm de diámetro x 3 cm de alto. A los resultados obtenidos fueron reportados en g 

cm-2 y se les determinó la media ± desviación estándar (StatSoft, 1995). 

 

d) Mediciones reológicas dinámicas. Fueron determinados los Módulos de almacenamiento 

(G´), Módulos de pérdida (G´´) y Factores de pérdida (G´´/G´) de las impresiones dentales que 

presentaron más resistencia a la compresión, a una frecuencia de 1Hz sobre un barrido de 

deformación de 1-200% y una temperatura de 25 ± 0.5 °C con un Reómetro Dinámico Physica 

DSR 4000 (Software US 200). Un sistema de medición de cono y plato fue usado con un 

diámetro de 2.5 cm, y un espacio entre cono y plato de 50 mi 25 mm de diámetro x 1 mm de 

espesor y un espacio entre cono y plato de 50 micrómetros (Mezger, 1991)  

 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1 Estabilidad en almacenamiento y propiedades reológicas de los alginatos de sodio 

extraídos del alga Macrocystis pyrifera en planta piloto. 

 

La Figura 7 muestra los cambios en la viscosidad de los alginatos de sodio (MB, B, M y A) 

durante los 12 meses de almacenamiento a las temperaturas de 7, 25 y 40 ºC. Al incrementarse 

el tiempo de almacenamiento se observó una tendencia decreciente de la viscosidad en todos 

los casos.  La viscosidad inicial promedio del alginato (MB) fue de 32.67 ± 0.76 mPa s, después 

de un año la viscosidad decreció a valores de 30.00 ± 0.10,  27.33 ± 0.28  y 26.33 ± 0.57 mPa s 

para 7, 25 y 40 ºC respectivamente.  Para el alginato (B) la viscosidad inicial fue de 78.50 ± 0.50 

mPa s, al año decreció a 71.33 ± 0.57, 63.00 ± 1.50 y 50.33 ± 0.57 mPa s para 7, 25 y 40 ºC.  

La viscosidad inicial del alginato (M) fue de 355.33 ± 0.57 mPa s, al año la viscosidad decreció 

hasta 311.83 ± 0.76, 204.67 ± 1.15 y 86.0 ± 2.0 mPa s para 7, 25 y 40 ºC. Para el alginato (A) 

con viscosidad inicial fue de 1436.67 ± 15.27 mPa s, al año de almacenamiento la viscosidad 

decreció hasta 1275 ± 13.22, 218.33 ± 20.81 y 52.17 ± 0.76 mPa s para 7, 25 y 40 ºC 

respectivamente.  Un análisis de varianza de dos vías mostró que existió diferencia significativa 

(P < 0.05) en los cambios de la viscosidad de los alginatos de sodio MB, B, M y A, por efecto de 

las tres temperaturas de almacenamiento, meses de almacenamiento y entre ambos factores 

(tabla 4).  
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Figura 7. Cambios en la viscosidad de los alginatos de sodio en función del tiempo y 
temperatura de almacenamiento. MB = Muy Baja viscosidad; B = Baja viscosidad; M = Media 
viscosidad; A = Alta viscosidad. 
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Tabla 4. Análisis de varianza de dos vías de las determinaciones de la viscosidad de los 

alginatos de sodio (MB, B, M y A) almacenados a las temperaturas de 7, 25 y 40 ºC durante un 

año de almacenamiento. 

 

Fuente de variación Grados de libertad Cuadrado Medio F P 

     

Alginato de sodio MB:     

Temperatura 2 18.70 37.83 0.000 

Meses 4 33.27 67.30 0.000 

Temperatura y meses 8 1.59 3.22 0.009 

     

Alginato de sodio B:     

Temperatura 2 624.90 937.35 0.000 

Meses 4 470.17 705.25 0.000 

Temperatura y meses 8 66.78 100.17 0.000 

     

Alginato de sodio M:     

Temperatura 2 70674.34 8123.48 0.000 

Meses 4 44374.79 5100.55 0.000 

Temperatura y meses 8 7083.03 814.142 0.000 

     

Alginato de sodio A:     

Temperatura 2 3341496 2631.94 0.000 

Meses 4 1332580 1049.61 0.000 

Temperatura y meses 8 28.3908 223.621 0.000 

     
 

La variación es significativa cuando P < 0.05 

 
 

La Figura 8 muestra los decrementos anuales de la viscosidad de los alginatos de sodio (MB, B, 

M y A). El alginato (MB) presentó decrementos entre 8.2 y 19.4%. El alginato (B) mostró 

decrementos entre 9.1 y 35.9%. El alginato (M) presentó caídas entre 11.3 y 75.8%, y el 

alginato (A) mostró disminuciones entre 12.2 y 96.4%.   
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Figura 8. Decremento de la viscosidad de los alginatos de sodio extraídos a nivel planta piloto, 

almacenados durante un año a tres diferentes temperaturas. MB = Muy Baja viscosidad; B = 

Baja viscosidad; M = Media viscosidad; A = Alta viscosidad. 
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Los alginatos de sodio (MB, B, M y A) almacenados durante el año de estudio presentaron un 

contenido de humedad de: 9.0 ± 0.1% (MB); 10.7 ± 0.2% (B); 12.0 ± 0.1% (M) y 11 ± 0.2% (A), y 

un pH (solución 1%) de: 6.80 ± 0.05 (MB); 6.87 ± 0.05 (B); 6.83 ± 0.07 (M) y 7.00 ± 0.10 (A). 

 

La Figura 9 (a, b) presenta las curvas de flujo del alginato de sodio (MB) en solución al 1 y 2% 

respectivamente. Se observaron incrementos de los esfuerzos de corte de 391 a 13,370 mPa y  

735 a 66,460 mPa para las soluciones de alginato al 1 y 2% respectivamente, al aumentar las 

tasas de corte de 1 a 300 s-1. El ajuste de los valores obtenidos al modelo matemático de 

Ostwald reportó índices de flujo (n) de 0.7114 y 0.8562, e índices de consistencia (k) de 0.1746 

Pa sn y 0.4322 Pa sn para las soluciones al 1 y 2% respectivamente.  Por otra parte, el 

incremento en el valor de k indicó una mayor capacidad espesante del alginato de sodio. La 

solución al 2% mostró 2.47 veces más capacidad espesante que la solución de alginato al 1%. 

 

La Figura 9 (c, d) muestra las curvas de viscosidad con respecto a la tasa de corte, del alginato 

de sodio (MB) en solución al 1 y 2%.  Se obtuvieron valores de viscosidad que decrecieron de 

388 a 44 mPa s y 730 a 221 mPa s para las soluciones al 1 y 2%, cuando la tasa de corte fue 

incrementada de 1 a 300 s-1. 

 

La Figura 10 (a, b) presenta las curvas de flujo del alginato de sodio (B) en solución al 1 y 2% 

respectivamente.  Se presentaron incrementos del esfuerzo de corte desde 157 a 29,100 mPa y 

1474 a 177,100 mPa para las soluciones al 1 y 2% respectivamente, al aumentar la tasa de 

corte de 1 a 300 s-1. Los índices de flujo (n) fueron de (0.8546 y 0.8424), e índices de 

consistencia (k) de 0.1969 Pa sn y 1.7040 Pa sn para las soluciones al 1 y 2% respectivamente. 

Con respecto al valor de k la solución al 2% mostró 8.65 veces más capacidad espesante que la 

solución de alginato de sodio (B) al 1%.   

 

La Figura 10 (c, d) muestra las curvas de viscosidad con respecto a la tasa de corte del alginato 

de sodio (B) en solución al 1 y 2%.  Se observaron valores decrecientes de viscosidad de 151 a 

97 mPa s y 1450 a 590 mPa s para las soluciones al 1 y 2 % respectivamente, al incrementarse 

la tasa de corte de 1 a 300 s-1. 

 

La Figura 11 (a, b) muestra las curvas de flujo del alginato de sodio (M) en solución al 1 y 2% 

respectivamente. Se observaron incrementos del esfuerzo de corte desde 481 a 46,380 mPa y 

4,476 a 269,100 mPa para las soluciones al 1 y 2% respectivamente, al incrementarse la tasa 

de corte de 1 a 300 s-1.  Los índices de flujo (n) fueron de (0.8287 y  0.6954), e índices de 
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consistencia (k) de 0.4092 Pa sn y 6.0460 Pa sn para las soluciones al 1 y 2% respectivamente. 

Con respecto a (k) la solución al 2% mostró 14.77 veces más capacidad espesante que la 

solución de alginato de sodio (M) al 1%.  

 

La Figura 11 (c, d) presenta las curvas de viscosidad del alginato de sodio (M) en soluciones al 

1 y 2% respectivamente. Los valores de viscosidad decrecieron de 460 a 154 mPa s para la 

solución al 1% y de 4,340 a 896 mPa s para la solución al 2% respectivamente, al 

incrementarse la tasa de corte de 1 a 300 s-1.  

 

La Figura 12 (a, b) presenta las curvas de flujo del alginato de sodio (A) en solución al 1 y 2% 

respectivamente. Se observaron los mayores incrementos del esfuerzo de corte con respecto a 

los demás alginatos (MB, B y M) desde 451 a 61,110 mPa y 25,170 a 318,900 mPa para las 

soluciones al 1 y 2%, al aumentar la tasa de corte de 1 a 300 s-1.  Los índices de flujo de 0.8070 

y  0.4474, e índices de consistencia (k) de 0.7388 Pa sn y 27.5700 Pa sn para las soluciones al 1 

y 2% respectivamente. Con respecto a (k) la solución al 2% fue 37.31 veces más espesante que 

la solución de alginato de sodio (A) al 1%.   

 

La Figura 12 (c, d) muestra las curvas de viscosidad del alginato de sodio (A) en soluciones al 1 

y 2% respectivamente. Las soluciones se adelgazan al aumentar la tasa de corte, con valores 

de viscosidad que decrecen de 437 a 203 mPa s y 24,170 a 1061 mPa s al incrementarse la 

tasa de corte de 1 a 300 s-1 para la solución al 1% y 2% respectivamente. 

 

El modelo reológico de Ostwald reportó valores de n < 1 para todas las curvas de flujo de los 

alginatos estudiados (Figuras 9-12). Lo anterior indicó un comportamiento reológico de tipo 

pseudoplástico (las soluciones de los alginatos de sodio se adelgazan al aumentar la tasa de 

corte o de deformación) en el orden siguiente: Alginato A > Alginato M > Alginato B > Alginato 

MB.  Las soluciones al 2% presentaron menores valores de n  que las soluciones al 1%, esto 

significa que fueron más pseudoplásticas. 

 

Se observó el fenómeno de tixotropía en las curvas de flujo tanto en las soluciones al 1 y 2%  ya 

que los valores del esfuerzo de corte regresan muy cerca a los valores iniciales al disminuir la 

tasa de corte. Una mayor área de Histéresis de retorno (H) ocasionada por retraso que 

experimenta el esfuerzo de corte al disminuir la tasa de corte que lo originó en el orden 

siguiente: Alginato A > Alginato M > Alginato B > Alginato MB.  Las soluciones al 2% mostraron 

una mayor área de Histérisis de retorno que las soluciones al 1%. 
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7.2 Perfiles de calidad, nutricionales, antinutricios y microbiológicos de los alginatos de 

sodio, alginatos de potasio y ácido algínico. 

 

Los ficocoloides denominados: Alginatos de sodio NaAlg(I), NaAlg(II) y NaAlg(III); Alginatos de 

potasio KAlg(I), KAlg(II) y KAlg(III) y Ácidos algínicos AcAlg(I), AcAlg(II) y AcAlg(III) fueron 

extraídos a nivel planta piloto con rendimientos de 20 ± 1%,  21 ± 1% y 16 ± 1% 

respectivamente.  La tabla 5 presenta las viscosidades de las soluciones al 1, 2 y 3% de los 

alginatos de sodio producidos. Las soluciones al 1% muestran viscosidades sin 

hexametafosfato de sodio (HMFS) que variaron entre un 76 y 148 mPa s.  Por otra parte, las 

soluciones al 2% fluctuaron entre 648 y 2320 mPa s, que representan de 8.5 a 15.6 veces 

mayores que las soluciones al 1%. Por último, las soluciones al 3% fluctuaron entre 2513 y 

7800 mPa s, que constituyen incrementos entre 33.1 a 52.7 veces mayores con respecto a las 

soluciones al 1%.  Las reducciones de viscosidad sin y con HMFS de las soluciones al 1, 2 y 3% 

siempre fueron menores del 20% en todos los casos. 

 

Tabla 5. Viscosidad de las soluciones al 1, 2 y 3 % de los alginatos de sodio extraídos del alga 

Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto.  Media ± desviación estándar.   

     

Alginatos Concentración Viscosidad Viscosidad Reducción de 

de sodio en solución sin HMFS  [mPa s] con HMFS  [mPa s] Viscosidad [%] 

     

NaAlg (I) 1 % 148 ± 1 125 ± 1 15.8 ± 0.5 

NaAlg (I) 2 % 2320 ± 36 1960 ± 20 15.5 ± 0.5 

NaAlg (I) 3 % 7800 ± 100 6573 ± 86 15.7 ± 0.9 

     

NaAlg (II) 1 % 128 ± 1 122 ± 1 4.6 ± 0.2 

NaAlg (II) 2 % 1358 ± 9 1300 ± 4 4.2 ± 0.6 

NaAlg (II) 3 % 6220 ± 26 5923 ± 15 4.7 ± 0.2 

     

NaAlg (III) 1 % 76 ± 1 61 ± 1 19.6 ± 1.9 

NaAlg (III) 2 % 648 ± 3 524 ± 2 19.1 ± 0.3 

NaAlg (III) 3 % 2513 ± 51 2030 ± 44 19.2 ± 0.3 

          
 

HMFS = Hexametafosfato de sodio. 
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La tabla 6 presenta las viscosidades de las soluciones al 1, 2 y 3% de los alginatos de potasio 

KAlg(I), KAlg(II) y KAlg(III). Las viscosidades sin HMFS (soluciones al 1%) fluctuaron entre un 

60 y 155 mPa s. Las soluciones al 2% presentaron viscosidades sin HMFS que fluctuaron entre 

591 y 1646 mPa s, que representan incrementos entre 9.8 a 10.6 veces mayores que las 

soluciones al 1%. Las soluciones al 3% presentaron viscosidades sin HMFS que fluctuaron 

entre 2407 y 7370 mPa s, que representan incrementos entre 40.1 a 47.5 veces mayores con 

respecto a las soluciones al 1%. Las reducciones de viscosidad sin y con HMFS de las 

soluciones al 1, 2 y 3% siempre fueron menores del 11% en todos los casos. 

 

Tabla 6. Viscosidad de las soluciones al 1, 2 y 3 % de los alginatos de potasio extraídos del 

alga Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto.  Media ± desviación estándar.  

     

Alginatos Concentración Viscosidad Viscosidad Reducción de 

de potasio en solución sin HMFS  [mPa s] con HMFS  [mPa s] viscosidad [%] 

     

KAlg (I) 1 % 60 ± 1 54 ± 1 10.6 ± 0.4 

KAlg (I) 2 % 591 ± 5 529 ± 3 10.4 ± 0.3 

KAlg (I) 3 % 2407 ± 21 2153 ± 23 10.5 ± 0.3 

     

KAlg (II) 1 % 64 ± 1 57 ± 1 10.5 ± 0.3 

KAlg (II) 2 % 596 ± 4 535 ± 5 10.3 ± 0.3 

KAlg (II) 3 % 2480 ± 10 2211 ± 12 10.8 ± 0.1 

     

KAlg (III) 1 % 155 ± 1 141 ± 1 9.5 ± 0.1 

KAlg (III) 2 % 1646 ± 7 1483 ± 6 9.9 ± 0.1 

KAlg (III) 3 % 7370 ± 26 6663 ± 15 9.6 ± 0.3 

          
 

HMFS = Hexametafosfato de sodio. 

 

La tabla 7 muestra los perfiles de calidad de los ficocoloides NaAlg(I), NaAlg(II), NaAlg(III), 

KAlg(I), KAlg(II), KAlg(III), AcAlg(I), AcAlg(II) y AcAlg(III) extraídos del alga Macrocystis pyrifera 

en la planta piloto: Los contenidos de humedad fluctuaron entre 8.5 y 12.1%; Contenidos de 

calcio entre 0.11 y 0.48%;  Los contenidos aproximados de alginatos o pureza variaron entre 

96.2 y 98.9%; Por último, el pH en solución al 1% fluctuó entre 2.58 y 7.71 para todos los casos.    
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Tabla 7. Perfiles de calidad de los alginatos de sodio, alginatos de potasio y ácidos algínicos 

extraídos del alga Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto. Media ± desviación estándar. 

     

Ficocoloide Humedad Calcio Pureza PH 

producido (%) (%) (%)  (solución al 1%) 

     

NaAlg (I) 12.1 ± 0.1 0.45 ± 0.01 98.5 ± 0.5 7.35 ± 0.03 

NaAlg (II) 10.3 ± 0.1 0.11 ± 0.01 98.1 ± 0.2 7.45 ± 0.07 

NaAlg (III) 10.9 ± 0.1 0.48 ± 0.02 98.9 ± 0.2 7.71 ± 0.03 

     

KAlg (I) 8.8 ± 0.2 0.34 ± 0.01 96.2 ± 0.8 7.14 ± 0.20 

KAlg (II) 8.5 ± 0.1 0.40 ± 0.01 97.4 ± 0.3 7.30 ± 0.06 

KAlg (III) 11.5 ± 0.2 0.41 ± 0.01 98.5 ± 0.9 7.33 ± 0.01 

     

HAlg (I) 10.4 ± 0.2 0.14 ± 0.01 97.8 ± 0.4 2.61 ± 0.01 

HAlg (II) 10.9 ± 0.1 0.25 ± 0.01 97.2 ± 0.3 2.61 ± 0.02 

HAlg (III) 10.5 ± 0.1 0.28 ± 0.01 97.7 ± 0.5 2.58 ± 0.01 

          
 

NaAlg = Alginato de sodio; KAlg = Alginato de potasio; HAlg = Ácido Algínico. 

 

La tabla 8 presenta los perfiles nutricionales de los ficocoloides NaAlg(I), NaAlg(II), NaAlg(III), 

KAlg(I), KAlg(II), KAlg(III), AcAlg(I), AcAlg(II) y AcAlg(III): Las valores de proteína cruda fueron 

de 0.0% para todos los casos; La grasa cruda fluctuó entre 1.96 y 4.41%; Fibra cruda entre 0.74 

y 3.26%; Cenizas varió entre 1.49 y 32.43%; y por último el extracto libre de nitrógeno fluctuó 

entre 61.97 y 93.28% en todos los biopolímeros estudiados. El alga Macrocystis pyrifera 

utilizada para la extracción de los productos a nivel planta piloto presentó: 7.39% de proteína 

cruda; 4.27% de grasa cruda; 7.27% de fibra cruda; 39.07% de cenizas y 42.01% de extracto 

libre de nitrógeno.  

 

Perfiles antinutricios. Los valores del contenido de arsénico (mg kg-1) de los ficocoloides 

estudiados fueron los siguientes: NaAlg(I) 0.51 ± 0.01; NaAlg(II) 0.46 ± 0.01; NaAlg(III) 0.55 ± 

0.09; KAlg(I) 0.65 ± 0.05, KAlg(II) 0.43 ± 0.01, KAlg(III) 0.79 ± 0.02, AcAlg(I) 1.17 ± 0.01, 

AcAlg(II) 1.63 ± 0.02 y AcAlg(III) 1.72 ± 0.01. Ácido tánico, plomo y alcaloides no fueron 

encontrados en ninguna muestra de los ficocoloides analizados. 



 
 

43

Análisis microbiológicos. Los valores de la cuenta viable total (UFC g-1) de los ficocoloides 

estudiados fueron los siguientes: NaAlg(I) 1933 ± 153; NaAlg(II) 500 ± 100; NaAlg(III) 1000 ± 

200; KAlg(I) 1733 ± 153, KAlg(II) 1867 ± 153, KAlg(III) 2267 ± 321, AcAlg(I) 0 ± 0; AcAlg(II) 0 ± 0 

y AcAlg(III) 0 ± 0.  La cuenta de hongos y levaduras (UFC g-1) de los productos estudiados 

fueron los siguientes: NaAlg(I) 10 ± 2; NaAlg(II) 200 ± 20; NaAlg(III) 0 ± 0; KAlg(I) 0 ± 0, KAlg(II) 

0 ± 0, KAlg(III) 0 ± 0, AcAlg(I) 0 ± 0; AcAlg(II) 0 ± 0 y AcAlg(III) 0 ± 0. Coliformes totales y 

salmonela no fueron encontrados en ningún ficocoloide extraído del alga Macrocystis pyrifera a 

nivel planta piloto. 

 

 

Tabla 8. Perfiles nutricionales (base seca) de los alginatos de sodio, alginatos de potasio y 

ácidos algínicos extraídos del alga Macrocystis pyrifera. Media ± desviación estándar. 

 

Producto Proteína cruda Grasa cruda Fibra cruda Cenizas Extracto libre 

extraído  (%)  (%)  (%)  (%) nitrógeno (%) 

      

NaAlg (I) 0.0 2.27 ± 0.22 1.66 ± 0.54 24.73 ± 0.36 71.33 ± 0.69 

NaAlg (II) 0.0 1.96 ± 0.16 1.02 ± 0.23 25.16 ± 0.22 71.85 ± 0.30 

NaAlg (III) 0.0 2.10 ± 0.65 0.74 ± 0.20 26.44 ± 0.78 70.71 ± 0.99 

      

KAlg (I) 0.0 3.71 ± 0.18 1.88 ± 0.42 32.43 ± 0.33 61.97 ± 0.47 

KAlg (II) 0.0 4.41 ± 0.19 1.94 ± 0.10 31.47 ± 0.29 62.08 ± 0.48 

KAlg (III) 0.0 3.44 ± 0.36 1.42 ± 1.12 30.90 ± 0.81 64.05 ± 0.40 

      

AcAlg (I) 0.0 2.41 ± 0.05 3.26 ± 0.16 1.49 ± 0.04 92.84 ± 0.17 

AcAlg (II) 0.0 2.97 ± 0.11 2.26 ± 0.07 1.65 ± 0.07 93.12 ± 0.12 

AcAlg (III) 0.0 2.25 ± 0.68 1.94 ± 0.02 2.52 ± 0.02 93.28 ± 0.67 

            
 

NaAlg = Alginato de sodio; KAlg = Alginato de potasio; HAlg = Ácido Algínico. 
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7.3 Desarrollo de las formulaciones de material de impresión dental utilizando los 

alginatos de sodio y alginatos de potasio como gelificantes. 

 

La tabla 9 muestra los perfiles de calidad de los alginatos de sodio y alginatos de potasio 

extraídos del alga Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto que fueron usados en la producción 

de Material de Impresión Dental (MID).  Las viscosidades promedios de las soluciones acuosas 

al 1% variaron entre 58 y 506 mPa s para los alginatos de sodio S1, S2 y S3 y entre 48 y 200 

mPa s para los alginatos de potasio P1, P2 y P3 producidos.  Las reducciones de viscosidad 

promedios después de agregar el hexametafosfato de sodio (HMFS) fueron siempre menores 

del 21%. El pH de las soluciones acuosas al 1% de los alginatos sin y con HMFS varió entre 6.4 

y 8.2 y el contenido de humedad los alginatos empleados resultó por abajo del 15% en todos los 

casos. 

 

Tabla 9. Perfiles de calidad de los alginatos empleados en la producción de material de 

impresión dental. Media ± desviación estándar 

  
Alginato  
utilizado 

Viscosidad 
(mPa s) 

Reducción  de    
viscosidad (%) 

pH 
 

Humedad 
(%) 

 

S1 58 ± 2 13.7 ± 2.7 6.4 ± 0.1 9.4 ± 0.7 
 

S2 146 ± 3 20.2 ± 1.3 6.5 ± 0.1 14.7 ± 0.2 
 

S3 506 ± 29 10.5 ± 3.3 7.8 ± 0.1 9.0� ± 0.3 
 

P1 48 ± 2 15.9 ± 3.5 7.6 ± 0.1 12.6 ± 0.4 
 

P2 155 ± 3 5.8 ± 0.9 8.2 ± 0.1 11.1 ± 0.5 
 

P3 200 ± 2 11.0 ± 0.8 7.7 ± 0.1 14.0 ± 0.3 
 

 

S = Alginato de sodio; P = Alginato de potasio. 

 

La tabla 10 presenta los tiempos de gelificado de los materiales de impresión dental (MID) 

producidos.  Los MID preparados con el alginato de sodio de viscosidad extra baja (S1 = 58 

mPa s) y viscosidad baja (S2 = 146 mPa s), no formaron geles.  MID elaborados con el alginato 

de sodio de viscosidad media (S3 = 506 mPa s) produjeron geles tipo II (fraguado normal) en 

70% de las 10 formulaciones probadas, el cual corresponde a tiempos de gelificado entre 121 – 

420 segundos, dado que las formulaciones a1, a8 y a10 fueron de tipo I (fraguado rápido), lo 
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cual corresponde a tiempos de gelificado entre 0 – 120 segundos.  Los MID preparados con 

alginato de potasio de viscosidad extra baja (P1 = 48 mPa s) produjeron geles tipo II en 90% de 

las formulaciones, dado que la formulación a10 fue de tipo I.  Utilizando el alginato de potasio 

de viscosidad baja (P2 = 155 mPa s) el 90% de las formulaciones fueron de tipo I, dado que la 

formulación a6 fue de tipo II y usando el alginato de potasio (P3 = 200 mPa s) el 90% de las 

formulaciones fueron de tipo I, dado que la formulación a8 fue de tipo II. 

 

Tabla 10. Tiempo de gelificado (segundos) de las formulaciones del material de impresión 

dental producidas con los alginatos que formaron geles. Media ± desviación estándar. 

 

Formula 
utilizada 

Alginato  de 
sodio (S3) 

Alginato  de 
potasio (P1) 

Alginato  de 
potasio (P2) 

Alginato  de 
potasio (P3)  

a1 117 ± 4 278 ± 8 67 ± 8 90 ± 10 
 

a2 355 ± 6 375 ± 15 59 ± 3 77 ± 13 
 

a3 305 ± 4 285 ± 15 46 ± 4 120 ± 10 
 

a4 244 ± 3 285 ± 15 90 ± 10 85 ± 13 
 

a5 179 ± 3 262 ± 19 60 ± 2 68 ± 8 
 

a6 384 ± 4 392 ± 8 123 ± 6 92 ± 10 
 

a7 175 ± 5 295 ± 31 75 ± 15 79 ± 15 
 

a8 62 ± 3 135 ± 15 84 ± 5 182 ± 6 
 

a9 205 ± 5 192 ± 10 59 ± 1 74 ± 4 
 

a10 101 ± 3 102 ± 10 51 ± 3 62 ± 8 
 

 

S3 = 506 mPa s; P1 = 48 mPa s; P2 = 155 mPa s; P3 = 200 mPa s. 
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La Figura 13 muestra la resistencia a la compresión (g cm-2) de los materiales de impresión 

dental producidos con los alginatos que formaron geles (S3, P1, P2 y P3).  La mayor resistencia 

a la compresión fue obtenida utilizando la formulación a5 (concentración de alginato del 25%) 

con valores de 2474, 1209, 2101 y 2124 g cm-2 para los alginatos S3, P1, P2 y P3 

respectivamente. Por el contrario las formulaciones a2 y a6 presentaron las menores 

resistencias a la compresión con (944, 590, 888 y 854 g cm-2) y (874, 510, 921 y 845 g cm-2) 

para los alginatos S3, P1, P2 y P3 respectivamente. 

 

La Figura 14 presenta los valores de los módulos de almacenamiento (G´) en Pascales 

(representa el comportamiento elástico) de los materiales de impresión dental (MID) producidos 

con la formulación a5 (concentración de alginatos del 25%) y de un producto comercial usado 

como control (Jeltrate®).  Los valores de G´ decrecen rápidamente al incrementarse el 

porcentaje de deformación de 59,500 hasta 7,800 Pascales en deformaciones entre 1 a 200%. 

En todos los casos los MID no exhiben un comportamiento viscoelástico lineal y al 

incrementarse el porcentaje de deformación. A bajos porcentajes de deformación (1 - 3%), los 

MID producidos con los alginatos P3, P2, P1 y S3 presentaron un comportamiento más elástico 

que Jeltrate®.  Sin embargo, cruces en la curva G´-Deformación ocurrieron a deformaciones por 

arriba del 4% y Jeltrate® mostró un mayor comportamiento elástico que los alginatos P3, P2, P1 

y S3  a deformaciones entre 5 - 100%.   

 

La Figura 15 presenta los módulos de pérdida (G´´) que representan el comportamiento viscoso 

de los materiales de impresión dental producidos con la formulación que mayor resistencia a la 

compresión presentó (a5). Todos los valores G´´ decrecieron desde 20,000 hasta 3000 

Pascales al incrementarse el porcentaje de deformación desde 1 a 200%. Los mayores valores 

de los módulos de pérdida fueron presentados con el alginato P1, seguido por P3, S3 y P2 y 

Jeltrate® a deformaciones por debajo del 25%, punto donde ocurren cruces en la curva G´´-

Deformación.  Los factores de pérdida (G´´/G´) son mostrados en la Figura 16 y  relacionan la 

cantidad de energía que se disipa (comportamiento viscoso) con respecto a la que se almacena 

(comportamiento elástico) en los materiales de impresión dental (MID) producidos. Los factores 

de pérdida para todos los MID mostraron una tendencia creciente al aumentar el porcentaje de 

deformación. Los factores de pérdida para todos casos fluctuaron entre 20 y 60% en un 

intervalo de deformación de 1 a 200%.  Los MID fueron más elásticos al presentar un menor 

factor de pérdida a un determinado porcentaje de deformación, de tal manera que el orden de 

elasticidad encontrado fue el siguiente: Jeltrate® > P2 > S3 > P3 > P1 en un intervalo de 

deformación de 1 a 80%. 
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Figura 13. Resistencia a la compresión de los materiales de impresiones dentales producidos 

con los alginatos que formaron geles, determinados mediante un equipo de compresión marca 

Chatillon Modelo TCM200 (Laboratorio de Bioprocesos, Universidad Autónoma Metropolitana). 

S3 = 506 mPa s; P1 = 48 mPa s; P2 = 155 mPa s; P3 = 200 mPa s. 



 
 

48

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

1 10 100 1000

Deformación (%)

G
´ 

(P
as

ca
le

s)

Alginato de sodio (S3)

Alginato de potasio (P1)

Alginato de potasio (P2)

Alginato de potasio (P3)

Jeltrate®

 

Figura 14. Módulos de almacenamiento de los materiales de impresión dental producidos con la 

formulación a5 utilizando los alginatos que gelificaron, determinados con un Reómetro Physica 

DSR 4000 (Mezger, 1991). S3 = 506 mPa s; P1 = 48 mPa s; P2 = 155 mPa s; P3 = 200 mPa s. 
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Figura 15. Módulos de pérdida de los materiales de impresión dental producidos con la 

formulación a5 utilizando los alginatos que gelificaron, determinados con un Reómetro Physica 

DSR 4000 (Mezger, 1991). S3 = 506 mPa s; P1 = 48 mPa s; P2 = 155 mPa s; P3 = 200 mPa s. 
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Figura 16. Factores de pérdida de los materiales de impresión dental producidos con la 

formulación a5 utilizando los alginatos que gelificaron, determinados con un Reómetro Physica 

DSR 4000 (Mezger, 1991). S3 = 506 mPa s; P1 = 48 mPa s; P2 = 155 mPa s; P3 = 200 mPa s. 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1 Estabilidad en almacenamiento y propiedades reológicas de los alginatos de sodio 

(MB, B, M y A) extraídos de Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto. 

 

La pérdida de viscosidad en almacenamiento puede ser una medida relativa de la 

depolimerización del alginato de sodio. Ésta dependerá principalmente del grado de 

polimerización inicial (relacionado con la viscosidad del alginato), contenido de humedad, pH y 

temperatura de almacenamiento del producto (McHugh, 1987).   En este estudio los alginatos 

de sodio almacenados a 7 ºC fueron los más estables, con decrementos anuales de viscosidad 

por abajo del 12.24%. Por el contrario, la temperatura de 40 ºC fue la que más afectó 

principalmente a los alginatos (M y A) con caídas anuales de viscosidad entre 75.80 y 96.37%. 

 

El alginato de sodio extraído y clasificado como MB con viscosidad inicial de 32 mPa s,  fue de 

los cuatro alginatos estudiados, el más estable a las tres temperaturas de almacenamiento de 7, 

25 y 40 ºC, presentando decrementos anuales de viscosidad de 8.17, 16.35 y 19.41% (Fig. 9).  

Estos porcentajes son mayores que los reportados por Cottrell y Kovacs (1980) que mencionan, 

sin dar detalles del proceso de extracción, que un alginato de sodio comercial de 27 mPa s 

presentó caídas anuales de viscosidad de 3.70, 3.70 y 18.51% pero a temperaturas de 

almacenamiento de 1.7, 23.9 y 32.2 ºC respectivamente.   El alginato de sodio (B) que presentó 

una viscosidad inicial de 78 mPa s, con caídas anuales de viscosidad de 9.13, 19.75 y 35.89% 

(Fig. 9) para 7, 25 y 40 ºC respectivamente, fue más estable que un alginato de amonio 

producido comercialmente de 84 mPa s reportado por Kelco (1986), el cual presentó 

decrementos anuales de 32.14, 52.38 y 77.38% a las temperaturas de almacenamiento 1.7, 

23.9 y 32.2 ºC.    

 

El alginato de sodio (M) con viscosidad inicial de 355 mPa s, que presentó decrementos 

anuales de viscosidad de 12.24, 42.4 y 75.8% (Fig. 9) a 7, 25 y 40 ºC, son mayores de un 

alginato de sodio comercial de 420 mPa s que presentó caídas anuales de 2.38, 9.52 y 45.23%, 

Pero almacenados a 1.7, 23.9 y 32.2 ºC (Cottrell y Kovacs,1980).  El alginato de sodio (A) de 

viscosidad inicial de 1436 mPa s, que fue el más inestable de los alginatos estudiados con 

caídas anuales de 11.25, 84.80 y 96.37% (Fig. 9). Estos decrementos son mayores que los 

reportados por Kelco (1986) para un alginato de amonio comercial de viscosidad de 1500 mPa s 

que presentó decrementos anuales de 10, 58.33 y 80% a las temperaturas de almacenamiento 

de 1.7, 23.9 y 32.2 ºC.  
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Los alginatos de sodio extraídos del alga Macrocystis pyrifera en la planta piloto fueron muy 

inestables durante su almacenamiento, principalmente los alginatos (M y A). Sin embargo, 

McHugh (1987) menciona que alginatos producidos comercialmente con un alto grado de 

polimerización (viscosidades mayores de 800 mPa s) pierden gran parte de su viscosidad a 

temperatura ambiente en un año de almacenamiento. En la práctica, para tener viscosidades 

altas y estables, se recomienda agregar iones de calcio a las soluciones de los alginatos con 

viscosidad media. 

 

En este estudio, para evitar la influencia del pH y del contenido de humedad, los alginatos de 

sodio (MB, B, M y A) fueron producidos en planta piloto con valores de pH entre 6-7 y 

contenidos de humedad entre 9-12% (intervalos de mayor estabilidad), ya que la viscosidad del 

alginato de sodio no es afectada entre pH de 5-9. A pH menor de 5 los iones (-COO-) se 

protonan en (–COOH), reduciéndose la repulsión electrostática entre las cadenas del polímero. 

Éstas pueden acercarse y formar puentes de hidrógeno, produciendo mayores viscosidades 

hasta formar un precipitado gelatinoso. Por el contrario, por arriba de pH 9, las cadenas se 

despolimerizan con una consecuente caída de viscosidad (McDowell,1977; King, 1983).  Por 

otra parte, McHugh (1987) reportó que la mayoría de los alginatos comerciales producidos 

presentan un contenido de humedad entre 10-15% y que la tasa de depolimerización se 

incrementa cuando el contenido de humedad es mayor a 15%. 

 

Las curvas de flujo de todos los alginatos estudiados (MB, B, M y A) determinadas mediante el 

modelo reológico de Ostwald mostraron un comportamiento reológico de tipo pseudoplástico 

con tixotropía e histéresis de retorno. Siendo el alginato de sodio (A) en solución al 2%, el más 

pseudoplástico, presentando el menor índice de flujo n de 0.4474 y mayor capacidad espesante 

(índice de consistencia k de 27.570 Pa sn).  Por el contrario, el alginato de sodio (MB) solución 

al 1% fue el que presentó la menor capacidad espesante (k = 0.1746 Pa sn).  Esta observación 

nos permite constatar que a mayores valores de k que presentaron los alginatos de sodio 

extraídos a nivel planta piloto del alga Macrocystis pyrifera, fueron más inestables durante el 

almacenamiento.   Las curvas de viscosidad de las soluciones al 1 y 2% determinadas mediante 

el modelo de Ostwald de los alginatos (MB, B, M y A) son importantes debido a que 

caracterizan el comportamiento de la viscosidad de estos biopolímeros en intervalos amplios de 

tasas de corte (1 a 300 s-1).  Esto es de utilidad ya que muchos de los usos de los alginatos 

dependen de su habilidad de incrementar la viscosidad de los sistemas acuosos donde se 

emplean y además estas soluciones deben de fluir más rápidamente si son agitadas o 

bombeadas a diversas tasas de corte (pseudoplasticidad) y posteriormente recuperar la 

viscosidad inicial (tixotrópicas).  
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8.2 Perfiles de calidad, nutricionales, antinutricios y microbiológicos de los alginatos de 

sodio, alginatos de potasio y ácido algínico. 

 

Las viscosidades de los alginatos estudiados se encontraron en los rangos que pueden usarse 

en alimentos, ya que Kelco (1986) reportó que alginatos de sodio producidos con viscosidades 

en solución al 1 y 2% de (80 y 500 mPa s) respectivamente, son utilizados en alimentos tales 

como: Pasteles, salsas, comidas congeladas, jarabes y bebidas alimenticias, como un aditivo 

con propiedades de gelificación, suspensión, espesamiento y aglutinación.  King (1983) también  

menciona que alginatos de potasio producidos con viscosidades en solución al 1 y 2% de (270 y 

3200 mPa s) respectivamente, son usados en alimentos dietéticos y con bajo contenido de 

sodio, como un aditivo con propiedades de: gelificación, suspensión, espesamiento y 

aglutinación.   

 

Todos los alginatos estudiados presentaron reducciones de viscosidad sin y con HMFS 

menores del 20%. La mayoría de los alginatos comerciales presentan porcentajes de reducción 

de viscosidad sin y con HMFS en un intervalo entre (10 - 40%) y esto tiene relación con el 

contenido de calcio en el producto entre 0.3% y 1.2%.  El contenido de calcio de los alginatos 

producidos fluctuó entre 0.11 y 0.48%.  No es recomendable extraer alginatos con contenidos 

de calcio por arriba al 1.2% ya que presentan dificultades para disolverse, formando 

precipitados gelatinosos (McHugh, 1987).  

 

Los perfiles de calidad, nutricionales y antinutricios de los alginatos de sodio (NaAlg), alginatos 

de potasio (KAlg) y ácidos algínicos (HAlg) observados, se encuentran dentro de los rangos de 

la normatividad del Food and Chemicals Codex (1981), donde se aceptan rangos de pureza 

para el alginato de sodio entre 90.8 -100 %; contenido de humedad < 15 %; contenidos de 

cenizas entre 18-27 %; plomo < 10 ppm y arsénico < 3 ppm.  Alginato de potasio pureza entre 

89.2 -100 %; contenido de humedad < 15 %; cenizas entre 22-33 %; plomo < 10 ppm y arsénico 

< 3 ppm.  Ácido algínico pureza entre 91-100 %; contenido de humedad < 15%; cenizas < 4%; 

plomo < 10 ppm y arsénico < 3 ppm. Adicionalmente, cumplieron con los límites microbiológicos 

especificados para la mayoría de los alginatos comerciales ya que Kelco, (1986) menciona que 

los alginatos grado alimenticio deben cumplir con: cuenta viable total < 10,000 UFC g-1; cuenta 

de hongos y levaduras < 200 UFC g-1; coliformes totales (prueba negativa) y salmonela (0 UFC 

g-1).  Solo un producto, el alginato NaAlg (II), presentó una cuenta de hongos que excedió en 

muy poco el límite microbiológico con 200 ± 20 UFC g-1 y la causo pudo haber sido 

contaminación con polvo durante la molienda y empacado.  
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Las determinaciones de proteína cruda de los alginatos de sodio (NaAlg) alginatos de potasio 

(KAlg) y ácidos algínicos (HAlg) fueron cero en todos los casos. Esto nos indicó que la 

extracción de los ficocoloides fue eficiente y que los productos no contienen residuos de 

proteínas. Los alginatos son utilizados como aditivos en alimento impartiendo propiedades 

espesantes y gelificantes, sin agregar valor nutricional a los mismos. Los valores de grasa cruda 

encontrada entre 1.96 - 4.41% en los alginatos extraídos posiblemente fueron residuos de 

pigmentos liposolubles del tipo xantofilas que tienen su origen en la pigmentación café del alga 

Macrocystis pyrifera (Lüning, 1990).  La fibra cruda en los alginatos extraídos que fluctuó entre 

0.74 – 3.26% nos indicó posiblemente que los productos contengan residuos de celulosa y 

hemicelulosa proveniente de un filtrado que no fue 100% eficiente en la planta piloto.   

 

Los alginatos estudiados no presentaron ninguna presencia de ácido tánico y alcaloides.  Esto 

significa que el proceso de extracción en planta piloto fue eficiente para eliminar estas 

sustancias antinutricias que han sido reportadas en el alga Macrocystis pyrifera (materia prima 

utilizada para la extracción de alginatos).  Castro-González et al. (1994) realizaron un estudio de 

la composición química del alga Macrocystis pyrifera recolectada en Bahía Tortugas B.C.S, 

donde detectaron la presencia de ácido tánico en el alga con valores de 34.20 ±  1.85 y 0.547 ±  

0.06 mg g-1 para las colectas de verano e invierno respectivamente. En humanos la dosis diaria 

admitida de ácido tánico es de 500 mg/día (Derache, 1990).  Se ha publicado que habitantes de 

la India han consumido de 1500 a 2500 mg de ácido tánico al día, sin manifestar efectos tóxicos 

(Manzano y Rosales, 1989).  El ácido tánico tiene la capacidad de precipitar proteínas y estos 

complejos no pueden ser metabolizados lo que ocasiona que el valor de los alimentos se 

reduzca (Badui, 1981). Castro-González et al. (1994) también encontraron una cantidad 

moderada de alcaloides en el alga colectada en invierno y prueba negativa para la colectada en 

verano, los alcaloides son un grupo de bases nitrogenadas producidas a partir de aminoácidos, 

son productos terminales del metabolismo de los vegetales y la mayoría de ellos son drogas 

tóxicas para el hombre (Domínguez, 1979). 

 

De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto, es técnicamente factible producir alginatos de 

sodio, alginatos de potasio y ácidos algínico a partir del alga Macrocystis pyrifera a nivel planta 

piloto que tengan un uso potencial en alimentos, impartiendo propiedades funcionales 

espesantes, gelificantes, estabilizantes y emulsificantes que cumplan con las especificaciones 

existentes en el mercado para este tipo de biopolímeros. Pero se deberá tener un cuidado 

especial en el aspecto de la sanidad microbiológica en todas las etapas del proceso de 

producción, almacenamiento y manejo de estos productos. 
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8.3 Elaboración de formulaciones de impresión dental utilizando los alginatos de sodio y 

alginatos de potasio extraídos de Macrocystis pyrifera, a nivel planta piloto.  

 

El sulfato de calcio, en presencia de una solución acuosa de alginato de sodio o de potasio, es 

un excelente reactivo para formar geles de alginato de calcio usados en la elaboración de 

material de impresión dental (MID).  En la práctica, la formación de geles de alginato de calcio 

se retarda agregando una tercera sal soluble, como el fosfato trisódico, el cual reacciona con el 

sulfato de calcio, formando una sal insoluble de calcio (fosfato de calcio).  Al fosfato trisódico se 

le conoce como retardador, y al sulfato de calcio como reactor. Así por ejemplo si se mezclan 

cantidades adecuadas de alginato de potasio, sulfato de calcio y fosfato trisódico con agua, 

luego que se disuelvan parcial o totalmente, toma lugar la siguiente reacción: 2Na3PO4 + 

3CaSO4  →  Ca(PO4)2 + 3Na2SO4.  Cuando ya no hay más fosfato trisódico disponible, los iones 

de calcio del reactor (sulfato de calcio) comienzan a reaccionar con el alginato de potasio para 

formar un gel de alginato de calcio (MID) de la manera siguiente:  Kn Alg + n/2CaSO4  →  Ca n/2 

Alg + n/2K2SO4  (Skinner y Phillips, 1982). 

 

La resistencia a la compresión de un MID depende de la composición del alginato (especie de 

alga), la concentración de éste, su grado de polimerización y la concentración de calcio. Los 

alginatos de diferentes algas feofitas pueden tener diferentes proporciones de los bloques de 

ácido manurónico (M) y ácido gulurónico (G) en sus estructuras. Por ejemplo, los alginatos de 

Laminaria hiperborea que tienen un gran porcentaje de bloques (G), forman geles más rígidos y 

con poca sinéresis o pérdida de agua. Por el contrario, los alginatos de Macrocystis pyrifera o 

Ascophyllum nodosum que tienen una alta proporción de bloques (M), forman geles más 

blandos y elásticos, pero con mayor sinéresis (Smidsrod y Draget, 1996).  El anterior 

comportamiento está relacionado con la estructura molecular en la formación de los geles de 

alginatos. Debido a que los iones de calcio desplazan a los iones de hidrógeno de los grupos 

carboxílicos de los ácidos gulurónicos de cadenas adyacentes, formando enlaces iónicos entre 

ellos, asociándose en agregados formando la red tridimensional del gel “Modelo caja de huevo” 

(Rees, 1969; Morris, 1985). 

 

El grado de polimerización (GP) y el peso molecular promedio de la cadena del alginato se 

relacionan con la viscosidad de sus soluciones. A mayor GP, mayor es la viscosidad de sus 

soluciones. Alginatos con viscosidades entre 10-1000 mPa s pueden ser generalmente 

extraídos con GP que varían entre 100-1000 (McDowell, 1977).  Hay una relación entre la 

reducción de la viscosidad de las soluciones de los alginatos al agregar un secuestrante de 
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calcio (hexametafosfato de sodio) y el contenido de calcio en el producto.  Reducciones de 

viscosidad entre 10-40%, representan contenidos de calcio entre 0.3-1.2% en el alginato (Kelco, 

1986; McHugh, 1987).  La máxima reducción de viscosidad permitida por los usuarios de 

alginatos comerciales es 40%. En nuestro caso todos los alginatos empleados en este trabajo 

tuvieron reducciones de viscosidad menores del 21%.   

 

Las viscosidades de los alginatos no son afectadas sobre un rango de pH 5-11 (King, 1983).  En 

nuestro caso, el pH de las soluciones de los alginatos estuvieron entre 6.4-8.2. La mayoría de 

los alginatos comerciales producidos presentan un contenido de humedad menor al 15%, 

debido a que la tasa de depolimerización del producto se incrementa cuando el contenido de 

humedad es mayor a 15% (McHugh, 1987). Todos los alginatos utilizados este trabajo tuvieron 

contenidos de humedad menores del 15%.  

 

Las formulaciones de los materiales de impresión dental producidas experimentalmente 

utilizando los alginatos de potasio P1, P2 y P3 y el alginato de sodio S3 formaron geles en todos 

los casos.  Por el contrario las formulaciones hechas con los alginatos de sodio S1 y S2 no 

formaron geles, debido probablemente al bajo grado de polimerización del alginato de sodio. 

Esto fue confirmado porque la formulación a5 del alginato de sodio S3 (viscosidad 506 mPa s), 

tuvo la mayor resistencia a la compresión con 2474 g cm-2.  Esta formulación contiene 25% de 

alginato de sodio, 12% de sulfato de calcio, 2% de fosfato trisódico y 61% de tierra de 

diatomeas.  Sin embargo, la Asociación Dental Americana especifica una resistencia mínima de 

3500 g cm-2 para materiales de impresión que contienen alginatos, de tal manera que ningún 

material de impresión dental producido en este estudio alcanza la norma antes especificada.  La 

caracterización reológica de los materiales de impresión dental producidos implica que el 

comportamiento elástico de todas las formulaciones a5 fue menor que el del producto comercial 

Jeltrate©, particularmente a porcentajes altos de deformación. De tal manera que el orden de 

elasticidad de los materiales de impresión dental que mayor resistencia a la compresión 

presentaron frente a un producto comercial control Jeltrate© fue el siguiente: Jeltrate© > P2 > S3 

> P3 > P1.  Por tal motivo, es necesario la realización de un estudio adicional encaminado a 

incrementar la resistencia y elasticidad de las formulaciones dentales desarrolladas, donde se 

utilicen alginatos de sodio y alginatos de potasio con un mayor GP (viscosidad > 500 mPa s) y 

también se usen alginatos extraídos de otras especies de algas como Sargassum. Estas algas 

tienen un alto porcentaje de ácido gulurónico y pudieran formar geles con mayor resistencia a la 

compresión (Shyamali et al., 1984; Wedlock et al., 1986).  La biomasa total de Sargassum en el 

Golfo de California, México fue estimada como 31, 000 ±  3200 toneladas de producto seco 

(Pacheco et al., 1998). 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Estabilidad en almacenamiento y propiedades reológicas de los alginatos de sodio 

extraídos de Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto. 

 

Los alginatos de sodio (MB, B, M y A) presentaron los menores decrementos anuales de 

viscosidad a la temperatura de almacenamiento de 7 ºC.  Por el contrario, la temperatura de 40 

ºC fue la que más afectó a los alginatos estudiado. El orden de estabilidad en almacenamiento 

encontrado para los cuatro tipos de alginatos fue el siguiente: MB > B > M > A.  Las soluciones 

al 1 y 2% de todos los alginatos de sodio presentaron un comportamiento reológico de tipo 

pseudoplástico (se adelgazan al aumentar la tasa de corte, n <  1).  El orden del índice de 

consistencia (k) de los alginatos de sodio estudiados fue el siguiente: MB < B < M < A.  Por lo 

tanto, los alginatos de sodio producidos en la planta piloto que presentaron un menor valor de k, 

fueron más estables en almacenamiento.  Se recomienda la realización de un estudio cuyo 

objetivo este encaminado a la extracción de alginatos más termoestables principalmente de 

media y alta viscosidad. 

 

 

9.2 Perfiles de calidad, nutricionales, antinutricios y microbiológicos de los alginatos de 

sodio, alginatos de potasio y ácidos algínicos extraídos en planta piloto. 

 

Los alginatos de sodio (NaAlg), alginatos de potasio (KAlg) y ácidos algínicos (HAlg) extraídos 

del alga Macrocystis pyrifera a nivel planta piloto, cumplieron con las normas internacionales del 

Food and Chemicals Codex (1981) y los limites microbiológicos para alginatos comerciales 

especificados por Kelco, (1986).  Las viscosidades de los alginatos de sodio extraídos en planta 

piloto pueden usarse en alimentos tales como pasteles, salsas, comidas congeladas, jarabes y 

bebidas alimenticias, impartiendo propiedades de gelificación, espesamiento y aglutinación.  

Los alginatos de potasio extraídos pueden emplearse como aditivos en alimentos dietéticos 

bajos en sodio. El ácido algínico extraído en planta piloto puede ser usado en el desarrollo de 

dietas para combatir la obesidad o en la elaboración de tabletas de uso farmacéutico. Se 

recomienda la realización de un estudio de análisis de costos de producción con el propósito de 

readecuar el proceso de extracción en función de la mejor factibilidad económica tanto para 

alginatos grado alimenticio, como para los de grado industrial. 
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9.3 Desarrollo de formulaciones de material de impresión dental utilizando los alginatos 

de sodio y alginatos de potasio extraídos a nivel planta piloto. 

 

Los alginatos de potasio P1, P2, P3 y el alginato de sodio S3, formaron geles de material de 

impresión dental en todas las formulaciones experimentadas. Los mayores valores de 

resistencia a la compresión fueron obtenidos con la formulación a5, pero no cumplieron con la 

especificación de la Asociación dental Americana de 3500 g cm-2.  El orden de elasticidad 

encontrado para las formulaciones a5 frente a un producto comercial Jeltrate fue el siguiente: 

Jeltrate > P2 > S3 > P3 > P1.  Se recomienda un estudio donde se utilicen alginatos con 

mayor grado de polimerización (viscosidad > 500 mPa s) y otro donde se utilicen alginatos 

extraídos del alga Sargassum que probablemente aumenten la resistencia a la compresión y 

elasticidad de los materiales desarrollados. 
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