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RE SU MEN. Se es tu dió el efec to de re cir cu lar la so lu ción áci da re si dual en la eta pa de con ver sión de
al gi na to de cal cio en áci do al gí ni co, uti li zan do el al ga Ma crocys tis pyri fe ra. Los lí qui dos re si dua les fue ron
re ci cla dos en un sis te ma en con tra co rrien te, con lo cu al se lo gró pro ce sar tres car gas de alginato de sodio
con el mis mo vo lu men de agua, per mi tien do una con ver sión efec ti va en áci do al gí ni co, con una re duc ción
del 56% en el con su mo de agua dul ce. Se ex pe ri men tó un sis te ma de re cir cu la ción en lí nea (sin re em pla zo
de agua), es te sis te ma no es re co men da ble, de bi do a que la acu mu la ción de cal cio en el al gi na to des pués
de la se gun da re cir cu la ción, pro du ce una vis co si dad apa ren te muy al ta, con un por cen ta je de re duc ción
su pe rior al 50%. Se de ter mi nó el efec to del nú me ro de la va dos áci dos del áci do al gí ni co so bre la ca li dad y
ren di mien to del al gi na to ob te ni do. El tra ta mien to áci do se llevó a cabo con tres, dos y un lavado. Se
con clu ye que se re quie ren tres la va dos de las fi bras de al gi na to de cal cio para lo grar una con ver sión
efec ti va en áci do al gí ni co, pe ro el pri me ro y se gun do la va do se pue den ha cer con áci do re ci cla do. Es te
sis te ma re pre sen ta un aho rro del 66% en el con su mo de agua en es ta eta pa.

Pa la bras cla ve: Ma crocys tis pyri fe ra, Re cir cu la ción, La va dos áci dos, In ter cam bio de
cal cio.

Recy cling of re si dual li quids from the con ver sion of cal cium al gi na te to al gi nic acid
du ring al gi na te pro duc tion pro cess.

ABS TRACT. The effect of recy cling the re si dual acid so lu tion from the con ver sion of cal cium al gi na te to
al gi nic acid from the al ga Ma crocys tis pyri fe ra was stu died. The re si dual li quid was recy cled using a
coun ter cu rrent sys tem; it was pos si ble to treat three bat ches of calcium alginate with the sa me amount of
wa ter, with an effec ti ve con ver sion in to al gi nic acid, sa ving 56% of fresh wa ter. An in li ne recy cling sys tem
was ex pe ri men ted (without wa ter re place ment). This sys tem is not re com men ded, be cau se the lar ge
in crea se of cal cium in the al gi na te af ter the se cond recy cling, pro du ces a very high appa rent vis co sity. Using
this sys tem the vis co sity was re du ced in mo re than 50%. We ex pe ri men ted the effect of the num ber of acid
wa shings of the al gi nic acid, on the yield and qua lity of the fi nal al gi na te. The acid treat ment was carried out
with three, two and one washing. It was con clu ded that three acid wa shings of the cal cium al gi na te fi bers are
ne ces sary to ob tain an effec ti ve con ver sion of cal cium al gi na te to al gi nic acid, but the first and se cond
wa shings can be ca rried out with recy cled acid. This sys tem re pre sents a wa ter sa ving up to 66% in this step.

Key words: Ma crocys tis pyri fe ra, Recy cling, Acid wa shings, Cal cium ex chan ge.
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IN TRO DUC CIÓN

La ma yo ría de las gran des al gas ma ri nas
par das, son fuen te po ten cial de al gi na tos (Cla -
re, 1993). En Mé xi co la es pe cie más im por tan -
te es Ma crocys tis pyri fe ra (L.) C. Agardh, de bi -
do a su al to con te ni do de al gi na tos (Ca sas-
 Val déz, 1985; Her nán dez- Car mo na, 1985) y
por su gran abun dan cia en la Pe nín su la de
Ba ja Ca li for nia (Her nán dez- Car mo na et al.,
1989a; 1989b; 1991). Las al gas par das con tie -

nen de 18% a 40% de áci do al gí ni co en ba se
al pe so se co de la plan ta (Cla re, 1993). El áci -
do al gí ni co pre sen ta un in ter cam bio ió ni co en
equi li brio con el agua de mar y fun cio na co mo
un ele men to es truc tu ral (Ri ve ra- Ca rro, 1984;
Lobban & Ha rri son, 1994). 

Una ca rac te rís ti ca im por tan te del pro ce -
so de pro duc ción de al gi na tos es que se em -
plean gran des vo lú me nes de agua po ta ble
(1000 m3 -  1500 m3 por to ne la da de al gi na to)
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(McHugh, 1987). Por lo tan to, se ha tra ta do de
re du cir su con su mo, em plean do agua de mar
en las eta pas de hi dra ta ción y de pre ex trac -
ción. Tam bién se ha tra ta do de com bi nar agua 
de mar y agua des ti la da en di fe ren tes pro por -
cio nes para las eta pas de pre ex trac ción y ex -
trac ción al ca li na (Ca sas- Val déz, 1982; Or te -
ga- Ce se ña & Za ra go za- Gar cía, 1983); sin
em bar go, no se ha te ni do éxi to. Se ha en con -
tra do que el uso de agua de mar du ran te la
pre ex trac ción im pi de que ocu rra el in ter cam -
bio ió ni co de Ca++ por H+ (Her nán dez- Car mo -
na & Agui rre- Vil chis, 1987). Her nán dez- Car -
mo na et al. (1992) en con tra ron que es po si ble
re cir cu lar has ta tres ve ces el áci do re si dual en
la eta pa de pre ex trac ción en un sis te ma de flu -
jo con tí nuo y des pués en la eta pa de pre ci pi ta -
ción con áci do, sin em bar go, en to dos los ex -
pe ri men tos an te rio res el con su mo de agua,
con ti núa sien do ele va do. Si se lo gra re du cir el
con su mo de agua en el pro ce so de pro duc -
ción, la fac ti bi li dad de ins ta lar una plan ta pro -
ce sa do ra de al gi na tos en Ba ja Ca li for nia Sur,
se rá ma yor.

El ob je ti vo de es te tra ba jo fue: a) eva luar
la reu ti li za ción de lí qui dos re si dua les en la
pro duc ción de al gi na to de so dio, re ci clan do el
áci do re si dual de la eta pa de con ver sión de al -
gi na to de cal cio en áci do al gí ni co; b) de ter mi -
nar el efec to del con te ni do de cal cio que per -
ma ne ce en el al gi na to al re du cir el nú me ro de
la va dos áci dos, so bre la va ria ción del ren di -
mien to y ca li dad del al gi na to ob te ni do en ca da
uno de los tra ta mien tos. 

MA TE RIAL Y MÉ TO DOS

La ob ten ción de al gi na tos se hi zo de
acuer do al pro ce so ge ne ral des cri to por Ar -
vizu- Hi gue ra et al. (1996, 1997). Co mo ma te -
ria pri ma se em pleó Ma crocys tis pyri fe ra se ca
y mo li da (0.39 mm), re co lec ta da en Ba hía Tor -
tu gas, Ba ja Ca li for nia Sur. Ca da ex pe ri men to
se lle vó a ca bo por tri pli ca do.

En to dos los ca sos se cal cu ló el ren di -
mien to en ba se al pe so ini cial de la mues tra
se ca. Al al gi na to de so dio ob te ni do en ca da
tra ta mien to se le mi dió la vis co si dad en so lu -
ción al 1% a 22 °C, em plean do un vis co sí me -
tro Broo kfield LVT, an tes y des pués de agre -

gar he xa me ta fos fa to de so dio (HMFS), con el
fin de se cues trar el cal cio re si dual y de ter mi -
nar el efec to de ca da tra ta mien to so bre el
cam bio de vis co si dad. Tam bién se mi dió el pH 
con un po ten ció me tro mar ca Orion, el co lor y
la tur bi dez fue ron me di dos por com pa ra ción
vi sual con es tán da res de co lor y tur bi dez, en
una es ca la de uno a cuatro.

Di se ño ex pe ri men tal

1) Efec to de la re cir cu la ción de una so -
lu ción áci da re si dual en un sis te ma en con -
tra co rrien te. En la Fi gu ra 1 se mues tra el di -
se ño para es tu diar el efec to de re cir cu lar la so -
lu ción de áci do re si dual (HCl) en un sis te ma
en con tra co rrien te. Em plean do 10 g de al gas,
se lle vó a ca bo la hi dra ta ción, pre ex trac ción,
ex trac ción, fil tra ción y pre ci pi ta ción co mo se
des cri be en el pro ce so de Ar vizu- Hi gue ra et
al. (1996, 1997). En ca da ca so, se lle va ron a
ca bo dos tra ta mien tos pre vios con tres la va -
dos áci dos, para ob te ner una so lu ción áci da
re si dual con un uso (con trol) y con dos usos.
Se em pleó un sis te ma en con tra co rrien te co lo -
can do las fi bras de al gi na to de cal cio en un pri -
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Fi gu ra 1. Re cir cu la ción de una so lu ción áci da re si dual en
un sis te ma en con tra co rrien te: --- Fi bras de al gi na to de
cal cio; - So lu ción de áci do re si dual con un uso; = So lu -
ción de áci do re si dual con dos usos;  º So lu ción de áci do
re si dual con tres usos. 

Fig ure 1. Recy cling of re si dual acid so lu tion in a coun ter -
cu rrent sys tem: --- Cal cium al gi na te fi bers; - Re si dual acid 
so lu tion used on ce;  =Re si dual acid so lu tion used twi ce; º
Re si dual acid so lu tion used three ti mes.



mer va so, que con te nía 200 ml de una so lu -
ción áci da re si dual pre via men te usa da dos ve -
ces, se ajus tó el pH a 2.0 con HCl 1N, se agi tó
por 15 minutos, se fil tró y el lí qui do re si dual se
de se chó. El al ga se trans fi rió a un se gun do va -
so, con te nien do 200 ml de una so lu ción áci da,
la cu al fue usa da una vez; se ajus tó el pH a 1.8 
con HCl 1N, la agi ta ción y fil tra ción se re pi tió y
las fi bras se trans fi rie ron a un ter cer va so con
200 ml de agua des ti la da, ajus tan do nue va -
men te el pH a 1.8 con HCl 1N. Des pués de
agi tar y fil trar, el áci do al gí ni co se pro ce só co -
mo se des cri be en el mé to do de Ar vizu- Hi gue -
ra et al. (1996, 1997), para ex traer y pu ri fi car el 
al gi na to de so dio.

En to dos los ca sos se de ter mi nó la can ti -
dad de cal cio in ter cam bia do en el lí qui do re si -
dual. En el sis te ma en con tra co rrien te, de los
lí qui dos re si dua les em plea dos con uno y dos
usos fue ne ce sa rio ajus tar el vo lu men a 200
ml con agua des ti la da. 

2) Efec to de cua tro re cir cu la cio nes en
lí nea, sin re em pla zo de agua. En es te sis te -
ma el agua aci du la da se re cir cu ló ha cia el mis -
mo va so, si mu lan do una re cir cu la ción en lí nea 
(Fig. 2); es to es, la so lu ción áci da re si dual re -
cu pe ra da del pri mer la va do de la pri me ra
mues tra se usó en el pri mer la va do de una se -
gun da mues tra, y así su ce si va men te has ta la
cuar ta mues tra. El mis mo pro ce so se hi zo
para el se gun do y ter cer la va do. Des pués de
tra tar las al gas en ca da la va do, la mues tra se
pro ce só has ta la ob ten ción del al gi na to de so -
dio. 

Se mues treó el áci do re si dual de la cuar -
ta re cir cu la ción y se le de ter mi nó la can ti dad
de cal cio li be ra do. 

3) Efec to de la re duc ción del nú me ro
de la va dos áci dos. En es te ex pe ri men to se
rea li zó una re duc ción gra dual del nú me ro de
la va dos áci dos, en la eta pa de con ver sión de
al gi na to de cal cio en áci do al gí ni co: tres la va -
dos (con trol) a pH de 2.0, 1.8 y 1.8, dos la va -
dos a pH 2.0 y 1.8, y un la va do áci do a pH 2.0.
El al gi na to de cal cio se co lo có en to dos los ca -
sos en 200 ml de agua des ti la da y se ajus tó el
pH con una so lu ción de HCl 1N, con agi ta ción
du ran te 15 mi nu tos en ca da la va do. La mues -

tra se fil tró y los lí qui dos re si dua les se co lec ta -
ron para rea li zar el aná li sis de la con cen tra -
ción de cal cio li be ra do. Las al gas se so me tie -
ron al res to del pro ce so de ob ten ción de al gi -
na tos y se de ter mi nó el ren di mien to y su ca li -
dad.

Al al gi na to ob te ni do en ca da re cir cu la -
ción se le de ter mi nó el con te ni do de cal cio por
el mé to do des cri to en Her nán dez- Car mo na et
al. (1999).

Para com pa rar los pro me dios de ren di -
mien to en ca da uno de los tres ex pe ri men tos,
los re sul ta dos ob te ni dos se so me tie ron a una
prue ba t- Stu dent con un ni vel de con fian za del 
95%. Para de ter mi nar di fe ren cias sig ni fi ca ti -
vas en los va lo res de vis co si dad en tre los tra -
ta mien tos, se em pleó un aná li sis de va rian za
de una vía con un ni vel de sig ni fi can cia del 95
%. Para de ter mi nar di fe ren cias en tre tra ta -
mien tos se em pleó la prue ba de Tukey (Zar,
1999).

RE SUL TA DOS Y DISCUSIÓN

1) Efec to de la re cir cu la ción de una so -
lu ción áci da re si dual en un sis te ma en con -
tra co rrien te. Se ob ser vó que el ren di mien to
de al gi na to no se ve afec ta do por la re cir cu la -
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Fi gu ra 2.  Sis te ma de re cir cu la ción en lí nea de una so lu -
ción aci du la da re si dual, en la  eta pa de con ver sión de al -
gi na to de cal cio en áci do al gí ni co.

Fig ure 2.  Recy cling sys tem in- li ne of re si dual acid so lu -
tion, in the con ver sion of cal cium al gi na te to al gi nic acid
step. 



ción del áci do clorhí dri co, ya que el pro me dio
ob te ni do en el sis te ma en con tra co rrien te
(21.3%) no fue sig ni fi ca ti va men te di fe ren te
(p>0.05) al con trol (22.4%). La vis co si dad del
al gi na to de so dio que se ob tu vo con el sis te ma 
en con tra co rrien te, pre sen tó un va lor pro me -
dio de 580 mPa s. Mien tras que en el tra ta -
mien to con trol fue de 661 mPa s (Ta bla 1), sin
em bar go, no se en con tró di fe ren cia sig ni fi ca ti -
va en tre mues tras (p>0.05). Tam po co hu bo un 
efec to sig ni fi ca ti vo so bre la re duc ción de vis -
co si dad des pués de agre gar el se cues tran te
de cal cio, el cu al no su pe ró el 15% cuan do se
rea li zó la re cir cu la ción del agua aci du la da. Es -
to in di ca que el tra ta mien to fue lo su fi cien te -
men te efec ti vo para lo grar la eli mi na ción del
cal cio y para con ver tir el al gi na to de cal cio en
áci do al gí ni co. McHugh (1987) men cio na que
en es ta eta pa, a tra vés del tra ta mien to áci do
se pue de ob te ner un áci do al gí ni co li bre de io -

nes cal cio, pe ro si lo que se de sea es un in cre -
men to en la vis co si dad del al gi na to, en ton ces
se pue den va riar las con di cio nes de la con ver -
sión li mi tan do la can ti dad de io nes in ter cam -
bia dos. 

La Fi gu ra 3 mues tra el cal cio li be ra do en
ca da uno de los la va dos áci dos en ca da tra ta -
mien to, ob ser ván do se la mis ma ten den cia en
to dos los ca sos. La ma yor li be ra ción de calc io
se lle vó a ca bo en el pri mer lav ado áci do.
Tam bién se pre sen ta un in cre men to en la acu -
mu la ción de cal cio en el lí qui do re si dual por
re cir cu la ción: 829.13 mg (con trol), y 1136.13
mg (sis te ma en con tra co rrien te), sin em bar go, 
es ta úl ti ma con cen tra ción de cal cio no afec ta
la ta sa de in ter cam bio ió ni co, ya que se man -
tie ne el gra dien te de con cen tra ción de io nes
hi dró ge no, me dian te la adi ción de áci do
clorhí dri co, para lle var a ca bo ca da uno de los
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Ta bla 1.  Pro me dio de tres ré pli cas (±  des via ción es tán dar) de los aná li sis de ren di mien to y con trol de ca li dad de al gi na -
to ob te ni do en ca da ex pe ri men to.

Ta ble 1.  Ave ra ge of  three re pli ca tes (± stan dard de via tion) of the yield and qua lity con trol of the al gi na te ob tai ned in
each expe ri ment.

Ren di mien to
%

pH

Vis cosidad

Sin HMFS

(mPa s)

Con HMFS

(mPa  s)

Re duc ción
de vis co si -

dad %
Co lor Tur bi dez

Cal cio 

%

Ex pe ri men to 1. Re cir cu la ción de lí qui dos re si dua les en la eta pa de con ver sión en áci do algínico

Con trol 22.4  ±  0.71 6.0 740  ±  38 661  ±  22 11  ±  2 2 2

Sis te ma en con -
tra-       co rrien te

21.3  ±  0.37 6.0 669   ±  76 580  ±  62 13  ±  2 2 2

Ex pe ri men to 2.  Re cir cu la ción en- lí nea, sin re em pla zo de agua (4 re cir cu la cio nes)

Control 21.7  ±  0.33 6.5 618  ±  78 580  ±  74  6   ±  1 2 2

T1 20.8  ±  1.40 7.0 543  ±  28 528  ±  30  3   ±  1 2 2

T2 21.0  ±  0.08 6.5 1066  ±  132 599  ±  52 44  ±  4 2 1

T3 20.4  ±  0.61 6.5 1078   ±  161 537  ±  69 50  ±   1 2 2

T4 21.0  ±  0.23 6.5 1276  ±  41 542  ±  29 57 ±  4 2 2

Ex pe ri men to 3.  Re duc ción en el nú me ro de la va dos

3 la va dos ácidos 24.45  ±  0.42 6.5 1019  ±  50  984  ±  19 3  ±  2.48 >4 1 0.43  ±  0.02

2 la va dos ácidos 25.36  ±  1.09 6.5 2300  ±  148 894  ±  7 61  ±  2.28 >4 1 0.95  ±  0.14

1 la va do ácido 24.24  ±  0.74 7.0 6277  ±  248 686  ±  16 89  ±  0.50 >4 1 2.09  ±  0.08

T = Tratamiento



la va dos áci dos. Se con clu ye que el agua aci -
du la da em plea da en es ta eta pa se pue de re -
cir cu lar en un sis te ma en con tra co rrien te, sin
afec tar el ren di mien to o la ca li dad del al gi na to
ob te ni do. En cuan to al co lor y la tur bi dez del
pro duc to fi nal fue de dos en to dos los ca sos
(Ta bla 1), por lo que es tos pa rá me tros no se
vie ron afec ta dos por el sis te ma en con tra co -
rrien te.

El con su mo de agua en la mues tra con -
trol fue de 60 ml g-1 de al ga, lo que fue sig ni fi -
ca ti va men te ma yor (p<0.05), com pa ra do con
el vo lu men em plea do en el sis te ma con re cir -
cu la ción de lí qui dos re si dua les en con tra co -
rrien te, don de el con su mo de agua fue de 26.4 
ml g-1 de al ga, lo que im pli ca un aho rro del
56%; es to re pre sen ta ría un aho rro sig ni fi ca ti -
vo cuan do es te sis te ma se lle ve a ca bo a una
es ca la in dus trial. 

2) Efec to de cua tro re cir cu la cio nes en
lí nea, sin re em pla zo de agua. Los re sul ta dos 
de es te ex pe ri men to se pre sen tan en la Ta bla
1. Los va lo res de ren di mien to fluc tua ron de
20.4% a 21.7% y no pre sen ta ron di fe ren cia
sig ni fi ca ti va en tre tra ta mien tos (p>0.05). La
vis co si dad de los al gi na tos sin se cues tran te
de cal cio fluc tuó en tre 543 y 1276 mPa s en -

con trán do se di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (p<0.5)
en tre los tra ta mien tos. Se ob ser vó que a par tir
de la se gun da re cir cu la ción la vis co si dad fue
su pe rior a los 1000 mPa s, los cua les fue ron
sig ni fi ca ti va men te ma yo res (p<0.5) que el
con trol (618 mPa s), mien tras que la vis co si -
dad con se cues tran te de cal cio pre sen tó una
me nor va ria ción de 528 a 599 mPa s, sin di fe -
ren cia sig ni fi ca ti va res pec to al con trol (580
mPa s) (p>0.05). La re duc ción de vis co si dad
des pués de la se gun da re cir cu la ción va rió de
50% a 57%, la cu al fue sig ni fi ca ti va men te más 
al ta que el con trol (6%) su pe ran do el lí mi te de
re duc ción de vis co si dad (no ma yor del 40%)
(Schwei ger, com. pers.) de bi do a la pre sen cia
de io nes cal cio en la so lu ción (Ta bla 1).

En es te sis te ma, cuan do se rea li zó la
con ver sión de al gi na to de cal cio en áci do al gí -
ni co, la acu mu la ción de cal cio re si dual se in -
cre men tó has ta 1848 mg, el cu al fue sig ni fi ca -
ti va men te más al to (p<0.05) que el con trol
(829 mg) (Fig. 4). En es te ca so la acu mu la ción 
de cal cio re si dual tu vo un efec to ne ga ti vo. A
par tir de la se gun da re cir cu la ción el in ter cam -
bio ió ni co del cal cio por el hi dró ge no se vió li -
mi ta do y el por cen ta je de cal cio re si dual en el
al gi na to se in cre men tó, pro du cien do una vis -
co si dad apa ren te muy al ta, de bi do a la in te rac -
ción del cal cio en la so lu ción de al gi na to (Ta -
bla 1). Es ta vis co si dad se re du jo en más del
50 % al agre gar el se cues tran te de cal cio y su -
pe ra los lí mi tes de con trol de ca li dad es ta ble -
ci dos, por lo que no es re co men da ble el uso
de es te sis te ma de re cir cu la ción.

3) Re duc ción en el nú me ro de la va dos.
El ren di mien to no se vió afec ta do sig ni fi ca ti va -
men te (p>0.05) al re du cir el nú me ro de la va -
dos áci dos (Ta bla 1). Con res pec to a la vis co -
si dad del pro duc to ob te ni do, se en con tra ron
diferen cias sig ni fi ca ti vas (p<0.05) en tre los
tres tra ta mien tos. El al gi na to de so dio re sul -
tan te pre sen tó un al to por cen ta je de re duc ción 
de vis co si dad al dis mi nuir a dos la va dos áci -
dos (61%), so bre pa san do el va lor per mi ti do
en los al gi na tos co mer cia les (40%). Se de ter -
mi nó la can ti dad de cal cio en el agua re si dual
de ca da la va do (Fig. 5) en con trán do se que
exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (p<0.05) en -
tre ca da uno de és tos, sien do en el pri mer la -
va do don de se eli mi na la ma yor can ti dad de
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Fi gu ra 3.  Con cen tra ción de io nes cal cio en los lí qui dos
re si dua les re cir cu la dos en con tra co rrien te, por la va do áci -
do y acu mu la ción de cal cio por re cir cu la ción: � Con trol,  �
Re ci cla do  1, ¡ SC Sis te ma en Con tra co rrien te.

Fig ure 3. Cal cium ions con cen tra tion in the re si dual li -
quids in a coun ter cu rrent sys tem, by acid wa shing and
accu mu la tion of cal cium by recy cling: �Con trol, �
Recyc le  1,  ¡ SC Coun ter cu rrent Sys tem.



cal cio (659.2 mgCa), mien tras que en el se -
gun do y ter cer la va do se eli mi nan 118.9 mgCa 
y 37.6 mgCa res pec ti va men te. El con te ni do
de cal cio en el al gi na to de so dio, pre sen tó di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas (p<0.05) en tre los tra -
ta mien tos, ob te nién do se una va ria ción de
0.43% a 2.10 % (Ta bla 1). Se ob ser vó que el
con te ni do de cal cio a par tir del se gun do la va -
do (0.95%), es tá muy pró xi mo al lí mi te má xi -
mo per mi ti do en al gu nos al gi na tos co mer cia -
les (1.2%), ya que en otros es te por cen ta je no
de be ex ce der del 0.3% (Her nán dez- Car mo na
et al., 1999; The Nu tra Sweet Kel co Company, 
1996).

 La pre sen cia de ba jas con cen tra cio nes
de io nes de cal cio en una so lu ción de al gi na to
in cre men tan su vis co si dad y en gran des can ti -
da des cau san la for ma ción de gel (McHugh,
1987). Es te efec to se ob ser vó cla ra men te en
el al gi na to con un la va do áci do, que pre sen tó
una vis co si dad de 6277 mPa s con una con -
sis ten cia ge la ti no sa y al agre gar un se cues -
tran te de cal cio la vis co si dad se re du jo a 686
mPa s. 

Se con clu ye que la eta pa de con ver sión
en áci do al gí ni co re quie re de tres la va dos áci -
dos, para ob te ner al fi nal del pro ce so de pro -
duc ción un al gi na to de so dio li bre o ca si li bre
de io nes cal cio. Es ta eta pa del pro ce so se

pue de lle var a ca bo me dian te es te in no va dor
sis te ma de re cir cu la ción en con tra co rrien te de 
los lí qui dos re si dua les sin afec tar el ren di -
mien to o la ca li dad del al gi na to de so dio. 

AGRA DE CI MIEN TOS

Que re mos agra de cer al Cen tro In ter dis -
ci pli na rio de Cien cias Ma ri nas y al Con se jo del 
Sis te ma Na cio nal de Edu ca ción Tec no ló gi ca
por su apo yo eco nó mi co para el de sa rro llo de
es ta in ves ti ga ción. Tam bién que re mos agra -
de cer a la Co mi sión para el Fo men to de Ac ti vi -
da des Aca dé mi cas del Ins ti tu to Po li téc ni co
Na cio nal (CO FAA- IPN) y al pro gra ma de Es tí -
mu lo al De sem pe ño de la In ves ti ga ción (EDI-
 IPN) por las be cas otor ga das a los au to res.
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