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INTRODUCCIÓN 

El alginato de sodio es un material obtenido de cierta variedad de algas 

pardas.  Una de sus características más importantes es su capacidad de 

combinarse con iones calcio para formar un gel sólido estable.  El objetivo de este 

trabajo es el analizar el intercambio  de iones calcio entre el gel y agua destilada, y 

entre el gel y soluciones de cloruro de sodio de diferentes concentraciones. 

Adicionalmente se pretende encontrar la concentración necesaria de cloruro de 

sodio para disolver completamente el gel. 

1.1  JUSTIFICACIÓN 

Se ha observado (Cruz-Fierro, 2005; Reed, 2006) que al colocar partículas 

sólidas de alginato de calcio en agua destilada, después de cierto tiempo aumentan 

de tamaño.  Se cree que es debido a que el calcio tiende a abandonar sus uniones 

con las cadenas de ácido algínico.  Al aumentar el tamaño de la partícula, también 

cambian algunas de sus propiedades como su área externa y su densidad, lo que 

modifica también la forma en que esas partículas interactúan con el medio en el que 

se encuentren.  Es importante evaluar esta descalcificación del gel, para estar en 

condiciones de determinar si el cambio en las propiedades de las partículas puede 

influir en otras pruebas llevadas a cabo con dichas partículas. 

Por lo anterior y dado que lo ideal sería mantener las condiciones iniciales de 

de las partículas, se requiere  mantener  una concentración mínima del ión 

entrecruzante en la solución en la que se mantendrían  las partículas.  Es 

conveniente evaluar  

También se ha considerado que si las partículas se colocan en una solución 

de iones sodio (cloruro de sodio, por ejemplo), el sodio irá eventualmente 

reemplazando al calcio de tal forma que las partículas se disolverían.  Es importante 

verificar esta suposición ya que habrá casos en los que se deseará recuperar el 

material que se encuentre atrapado en el gel de alginato para su posterior análisis. 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo General 

Estudiar el intercambio iónico del gel de alginato de calcio en 

agua destilada y soluciones de cloruro de sodio para determinar 

las condiciones necesarias para su estabilidad. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Evaluar la descalcificación de las partículas de alginato de calcio en agua 

destilada. 

 Evaluar el intercambio de iones entre el gel de alginato de calcio y soluciones 

de cloruro de sodio. 

 Determinar la concentración mínima de iones sodio que cause la disolución 

del gel. 

1.3  Características del Área de Desarrollo 

El Instituto Tecnológico de Durango es una institución pública con 61 años de 

servicio, ubicada en Blvd. Felipe Pescador #1830 Oriente, Colonia Nueva Vizcaya, 

Durango, Dgo. 34080.  El Instituto ofrece 12 licenciaturas, 4 maestrías y 1 

doctorado. 

En la Figura 1.1 se muestra una fotografía satelital (de Google Earth) del 

Instituto Tecnológico de Durango. 
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Figura 1.1  Vista satelital del Instituto Tecnológico de Durango 
(24° 2’ N y 104° 38’ W).  Fuente:  Google Earth. 

Una de las licenciaturas impartidas en el ITD es la carrera de Ingeniería 

Química la cual cuenta para el beneficio educativo de sus estudiantes con los 

siguientes laboratorios: 

 Laboratorio de Ingeniería Química,  

 Laboratorio de Fisicoquímica,  

 Laboratorio de Química General, y   

 Laboratorio de Investigación (antes llamado Laboratorio de Suelos). 

Este trabajo de residencia se llevó a cabo mayoritariamente en el Laboratorio 

de Investigación, que se encuentra localizado al final de la planta baja del edificio 

“D”, a un costado del Laboratorio de Microbiología.  Este laboratorio está a cargo del 

Dr. Luis Armando de la Peña Arellano, y en el mismo se proporciona servicio 

principalmente a tesis de maestría y licenciatura y a residentes.  Cuenta entre otros 

equipos con cromatógrafos, centrífugas, autoclave, refrigeradores, espectro-

fotómetros y básculas.  Además este laboratorio cuenta con un anexo en el cual se 
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localiza el extrusor de partículas esféricas (Valero Soria, 2009), que es el aparato 

que utilizado para obtener las partículas empleadas en esta investigación 

La Figura 1.2 se muestra la rama del organigrama del ITD correspondiente 

solamente al personal involucrado en el desarrollo de la Residencia Profesional. 

 

Figura 1.2 Organigrama del ITD  (Sólo la rama involucrada en el 
desarrollo de la residencia) 

1.4  Problemas a Resolver 

La principal desventaja del uso del alginato de calcio radica en su naturaleza 

hidrocoloidal lo que hace que las partículas de alginato se vuelvan susceptibles a 

cambios dimensionales por el intercambio iónico. 

Es por ello que se requiere condiciones adecuadas en la solución donde se 

encuentren las partículas, para mantener las partículas sin cambios.  Sin embargo, 

otros proyectos de investigación en progreso requieren precisamente emplear 

partículas de alginato en un medio que no necesariamente contiene el calcio 
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requerido para lo cual  conviene establecer cuál es la concentración mínima que 

permite mantener la estabilidad y tamaño de las partículas. 

1.5  Alcances y Limitaciones 

 Este proyecto tiene en primera instancia un alcance local; dado que los 

resultados que se obtengan de los análisis realizados a las partículas serán útiles 

para investigaciones posteriores dentro de la misma institución; pero indirectamente 

también los resultados de esta investigación contribuirán  a un mejor estudio de las 

partículas utilizadas por ejemplo para el  encapsulamiento de microorganismos, ya 

que no se ha logrado saber con exactitud el comportamiento de estos dentro de las 

partículas que ya no se encuentran en la solución original y si es que sucedieron 

algunos cambios. 

Potencialmente, el alcance del proyecto puede ser mucho mayor, ya que el 

fenómeno de descalcificación fue observado durante el desarrollo de proyectos de 

investigación en la Oregon State University (Cruz-Fierro, 2005; Reed, 2006), por lo 

que futuros proyectos desarrollados ahí y en otros lados pueden beneficiarse de la 

información obtenida en esta investigación. 

Las limitaciones para la realización de esta residencia, fueron 

afortunadamente resueltas, aunque sí se presentaron algunas situaciones que 

dificultaron el desarrollo del proyecto: 

 El proveedor de reactivos químicos tardó aproximadamente dos meses en 

surtir uno de los reactivos (o-cresolftaleína). 

 El extrusor se encuentra en el laboratorio anexo y sin un espacio específico 

para guardarlo, lo que desafortunadamente dio origen a vandalismo.  El 

manómetro fue robado y aparentemente también trataron de quitar el 

rotámetro, rompiéndolo y ocasionando que quedara suelto.  El manómetro 

fue repuesto y el rotámetro se reparó pegándolo a la base. 
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 Debido aparentemente a fallas de diseño, las tuercas y tornillos de la tapa se 

barrieron, por lo cual fue necesario cambiarlas.  También fue necesario 

cambiar el empaque para evitar fugas de aire del contenedor. 

 El extrusor es de uso compartido con otros proyectos de investigación.  

Debido a la falta de comunicación y a malos entendidos, hubo confusión 

respecto al uso de los reactivos y de las piezas del extrusor. 

Al principio de la realización de la residencia, al implementar el método de la 

o-cresolftaleína para cuatificar el calcio, había incertidumbre sobre la composición 

de una de las soluciones.  Inicialmente se había entendido que la 

8-hidroxiquinoleína era sólo un agente para impedir la interferencia de otra 

sustancia (iones magnesio).  Sin embargo, al hacer las primeras corridas para 

obtener una curva de calibración, se volvió aparente que dicho reactivo era en 

efecto necesario para el desarrollo de la reacción química.  Afortunadamente fue 

posible conseguir este reactivo con lo cual se obtuvieron resultados satisfactorios. 
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II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Alginatos 

El alginato es un componente de la pared celular de las algas pardas 

(Figura 2.1) de la familia de las "feofíceas" (McHugh, 1987). Se encuentra formando 

un complejo insoluble de ácido algínico y sus sales cálcica, magnésica y de metales 

alcalinos en varias proporciones. 

 

Figura 2.1 Algas pardas de la familia de las feofíceas 

Los alginatos se emplean en productos alimenticios, farmacéuticos, textiles 

entre otros. En la industria alimenticia son utilizados como espesantes o 

estabilizantes en jugos de frutas, salsas, cremas o cervezas. Algunas de sus 

aplicaciones farmacéuticas son espesantes de emulsiones, jarabes y cremas. Otras 

aplicaciones industriales son las propiedades de formación de películas, interacción 

con silicatos y espesantes y estabilizadores en barnices y pinturas. 

La producción comercial sostenida de alginatos comenzó en 1929 por la 

compañía Kelco en California (McHugh, 1987). En 1934 se inició la producción a 

escala limitada en Gran Bretaña y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, 

surgió la industria de alginatos en Noruega, Francia y Japón 

(http://miiksci.unizar.es/bioquimica/temas/azucares/algnato.htmL). 
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2.1.1 Estructura del alginato 

El ácido algínico y sus sales son biopolímeros polielectrolitos. Está formado 

por dos tipos de unidades monoméricas (McHugh, 1987): el ácido β-D-manurónico y 

el ácido α-L-gulurónico (Figura 2.2). 

 
Ácido β-D-manurónico 

 
Ácido α-L-gulurónico 

Figura 2.2  Monómeros del ácido algínico 

Típicamente, el ácido algínico está conformado como copolímero en bloques, 

con secciones de unidades manurónicas alternadas con secciones de unidades 

gulurónicas (Figuras 2.3 y 2.4).  La estructura de un ácido algínico en particular 

depende de qué especie de alga se utilice como materia prima. 

Bloque M 
 

Bloque G 

 

Figura 2.3 Bloques poliméricos de ácido manurónico (M) y ácido 
gulurónico (G) 
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Figura 2.4 Cadenas de alginato mostrando los bloques de 
copolímeros M y G 

El grado de polimerización (GP) de un alginato es una medida del peso 

molecular promedio de sus moléculas y corresponde al número de unidades de 

ácidos urónicos en la cadena polimérica.  

2.1.2 Solubilidad 

El alginato, en forma de sal sódica, potásica o magnésica, es soluble en 

soluciones acuosas a pH mayores de 3.5. Las sales de cationes monovalentes [Na+, 

K+, NH4
+, (CH2OH)3NH+] del ácido algínico y su éster de propilenglicol son solubles 

en agua. Por el contrario, el acido algínico y sus sales con cationes polivalentes 

como el calcio son insolubles en agua. El alginato también es soluble en mezclas de 

agua y solventes orgánicos miscibles con ella pero es insoluble en leche, por la 

presencia de calcio. 
La solubilidad del alginato es influida por factores físicos y por factores 

químicos, los cuales se detallan a continuación. 
Factores físicos: La solubilización de los compuestos de alginato se ve 

afectada tanto por el tamaño como por la forma de las partículas. Usualmente se 

prefiere un material de partículas gruesas que resultan más fáciles de dispersar y 

suspender, aunque tienen una baja velocidad de hidratación. Las partículas finas se 

disolverán más rápidamente, pero existe mayor riesgo de que se aglomeren; éste 

efecto puede disminuirse mezclando el alginato con otro polvo, por ejemplo azúcar. 

Al incrementarse la concentración de alginato, la solución pasa de un estado de 
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líquido viscoso a una pasta espesa, punto en el cual se vuelve muy difícil de 

dispersar el alginato remanente.  

Factores químicos: La solubilización de estos productos en agua resulta 

difícil si se realiza en presencia de compuestos que compiten con las moléculas de 

alginato por el agua necesaria para su hidratación. Así, la presencia de azúcares, 

almidón o proteínas en el agua reducirá la proporción de hidratación y se requerirán 

mayores tiempos de mezcla. Las sales de cationes monovalentes (como el NaCl) 

tienen un efecto similar en concentraciones cercanas al 0.5%. Por lo tanto es 

recomendable agregar todas estas sustancias después de que el alginato fue 

hidratado y disuelto.  

La presencia de pequeñas cantidades de cationes polivalentes inhibe la 

hidratación de los alginatos y proporciones elevadas de los mismos causan su 

precipitación. El alginato sódico resulta de difícil disolución en aguas duras y leche 

debido a que ambas contienen iones calcio; éstos deben ser primero secuestrados 

con un agente complejante tal como hexametafosfato de sodio o ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA). 

Los alginatos en general son insolubles en solventes miscibles con el agua 

como alcoholes y cetonas. Las soluciones acuosas (1%) de la mayoría de los 

alginatos toleran la adición de 10 a 20% de tales solventes; pero proporciones 

mayores impiden una correcta hidratación de las moléculas. 

2.1.3 Viscosidad  

La viscosidad es la característica principal de las soluciones de alginato y 

junto a su reactividad frente a los cationes polivalentes como el calcio, es la que 

genera las características únicas de tales compuestos como espesantes, 

estabilizantes, gelificantes, etc. 

Las soluciones de alginato exhiben una alta viscosidad, que depende 

principalmente de la concentración y de la estructura molecular y grado de 

polimerización del alginato usado.  Comercialmente se producen alginatos 

(principalmente alginato de sodio) de baja, media y alta viscosidad (esto se refiere a 

la viscosidad de sus soluciones acuosas al 1%), 
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Las soluciones de alginato tienen un comportamiento no newtoniano (Corral 

Martínez, 2009). A las concentraciones empleadas en la mayoría de las 

aplicaciones, las soluciones de alginato tienen un comportamiento pseudo plástico, 

es decir que la viscosidad decrece al aumentar la rapidez de corte o gradiente de 

velocidad (por agitación o bombeo). Este efecto es reversible, excepto a 

velocidades de corte muy elevadas, y es más marcado en las soluciones de 

alginatos de alto peso molecular y las de alginato sódico que contienen iones calcio. 

Algunas de estas soluciones pueden presentar incluso un comportamiento 

tixotrópico, en el cual la viscosidad varía con el tiempo a una velocidad de agitación 

constante. 

La viscosidad de las soluciones de alginatos puede ser muy variable y es 

función de numerosos factores, entre los que cabe mencionar los siguientes: 

Peso molecular: Cuanto mayor es peso molecular del alginato, más 

viscosas resultan sus soluciones. Los productores pueden controlar el peso 

molecular de los compuestos de alginato (grado de polimerización) variando las 

condiciones de extracción y manufactura. Se ofrecen generalmente productos con 

grado de polimerización comprendidos entre 100 y 1000 unidades, que dan 

viscosidades en el rango de 0.01 a 1 Pa·s  para soluciones al 1%. 

Concentración: Los alginatos comerciales pueden obtenerse en diferentes 

grados de viscosidad (alto, medio y bajo) la que puede controlarse variando las 

concentraciones empleadas dentro de un rango más o menos estrecho. El alginato 

de sodio más extensamente empleado presenta una viscosidad de 0.2 a 0.4 Pa·s 

en soluciones al 1% en agua (McHugh, 1987), comparado con una viscosidad de 

0.001 Pa·s para el agua destilada. La viscosidad se eleva muy rápidamente al 

aumentar la concentración por encima del 2%. 

Temperatura: Las soluciones de alginatos se comportan igual que otros 

fluidos en la dependencia de la viscosidad con la temperatura: dentro de cierto 

rango, la viscosidad de tales soluciones decrece aproximadamente 2.5% por cada 

grado de incremento en la temperatura. El proceso es reversible, pudiendo la 

solución volver a su viscosidad inicial por enfriamiento. Sin embargo, si las 

soluciones de alginatos se mantienen a temperaturas elevadas (50ºC) durante 
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períodos extensos, la viscosidad decrece irreversiblemente debido a un proceso de 

despolimerización.  

pH: La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio es casi 

independiente del pH en el rango entre 5 y 10, presentando un valor ligeramente 

mayor cerca de la neutralidad (pH 6-8) debido a efectos repulsivos de los grupos 

carboxilos cargados negativamente (COO–), los que mantienen extendidas las 

cadenas del polímero e incrementan su capacidad de unión de moléculas de agua. 

Por debajo de pH 4.5 la viscosidad tiende a incrementarse por la disminución de la 

solubilidad del ácido algínico libre, el cual precipita en forma de gel a un pH de 

3 a 3.5.  

Fuerza iónica: la viscosidad de las soluciones de alginato de sodio decrece 

levemente por la adición de sales de cationes monovalentes. Como es frecuente 

con otros poli-electrólitos, el polímero en solución tiende a contraerse al aumentar la 

fuerza iónica de la misma. Este efecto se hace máximo a concentraciones salinas 

cercanas a 0.1 N.  

2.1.4 Estabilidad de los alginatos sólidos 

Los diferentes compuestos de alginato presentan pequeñas diferencias en 

cuanto a estabilidad: con ciertas excepciones, la regla general es que los 

compuestos con un elevado grado de polimerización son menos estables que 

aquellos con un grado de polimerización bajo.  

El ácido algínico es el menos estable de los productos, más aún aquellos 

materiales con alto grado de polimerización en los cuales las largas cadenas 

pueden degradarse en unidades menores en unos pocos meses a temperatura 

ambiente.  Sin embargo, los compuestos de cadenas más cortas resultan estables. 

Independientemente de las diferencias mencionadas en cuanto a estabilidad, 

todo compuesto algínico comercial deberá almacenarse en un lugar fresco a 

temperaturas de 25ºC o menores, pues la elevación de la misma puede causar una 

significante depolimerización que afecta las propiedades comercialmente útiles 

como la viscosidad y la fuerza de los geles. El área de almacenaje deberá también 

tener un medio de control de la humedad ambiente a fin de que el producto no 
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supere su contenido usual de humedad (10-13%), lo que incrementa la 

depolimerización. 

2.1.5 Estabilidad de soluciones de alginato 

Las soluciones neutras de alginatos de baja a media viscosidad pueden ser 

mantenidas a 25°C por varios años sin apreciable pérdida de viscosidad y además 

con muy baja susceptibilidad al ataque microbiano.  La disminución de la viscosidad 

de las mismas (que se produce comúnmente durante almacenaje prolongado) es 

una medida de la extensión de un proceso de depolimerización del alginato. 

Además, las soluciones de alginatos altamente polimerizados son poco 

estables aún a temperatura ambiente y tienen tendencia a sufrir depolimerización a 

medida que se incrementa la temperatura. 

2.1.6 Formación de gel por entrecruzamiento 

Entrecruzamiento (crosslinking en inglés) es el proceso de unirse 

químicamente dos o más moléculas, generalmente polímeros, por enlaces 

covalentes o iónicos. 

Cuando dos cadenas de bloque G de alginato se alinean, se forma sitios de 

coordinación debido a la forma de bucles de estas cadenas. Las cavidades que se 

forman entre ellas tienen el tamaño adecuado para acomodar un catión como por 

ejemplo al ión calcio. Además, los grupos carboxílicos y otros átomos de oxígeno 

electronegativos son ligandos favorables y permiten un alto grado de coordinación 

con los iones calcio (Acha de la Cruz, 1999). Este modelo es llamado el modelo de 

la caja de huevos (Morris et al.,1978), ilustrado en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5  Estructura del gel de alginato de calcio 

Por esta afortunada circunstancia estructural, se puede emplear cationes 

polivalentes como agentes entrecruzantes para solidificar soluciones de alginato de 

sodio y formar geles mecánicamente estables.  El catión más empleado es el calcio 

(Ca2+), pero también se emplean Ba2+ y Al3+, entre otros.  Al suministrar dichos 

cationes, éstos comienzan a reemplazar al sodio en los extremos carboxílicos del 

alginato.  Por su valencia múltiple, estos cationes actúan atrayendo 

electrostáticamente los extremos aniónicos de dos cadenas adyacentes de alginato 

(Figura 2.6). 

2Ca +

⎯⎯⎯→
2Ca +

⎯⎯⎯→  

Figura 2.6  Entrecruzamiento de alginato con iones calcio (Kendall, 
2006) 

La estabilidad del gel depende de la composición química del alginato 

empleado (Kendall, 2006) y del catión polivalente entrecruzante empleado 

(Darrabie, 2006).  Se requiere que el medio en el que se mantendrán las partículas 

tenga una concentración mínima del ión entrecruzante para evitar la disgregación 

del alginato entrecruzado (por ejemplo, 0.003 M Ca+2). Además, no debe incluir 

agentes quelantes o secuestrantes, como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). 
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2.2  Intercambio iónico y estabilidad del gel 

El intercambio iónico es una reacción química reversible que tiene lugar 

cuando un ion de una disolución se intercambia por otro ion de igual signo que se 

encuentra unido a una partícula sólida inmóvil. Este proceso tiene lugar 

constantemente en la naturaleza, tanto en la materia inorgánica como en las células 

vivas. 

En el caso del alginato, al entrecruzarse las cadenas del polímero con el 

cloruro de calcio está ocurriendo una reacción de intercambio iónico, en la que el 

sodio es remplazado por calcio, dando al gel su consistencia sólida característica.  

Dado que la reacción se supone reversible, es posible en principio remplazar el 

calcio a su vez con otros iones.  Por ejemplo, si las partículas de alginato de calcio 

se dejan en una solución que contenga iones aluminio Al3+, el aluminio puede 

intercambiarse con el calcio.  Por su mayor valencia, el gel de alginato de aluminio 

tiene una mayor dureza que el alginato de calcio. 

Si las partículas de alginato de calcio se colocan en una solución con cero 

concentración de calcio, pueden eventualmente sufrir una reacción de intercambio 

iónico en la que pierdan iones calcio a favor de otros iones presentes en la solución, 

originando la descalcificación del gel y la modificación (o pérdida) de sus 

características deseables. 

En agua destilada, el intercambio ocurriría entre los iones calcio Ca2+ y los 

iones hidrógeno H+, dando lugar a la formación de ácido algínico.  Por otro lado, si 

la solución contiene una elevada concentración de iones sodio Na+, éstos 

remplazarían al calcio, regenerando así el alginato de sodio. 

La búsqueda bibliográfica realizada no dio indicación de que este tipo de 

intercambio iónico en gel de alginato haya sido estudiado con anterioridad. 

En principio, si la concentración de iones sodio es suficientemente elevada, 

todo el calcio sería intercambiado y el gel se volvería inestable, volviendo a 

convertirse en una fase líquida.  Tampoco hay indicaciones en la bibliografía de que 

este límite de estabilidad de las partículas haya sido determinado. 
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2.3 Producción de partículas de alginato por extrusión 

En términos generales la extrusión consiste en dar forma o moldear una 

masa haciéndola salir por una abertura especialmente dispuesta. En la industria, la 

extrusión consiste en la utilización de un flujo continuo de materias primas para la 

obtención de productos, generalmente metalúrgicos, plásticos y alimenticios, en la 

que las materias primas son sometidas a fusión, presión, transporte o deformación. 

Un método para producir partículas sólidas de alginato consiste en extruir 

una solución de alginato de sodio a través una aguja para formar gotas esféricas 

que caen a una solución entrecruzante de cloruro de calcio. Este tipo de partícula 

sólida ha sido empleada en diversas investigaciones, como en el estudio del 

comportamiento de partículas magnetizables en un lecho fluidizado (Pinto-Espinoza, 

2002), así como también los efectos hidrodinámicos de la formación de cadenas de 

partículas en un lecho magnetofluidizado, (Cruz-Fierro, 2005). 

La extrusión es el principio básico del funcionamiento del prototipo de 

producción de partículas. Se va a emplear una solución de alginato de sodio, ya que 

debido a su alta viscosidad se puede aplicar aire a alta presión o ya sea una bomba 

de jeringa para forzar a que la solución salga por la aguja, de donde caerá por 

medio de la gravedad. 

La partícula comienza a formarse como un menisco liquido en forma de cono 

invertido, en la punta de la aguja una vez que se suministra el aire al generador de 

partículas. Cuando el líquido fluye hacia abajo forma un filamento que se rompe y 

crea una forma esférica (Rhee, 1998). 

El tamaño de la gota se puede controlar haciendo pasar una corriente de aire 

(aire de corte), para ejerce mayor fuerza para que se desprenda la gota (Figura 2.7). 
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Figura 2.7 Representación del principio de funcionamiento del 
extrusor 

Además de la concentración de la solución de alginato, el tamaño de las 

partículas también depende de la presión de aire dentro del contenedor, del flujo de 

aire de corte y de la viscosidad de la solución. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Unidad experimental 

El equipo utilizado fue el extrusor de partículas esféricas (Figura 3.1), el cual 

consta de un contenedor presurizado para la solución de alginato y una cámara de 

corte.  El aire a presión requerido para el funcionamiento del extrusor es 

proporcionado por un compresor marca Husky Pro modelo VT631503AJ 

(Figura 3.2). 

 

Figura 3.1 Extrusor de partículas esféricas 
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Figura 3.2 Compresor de aire 

En la Figura 3.3 se muestra el diagrama esquemático del funcionamiento del 

extrusor que se utilizó para la elaboración de las partículas esféricas. 

 

Figura 3.3 Diagrama del equipo de extrusión  
(Adaptado de Valero Soria, 2009) 
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Para la producción de las partículas se introduce la solución de alginato de 

sodio en el tanque y esta fluye hasta llegar a la punta de la aguja, por efecto de la 

presión proporcionada por el compresor. Las gotas de alginato caen en un vaso de 

precipitado en el cual se encuentra la solución de cloruro de calcio; al entrar las 

soluciones en contacto se solidifica el gel formando las partículas. 

El aire que se suministra por medio del compresor nos permite controlar el 

flujo de corte, y así el diámetro de las partículas. 

3.2 Diseño experimental 

Para desarrollar este trabajo se hicieron varios lotes de partículas a tres 

diferentes concentraciones de alginato de sodio:  0.5%, 1% y 2% peso.  Las 

condiciones de operación del extrusor (Tabla 3.z) se mantuvieron constantes y 

fueron definidas en base a los resultados obtenidos por Valero Soria (2009).   

Tabla 3.1  Condiciones de operación del extrusor 

Presión en el contenedor de la solución 103 kPa (15 psi) 

Flujo del aire de corte 5 L/min 

Aguja Calibre 20 
 

Para la reacción de las partículas en cloruro de sodio se partió de una 

concentración mínima de 0.1% hasta una concentración saturada. 
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3.3 Fabricación de las partículas 

A continuación se muestran los pasos a seguir para la preparación de las 

soluciones de alginato para la producción del gel. 

1. Medir 100 mL de agua destilada en una probeta de 100 mL. 

2. Vaciar el agua destilada en un vaso de precipitado de 250 mL. 

3. Colocar el vaso de precipitado en el agitador de propela. 

4. Pesar la cantidad de alginato necesaria para la concentración que se va a 

utilizar (ver Tabla 3.2) en un vidrio de reloj. 

5. Agregar poco a poco el alginato de sodio al vaso de precipitado, 

manteniendo la agitación constante, y evitando la formación de grumos y/o 

burbujas. 

6. Mezclar la solución por unos minutos hasta tener una mezcla homogénea. La 

velocidad del agitador puede mantenerse constante a medida que aumenta 

la viscosidad de la solución. 

7. En caso de que la mezcla presente burbujas en la parte superior después de 

la agitación, dejar reposar unos minutos para que las burbujas formadas 

desaparezcan. 

Tabla 3.2 Cantidad de alginato que se debe pesar 

Concentración de 
alginato ( %peso ) 

Cantidad a pesar 
( g ) 

0.5 0.5 
1.0 1.0 
2.0 2.0 

 

Una vez preparada la solución se lleva a cabo el siguiente procedimiento 

para la elaboración de las partículas: 
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1. Lavar el contenedor y la cámara para evitar que alguna basura tape la salida 

de la solución durante la extrusión. 

2. Instalar la aguja del calibre requerido dentro de la cámara de corte, 

asegurándose de que quede bien centrada. 

3. Vaciar la solución de alginato de sodio al contenedor. 

4. Tapar el contenedor de solución y verificar que no haya fugas de aire. 

5. Regular la presión del contenedor al nivel requerido. 

6. Regular el flujo de aire en la cámara al nivel requerido. 

7. Colocar el vaso con la solución de entrecruzante de CaCl2 a una 

concentración de 0.1 M debajo de la aguja en donde van a caer las gotas de 

alginato de sodio. 

8. Una vez terminada la extrusión, se dejan reposar las partículas de alginato de 

sodio en la solución entrecruzante alrededor de 15 a 30 minutos para permitir 

la solidificación del interior de la gota.  

Es importante mantener constante la presión y flujo en la cámara para 

intentar mantener el diámetro de las partículas lo más uniforme posible. Las 

partículas se pueden conservar en una solución de cloruro de calcio 0.003 M, (Cruz- 

Fierro 2005).  

Una vez terminado de extruir la solución de alginato de sodio se procede a la 

limpieza y desmonte del equipo de producción de partículas, de acuerdo al 

procedimiento siguiente: 

1. Cerrar el regulador de presión del equipo. 

2. Retirar el canalizador de flujo de corte. 

3. Retirar la cámara de corte. 

4. Quitar la aguja y limpiarla con agua y a su vez introduciendo un alambre para 

quitar cualquier residuo de solución. 

5. Abrir el regulador de presión al máximo para que expulse todos los residuos 

de la solución, hasta que deje de salir alginato de sodio. 
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6. Cerrar el regulador y desconectar la manguera que suministra aire al tanque 

y abrir la tapa. 

7. Retirar el contenedor y limpiarlo con agua. 

8. Colocar el contenedor, tapar el tanque conectar la manguera y cerrar la 

válvula del compresor de aire. 

3.4 Procedimiento para la medición del diámetro de las partículas 

Para la medición del diámetro de las partículas se utilizó un software 

CorelDRAW 12, una caja de petri, una regla de 30 cm y una cámara digital de alta 

definición. 

1. Colocar una muestra representativa de partículas de alginato de sodio de un 

lote en la caja petri y agregar agua hasta cubrirlas. 

2. Colocar la caja de petri sobre una superficie plana y de color uniforme.  Ya 

que a las partículas no se les agrega ningún aditivo que las haga más 

visibles, en este caso lo más recomendable es usar una cartulina negra de 

fondo. 

3. Colocar una regla como referencia a un lado de la caja de petri. 

4. Tomar una fotografía de la caja de petri junto con la regla, utilizando la mejor 

resolución posible (Figura 3.4). Es conveniente utilizar un tripié para colocar 

la cámara para obtener una fotografía nítida. 
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Figura 3.4 Fotografía de partículas 

5. Empleando un software de procesamiento de fotografías, ajustar el brillo y 

contraste de la imagen para resaltar las partículas (Figura 3.5). 

          

Figura 3.5  Fotografía digital de las partículas antes (izquierda) y 
después (derecha) de ajustar el brillo y el contraste. 

6. Transferir la fotografía contrastada al software de dibujo vectorial. 

7. Elegir la herramienta para dibujar círculo o elipse y trazar sobre cada 

partícula un círculo que corresponda a su tamaño (Figura 3.6). 



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional
 

Gisleym Guadalupe González Alvarado 25
 

 

Figura 3.6 Partículas con circulo para su medición del diámetro. 

8. Como las partículas no son perfectamente esféricas, el círculo trazado es en 

realidad una elipse, por lo que se obtiene un promedio del círculo entre el 

ancho y el alto de la elipse reportado por el programa. Este valor no es el 

diámetro real de la partícula por que depende del tamaño dado a la fotografía 

cuando se importó.  Para obtener el diámetro real, usar la herramienta de 

cotas para medir 1 cm de la regla en la parte superior y 1 cm en la parte 

inferior, y promediar estas medidas para compensar por la perspectiva. El 

diámetro real se obtiene entonces con la Ecuación 3.1.  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

regla laen  cm 1 de longitud
cm 1 círculo del diámetro  partícula la de Diámetro  (3.1) 

3.5 Determinación del intercambio de iones calcio entre el gel y 
agua destilada 

Para utilizar las partículas antes de los análisis se hace lo siguiente: 

1. Desaguar en un colador ya que es necesario  separarlas de la solución de 

cloruro de calcio en el que estaban contenidas. 
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2. Lavar tres veces en medio litro de agua destilada durante 10 minutos cada 

vez, para eliminar por difusión el calcio que se encuentra en la solución que 

permea el gel (calcio libre). 

3. Ubicar en una parrilla un vaso de precipitado con 1 L de agua destilada y un 

agitador magnético. 

4. Vaciar las partículas en el vaso de precipitado y comenzar la agitación.  Este 

momento corresponde al tiempo cero. 

5. Tomar muestras de 0.5 mL del líquido agitado a intervalos de tiempo 

regulares. 

6. Analizar las muestras para determinar su contenido de calcio. 

3.6 Determinación del intercambio de iones  calcio entre el gel y 
solución de cloruro de sodio. 

1. Desaguar en un colador ya que es necesario  separarlas del cloruro de en el 

que estaban contenidas 

2. Lavar tres veces en medio litro de agua destilada durante 10 minutos cada 

vez, para eliminar por difusión el calcio que se encuentra en la solución que 

permea el gel (calcio libre). 

3. Preparar una solución con diferentes concentraciones de cloruro de sodio en 

100 mL de agua destilada. 

4. Colocar las partículas de las diferentes concentraciones según sea el caso 

previamente preparadas en la solución de cloruro de sodio y observar si se 

disuelve la partícula. 

5. Tomar una fotografía digital para luego medirles el diámetro. 
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3.7 Determinación colorimétrica de calcio 

3.7.1 Principio del método 

La medición del calcio se basa en la formación de un complejo coloreado 

entre el calcio y la complexona de la cresolftaleina en 8-hidroxiquinoleína, en medio 

alcalino:  

 Ca++ + o-Cresolftaleína Complexona 
OH −

⎯⎯⎯→   Complejo coloreado 

El complejo de color púrpura absorbe a 570nm (550-580nm). La intensidad 

del color es proporcional a la concentración del calcio.  Ocasionalmente se agregan 

intensificadores del color y agentes estabilizadores para minimizar la interferencia a 

través de otros iones metálicos. 

Esta prueba es muy sensible, por lo que el uso de materiales desechables es 

aconsejable. La cristalería debe lavarse con ácido clorhídrico diluido y después a 

fondo con agua destilada. 

Rastros de agentes quelantes tales como EDTA, que pueden estar presentes 

en los detergentes, pueden impedir la formación del complejo coloreado. 

Es importante mencionar que esta técnica fue adaptada de técnicas 

reportadas en la bibliografía (Chronolab, 2002). 

3.7.2 Materiales 

Se requieren los siguientes materiales básicos para aplicar la técnica 

colorimétrica: 

 Pipetas de 5 y 1 mL. 

 Vasos de precipitado de 250 mL. 

 Tubos de ensayo. 

 Rejilla. 

 Cronómetro. 

 Espectrofotómetro. 
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 Celdas para espectrofotómetro. 

Las soluciones reactivas empleadas se preparan con la siguiente 

composición:  

Tabla 3.3  Composición de los reactivos para la determinación del calcio 

R 1  
Tampón  Etanolamina  500 mmol/L 

R 2  
Cromógeno  

o-Cresolftaleína  
8-Hidroxiquinoleína  

0.62 mmol/L  
69 mmol/L 

3.7.3 Procedimiento 

1. Preparar los reactivos de trabajo. 

2. Identificar los tubos por blanco y enumerarlos. 

3. Agregar 0.5 mL de la muestra a los tubos respectivos y mezclar. 

4. Agregar 1.5 mL de cada reactivo. 

5. Permitir descansar durante al menos 5 min a temperatura ambiente. 

6. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada a 570nm. 

7. Leer y registrar la absorción de todos los tubos. El color es estable por lo 

menos 40 min. 

3.7.4 Elaboración de curva de calibración 

Para el análisis de la  determinación de calcio  fue necesario primero  hacer 

una curva de calibración, partiendo de una solución de calcio de concentración 

conocida.  El procedimiento fue el siguiente: 

1. Se preparó una solución estándar de 0.250 gr de CaCl2  en 250 mL de agua 

(6.802 mmol/L). 

2. En  tubos de ensaye de mezclo cloruro de calcio y agua de la siguiente 

manera: 
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Tabla 3.4  Diluciones empleadas para la curva de calibración del calcio 

TUBOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Agua destilada  
(mL) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Solución estándar CaCl2 
6.802 mmol/L (mL) 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 

3. Enseguida se toma 0.5 mL de cada tubo para proseguir a la determinación 

de calcio por el método colorimétrico. 

4. Se grafica la absorbanca medida contra la concentración de cada dilución y 

se ajusta una recta por regresión lineal. 
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RESULTADOS 

4.1 Curva de calibración 

La Figura 4.1 muestra la curva de calibración obtenida para la determinación 

colorimétrica de calcio por el método de la o-cresolftaleína. 

y = 0.0063x + 0.0284
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Figura 4.1 Grafica de la curva de calibración basada en la solución 
estándar de cloruro de calcio. 

4.2 Determinación del intercambio de iones  calcio entre el gel y 
agua destilada 

Las Figuras 4.2 a 4.4 muestran la evolución de la concentración de calcio en 

el agua destilada en función del tiempo, para cada una de las concentraciones de 

alginato empleadas.  Puede apreciarse un comportamiento similar a un proceso de 

primer orden.  Se esperaría que la concentración de calcio en la solución fuera 

proporcionalmente mayor dependiendo de la concentración de alginato en las 
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partículas.  Sin embargo, no se observa una clara tendencia acorde con esa 

expectativa.   
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Figura 4.2 Concentración del calcio liberado de las partículas de 
0.5% alginato durante la agitación en agua destilada. 
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 Figura 4.3 Concentración del calcio liberado de las partículas de 
1% alginato durante la agitación en agua destilada. 
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 Figura 4.4 Concentración del calcio liberado de las partículas de 
2% alginato durante la agitación en agua destilada. 
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4.3 Determinación del intercambio de iones  calcio entre el gel y 
solución de cloruro de sodio. 

Al determinar los resultados de este experimento la base fue el diámetro 

inicial y el final, después de haber estado en contacto con el agua destilada y el 

cloruro de sodio. 

Tabla 4.1 Cambio de diámetro de las partículas debido al intercambio iónico 

              Diámetro promedio (mm) 
 0.5% 1% 2% 
En CaCl2 2.18 2.01 2.39 
Despues de 90 min en H2O 
destilada  2.38 2.48 2.75 
Despues de 15 hs en NaCl al 
35% 1.53 1.98 2 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Figura 4.5  Relación del cambio del diámetro de las partículas 
cuando fueron colocada en agua (serie 1) y cuando estuvieron en 

cloruro de sodio (serie 2). 

El comportamiento de las partículas en la solución de cloruro de sodio no fue 

el esperado, y menos aún el hecho de que éstas disminuyeran de tamaño.  Se 

esperaba observar la desintegración de las partículas debido a la regeneración del 

alginato de sodio al darse el intercambio iónico entre el calcio y el sodio.  

Adicionalmente se observó que la consistencia del gel cambiaba después de 

permanecer en la solución de cloruro de sodio: las partículas conservaban la forma 

esférica pero habían perdido mucho de su resistencia mecánica y eran fácilmente 

aplastables. 



Ingeniería Química ITD Residencia Profesional
 

Gisleym Guadalupe González Alvarado 34
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente en el proyecto, se puede 

concluir lo siguiente: 

Que el determinar la estabilidad de las partículas tendría que llevarse a cabo 

con más tiempo, para poder cuantificar el calcio liberado por el gel al realizarse el 

intercambio iónico.  Desafortunadamente en este trabajo no se logró concretar, sin 

embargo, los resultados nos sirven de punto de comparación para investigaciones 

posteriores. 

Utilizar el alginato en un proceso de gelación iónica serviría para inmovilizar 

células; pero debe tenerse en cuenta que si posteriormente se quiere analizar 

dichas células no puede llevarse a cabo desintegrando el gel por intercambio con 

iones sodio.  Se comprobó que la formación de alginato de calcio es un proceso 

básicamente irreversible, ya que unos de los objetivos era encontrar la 

concentración de cloruro de sodio necesaria para desintegrar completamente las 

partículas, pero no se desintegraron incluso en salmuera saturada. 

Por otro lado el hecho de que las partículas se ensanchen o expandan en 

agua destilada nos lleva a suponer que este proceso se debe más a ósmosis que a 

intercambio iónico, y que alginato como gel al estar inmerso en un líquido lo 

incorpora a su estructura. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que se hagan más análisis a las partículas pero en 

soluciones de cloruro de sodio, ya que su desintegración no se logró, una 

sugerencia seria calentarlas  dado que los alginatos se deterioran con rapidez a 

temperaturas elevadas, probablemente se deba a la despolimerización del alginato. 
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Se deben tomar en cuanta todas las condiciones que se crea pueden afectar; 

como el hecho de dejar las partículas expuestas al medio ambiente hace que estas 

tiendan a contraerse al ir perdiendo agua por evaporación. 

Por ultimo recomendaría que se buscara algún otro compuesto o sustancia 

que permitiera la desintegración total de las partículas o disolución del gel, no se 

pretende que una vez que ya se hicieron se deshagan, simplemente que si se les 

da un uso para encapsular algún microorganismo en el momento que se requiera 

saber que esta sucediendo con ellos dentro de éstas,  puedan ser analizados. 
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