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ESTUDIO DE LOS POLISACÁ RIDOS DEL ALGA ROJA 
POLYSIPHONIA NIGRESCENS , CATIONIZACIÓN DE AGAROSA, 

FORMACIÓN DE COMPLEJOS INTERPOLIELECTROLITO. 
APLICACIONES EN FLOCULACIÓN DE COLOIDES Y LIBERACIÓN 

CONTROLADA DE DROGAS  
 

 En este Trabajo de Tesis se estudiaron los polisacáridos del alga roja 

Polysiphonia nigrescens, recolectada en las costas de Cabo Corrientes (Mar 

del Plata). Este alga biosintetiza agaranos sulfatados parcialmente ciclados y 

altamente sustituidos en C-6, principalmente con sulfato, aunque también se 

han encontrado éteres metílicos y ramificaciones simples de β-D-xilosa. Las dos 

díadas presentes en los galactanos de esta especie son: G6S→L6S 

(precursora) y G6S→LA. También se aisló una fracción compuesta por agarosa 

sulfatada. 

Además se sintetizaron agarosas cationizadas de distinto grado de 

sustitución (0,04-0,77), empleando cloruro de 3-cloro-2-hidroxipropil 

trimetilamonio. Se evaluaron diferentes parámetros de la reacción sobre el 

grado de sustitución y el peso molecular: concentración de reactivos, 

temperatura, tiempo y el agregado de NaBH4. Los productos se caracterizaron 

mediante microscopía electrónica de barrido, FT-IR, viscosimetría y RMN. 

Productos de metanólisis se estudiaron por espectrometría de masa ESI. 

Algunas agarosas cationizadas, se desempeñaron en la floculación de coloides 

de manera comparable a poliacrilamidas comerciales. 

Finalmente, se prepararon los siguientes complejos interpolielectrolito 

(IPECs) estequimétricos: eudragit E - carragenano kappa, almidón cationizado - 

carragenano kappa, eudragit E - agaranos de P. nigrescens y agarosa 

cationizada - agaranos de P. nigrescens. Se estudiaron dichos IPECs: 

turbidimetría, análisis elemental, FT-IR, microscopía electrónica de barrido y 

óptica, área superficial, ángulo de reposo, perfil de compactabilidad e 

hinchamiento. Se prepararon comprimidos por compresión directa, constituidos 

por los IPECs e ibuprofeno como droga modelo. Los perfiles de liberación de la 

droga ajustaron adecuadamente a dos modelos matemáticos, presentando 

cinéticas cercanas a orden cero. 

 
Palabras clave: agaranos, agarosa cationizada, complejos interpolielectrolito, 
liberación controlada, floculación 



 



STUDY OF THE POLYSACCHAR IDES FROM THE RED SEAWEED 
POLYSIPHONIA NIGRESCENS , CATIONIZATION OF AGAROSE,  

FORMATION OF INTERPOLYELECTROLYTE COMPLEXES  
APLICATIONS IN COLLOID FLOCULATION AND  

 CONTROLLED DRUG RELEASE  
 

 In this Thesis the red seaweed Polysiphonia nigrescens polysaccharides, 

collected in Cabo Corrientes shores (Mar del Plata) were studied. This seaweed 

biosynthesizes sulphated agarans partially ciclyzed and highly substituted on  

C-6, mainly with sulphate, however methyl ethers and β-D-xylose single stubs 

were found. The two diads present in the agarans of this species are: 

G6S→L6S (precursor) and G6S→LA. A fraction composed by sulphated 

agarose was also isolated. 

Besides, cationized agaroses with different degrees of substitution were 

synthesized (0.04-0.77), employing 3-chloro-2-hydroxypropyl 

trimethylammonium chloride. Different reaction parameters were evaluated on 

the substitution degree and molecular weight: reactives concentration, 

temperature, time and addition of NaBH4. The products were characterized by 

means of scanning electronic microscopy, FT-IR, viscosimetry and NMR. 

Products of methanolysis were studied by ESI mass spectrometry. Some 

cationized agaroses presented a similar performance to commercial 

polyacrylamides, in colloid flocculation. 

Finally, the following stoichiometric interpolyelectrolyte complexes (IPECs) 

were prepared: eudragit E - kappa carrageenan, cationized starch - kappa 

carrageenan, eudragit E - agarans from P. nigrescens and cationized agarose - 

agarans from P. nigrescens. Those IPECs were studied: turbidimetry, elemental 

analysis, FT-IR, scanning electronic and optical microscopy, surface area, angle 

of repose, compactibillity profile and swelling. Tablets composed by the IPECs 

and ibuprofen as model drug, were prepared by direct compression. The 

release profiles were adequately fitted to two mathematical models, and 

presented near zero order kinetics. 

 

 

 
Key words: agarans, cationized agarose, intepolyelectrolyte complexes, 
controlled release, flocculation. 
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Prólogo 

 

El presente Trabajo de Tesis se inició con la caracterización de los 

polisacáridos del alga roja Polysiphonia nigrescens, ya que no  existían 

antecedentes de dicho estudio en esa especie en particular. El alga, abundante 

en el litoral rocoso de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, no es 

actualmente aprovechada con ningún fin, a pesar del interés económico de 

otras algas rojas. 

Los polisacáridos extraíbles en soluciones acuosas de P. nigrescens 

resultaron ser galactanos sulfatados con una estructura de tipo agarano, similar 

a otras algas del mismo género, pero con características interesantes, entre 

ellas su alto grado de sulfatación y su estructura muy regular. 

El hecho que estos polisacáridos fueran polielectrolitos aniónicos debido a la 

presencia de grupos sulfato, nos llevó a interesarnos en los complejos 

interpolielectrolito (IPECs), estructuras supramoleculares formadas por la 

asociación iónica entre polielectrolitos catiónicos y aniónicos, que poseen 

múltiples aplicaciones, especialmente su empleo en liberación controlada de 

drogas. 

Inicialmente se formaron y caracterizaron sistemas de IPECs empleando 

polielectrolitos comerciales. Así se estudiaron los IPECs entre eudragit E 

(catiónico) y carragenano kappa (aniónico) y entre almidón cationizado y 

carragenano kappa. Luego se prepararon y caracterizaron IPECs entre los 

polisacáridos de P. nigrescens y eudragit E. 

En busca de componentes catiónicos novedosos para formar IPECs se 

realizó la cationización de una agarosa comercial, estudiándose distintos 

parámetros de la reacción, que llevaron a la obtención de productos con 

diferente grado de sustitución. 

A partir de las agarosas cationizadas y los polisacáridos de P. nigrescens se 

preparó y caracterizó el primer IPEC basado únicamente en polisacáridos de 

algas. Los resultados de liberación de la droga modelo ibuprofeno de todos los 

sistemas de IPECs formados, presentaron un buen ajuste a dos modelos 

matemáticos, con cinéticas cercanas a orden cero. Por otra parte, las agarosas 

cationizadas resultaron muy útiles en la floculación de coloides. 



Los objetivos de esta tesis fueron: 

 

• Estudiar los polisacáridos del alga roja Polysiphonia nigrescens  

• Estudiar la cationización de agarosa y su aplicación en floculación de 

coloides. 

• Formar y caracterizar complejos interpolielectrolito novedosos y evaluar 

su desempeño en liberación controlada de drogas. 

 

Esta tesis se encuentra dividida en ocho capítulos. Los Capítulos 1 a 3 

presentan un resumen de los conocimientos actuales. El Capítulo 1 trata sobre 

los polisacáridos de algas rojas. El Capítulo 2 sobre cationización de 

polisacáridos y su aplicación en floculación de coloides y el Capítulo 3 sobre 

complejos interpolielectrolito, liberación controlada y el modelado de esos 

fenómenos. 

En los Capítulos 4 a 6 se presentan resultados experimentales con su 

discusión y conclusiones. En el Capítulo 4: el estudio de los polisacáridos de P. 

nigrescens; en el Capitulo 5: el estudio de la cationización de agarosa y su 

aplicación en floculación de coloides y en el Capítulo 6: la formación y 

caracterización de IPECs y sus aplicaciones en liberación controlada. 

El Capítulo 7 está constituido por la parte experimental. Este trabajo se 

completa con un resumen y la bibliografía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Polisacáridos de algas rojas 

1 



Capítulo 1 

2 



Polisacáridos de algas rojas 

1.1. Introducción  
 El Filo Rhodophyta, correspondiente a las denominadas algas rojas 

comprende más de 6100 especies distintas (Guiry & Guiry, 2010). Las algas 

rojas son muy probablemente uno de los grupos más antiguos entre las algas 

eucariotas. Se cree que son descendientes directos de un cianoma en la 

Glaucophytas (asociación simbiótica entre un huésped y una cianobacteria 

intracelular). Las algas rojas carecen de células flageladas, poseen clorofilas a 

y d, ficobiliproteínas y almidón de las florídeas como productos de 

almacenamiento. Una mayoría de las algas son Rodophytas, y hay más 

especies de éstas que de los otros grupos combinados. Aunque las algas rojas 

marinas se encuentran en todas las latitudes, hay una marcada abundancia en 

las regiones ecuatoriales. Existen pocas especies en las regiones polares y 

subpolares, donde predominan las algas pardas y verdes. El tamaño de las 

algas también difiere de acuerdo a las regiones geográficas, las especies más 

grandes de algas rojas de talos masivos aparecen en las áreas frías y 

templadas, mientras que en los mares tropicales son principalmente pequeñas 

plantas filamentosas (con la excepción de las formas masivas calcáreas). Las 

Rhodophytas poseen mayor habilidad para vivir a  grandes profundidades que 

los miembros de otros grupos. Pueden alcanzar hasta los 200 m de 

profundidad, una habilidad relacionada con la función de los pigmentos 

accesorios en la fotosíntesis. Alrededor de 200 especies de algas rojas se 

encuentran en aguas dulces, aunque no alcanzan tamaños tan grandes como 

en agua salada. La mayoría de las algas rojas de agua dulce aparecen en 

aguas con corrientes de pequeñas a moderadas. Unas pocas algas aparecen a 

corrientes menores de 30 cm s-1. Estos flujos rápidos posiblemente favorecen a 

las algas rojas, debido a que los competidores débilmente fijados son lavados y 

a que se produce un reabastecimiento permanente de nutrientes y gases (Lee, 

1999). 

 Entre las Rhodophytas se incluye la Polysiphonia nigrescens (Hudson) 

Greville ex Harvey (en adelante Polysiphonia nigrescens, P. nigrescens o PN), 

cuyos polisacáridos extraíbles con soluciones acuosas son parte del tema de 

estudio de esta Tesis. 
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1.2. La pared celular  de las algas rojas 

La pared celular de las algas rojas representa el 30-65 % del peso seco del 

alga. Consta de manera similar a las plantas superiores, de tres dominios: 

 

• Una pared fibrilar. 

• Una matriz amorfa. 

• Un dominio glicoproteico. 

 

Este último, junto con los polisacáridos fibrilares, forma el reticulado de la 

pared donde se encuentra embebida la fase amorfa. El dominio glicoproteico es 

poco conocido en la actualidad, pero de gran importancia cuali y cuantitativa. 

Las (glico)proteínas poseen dominios de aminoácidos (llamados "cellulose 

binding domains" en inglés) que complejan las fibrillas de celulosa u otros 

polisacáridos fibrilares (mananos, xilanos, etc.) facilitando posiblemente el 

entrecruzamiento. 

La matriz amorfa usualmente se extiende a los espacios intercelulares o 

áreas de contacto entre células adyacentes, sobre todo en la médula. Esta 

matriz no se encuentra simplemente depositada sobre el reticulado de 

polisacáridos fibrilares y (glico)proteínas, sino que interacciona con él. Está 

formada por polisacáridos gelificantes o viscosantes que, a diferencia de las 

hemicelulosas de las plantas superiores, son galactanos sulfatados del tipo de 

los carragenanos, agaranos y "DL-híbridos"; también han sido hallados xilanos. 

Estos polisacáridos son denominados en ocasiones, ficocoloides o 

hidrocoloides, por su capacidad de formar geles en medios acuosos. 

La matriz amorfa está basada en cadenas lineales de galactanos, 

compuestas por unidades alternantes β-galactopiranosa enlazada por la 

posición 3 (unidad A) y α-galactopiranosa unida por la posición 4 (unidad B). 

Las unidades A siempre pertenecen a la serie D, y las unidades B, pueden 

presentarse en la configuración D o L, en ocasiones esta unidad aparece como 

3,6-anhidrogalactopiranosa. La variabilidad está dada por la sustitución de los 

distintos hidroxilos por grupos sulfato y, en menor extensión, por cetales del 

ácido pirúvico, éteres metílicos o por distintos tipos de ramificación. Los 

galactanos se clasifican en carragenanos, cuando la unidad B pertenece a la 

serie D y agaranos, cuando tienen la configuración L. A su vez, las algas que 
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biosintetizan estos productos se conocen como carragenófitas y agarófitas, 

respectivamente (Estevez et al., 2003). 

 

1.2.1. Carragenanos 

 Son biosintetizados mayoritariamente por algas rojas del orden Gigartinales, 

si bien aparecen en algas de otros órdenes. La variabilidad está asociada a 

distintos esquemas de sulfatación y/o en la posible aparición de la unidad B 

como 3,6-anhidrogalactosa (Figs. 1.1 y 1.2). Raramente aparecen piruvilados o 

metoxilados y la cadena lineal no presenta ramificaciones. El contenido de 

éster sulfato para los carragenanos está en el rango de 18 a 40 %. Los ésteres 

sulfato de los carragenanos usualmente forman sales con potasio, sodio, 

calcio, magnesio y/o amonio. Los carragenanos se puede clasificar (Stortz & 

Cerezo, 2000 y Estevez et al., 2003) según su sulfatación en la unidad A en: 

 

a) La familia kappa (せ), comprende galactanos en donde la estructura repetitiva 

tiene la unidad A sulfatada en C-4. La unidad B puede tener distintas 

características que dan lugar a distintas estructuras idealizadas: kappa (せ), iota 

(す), mu (μ) y nu (ち) (Fig. 1.2). El carragenano kappa puede presentar en vez de 

algunas unidades de 3,6-anhidro-α-galactosa, unidades de α-D-galactosa        

6-sulfato; esta sustitución permite modificar la conformación helicoidal que 

presenta este carragenano y se denomina “unidad de doblado”. Los 

carragenanos de esta familia son biosintetizados por los gametófitos de las 

algas pertenecientes a las familias Gigartinaceae y Phyllophoraceae y por 

miembros de otras familias como Caulacantaceae, Cystocloniaceae, 

Hypneaceae, Solieriaceae, etc, que producen el mismo carragenano en ambas 

fases macroscópicas del ciclo de vida. 

Los carragenanos de la familia kappa se caracterizan por formar geles en 

soluciones diluidas de cloruro de potasio (kappa/iota) o por dar carragenanos 

gelificantes, en estas condiciones, después de un tratamiento alcalino (mu/nu); 

lo antedicho les otorga a estos polisacáridos importantes aplicaciones 

industriales. 
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b) La familia lambda (そ): Incluye los galactanos con las unidades A sulfatadas 

en C-2, como los carragenanos lambda (そ), xi (ξ), pi (π) y theta (し). 

c) La familia beta (β): Comprende galactanos en los cuales la unidad A no está 

sulfatada, a ella pertenecen lo carragenanos alfa (α), beta (β), gama (け) y delta 

(δ). 

d) La familia omega (の): Incluye galactanos con la unidad A sulfatada en C-6. 

Los carragenanos omega (の) y psi (ψ) son miembros de esta familia. 
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Fig. 1.1.  Ciclación de los carragenanos; carragenano mu, precursor biológico 

del carragenano kappa (R=H) y carragenano nu, del iota (R=SO3
-) (A); 

carragenano kappa (R=H) e iota (R=SO3
-) (B). 
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Fig. 1.2.  Estructuras repetitivas idealizadas de carragenanos. 

 

1.2.2. Agaranos 

 Los agaranos no tienen una clasificación comparable a la de los 

carragenanos. Las agarosas (Fig. 1.3) de interés comercial (medios de cultivo, 

soporte para electroforesis, industria alimentaria, etc.) dan geles en soluciones 

acuosas y normalmente se obtienen de algas rojas pertenecientes a los 

órdenes Gelidiales y Gracilariales. Otros órdenes como Ahnfeltiales, Bangiales, 
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Ceramiales, Corallinales y Nemaliales también biosintetizan agaranos con 

variaciones estructurales diversas. En el caso de los agaranos la variabilidad 

estructural está dada por la presencia de grupos sustituyentes sufato, metoxilo 

y piruvilo, estos dos últimos son más comunes que en carragenanos. Las 

unidades A pueden estar piruviladas (4,6-O-(1-carboxietiliden)-D-galactosa) y 

metoxiladas (por ejemplo, 6-O-metil-D-galactosa) o presentar cadenas laterales 

de 4-O-metil-L-galactosa, L-galactosa y/o β-D-xilosa. Las unidades B pueden 

presentar grupos metilo en C-2. La presencia de algunos de estos sustituyentes 

y de unidades precursoras (α-L-galactosa 6-sulfato, como en el porfirano, Fig. 

1.3) disminuye la capacidad de gelificación de los agaranos (Stortz & Cerezo, 

2000, Estevez et al., 2003). 
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Fig. 1.3. Estructura idealizada de la agarosa y de su precursor biológico el 

porfirano. 

 

1.2.3. DL-híbridos 

En la actualidad, es controvertida la existencia de los denominados 

"galactanos DL-híbridos", que serían aquellos que presentan en la misma 

cadena unidades B de configuración tanto D como L (Stortz & Cerezo, 2000 y 

Estevez et al., 2003). 
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1.3. Función de los ficocoloid es en la fisiología del alga 

 No se conocen las funciones que los hidrocoloides desempeñan en el alga 

viva. Teniendo en cuenta que tienen la propiedad de modificar las 

características del medio acuoso en el que se encuentran produciendo geles, 

se puede inferir que: 

• La proporción y posición de las “unidades de doblado” modifican la 

regularidad de la cadena y condicionan las características de los “poros o 

canales” del gel, afectando fenómenos de transporte. También proveerían 

protección mecánica a las células. 

• Los grupos sulfato podrían actuar como resinas de intercambio catiónica, 

regulando la concentración y el balance de cationes en el entorno de la 

célula. 

• Las algas intermareales, no se encuentran cubiertas por el agua durante la 

marea baja, por lo que necesitan geles que le permitan retener agua y evitar 

la desecación. 

• Existen algas que pueden vivir en ambientes marinos tanto como de agua 

dulce, en este caso los hidrocoloides ayudarían a evitar las diferencias de 

presión osmótica que dañarían los tejidos (Estevez et al., 2003). 

 

1.4. Clasificación taxonómica de Polysiphonia nigrescens :  

P. nigrescens se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Imperio:  Eukaryota; Reino:  Plantae; Subreino  Biliphyta; Filo  Rhodophyta; 

Subfilo  Eurhodophytina; Clase  Florideophyceae; Subclase  

Rhodymeniophycidae; Orden Ceramiales; Familia  Rhodomelaceae; Tribu  

Polysiphonieae; Género  Polysiphonia (Guiry & Guiry, 2010). 

 

 El estudio de la filogenia de las algas y en particular de los miembros del 

género Polysiphonia, se encuentra en constante avance, gracias al empleo de 

las técnicas morfológicas tradicionales (Kim et al., 2000) y especialmente de las 

herramientas de la biología molecular (Choi et al., 2001), por lo que la 

taxonomía varía según la fuente bibliográfica consultada. 
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1.5. Antecedentes históricos de la nomenclatura 

 El género Polysiphonia fue inicialmente descripto por Greville en 1823. La 

primera publicación sobre P. nigrescens data del año 1833 por Harvey (Guiry & 

Guiry, 2010). Este nombre es considerado actualmente sinónimo de 

Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville (Maggs & Hommersand, 1993) especie 

referida por Greville en 1824. En una obra de Croall & Johnstone del año 1868, 

se hace referencia a Polysiphonia nigrescens y en la Fig. 1.4 se muestra la 

reproducción de una página de esa obra bellamente ilustrada por William 

Grosart Johnstone. 

 

Fig. 1.4.  Reproducción de la página 111 de la obra The Nature-Printed British 

Sea-Weeds. (1868) donde aparece Polysiphonia nigrescens. 
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1.6. Descripción botánica 

 

1.6.1. Género Polysiphonia 

 El talo de Polysiphonia tiene crecimiento indeterminado, es ramificado y de 

estructura polisifónica, con rizoides unicelulares. En algunas especies epífitas 

puede haber un disco basal. El sistema erecto polisifónico puede tener de 4 a 

25 (o más) células pericentrales, en número característico para cada especie. 

Las células pericentrales poseen la misma longitud que las células axiales. En 

caso de haber corticación, ésta se origina a partir de las células pericentrales y 

aparece con preferencia en las partes proximales a las ramas principales. Los 

extremos distales de las ramas son usualmente rectos, con una célula apical 

conspicua que da origen a dos tipos de ramificaciones: ramas polisifónicas y 

tricoblastos monosifónicos. Los tricoblastos, incoloros y ramificados suelen ser 

efímeros (Guiry & Guiry, 2010). 

 

1.6.2. Especie nigrescens  

 Frondas cartilaginosas, cilíndricas, en penachos, de color púrpura 

amarronado, hasta 300 mm de longitud (más usualmente de alrededor de 70 

mm de longitud) a partir de rizoides ramificados. Las ramificaciones son más o 

menos alternadas, tripinadas, las rámulas y ramificaciones poseen penachos 

terminales de fibrillas dicotómicas incoloras, Las plantas son perennes, las 

rámulas y ramificaciones caen en invierno, dejando  muñones dentados. El 

gran sifón central está rodeado por 12-20 sifones pericentrales, corticados 

solamente en la base. Las articulaciones son tan largas como anchas en las 

partes más antiguas, y hasta 1,5 veces más largas que anchas distalmente 

(Guiry & Guiry, 2010). 

 

1.7. Hábitat y distribución geográfica 

 Su hábitat se encuentra en las rocas y como epífita, intermareal en todos los 

niveles, y a menudo en charcos de poca profundidad y surcos. Su distribución 

abarca Europa, Islas del Atlántico, Norte y Sudamérica, Africa y Asia sud 

occidental (Guiry & Guiry, 2010). 

 

 

11 



Capítulo 1 

1.8. Estructura química de los polisacáridos del género Polysiphonia  

 Ha sido determinada la estructura química de polisacáridos de unas pocas 

especies de este género: P. lanosa (Batey & Turvey, 1975), P. morrowii (Usov 

et al., 1983 y Usov & Ivanova, 1987), P. strictissima (Miller & Furneaux, 1997), 

P. abscissoides (Miller & Furneaux, 1997) y P. atterima (Miller, 2003). Con la 

excepción de los estudios informados para los polisacáridos de P. lanosa, el 

resto fueron principalmente llevados a cabo mediante espectroscopia RMN de 
13C de los polisacáridos nativos y de los sometidos a tratamiento alcalino. 

 

1.8.1. P. lanosa 

 El trabajo de Tesis Doctoral de McKenzie (Universidad de Edimburgo) en el 

año 1953, sobre los polisacáridos de P. lanosa (anteriormente conocida como 

P. fastigiata), constituye una de las referencias más antiguas sobre el estudio 

de los polisacáridos del género Polysiphonia. Allí se describe la presencia de 

enantiómeros D y L de la 3,6-anhidrogalactosa, esos hallazgos sugieren una 

estructura híbrida entre agar y carragenano (DL-híbrido) o la presencia de dos 

tipos distintos de polisacáridos en este alga. Posteriormente, Batey & Turvey 

(1975) presentaron datos que se oponen a los de McKenzie. Estos autores 

establecieron la estructura de los polisacáridos mediante una combinación de 

metilación, tratamiento alcalino y metanólisis parcial del polisacárido sometido a 

tratamiento alcalino para dar derivados de la agarobiosa. Los polisacáridos 

pertenecían a la familia de los agaranos. Además de la galactosa como tal, las 

unidades unidas por 3 incluyeron la G6M, G6S, y la hasta ese momento no 

reportada G6M4S; las unidades enlazadas por 4 incluyeron a la L6S, L2M6S y 

LA (nomenclatura de Knutsen et al., 1994, Tabla 1.1). Los autores también 

detectaron pequeñas proporciones de xilosa (0,45 %) y glucosa (0,25 %), pero 

asumieron que éstas no eran miembros del polisacárido principal (galactano 

sulfatado) debido a que no pudieron encontrar posterior evidencia sobre la 

unión de estas unidades al galactano. 
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Tabla 1.1. Nomenclatura propuesta por Knutsen et al. (1994). 

 

Nombre IUPAC Abreviatura 

β-D-galactopiranosa unida por 3 G 

α-D-galactopiranosa unida por 4 D 

3,6-anhidro-α-D-galactopiranosa unida por 4 DA 

α-L-galactopiranosa unida por 4 L 

3,6-anhidro-α-L-galactopiranosa unida por 4 LA 

O-metilo M 

4,6-O-(1-carboxietilidén) P 

Éster sulfato S 

6-O-metil-β-D-galactopiranosa 4-sulfato unida por 3 G6M4S 

 

1.8.2. P. morrowii 

 Usov et al. (1983) y Usov & Ivanova (1987), estudiaron los polisacáridos de 

P. morrowii empleando una β-agarasa bacteriana y RMN de 13C. El 

polisacárido contenía: a) bloques compuestos por residuos de agarobiosa 

parcialmente 6-O-metilados y 6-sulfatados que eran sensibles a la enzimólisis; 

b) bloques compuestos de residuos de agarobiosa 6-sulfato que eran 

resistentes a la acción de la β-agarasa. Estos últimos bloques contenían 

también G6S→L6S. La acción del tratamiento alcalino en la fracción resistente 

a la enzima generó un polisacárido que presentaba el espectro de la agarosa 6-

sulfato. En la Tabla 1.2 se muestra la asignación revisada por los autores de 

los desplazamientos químicos del espectro RMN de 13C de las unidades 

presentes en esta especie (espectro realizado en D2O a 80 °C).  

 

13 



Capítulo 1 

Tabla 1.2. Asignación de los desplazamientos químicos presentes en los 

monosacáridos tipo agar y porfirano de P. morrowii 

 

Monosacárido Desplazamientos químicos (ppm) 

 Polisacáridos de tipo agar 

 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 O-Me 

G 102,4 70,1 82,2 68,4 75,3 61,4  

G6M 102,4 70,1 82,2 68,6 73,6 71,8 59,1 

G6S 102,6 70,1 82,2 68,4 73,0 67,5  

LA 98,4 69,8 80,1 77,4 75,6 69,3  

 Polisacáridos de tipo porfirano 

G 103,7 70,5 81,1 69,1 75,9 61,8  

L6S 101,2 69,8 71,0 79,0 67,7 67,5  

 

1.8.3. P. abscissoides  

 Miller & Furneaux (1997) publicaron el análisis de los polisacáridos de P. 

abscissoides. Los espectros de RMN de 13C de esta especie resultaron muy 

similares a los de Streblocladia glomerulata que presentaba polisacáridos de 

tipo agarano y que fueron estudiados en el mismo artículo. Los residuos de L6S 

representaban aproximadamente el 12 % de todos los residuos unidos por 4. 

Luego del tratamiento alcalino, las señales del precursor desaparecieron, 

dejando un espectro similar al de una agarosa 6´-sulfato, pero también se 

observaba un grado menor de sustitución con metil éter en el C-6 de la unidad 

β, mostrado por señales para C-5 y C-6 a 73,2 y 71,5 ppm respectivamente. 

Esto fue muy similar al resultado encontrado por Usov et al. (1983), para P. 

morrowii. El grado de metilación y sulfatación en C-6 de la G pudo ser estimado 

a través de las señales de C-5 en la unidad de G (75,2 ppm para el no 

sustituido, 73,2 ppm para el derivado metilado y 72,9 ppm para el derivado 

sulfatado), indicando que los grados de sulfatación y metilación eran 

aproximadamente de 70 % y 11 %, respectivamente. Es este trabajo se 

presentaron también asignaciones de las díadas de los agaranos de Euptilota 

formosissima y Strebrocladia glomerulata y otras asignaciones de díadas 
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propias de agaranos encontradas en referencias bibliográficas, que el autor 

empleó para realizar sus asignaciones (Tablas 1.2 y 1.3). 

 

Tabla 1.3. Asignaciones de los espectros de RMN de 13C de distintas unidades 

repetitivas de agaranos reportadas por Miller y por otros autores. 

 

Muestra  Desplazamientos químicos (ppm) 

  C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 Me 

Lahaye et al., 1985 y 1989 

G→LA G 102,4 70,2 82,2 68,8 75,3 61,4  

 LA 98,3 69,9 80,1 77,4 75,7 69,4  

G6M→LA G 102,4 70,2 82,2 69,0 73,6 71,8 59,1 

 LA 98,3 69,9 80,2 77,4 75,7 69,4  

G→L6S G 103,7 69,8 81,2 69,1 75,9 61,6  

 L6S 101,3 69,2 71,0 79,0 70,2 67,7  

G→L6S* G 103,9 69,9 81,3 69,3 76,2 62,0  

 L6S 101,7 69,3 71,2 79,3 70,4 68,1  

G→L G 103,7 70,0 81,0 68,9 75,7 61,4  

 L 100,9 69,4 71,0 79,3 72,2 61,2  

Usov, 1984 

G6S→LA G 102,6 70,1 82,2 68,4 73,0 67,5  

Miller & Furneaux, 1997 

E. formosissima G 102,3 70,1 82,1 69,0 73,5 71,7 59,1 

 LA 98,2 69,9 80,1 77,3 75,5 69,3  

S. glomerulata G 102,5 70,1 82,1 68,4 72,9 67,3  

 LA 98,2 69,9 80,1 77,7 75,6 69,3  

Muestra  Desplazamientos químicos de los hidrolizados (ppm) 

  C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 Me 

Miller & Furneaux, 1982 

Agarobiosa G 102,4 70,8 72,8 68,7 75,3 61,2  

 LA 90,0 72,8 82,9 85,7 75,3 73,1  
aTodos los espectros fueron realizados a 80 - 90 °C excepto aquel indicado con * 
que fue realizado a temperatura ambiente. 
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1.8.4. P. strictissima 

 En el mismo trabajo de 1997 en el que analizó la P. abscissoides, Miller 

presentó el estudio de los polisacáridos de P. strictissima. El espectro RMN de 
13C de los polisacáridos nativos, fue similar al correspondiente espectro de P. 

abscissoides, aunque al analizar con mayor detalle encontró diferencias 

significativas. Una diferencia es que no encontró señales atribuibles al residuo 

6-O-metilgalactosilo, aunque había señales debido a los grupos hidroxilos 

primarios no sustituidos. Las señales anoméricas debidas a los residuos L-

galactosilo unidos por 4 o sus equivalentes 6-sulfatados indicaron que 

aproximadamente 14 % de los residuos unidos por 4 se presentaban como L o 

L6S. Luego del tratamiento alcalino estas señales anoméricas permanecieron, 

indicando que los residuos estaban extensamente no sulfatados, lo que a su 

vez significa que al menos parte de la señal debida al grupo hidroxilo primario 

no sustituido puede surgir del C-6 de dicha unidad. 

Había también otras pequeñas señales presentes, a un nivel 

aproximadamente del 4 % de unidades de azúcar, que los autores asignaron 

tentativamente como provenientes de los residuos xilosilo: 103,9, 76,4 y 65,7 

ppm (Furneaux et al., 1990). 

 

1.8.5. P. atterima 

Miller (2003), también presentó un estudio estructural de los polisacáridos de 

P. atterima empleando sólo RMN de 13C. De esta forma encontró las díadas 

G6S→LA y G→LA (Usov et al., 1983). Las señales fueron claras y el grado de 

sulfatación en 6 pudo ser determinado al comparar las señales del C-5 de G, y 

se encontró que era de un 60 %. De manera similar, el grado de O-metilación 

en C-6 pudo estimarse por las señales a 69,0, 73,6, 71,8 y 59,0 ppm 

correspondientes al C-4, C-5, C-6 y metilo de G6M, respectivamente, que 

representan las díadas G6M→LA y G→LA (Tablas 1.2 y 1.3). Estas señales 

indicaron un 5 % de 6-O-metilación. Los polisacáridos de P. atterima también 

contenían aproximadamente un 5 % de L-galactosa no sulfatada como pudo 

evaluarse a partir de las señales a 103,8 y 100,8 ppm, que no desaparecieron 

con el tratamiento alcalino. Finalmente hubo una señal a 65,4 ppm de baja 

intensidad, consistente con trazas de xilosa. 
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 En consecuencia, el polisacárido modificado por tratamiento alcalino 

presentó la estructura esperada basándose en trabajos previos. La estructura 

fue similar a otras especies de Polysiphonia. 

 

1.9. Conclusiones 

 Las algas rojas producen principalmente galactanos con variadas 

sustituciones que les dan distintas propiedades, y son de importante aplicación 

en muchas ramas de la actividad humana. 

 Hasta el momento, han sido estudiados los polisacáridos de pared de pocas 

especies del género Polysiphonia. Los polisacáridos solubles en agua del 

género Polysiphonia descriptos en bibliografía son galactanos sulfatados de 

tipo agarano que consisten en cadenas lineales de unidades de β-D-

galactopiranosilo unida por 3 y α-L-galactopiranosilo unida por 4; algunas de 

estas últimas también aparecen en la forma 3,6-anhidro. Este esqueleto regular 

está enmascarado por distintos grupos unidos por oxígeno, tales como éter 

metílico, éster sulfato y residuos de β-D-xilopiranosilo. 

 El estudio de polisacáridos de especies del Mar Argentino, hasta ahora no 

caracterizados, puede aportar productos de novedosas estructuras y utilidad 

práctica. Dicho estudio puede contribuir al inicio de la explotación de un recurso 

renovable actualmente desaprovechado, con el consiguiente desarrollo 

económico de las comunidades involucradas. 
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Cationización de polisacáridos 

2.1. Introducción 

Los polisacáridos catiónicos con grupos funcionales amino y especialmente 

amonio cuaternario son de gran utilidad en una gran cantidad de aplicaciones. 

Esto ha llevado no sólo a la producción de una extensa bibliografía científica, sino 

también al otorgamiento de numerosas patentes. Algunos polisacáridos 

previamente cationizados están disponibles comercialmente en diferentes 

calidades según la aplicación específica; tales son los casos del almidón, la 

celulosa, el quitosano, la goma guar, etc. 

Como consecuencia de sus propiedades en cada campo de aplicación, además 

de su bajo costo, biodegradabilidad y baja toxicidad, estos polielectrolitos 

catiónicos derivados de productos naturales han encontrado su lugar en áreas tan 

diversos como el tratamiento de efluentes, industria papelera, química, 

alimentaria, cosmética, farmacéutica, petrolera, textil, química analítica y biología 

molecular, por nombrar solo algunos. 

La combinación de los polisacáridos catiónicos con polímeros aniónicos puede 

generar complejos interpolielectrolito (IPECs) con estructura de tipo hidrogel 

ampliando aún más las posibilidades de aplicación de los mismos. 

Dado que son variadísimos los grupos catiónicos que han sido introducidos en 

los polisacáridos, el presente capítulo se centrará en la sustitución con 

dialquilamino hidroxipropil éteres y trialquilamonio hidroxipropil éteres, siendo esta 

sustitución por lejos la más empleada. También se tratará la sustitución con 

ésteres de betaínas y se nombrarán otras sustituciones relevantes. 

 

2.2. Sustitución con dial quilaminohidroxipropil y trialquilamoniohidroxipropil 

éteres 

 

2.2.1. Generalidades 

En el año 1958 Montégudet trabajando con celulosa y posteriormente en 1962, 

Wood & Mora utilizando un α-glucano sintético ramificado y en 1963 empleando 

amilosa, amilopectina y dextrano, publicaron la síntesis de derivados catiónicos 

utilizando el reactivo 2,3-epoxipropildietilamina en solución acuosa concentrada de 

Na2CO3, a diferencia de Montégudet que había empleado NaOH. El NaHCO3 no le 

dio a estos autores resultados satisfactorios. En el paso siguiente Wood & Mora 

trataron el producto de la reacción anterior con yoduro de etilo en etanol para 
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obtener el correspondiente amonio cuaternario (Fig. 2.1). Se reportaron DS 

(grados de sustitución) entre 0,1 y 1,6. Wood & Mora (1962) plantearon la 

posibilidad de obtener dos derivados isoméricos: el 3-dietilamino-2-hidroxi-1-propil 

éter y el 3-dietilamino-1-hidroxi-2-propil éter, dependiendo de cómo se produjera la 

apertura del anillo del epóxido. En la actualidad es sabido que la apertura de 

epóxidos en medio básico ocurre usualmente por un mecanismo SN2 y según este 

mecanismo los carbonos menos sustituidos son atacados preferentemente 

formando sólo el producto 3-dietilamino-2-hidroxi-1-propil éter (March, 1992). 

También se planteó la posibilidad de que el hidroxilo de la cadena lateral de 

dialquilaminohidroxipropil éter reaccione con otro epóxido para sustituirse en esa 

posición, lo cual fue observado en pequeñas cantidades por Wilke & Mischnick 

(1997). 
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Fig. 2.1. Síntesis del derivado cationizado a partir de un α-glucano. 

 

 

Con posterioridad a estos autores, la 2,3-epoxipropildietilamina fue usada con 

poca frecuencia, cabe destacar la cationización heterogénea de celulosa activada 

con hidróxido de sodio (Noreika & Zdanavicius, 1971) y la de acetatos de celulosa 

en dimetilformamida, que sufren la desacetilación y cationización (Liesiene, 2010). 
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En años recientes, el grupo introducido más comúnmente en polisacáridos para 

lograr la cationización es la eterificación con 2-hidroxi-3-(N,N,N-

trimetilamonio)propilo, que puede obtenerse por reacción del polisacárido con el 

cloruro de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio (EPTAC). Este reactivo está disponible 

comercialmente o puede ser sintetizado a partir de la reacción de epiclorhidrina 

con trimetilamina en un solvente aprótico (Fig. 2.2), empleando un exceso de 

epiclorhidrina como solvente (McClure, 1970), o haciendo reaccionar epiclorhidrina 

con el clorhidrato de trimetilamina en agua más el agregado de NaOH (Levy, et al., 

1995). 
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Fig. 2.2. Síntesis del EPTAC. 

 

Como el cloruro de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio es inestable (3,5 % de 

degradación por mes a 20 °C, para el reac tivo tal como viene comercialmente) 

(Sigma-Aldrich, 2010, Dow Chemical Co., 2010), tóxico y costoso, una alternativa 

muy usada es generarlo in situ a partir del cloruro de 3-cloro-2-

hidroxipropiltrimetilamonio (CHPTAC), también disponible comercialmente. 

Además del CHPTAC y del EPTAC, se encuentran disponibles en el mercado 

otros reactivos similares que varían en una de las cadenas alquílicas unidas al 

amonio cuaternario, entre ellos se podría citar al CHPDLAC (cloruro de 3-cloro-2-

hidroxipropildimetildodecilamonio), el CHPCDAC (cloruro de 3-cloro-2-

hidroxipropildimetilcocoalquilamonio, siendo cocoalquil una mezcla de cadenas 

hidrocarbonadas entre 12 y 14 C) y el CHPDSAC (cloruro de 3-cloro-2-

hidroxipropildimetilestearilamonio (Quab Chemicals, 2010). 

La cationización se inicia con la formación de un alcóxido, a partir de algún 

grupo hidroxilo del polisacárido que se encuentra en solución acuosa de NaOH (u 

otra base), este alcóxido ataca al epóxido agregado como tal o que se forma in 

situ por el medio básico según el caso, y se produce la apertura del epóxido para 

formar el hidroxiéter (Fig 2.3). Se ha observado que el DS y la eficiencia de la 
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reacción son menores con CHPTAC que con EPTAC (Haack et al., 2002 y 

Kavaliauskaite et al., 2008). 
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Fig. 2.3. Formación del epóxido y ataque nucleofílico del alcóxido del polisacárido 

al mismo. 

 

El epóxido puede sufrir como reacción secundaria la formación del diol, incapaz 

de reaccionar con el polisacárido, lo que disminuye la eficiencia de la reacción 

(Heinze et al., 2004). La degradación del epóxido al diol depende de la 

temperatura, del pH del medio y del tiempo de reacción. Kavaliauskaite et al. 

(2008) describieron además del diol, la formación de oligómeros solubles del 

EPTAC (Fig. 2.4). Hellwig et al. (1992), propusieron que la hidrólisis del EPTAC 

predominaba en agua, mientras que la formación del cloruro de 3-hidroxi-1-

propen-1-trimetilamonio se encontraba en el medio de reacción cuando la reacción 

se realizaba a temperaturas mayores a la ambiente, en condiciones alcalinas. 

Goclick et al. (2004), desarrollaron un método para la determinación de EPTAC, 

CHPTAC y del diol residuales mediante electroforesis capilar (CE) y lo 

compararon con un método por cromatografía líquida de alta performance (HPLC) 

con apareamiento iónico. 
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Fig. 2.4.  Productos secundarios del EPTAC. 

 

Para controlar el DS se pueden variar las relaciones reactivo cationizante : 

unidad monosacarídica, NaOH : reactivo cationizante y el volumen del medio de 

reacción. En general se observa que un aumento del reactivo eterificante produce 

un aumento en el DS, esto puede ser interpretado en términos de la disponibilidad 

aumentada de las moléculas del reactivo en la proximidad del polisacárido. El 

aumento ocurre hasta un cierto límite, y si no está acompañado de un aumento de 

NaOH puede hacer que este último se convierta en el reactivo limitante. El 

aumento de NaOH, hasta cierto límite, también aumenta el DS, ya que un 

equivalente de NaOH es necesario para generar el epóxido EPTAC a partir de la 

clorhidrina CHPTAC, en el caso que se emplee esta última (a esa cantidad se la 

denomina álcali estequiométrico y se consume en la reacción), también se 

necesita una cantidad de NaOH para activar los hidroxilos del polisacárido 

formando alcóxidos (álcali catalítico). Un exceso de NaOH, sin embargo, favorece 

la degradación del polisacárido y la del epóxido al diol. El efecto de la temperatura 

sobre el DS es controvertido: Kavaliauskaite et al. (2008) empleando el epóxido 

EPTAC en el rango 35 – 85 °C, informar on que la energía de activación de la 
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reacción principal de cationización del almidón era menor que la de las reacciones 

secundarias, por lo que la eficiencia era mayor a menores temperaturas. Sin 

embargo Kuo & Lai (2009), trabajando con almidón y CHPTAC en el rango 26 – 54 

°C informaron un aumento del DS con el aumento de la temperatura. Por otro 

lado, Ren et al. (2007), encontraron un aumento y posterior disminución del DS de 

hemicelulosas cationizadas con CHPTAC, entre 50 y 80 °C. El aumento de la 

temperatura de reacción aumentaría el DS, por el efecto beneficioso de la 

temperatura en la compatibilidad de los reactivos y en su energía cinética, 

posteriores aumentos, por otro lado, favorecerían la degradación tanto del 

polisacárido como del epóxido, disminuyendo el DS. El aumento de los tiempos de 

reacción sigue tendencias similares, aumentando inicialmente el DS, mientras que 

tiempos mayores no producirán posteriores aumentos, y pueden producir 

disminuciones en el DS por degradación (Ren et al., 2007 y Wang et al., 2009b). 

Algunos investigadores, trabajando con almidón, consideraron que tiempos largos 

de reacción también podrían favorecer la deseterificación del polisacárido y así 

disminuir el DS (Kuo & Lai, 2009 y Wang et al., 2009b). Por todo ello, es necesario 

determinar las concentraciones de reactivos, temperatura y tiempo óptimos para 

cada caso. 

Usualmente se consideran bajos grados de sustitución a DS < 0,2, y como alto 

grado de sustitución a partir de DS = 0,2 (Heinze et al., 2004, Sableviciene et al., 

2005 y Zhang et al., 2007). 

En general se buscan condiciones de reacción homogéneas porque la 

eficiencia de estos sistemas es mayor que la de los heterogéneos. Esto puede 

explicarse por el hecho que en el caso de reacciones heterogéneas, los grupos 

cargados se acumulan en la superficie externa de las partículas de polisacárido y 

la difusión de otras moléculas de reactivo a las partes más internas, está impedida 

de manera creciente. En cambio, en procesos homogéneos el polisacárido se 

disuelve, y las reacciones son menos impedidas (Heinze et al., 2004 y Ren et al., 

2008). Si se busca preservar la estructura de las partículas de polisacárido a 

cationizar se prefieren procesos heterogéneos. 

 

Se presentarán a continuación, los trabajos más importantes que aparecen en 

la bibliografía científica sobre la cationización de diferentes polisacáridos: 
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2.2.2. Almidón 

El almidón es uno de los principales polisacáridos cationizados con estos 

reactivos. Los procesos de cationización del almidón se pueden clasificar en 

extrusión, semisecos y húmedos. En el proceso de extrusión el reactivo se agrega 

al almidón seco durante la extrusión, y se suele adicionar a la mezcla glicerol 

como plastificante (Valle et al., 1991, Gimmler & Meuser, 1994, Ayoub & Bliard, 

2003 y Ayoub et al., 2004). En el proceso semiseco, los reactivos se rocían sobre 

el almidón seco y las mezclas son expuestas al tratamiento térmico (Hellwig et al., 

1992, Khalil & Farag, 1998 y Zhang, et al., 2007). En el proceso húmedo, las 

reacciones se llevan a cabo de manera homogénea en DMSO o heterogénea en 

una suspensión acuosa o alcohólica (principalmente con etanol, pero también 

fueron evaluados el metanol y el isopropanol) en condiciones alcalinas (Kweon et 

al., 1997a y b, Haack et al., 2002, Heinze, et al., 2004 y Sableviciene et al., 2005). 

Tanto el método de extrusión como el semiseco se benefician de la conveniencia 

en la preparación, que no emplea lavados ni filtración, evitándose de esa manera 

la pérdida de almidón y contaminación en el agua (Hellwig et al., 1992), pero 

pueden ser problemáticos por la presencia en el producto de sales residuales, 

reactivos o productos intermedios (Radosta et al., 2004). Desde este punto de 

vista, el empleo del proceso húmedo parece prometer mejor calidad del producto, 

mientras que la cationización en fase homogénea puede estar complicada por la 

alta viscosidad de la pasta de almidón. Por otro lado, el empleo de sistemas 

heterogéneos preserva mejor la estructura de los gránulos de almidón (Vihervaara 

et al., 1990) y se mostró que almidones cationizados que mantuvieron la 

estructura del almidón nativo fueron mejores adsorbentes (Klimaviciute et al., 

2007) y floculantes (Bendoraitiene et al., 2005). El agregado habitual de sales 

inhibidoras del hinchamiento como el sulfato de sodio, o el cloruro de calcio al 

medio de reacción en el proceso heterogéneo causa problemas en el tratamiento 

de efluentes e inhibición desfavorable del hinchamiento de los gránulos (Huber & 

BeMiller, 2003); estos problemas son contrarrestados parcialmente por el 

agregado de alcoholes, en vez de sales, sin embargo en estas condiciones la 

reacción se hace más lenta (Han & Sosulski, 1998). 

Debido a que el almidón tiene menor precio que el agente de cationización, el 

costo de este último influencia principalmente el precio del almidón cationizado, y 

esto hace preciso maximizar la eficiencia para hacerlo competitivo frente a los 
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polímeros sintéticos. Kavaliauskaite et al. (2008), lograron mejorar las eficiencias 

obtenidas hasta el momento y obtuvieron almidones cationizados, previamente 

entrecruzados o no, con grados de sustitución entre 0,2 y 0,85 y eficiencias de 

reacción entre 82 y 93 %. Realizaron la reacción en condiciones heterogéneas, 

con preservación de la estructura de los gránulos, empleando relaciones molares 

unidades monosacárídicas: EPTAC: NaOH: agua = 1: (0,3–2): (0–0,175): (0–11). 

Kuo & Lai (2007 y 2009) realizaron la cationización homogénea del almidón en 

medio acuoso libre de sales inhibidoras del hinchamiento, al controlar la 

temperatura, el pH y otras condiciones de reacción para evitar la gelatinización de 

los gránulos de almidón. También recientemente Wang et al. (2009b), cationizaron 

almidón por un método húmedo heterogéneo, empleando EPTAC y mezclas de 

solventes orgánicos con soluciones acuosas alcalinas y obtuvieron DS de hasta 

1,37 con 1,4-dioxano/agua y de hasta 1,19 con tetrahidrofurano/agua. 

Hebeish et al. (2010), informaron que tanto el DS como la eficiencia de la 

reacción para el almidón siguen el orden: medio acuoso > medio acuoso/no 

acuoso > método semiseco > medio no acuoso. Estos autores también probaron 

distintas bases para la reacción y encontraron que la efectividad seguía el orden  

NaOH > Na2CO3 > NaHCO3. Evaluando distintas aminas orgánicas como bases, 

el orden de efectividad fue dietilamina > etilamina > metilamina. La dietilamina fue 

tan efectiva como el NaOH, no causando tanta hidrólisis alcalina del epóxido como 

el NaOH. Estos resultados también se aplicaron a la carboximetilcelulosa. 

Wei et al. (2008), realizaron la cationización de almidón mediante una reacción 

asistida por microondas; esas condiciones no afectaron la cristalinidad del gránulo 

de almidón ni su aspecto, presentando mejores propiedades de floculación que 

almidones cationizados obtenidos por otros métodos. 

El almidón cationizado (con DS < 0,2), es empleado en grandes cantidades 

como aditivo en la fabricación del papel para mejorar su resistencia mecánica, 

favorecer la retención de finos, pigmentos y cargas, permitir un rápido 

escurrimiento de la hoja de papel y el deslizamiento en la máquina, y disminuir la 

demanda biológica de oxígeno de los efluentes del molino de pulpa. También es 

usado como floculante (DS > 0,2) (Larsson & Wall, 1998, Haack et al., 2002, 

Bratskaya et al., 2005 y 2006, Krentz et al., 2006 y Chen et al., 2007), como 

aditivo en textiles, adhesivos y detergentes y en la recuperación de petróleo. Ha 

sido empleado en la formulación de productos cosméticos y farmacéuticos (Heinze 
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et al., 2004 y Kuo & Lai, 2007 y 2009). Almidones cationizados previamente 

bencilados fueron anfifílicos presentando propiedades tensioactivas (Heinze et al., 

2007). 

La amilopectina cationizada ha sido usada exitosamente en electroforesis 

capilar (CE), para modificar la superficie interna de capilares de sílice fundido al 

agregarla directamente a la solución de corrida. Se logró así un flujo 

electroosmótico invertido rápido y estable, con repetibilidad lote a lote, se evitó la 

adsorción de proteínas y se logró una eficiencia de 560.000 platos teóricos m-1 

para el caso del análisis de α-quimotripsinógeno (Kato et al., 2006). 

 

2.2.3. Dextranos 

El grupo de Nichifor et al. ha realizado múltiples publicaciones sobre la 

preparación de dextranos catiónicos anfifílicos (Fig. 2.5), previamente 

entrecruzados o no con epiclorhidrina, al sustituir dextranos con grupos similares 

al descrito pero en los que uno de los sustituyentes del amonio cuaternario en vez 

de ser metilo era una cadena alquílica de entre 2 y 16 carbonos. (Nichifor et al., 

2000, 2001, 2004, 2008, Bai et al., 2004, 2005a y b, y 2007, Ghimici & Nichifor, 

2005, 2006, 2009 y Ghimici et al., 2009a y b). 
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Fig. 2.5.  Dextrano modificado con sustituyentes catiónicos que presentan cadenas 

alquílicas de distinta longitud. 

 

2.2.4. Celulosa, hidroxietil celulosa y carboximetilcelulosa 

La celulosa es un polisacárido difícil de procesar en soluciones acuosas 

normales debido a sus fuertes uniones de hidrógeno intra e intermoleculares que 
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la hacen insoluble. Por ello, las celulosas catiónicas actualmente son obtenidas 

mediante la cationización de hidroxietilcelulosas solubles en agua. En estas 

hidroxietilcelulosas el grupo amonio puede estar unido directamente a los 

hidroxilos del esqueleto de la celulosa o a los sustituyentes polietilenglicol 

presentes (Figura 2.6). 
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Fig. 2.6.  Derivados cationizados de la hidroxietilcelulosa. 

 

Recientemente se han publicado síntesis de celulosas cationizadas utilizando 

como reactivo CHPTAC en medio homogéneo de solución acuosa de NaOH 

mediante el agregado de urea para permitir la solubilización (Song et al., 2008). 

Se obtuvieron DS entre 0,2 y 0,63. Yan et al. (2009) utilizaron también urea para 

solubilizar la celulosa y realizar la cationización, pero emplearon directamente el 

epóxido EPTAC en vez de la clorhidrina CHPTAC en la reacción. Yan et al. 

reportaron una disminución de la viscosidad con un aumento del DS atribuyéndolo 

al aumento de la hidrofilicidad del polímero y a la disminución del peso molecular 

del polisacárido por degradación en las condiciones básicas. Song et al., por su 

parte, no encontraron degradación del polisacárido en las corridas de 

cromatografía de exclusión por tamaño (SEC). Esto es llamativo, ya que las 

condiciones de reacción de Yan et al. eran un poco más suaves que aquellas del 

trabajo de Song et al. 

Se sintetizaron celulosas cationizadas para aplicaciones en liberación 

controlada de drogas, entrecruzadas o no con etilen glicol diglicidil eter (EGDE) 

(Fig. 2.7) (Rodríguez et al., 2003a, b y c). 
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Fig. 2.7.  Etilenglicol diglicidil éter (EGDE). 

 

La celulosa cationizada ha encontrado aplicaciones en floculación para 

tratamiento de efluentes (Yan et al., 2009) y en las industrias del papel, textil, 

alimenticia, cosmética, química y farmacéutica (Song et al., 2008). Complejos de 

celulosa catiónica con ADN transfectaron exitosamente genes en células de riñon 

humano embrionario (293T) (Song et al., 2008). La precipitación reversible de 

caseína con hidroxietilcelulosa cationizada fue aprovechada para preparar 

alimentos bajos en caseína (Ausar et al., 2005). 

La carboximetilcelulosa (CMC) fue cationizada con CHPTAC por Hashem et al. 

(2005), para mejorar sus propiedades textiles. Tanto Hashem et al., como Hebeish 

et al., en 2010, encontraron que una mayor sustitución con el grupo carboximetil, 

conducía a la obtención de un mayor DS con respecto al grupo cationizante. La 

CMC cationizada, de carácter anfotérica, fue probada en la floculación de laurato 

férrico por este último grupo. 

 

2.2.5. Quitosano 

El quitosano es un polisacárido que se obtiene por la desacetilación de la 

quitina, segundo polisacárido en abundancia en la naturaleza después de la 

celulosa. La quitina se extrae del exoesqueleto de artrópodos y de la pared celular 

de hongos; puede encontrarse quitosano como tal en algunos hongos pero en 

cantidades limitadas, eso hace que el quitosano comercial sea un derivado de la 

quitina. El quitosano posee una estructura lineal, formada por unidades de β-

(1→4)-2-amino-2-desoxi-D-glucosa. Una desventaja que presenta el quitosano es 

su insolubilidad a pHs mayores a 6,5 al desprotonarse el amino. Debido a ello su 

conocida actividad antimicrobiana se limita a pHs ácidos. El quitosano cationizado 

es, en cambio, soluble en todo el rango de pHs y, comparado con el quitosano, 

presenta mejores propiedades de higroscopicidad, retención de la humedad, 

actividad antibacteriana, mucoadhesividad y de facilitador de la permeación 

dérmica de drogas. (Xu & Lu, 1996, Daly & Guerrini, 1998, Kim et al., 1998, Jia et 
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al., 2001 y Xu et al., 2003). La cationización más obvia: la permetilación del grupo 

amino en C-2 del quitosano genera un producto caro porque el reactivo CH3I es 

muy costoso (Xing et al., 2008). 

En el año 2000, Seong et al., trataron trisacáridos derivados del quitosano, 

dispersos en agua con EPTAC y estudiaron el efecto sobre el DS del tiempo y 

temperaturas de reacción, del cociente de concentración EPTAC: unidad 

monosacarídica y del uso de ácido acético al 1 % como catalizador. El tiempo de 

reacción óptimo fue de 18 h y la temperatura de 50 °C, no aumentando 

significativamente el DS luego de ese lapso o empleando mayores temperaturas. 

El uso de ácido acético al 1 % elevaba significativamente el DS. Se obtuvieron 

productos con un DS de hasta 1,04. Posteriormente se realizó la misma reacción, 

pero en este caso utilizando quitosano tal cual y ácido acético al 0,5 % (Cho et al., 

2006 y Zahedi et al., 2009). El empleo de pequeñas cantidades de ácido acético 

hizo que el grupo epóxido pueda abrirse más fácilmente, aumentando la velocidad 

de reacción. También aseguraba la quimioselectividad hacia la sustitución en el 

grupo amino (Cho et al., 2006 y Zahedi et al., 2009). 

Algunas variantes en la síntesis fueron informadas: La reacción con el EPTAC 

en medio neutro (Viviane et al., 2004 y Wu et al., 2006, 2007 y 2008) o en medio 

ligeramente alcalino (pH 9) (Li et al., 2004, Wang et al., 2009a, Lim & Hudson, 

2004, Zhang et al., 2006 y Alipour et al., 2009). Se ha empleado Zn(BF4)2 al 0,1 % 

como catalizador para la apertura del epóxido (Nam et al., 1999). La cationización 

del quitosano también se realizó en isopropanol (Ji et al., 2009). 

En los medios de reacción empleados se describió la sustitución solamente en 

el grupo amino del quitosano (Fig. 2.8) ya que en esas condiciones los hidroxilos 

no son lo suficientemente nucleofílicos para inducir la apertura del anillo del 

EPTAC. Los autores que trabajaron a pH ácido (ácido acético al 0,5-1 %) no 

discutieron cual era la regioselectividad de la reacción. La única información al 

respecto proviene de figuras de los trabajos de Seong et al. (2000) y Cho et al. 

(2006), donde la sustitución aparece en el carbono menos impedido, como ocurre 

con la cationización en medio alcalino. 

El quitosano cationizado ha sido empleado como un material biomédico para un 

amplio rango de aplicaciones, incluido el curado de heridas (Alipour et al., 2009) 

también para la liberación de genes, drogas y proteínas (Xu et al., 2003, Cho et 

al., 2006, Zhang et al., 2006, Wu et al., 2006, 2007 y 2008, Grant et al., 2008 y 
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Zahedi et al., 2009). Es además, conocido por sus propiedades bioadhesivas 

como otros polisacáridos catiónicos. La importante actividad antimicrobiana del 

quitosano cationizado interesó a la industria textil para usarlo como aditivo para 

las fibras (Lim & Hudson, 2004, Nam et al., 1999 y Seong et al., 2000). Se han 

desarrollado materiales híbridos orgánico-inorgánico constituidos por quitosano 

cationizado con silicato (rectorita) con actividad antimicrobiana (Wang et al., 

2009a). Es importante la actividad antioxidante del quitosano cationizado (Xing et 

al., 2008). El quitosano cationizado fue empleado en la remoción de MoIV 

(Elwakeel et al., 2009). y CrVI (Spinelli et al., 2004). Dentro de otras muy variadas 

aplicaciones podemos mencionar: membranas de quitosano cationizado 

entrecruzado con glutaraldehído en celdas de combustibles (Wan et al., 2008); a 

partir de quitosano se preparó una resina entrecruzada de intercambio aniónico 

con borohidruro como contraión, de utilidad en síntesis orgánica para la reducción 

de carbonilos a alcoholes, con alta quimioselectividad y fácil tratamiento de las 

muestras (Caiqin et al., 2002); el quitosano cationizado fue evaluado como agente 

floculante en la elaboración de papel y presentó una mayor eficiencia que el 

almidón cationizado, que es actualmente el polisacárido más usado para estos 

fines (Li et al., 2004). 

Se informó un complejo interpolielectrolito (IPEC) formado entre un derivado 

aniónico de quitosano y quitosano cationizado con CHPTAC, para liberación 

controlada de proteínas (Hu et al., 2009). 
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Fig. 2.8. Quitosano cationizado. 
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2.2.6. Otros polisacáridos 

Empleando EPTAC o CHPTAC se cationizaron otros polisacáridos como la 

goma konjac, un glucomanano (Yu et al., 2007, Tian et al., 2010) y la goma guar, 

un galactomanano (Levy et al., 1995 y Huang et al., 2007). 

Los polisacáridos catiónicos son muy eficaces como agentes acondicionadores 

en cosmética, debido a su fijación al sustrato específico (pelo o piel), lo que es 

directamente atribuible a las interacciones electrostáticas entre los sitios cargados 

negativamente de la superficie del pelo o la piel con el polímero. La goma guar 

nativa o hidroxipropilada, cationizada con EPTAC o CHPTAC es el polímero más 

ampliamente usado como acondicionador en el formulario de la industria 

cosmética. 

Se realizaron estudios sobre la cationización de hemicelulosas con estos 

mismos reactivos (Pulkkinen et al., 1973, Antal et al., 1984a, 1984b, 1991, 1997, 

Ebringerová et al., 1986, 1994, Ren et al. 2006, 2007 y 2008 y Schwikal et al., 

2006). 

 

2.2.7. Análisis de los productos cationizados  

Variadas metodologías analíticas han sido aplicadas a los polisacáridos 

cationizados. Uno de los ensayos más comunes es la determinación de nitrógeno 

para calcular el DS del polisacárido. Esto se ha llevado a cabo mediante análisis 

elemental de nitrógeno (Nichifor et al., 2004 y Wang et al., 2009b) o el método de 

Kjeldhal (Sableviciene et al., 2005 y Chen et al., 2007). Menos comúnmente se 

empleó la determinación del contraión cloruro (asumiendo que este es el único 

presente) con nitrato de plata (Nichifor et al., 2004), o por un método de 

combustión para el mismo propósito (Haack et al., 2002). También se utilizó la 

espectroscopía infrarroja para confirmar la ocurrencia de la reacción (Zhang et al., 

2007, Song et al., 2008 y Yan et al., 2009). La RMN ha sido utilizada para ese fin y 

para la determinación del DS y con mucha menor frecuencia para estudiar las 

posiciones de sustitución dentro de la unidad de azúcar (Schwikal et al., 2006, 

Song et al., 2008 y Yan et al., 2009). 

En algunas publicaciones se empleó análisis térmico para estudiar la 

estabilidad de los productos con respecto a los materiales de partida (Ren et al., 

2006, 2007 y 2008). La cromatografía de exclusión por tamaño brindó información 

sobre la distribución del peso molecular del producto ya que las diferentes 
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condiciones de reacción pueden ser degradantes en mayor o menor medida (Song 

et al., 2008). 

Además del DS, el patrón de sustitución dentro de la unidad monosacarídica, 

dentro de la unidad repetitiva y a lo largo de la cadena de polisacárido influencia 

fuertemente las propiedades del producto. Sorprendentemente, a pesar de la 

cantidad de publicaciones sobre la cationización de polisacáridos, esto ha sido 

poco estudiado por métodos espectroscópicos, y menos por métodos químicos. 

En este último tipo de estudio el grupo pionero fue el de Mischnick (Wilke & 

Mischnick, 1995 y 1997, Mischnick, 2001, Mischnick & Henning, 2001, Goclik & 

Mischnick, 2003 y Tütting et al., 2004). En los estudios no solo hay que tener en 

cuenta los derivados mono sustituidos ya que, a medida que aumenta el grado de 

sustitución, se hace mayor la proporción de derivados di y trisustituidos. 

Otro nivel estructural de análisis de la sustitución ocurre cuando el material de 

partida sólido posee una estructura compleja como la del gránulo del almidón, con 

respecto a esto Vihervaara et al., en 1990, concluyeron que en la cationización por 

el método húmedo el almidón se sustituye homogéneamente en los gránulos, 

mientras que en reacciones semisecas las regiones externas del almidón son 

modificadas preferencialmente. La mayoría de los autores coincide que la 

cationización por el método húmedo ocurre preferentemente en las regiones 

amorfas de los gránulos de almidón, como está evidenciado por los patrones no 

modificados del espectro de difracción de rayos X (Aggarwal & Dollimore, 1998 y 

Yook et al., 1994) y el mantenimiento de la birrefringencia en la microscopía de luz 

polarizada (Radosta et al., 2004). Sin embargo, los estudios de Manelius et al. 

(2000), sobre hidrolizados de almidones cationizados que fueron fraccionados y 

analizados, concluyen que la modificación se produce en todo el gránulo. 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) dio información sobre la estructura 

de los materiales sólidos finales y de partida, evidenciando por ejemplo, si se 

mantenía o no la estructura del gránulo de almidón luego de la cationización (Kuo 

& Lai, 2007, Zhang et al., 2007 y Wang et al., 2009b). 

 

2.2.8. Estudios toxicológicos 

Se realizaron evaluaciones toxicológicas sobre algunos polisacáridos 

cationizados con el grupo 2-hidroxi-3-(N,N,N-trimetilamonio)propil éter y 

presentaron una baja toxicidad. Se evaluó la toxicidad oral en ratas de la 
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hidroxietilcelulosa cationizada, no observándose toxicidad con dosis > 16 g kg-1, 

tres ensayos distintos de mutagenicidad resultaron negativos, así como ensayos 

de irritación y de sensibilización / fotosensibilización (Annon, 1988). Al evaluar la 

citotoxicidad en células de riñon humano embrionario (293T) de celulosas 

cationizadas empleadas para trasfección de genes, se encontró que al aumentar 

la concentración y el DS aumentaba la toxicidad, siendo esta menor a la 

polietilenimina considerada el “estándar dorado” en el campo de la transfección 

con polímeros catiónicos (Song et al., 2008). Ito et al. (1986a y b) evaluaron la 

hemocompatibilidad de complejos interpolielectrolito (IPECs) formados entre 

celulosas o hidroxietilcelulosas cationizadas (con EPTAC) como policatión y 

carboximetilcelulosa o sulfato de celulosa como polianión. Los ensayos in vitro e in 

vivo revelaron que de acuerdo a los criterios de los ensayos empleados los IPECs 

celulósicos presentaron una excelente hemocompatibilidad. Los experimentos 

sobre el efecto del exceso de carga en el IPEC (IPECs no estequiométricos) 

revelaron que: (i) el tiempo relativo de coagulación de la sangre entera es casi 

independiente de la relación molar policatión / polianión dentro de los rangos 

examinados, estando en buena concordancia con aquellos de los estudios in vivo, 

pero (ii) la adhesión plaquetaria aumentó al aumentar la relación molar polication / 

polianion en el IPEC, y (iii) la activación de la vía intrínseca de la coagulación 

aumentaba al disminuir la relación molar. Para aplicarlos como floculantes de 

coloides, se estudió la toxicidad de almidones cationizados sobre embriones de 

pollo, concluyéndose que el almidón con DS = 0,28 no tenía efecto en la 

mortalidad de los pollos en el rango de concentraciones evaluado de 2 - 250 mg 

kg-1. A pesar que la toxicidad aumentaba ligeramente al aumentar el grado de 

sustitución, esta fue menor que la de las poliacrilamidas usadas en la actualidad 

con ese propósito. La toxicidad era independiente del origen botánico del almidón 

y el producto catiónico hidrolizado presentaba una toxicidad similar a la del 

polisacárido cationizado del que provenía (Krentz et al., 2006). 

 

2.3. Otras sustituciones 

Al igual que lo ocurrido en el caso del CHPTAC y el EPTAC, en las décadas del 

50 y del 60 del siglo 20, se sentaron las bases de la cationización con otros 

grupos. 

Entre las sustituciones empleadas se puede mencionar: 
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• Sustitución con glicin betaína, formando un enlace éster en vez de un enlace 

éter. Granö et al. (2000), sintetizaron primero cloruro de betainilo, que hicieron 

reaccionar en fase heterogénea con almidón; un inconveniente, es el manejo del 

inestable cloruro de betainilo. Auzély-Velty & Rinaudo (2003) trabajando con 

ciclodextrinas, hicieron reaccionar 6-p-toluenosulfonil-6-desoxiciclomaltoheptaosa 

con betaína en dimetilformamida seca. Cuando emplearon almidón, en presencia 

de N,N-dimetilglicina, diisopropilcarbodiimida y 4-dimetilaminopiridina en DMSO 

seco formaron el N,N-dimetilglicil éster. El almidón modificado se hizo reaccionar 

con yoduro de metilo en DMSO para dar el betainato de almidón. También se 

realizó la síntesis directa del betainato, que consistió en la reacción con clorhidrato 

de betaína en DMSO seco, diisopropilcarbodiimida y 4-dimetilaminopiridina (Fig. 

2.9, camino a). En una patente europea, Dubief et al. (en 2003, junto con Rinaudo) 

presentaron la misma reacción con el agregado de hidroxibenzotriazol. Este 

reactivo es habitualmente empleado en las síntesis de uniones amida para 

minimizar la formación de la N-acilurea no reactiva (Montalbetti & Falque, 2005) 

(Fig. 2.9, camino b). Holappa et al. (2004), introdujeron la betaína en el grupo 

amino del quitosano, empleando una ruta de 5 pasos que aprovecha una 

estrategia de protección regioselectiva. 
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Fig. 2.9.  Formación del éster mediante acoplamiento con carbodiimida (a), uso de 

hidroxibenzotriazol para minimizar la formación de N-acilurea no reactiva (b). 
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• Sustitución con los grupos dietilaminoetilo y trietilamonioetilo mediante la 

sustitución nucleofílica de haloaminas en medio alcalino  sobre dextranos, 

amilosa, amilopectina, hidroxietilcelulosa, metilcelulosa y pululano (Peterson & 

Sober, 1956, McKernan et al., 1959, Wood & Mora, 1962, Benerito et al., 1965, 

Katsura et al., 1992 y San Juan et al., 2007). En el caso del pululano se modificó 

la amina terciaria con un bromuro de alquilo (de 10, 12 ó 16 carbonos de largo) 

para llegar a su cuaternización y obtención de un producto anfipático (Souguir et 

al., 2007 y 2010). 

• Sustitución nucleofílica del tosil derivado del polisacárido con diferentes aminas 

alifáticas y aromáticas, trabajando sobre glucanos, almidón y celulosa (Wood & 

Mora, 1962, Wolfrom et al., 1963, Berlin et al., 2000 y Koschella & Heinze, 2001). 

• Reacción del polisacárido (glucanos, celulosa, inulina, almidón o amilosa) con 

cianoacrilato en NaOH acuoso y posterior reducción del nitrilo a amina (Fig. 2.10). 

De esta forma se evitaría reacciones en tandem y polimerizaciones del reactivo, 

que se producen al emplear haluros de alquil aminas (Wood & Mora, 1962, Daly & 

Munir, 1984, Verraest et al., 1996 y 1998 y Gonera et al., 2002). 

 

Almidón OH Almidón O C N Almidón O NH2

1)NaOH ac, 130 ºC, 15 min
2)CH2CHCN, 40 ºC, 
ultrasonido, 30 min

CoCl2.6H2O y 
NaBH4 ac, TA

 

Fig 2.10.  Reacción del almidón con cianoacrilato y posterior reducción. 

 

• En otra aproximación, Gonera et al. (2002) introdujeron el grupo aminopropil 

mediante una eterificación de Williamson con 3-bromo-propilamina protegida con 

el grupo N-ftalilo. (Fig. 2.11). El grupo protector fue removido mediante reducción 

con borohidruro y subsiguiente hidrólisis con ácido acético. 
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Fig. 2.11.  Eterificación de Williamson y remoción del grupo protector. 

 

• Introducción del grupo nitro y posterior reducción. Derivados 2-nitroalquil éteres 

de varios polisacáridos (pululano, agarosa, inulina, poliglucuronatos e 

hidroxietilcelulosa) fueron sintetizados mediante la reacción con 2-nitro-alquenos 

(2-nitro-1-propeno y 2-nitro-1-buteno) formados in situ a partir de nitroalquil 

acetatos. La reducción de los 2-nitroalquil polisacáridos con Na2S2O4 o 

Na2S2O4/NaBH4 condujo a éteres complejos de aminoalquil polisacáridos, 

lamentablemente en mezclas con el material de partida, nitroso compuestos, 

hidroxilaminas, hidroxipropil éteres y sulfamatos (Heeres et al., 2000). 

• Sustitución del hidroxilo en posición 6 de la amilosa con un halógeno, seguida 

de sustitución con azida y finalmente reducción a amina (Cimecioglu et al., 1994). 

La filosofía de “click chemistry” ha sido aplicada para sintetizar ciertos derivados 

catiónicos del curdlano a partir de una función azida introducida en posición 6 

(Ikeda et al., 2007).  

• Se sintetizaron polímeros en bloque entre dextranos y polilisina unidos 

mediante aminación reductiva (Maruyama et al., 1997). Se prepararon L-lisin 

derivados anfotéricos de la celulosa por medio de la reacción de un complejo 

Cu(N6-(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)-L-lisina)2 con la celulosa (Fig. 2.12) 

(Manríquez et al., 2009). 
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Fig. 2.12.  Obtención del L-lisin derivado de la celulosa. 

 

• Oxidación parcial de dextranos con peryodato, para formar un dialdehído en la 

unidad de azúcar oxidada y posterior aminación reductiva empleando distintas 

poliaminas de interés como la espermina (Azzam et al., 2002a y b, 2003, 2004, 

Kumar et al., 2002 y Yudovin-Farber et al., 2005a y b) (Fig. 2.13). De manera 

análoga también se prepararon derivados monoamonio cuaternario de algunas de 

estas poliaminas (Yudovin-Farber et al., 2007). Una síntesis análoga fue 

informada para el esquizofilano, un β-(1→3)-glucano (Nagasaki, et al., 2004). 

Aplicando una estrategia parecida, el grupo hidroxilo de la posición 6 de un β-

glucano de avena (Avena sativa L.) fue oxidado con paraformaldehído y después 

sufrió una aminación reductiva con acetato de amonio y NaBH4CN (Shin et al., 

2005). 
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Fig 2.13.  Oxidación parcial con peryodato y posterior aminación reductiva del 

dextrano. 

 

• Rosól et al. (2008), en busca de polielectrolitos catiónicos que se asocien con 

surfactantes de carga opuesta, prepararon a partir de hidroxipropilcelulosa un 

derivado catiónico mediante la reacción de esta con N-vinilformamida y peróxido 

de benzoílo como iniciador de la reacción radicalaria en dimetilformamida, 

posteriormente hidrolizaron el grupo amida para liberar el amino. 

• El trimetil quitosano fue sintetizado por varios autores, Un método típico de N-

trimetilación es la dispersión del quitosano en N-metilpirrolidona que contiene 

yoduro de sodio e yoduro de metilo en presencia de hidróxido de sodio como base 

(Fig 2.14). El contraión yoduro del producto de la reacción es intercambiado con 

cloruro para dar el cloruro, forma más estable. La química tan variada del 

quitosano ha dado lugar a algunas revisiones (Ravi Kumar, et al., 2004 y Werle et 

al., 2009). 

O

HO

NH2

O

OH

O

HO

N

O

OH
NaI

NaOH
CH3I NaCl O

HO

N

O

OH

ClI

 

Fig 2.14. Cuaternización del nitrógeno del quitosano.  
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2.4. Polielectrolitos orgánicos pa ra el tratamiento de aguas. 

Un resultado general de la interacción entre polímeros y partículas es que 

los primeros pueden aumentar o disminuir la estabilidad de una suspensión. Si 

disminuye, se podrán formar flóculos de mayor diámetro que las partículas 

originales, que según la ley de Stokes verán favorecida su sedimentación. 

Debido a esto, la principal aplicación de los polielectrolitos orgánicos en la 

producción de agua potable reside en la coagulación y la floculación, y en la 

eliminación de agua de lodos provenientes de plantas de tratamiento. Los 

procesos de producción de agua son usualmente seguidos de sedimentación y 

filtración, aunque en el caso de aguas ligeramente contaminadas se puede 

omitir el paso de la sedimentación. 

Los polímeros han sido usados en procesos de coagulación/floculación en la 

purificación de agua durante al menos cuatro décadas. Estos presentan 

ventajas con respecto al alumbre (KAl(SO4)2
.12H O2 ) en el requerimiento de 

menores dosis de coagulante, menor volumen de los lodos, menor aumento en 

la carga iónica del agua tratada, niveles reducidos de aluminio en el agua 

tratada y ahorro de costos de hasta un 25-30 %. 

Los polímeros son especialmente beneficiosos en hacer frente a problemas 

de flóculos de decantación lenta, en coagulación a bajas temperaturas o en el 

tratamiento de aguas levemente coloreadas, donde mejoran la sedimentación y 

aumentan la resistencia de los flóculos. Existe poca información publicada 

sobre la relación entre la estructura del polímero y su desempeño en la 

producción de agua potable. Las impurezas presentes en las fuentes de agua 

pueden estar en la forma de materia orgánica disuelta y coloidal, como sales 

disueltas y como material suspendido tales como arcillas, sílica, células 

microbianas y algas. Muchas de estas impurezas representan variados riesgos 

para la salud y deben ser removidas. 

 

2.4.1. Tipos de polímeros empleados 

Pueden ser clasificados groseramente por su naturaleza iónica: catiónicos, 

aniónicos o no iónicos, y dentro de estas categorías en naturales o sintéticos. 

Los polímeros utilizados en tratamiento de agua son solubles en agua y 

principalmente sintéticos, aunque existe un creciente interés por los productos 
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naturales. En la Fig. 2.15 se presentan algunos de los polímeros más 

empleados. 
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Fig. 2.15.  Estructura del cloruro de  polidialildimetilamonio (PDADMAC) (a),  

polìmeros a partir de epiclorhidrina y dimetilamina (ECH/DMA) (b), 

poliacrilamida catiónica (CPAM) (c), poliacrilamida aniónica (APAM) (d). 

 

La principal característica de los floculantes poliméricos es su peso 

molecular, y en el caso de los polielectrolitos la densidad de carga (o CD, 

miliequivalentes de carga por gramo de polímero, calculable a partir de la 

estructura y del grado de sustitución). En general se considera polímeros de 

bajo, medio y alto peso molecular a los que están en el rango: < 105 Da, 105-

106 Da y > 106 Da, respectivamente. En solución acuosa frecuentemente 

adoptan una conformación de enrollamiento aleatorio, con una longitud que 

puede llegar a cientos de nanómetros. La extensión de la conformación de 

enrollamiento aleatorio depende de la interacción entre los segmentos del 

polímero. En el caso de polielectrolitos, se produce una expansión por la 

repulsión electrostática entre los segmentos. 

Las poliacrilamidas catiónicas (CPAMs) son un grupo de compuestos 

sintéticos ampliamente empleado en tratamiento de aguas. Dentro de los 

polisacáridos naturales cabe destacar al quitosano. La modificación de 

polisacáridos naturales ha sido explorada para combinar sus mejores atributos 

con aquellos de los polímeros sintéticos. Los polisacáridos son más estables a 

fuerzas de corte que las poliacrilamidas catiónicas, y son biodegradables. El 

amidón cationizado con EPTAC o CHPTAC, es el más empleado entre los 

productos naturales modificados. El mismo grupo ha sido empleado para 

derivatizar otros polisacáridos. 
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2.4.2. Mecanismos de acción 

Los mecanismos de floculación de partículas por polímeros pueden ser 

divididos de la siguiente manera: 

• Formación de puentes. 

• Neutralización de cargas, incluyendo los efectos de “parches 

electrostáticos”. 

• Floculación por depleción. 

Este ultimo efecto, que depende de la presencia de polímero no adsorbido, 

no es significativo en el tratamiento del agua y no se tratará aquí. Los otros 

efectos dependen crucialmente en la adsorción de polímeros en la superficie de 

las partículas por lo que este tema se tratará primero. 

 

2.4.2.1. Adsorción de polímeros 

Si hay alguna afinidad entre los segmentos del polímero y la superficie de 

una partícula, puede ocurrir la adsorción de las cadenas poliméricas. La 

afinidad por la adsorción debe ser suficiente para contrarrestar la pérdida de 

entropía asociada con la adsorción. Como hay muchos puntos de unión, la 

afinidad de cada uno no necesita ser importante. Se considera que el proceso 

es irreversible, por la poca probabilidad de que se separen todos los 

segmentos. Un modelo ampliamente aceptado de adsorción se muestra en la 

Fig. 2.16. En él, se dividen los segmentos en tres categorías: unido a la 

superficie en trenes, proyectando en la solución como colas y en la forma de 

bucles entre trenes. 

 

Fig. 2.16.  Modelo de una cadena de polímero adsorbida. 

 

Debe destacarse que esta es una disposición en equilibrio que puede tardar 

varios segundos para conseguirse. La extensión de las colas y bucles depende 
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de la interacción del polímero con el solvente y la superficie, por lo que si la 

interacción con la superficie es débil, los segmentos se extienden más hacia la 

solución. Con los polielectrolitos influye mucho la fuerza iónica. Existen varios 

mecanismos de adsorción: el electrostático (es el caso de polielectrolitos 

catiónicos con superficies aniónicas), formación de puentes de hidrógeno 

(como en el caso de los CPAMs con partículas de sílica), o de unión iónica (en 

el que polielectrolitos aniónicos se unen a superficies de la misma carga 

empleando cationes divalentes como el Ca2+ que se fijan tanto al polímero 

como a la superficie). 

La cinética del proceso se puede considerar como una secuencia de pasos 

de mezclado de los componentes, adsorción, rearreglo de las cadenas 

adsorbidas y floculación. En el último paso (floculación) se sigue una cinética 

de segundo orden, por lo que con concentraciones altas de sólidos en 

suspensión aumenta mucho la velocidad de floculación. Si la floculación es 

más rápida que el rearreglo puede ocurrir floculación de no equilibrio.  

 

2.4.2.2. Formación de puentes 

En este mecanismo los segmentos colgantes de los polímeros adsorbidos de 

adsorben con otras partículas, manteniendo de esta manera varias partículas 

juntas en flóculos (Fig. 2.17). Los polímeros de alto peso molecular y lineales 

son los más efectivos. Se necesita sólo una cantidad limitada de polímero y el 

exceso puede generar reestabilización al cubrir la partícula completamente. En 

el caso de polielectrolitos hay una CD óptima (entre 15-30 % en algunos 

casos). Se forman flóculos muy fuertes, pero en caso de ruptura de los flóculos 

pueden ser difíciles de volver a formar (en la ruptura se  produce corte de la 

cadena del polímero). 
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Fig. 2.17.  Dibujo esquemático de formación de puentes (a) y  

reestabilización por adsorción de cadenas poliméricas (b). 

 

2.4.2.3. Neutralización de cargas 

Como en muchos casos prácticos las partículas de impurezas están 

cargadas negativamente, se encontró que los polielectrolitos catiónicos son los 

floculantes más efectivos. Mediante la interacción electrostática estos 

polímeros se adsorben y pueden neutralizar la carga de la partícula e incluso 

revertirla.  

En este caso la floculación se produce simplemente como el resultado de la 

carga reducida de las partículas y la consecuentemente menor repulsión 

eléctrica entre ellas. Se encontró que en muchas ocasiones, la cantidad óptima 

de polielectrolito es aquella en la que el potencial zeta de las partículas es 

cercano a cero. Se prefiere los polielectrolitos de alta CD porque consiguen la 

neutralización de carga con menor cantidad. Como los polielectrolitos de alta 

CD se adsorben en una conformación plana, no hay grandes posibilidades de 

interacción por formación de puentes. Algunos denominan a los polielectrolitos 

que actúan por este mecanismo como “coagulantes”, para diferenciarlos de los 

“floculantes” que lo hacen por formación de puentes. 

Otra posibilidad, llamada modelo de “parches electrostáticos”, considera que 

cuando un polímero catiónico altamente cargado se adsorbe en una superficie 

negativa débilmente cargada, no es físicamente posible que cada sitio de la 

superficie sea neutralizado por un segmento del polímero catiónico, dada la 

mayor distancia entre los sitios con respecto a aquella entre los segmentos 

cargados. Esto da lugar a la formación de parches catiónicos, rodeados de 

46 



Cationización de polisacáridos 

zonas aniónicas (con una electroneutralidad global de la partícula) (Fig. 2.18), 

las zonas catiónicas pueden interactuar electrostáticamente con zonas 

aniónicas de otras partículas para producir la floculación. Esto da lugar a que 

los flóculos en este caso no son tan fuertes como en el mecanismo de 

formación de puentes, pero los flóculos rotos pueden volverse a formar 

fácilmente (Bolto & Gregory, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.18.  Modelo de "parche electrostático" para la floculación de partículas 

negativas por polielectrolitos catiónicos. 

 

2.5. Conclusiones 

La reacción más utilizada para la cationización de polisacáridos es la 

eterificación con 2-hidroxi-3-(N,N,N-trimetilamonio)propilo. Ésta ha demostrado ser 

muy versátil y robusta, permitiendo la derivatización de todo tipo de polisacáridos. 

Presenta las ventajas de ser rápida, compatible con medios acuosos, no necesita 

de manera indispensable el calentamiento y el DS puede ser modulado en un 

amplio rango variando las condiciones de reacción. Si bien la degradación del 

polisacárido ocurre debido al medio alcalino, esta puede mantenerse en un 

mínimo eligiendo las condiciones adecuadas. Todo esto, sumado a la baja 

toxicidad de los productos, ha hecho a la mencionada reacción muy adecuada 

para múltiples aplicaciones industriales a gran escala. 

La sustitución con glicín betaína es atractiva por la biodegradabilidad del enlace 

éster que conduce al polisacárido original y a betaína. Esta última es un producto 

natural no tóxico presente en muchas plantas (entre ellas las algas), animales, 

hongos y bacterias (Blunden et al., 2005). Sin embargo las ventajas de la 

sustitución con este grupo, son contrarestadas por la necesidad de usar solventes 

orgánicos en vez de agua y otras dificultades técnicas. Esto se ve reflejado en la 

poca cantidad de publicaciones sobre dicha sustitución. 
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Otras modificaciones han encontrado aplicaciones en campos específicos, 

como la sustitución con poliaminas (por ejemplo la espermina) para formar 

complejos interpolielectrolito con ADN en la transfección de células. 

Los polisacáridos cationizados están siendo usados crecientemente como 

floculantes de coloides en reemplazo de poliacrilamidas catiónicas, ya que debido 

a la toxicidad de estas últimas han aumentado las restricciones legales con 

respecto a su empleo. En Alemania no se podrán desechar lodos tratados con 

poliacrilamidas en áreas bajo cultivo a partir del 2014 (Krentz et al., 2006). 
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3.1. Introducción 

Los complejos poliméricos son estructuras macromoleculares, generalmente 

insolubles, formadas por la asociación no covalente de polímeros con afinidad 

entre ellos. Los complejos se forman debido a la asociación de las unidades 

repetitivas de diferentes cadenas (complejos interpoliméricos) o de regiones 

separadas de la misma cadena (complejos intrapoliméricos). 

Los complejos poliméricos se clasifican según la naturaleza de su 

asociación. Las principales clases de complejos poliméricos son 

estereocomplejos (definidos por Slager & Domb, en 2003, como un nuevo 

compuesto formado por la interacción estereoselectiva de dos polímeros 

estereoregulares complementarios que se entrelazan), complejos 

interpolielectrolito (o complejos polielectrolito, IPECs) y complejos unidos por 

enlaces puente de hidrógeno. Los IPECs se forman rápidamente entre la 

mayoría de los polianiones y policationes por la asociación iónica de unidades 

repetitivas en las cadenas poliméricas (Lowman, 2000). En general, la 

preparación de los IPECs involucra la mezcla de soluciones acuosas de los 

polímeros, a un pH en el que éstos presentan cargas opuestas, para lo cual 

puede requerirse el empleo de buffers. La interacción de ambos polímeros 

conduce, en general, a la precipitación; el sólido se separa de la fase acuosa 

mediante filtración o centrifugación, seguida de una etapa de lavado para sacar 

las sales y la posterior eliminación del solvente. Como pasos finales, se efectúa 

la molienda y el tamizado del sólido en caso de ser necesarios (Fig. 3.1). 

51 



Capítulo 3 

 

Fig. 3.1.  Esquema de preparación de un IPEC. 

 

Thünemann et al. (2004) publicaron un artículo de revisión acerca del 

conocimiento actual sobre la fisicoquímica de los IPECs. 

Han sido desarrollados otros procedimientos para formar IPECs. Por 

ejemplo, se prepararon películas multicapa sobre superficies sólidas mediante 

quimisorción desde soluciones. Esto es bien conocido como la técnica capa por 

capa también denominada autoensamblaje electrostático (Decher et al., 1992 y 

Bertrand et al., 2000). Los IPECs son estructuras supramoleculares que 

poseen arquitecturas muy complejas “de super reticulado” y ausencia de 

cristalinidad. 

Existe además un tipo de complejos relacionado con los IPECs, denominado 

PE-surfs que son complejos de polielectrolitos iónicos con surfactantes de 

carga opuesta. Estos presentan una gran variedad de estructuras altamente 

ordenadas en el estado sólido, que tienen muchas similitudes con los cristales 

líquidos (Hayakawa & Kwak, 1982 y 1983 y Goddard, 1986). 
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3.2. Formación de IPECs 

En muchos usos prácticos, la formación de IPEcs tiene lugar bajo 

condiciones donde la formación de estructuras está principalmente 

determinada por la cinética del proceso, encubriendo los efectos de los 

diferentes parámetros influyentes tales como el régimen de mezclado, las 

condiciones del medio y las características macromoleculares de los 

polielectrolitos. La investigación de la formación de IPECs en soluciones 

acuosas altamente diluidas, ofrece una posibilidad mucho mejor de dilucidar las 

características generales de este proceso y de examinar las consecuencias de 

variar las combinación de polielectrolitos y las condiciones de formación.  

 

3.2.1. Contexto físico de  la formación de IPECs 

La mezcla de soluciones de polianiones y policationes conduce a la 

formación espontánea de complejos interpolielectrolito con la liberación de los 

contraiones. La formación de complejos puede tener lugar entre poliácidos y 

polibases, pero también entre sus sales neutralizadas con metales y 

halogenuros, respectivamente. En las cadenas libres de polielectrolitos, los 

iones de bajo peso molecular están más o menos localizados cerca de los 

macroiones. La fuerza impulsora de la formación del complejo es 

principalmente la ganancia en entropía debido a la liberación de los contraiones 

de bajo peso molecular. Sin embargo otras interacciones, como la formación de 

puentes de hidrógeno o hidrofóbicas pueden jugar un papel adicional. Desde el 

punto de vista energético, la formación de IPECs puede incluso ser un proceso 

endotérmico, debido a las contribuciones de energía elástica de las cadenas 

del polielectrolito; estas contribuciones impiden la adaptación conformacional 

necesaria de las cadenas durante su transición a las estructuras mucho más 

compactas del IPEC. 

La reacción de formación del complejo polielectrolito puede ser descripta por 

la siguiente ecuación: 

 

 (>−A-c+)n + (>−C+a-)m (>−A-C+)x+(>−A-c+)n-x + (>−C+a-)m-x + xa- + xc+ 

 

53 



Capítulo 3 

Donde: 

A- y C+: son los grupos cargados de los polielectrolitos. 

a- y c+: son los contraiones. 

n y m: es el número de los grupos catiónicos y aniónicos en solución. 

X=n/m o m/n: es la relación molar de mezcla.  

θ = x/n para n < m ó θ = x/m para m < n: es el grado de conversión. 

 

El grado de conversión determina si los sitios iónicos de los componentes 

están unidos completamente a los polielectrolitos de carga opuesta o si los 

contraiones de bajo peso molecular permanecen parcialmente en el complejo. 

Otro parámetro característico es la composición global de la estructura de un 

IPEC a cualquier relación molar de mezcla. 

En general la estequiometría de la unión de los IPECs es 1:1, si el complejo 

se forma con un exceso de unidades repetitivas de alguno de los componentes 

se habla de complejos “no estequiométricos”. 

Para determinar la estequiometría de la unión iónica se han empleado 

técnicas de turbidimetría, potenciometría, difracción de luz electroforética y 

titulación coloidal. 

La formación de IPECs conduce a estructuras muy diferentes, dependiendo 

de las características de los componentes usados y las condiciones externas 

de la reacción. Se han descrito dos modelos en la literatura (Philipp et al., 

1982): 

 

• La estructura tipo "escalera", donde la formación de complejo tiene lugar a 

nivel molecular a través de la adaptación conformacional (mecanismo tipo 

cremallera). 

• El modelo de "huevos revueltos", donde un gran número de cadenas están 

incorporadas en la partícula. 

 

3.2.2. IPECs so lubles en agua 

El trabajo pionero de Tsuchida & Abe (1982) y de Kabanov (1994) demostró 

que bajo condiciones apropiadas de sal, la formación de IPECs entre poliiones 

con grupos iónicos débiles y pesos moleculares significativamente diferentes 
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en sistemas no estequiométricos conducía a complejos solubles. Tales IPECs 

estaban estructurados de acuerdo al modelo de escalera. 

 

3.2.3. IPECs altamente agregados . 

La preparación de IPECs solubles requiere condiciones especiales. La 

mayoría de las aplicaciones prácticas no cumplen tales demandas. 

Particularmente, la formación de IPECs entre polielectrolitos fuertes resulta en 

sistemas altamente agregados o macroscópicamente floculados. Sin embargo, 

en soluciones extremadamente diluidas el proceso de agregación se detiene a 

nivel coloidal.  

 

3.2.3.1. Estructura de los IPECs 

Inicialmente se considerará la formación de IPECs en agua pura. La 

microscopía electrónica y la de absorción de rayos X indicaron que la formación 

de IPECs en estas condiciones, condujo a sistemas polidispersos de partículas 

casi esféricas (Dautzemberg, 2001). 

Los hallazgos de los estudios de difracción de la luz en la formación de 

partículas de IPECs entre una variedad de diferentes polianiones y policationes 

mostraron, junto con los estudios acerca de la estequiometría de los IPECs, 

que las partículas de IPECs de tipo esférico consisten en un núcleo con la 

carga neutralizada, rodeado por una cubierta estabilizada electrostáticamente 

de los componentes en exceso. 

Por otra parte, se encontró que los parámetros estructurales de los IPECs 

(masa, tamaño, densidad estructural) cambiaron solo ligeramente con la 

relación molar de mezcla X hasta alrededor de X = 0,9. La masa y el tamaño de 

los complejos decrecieron de un modo tal que la densidad de la estructura 

permaneció casi constante. La disminución en la masa de la partícula de IPEC 

puede ser explicada por el consumo del componente en exceso. Por tanto, el 

proceso dominante con el aumento de la relación molar de mezcla no es el 

crecimiento de partículas de IPEC, sino la generación de nuevas partículas. La 

agregación secundaria y la floculación macroscópica ocurrieron cuando la 

relación molar de mezcla se aproximó a 1:1. 

Aún en sistemas extremadamente diluidos (<1 x 10-5 g mL-1) las partículas 

de IPECs consistieron en muchos cientos de cadenas simples de 
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polielectrolitos. El nivel de agregación aumentó fuertemente con el aumento de 

la concentración de las soluciones componentes hasta muchos miles de 

cadenas por partícula (Dautzemberg et al., 1994a). 

Para polielectrolitos fuertes y densidades de carga adecuadas de los 

componentes, la densidad de estructura de los IPECs es alta y está 

normalmente en el rango de 0,3 a 0,7 g mL-1, indicando estructuras muy 

compactas. Fuertes desajustes en las distancias entre las cargas de los 

componentes resulta en altos grados de hinchamiento (Philipp et al., 1989 y 

Dautzemberg et al., 1994b). 

 

3.2.3.2. Efecto de las sales  

Debido a que debilita las interacciones electrostáticas y permite los procesos 

de rearreglo, la sal debería jugar un rol decisivo en la formación de IPECs 

altamente agregados, de manera similar al rol de la sal en la formación de 

IPECs solubles. La presencia de una cantidad pequeña de NaCl condujo a una 

disminución dramática en el nivel de agregación para algunos IPECs de casi 

dos órdenes de magnitud. Fuerzas iónicas mayores causaron agregación 

secundaria y nuevamente un aumento fuerte en la masa y el volumen de los 

IPECs. Por tanto, el nivel de agregación puede ser controlado también por la 

cantidad de sal presente durante la formación del complejo. En contraste con la 

formación de IPECs en agua pura, se observó un aumento importante en el 

nivel de agregación con un aumento en la relación molar de mezcla X (ver 

sección 3.2.1). 

Estudios exhaustivos de varios sistemas de IPECs revelaron que la 

respuesta de los complejos de polielectrolitos al agregado de NaCl es muy 

diferente, dependiendo fuertemente en los componentes polielectrolíticos 

usados.  

Las tendencias generales pueden ser resumidas de la siguiente manera. Los 

IPECs entre polielectrolitos fuertes muestran agregación secundaria hasta la 

floculación macroscópica. La estabilidad de la sal coloidal disminuye 

drásticamente con un aumento en la relación molar de mezcla. Esto puede ser 

entendido fácilmente mediante la correspondiente disminución en el ancho de 

la corteza estabilizante del componente en exceso y en el grado de sobrecarga 
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(Philipp et al., 1989, Dautzemberg & Dautzemberg, 1985, Dautzemberg et al., 

1988, Dautzemberg, 1997 y Dautzemberg & Karibyants, 1999). 

 

3.2.4. IPECs sensibl es a la temperatura 

La formación de complejos polielectrolíticos entre polímeros sensibles a la 

temperatura, debería ofrecer una nueva ruta promisoria en la preparación de 

partículas de gel hechas a la medida en escala nanométrica. Estudios recientes 

sobre la formación de IPECs entre poli(N-isopropilacrilamida) modificada 

iónicamente han demostrado que pueden ser preparadas partículas de 

complejos casi monodispersas, de forma esférica en una escala de 100 nm, las 

cuales muestran un comportamiento reversible de hinchamiento-contracción en 

un factor cercano a 10 alrededor de los 35 °C (Dautzemberg et al., 2000). 

 

3.2.5. Teoría de la complejación de polielectrolitos 

Aunque se ha realizado mucho trabajo experimental sobre complejación de 

polielectrolitos, existen pocas aproximaciones teóricas. Si los polielectrolitos 

están débilmente cargados lo cual no es el caso en la mayoría de los 

experimentos discutidos en este capítulo, las interacciones electrostáticas son 

débiles y se puede proponer una teoría similar a la de Debye-Hückel de 

electrolitos. Esto fue hecho por primera vez por Borue & Erukhimovich (1990). 

 

3.3. Aplicaciones generales de los IPECs 

El creciente interés en los complejos interpolielectrolito en años recientes, ha 

llevado a investigar la formación y caracterización fisicoquímica de sistemas 

que involucran una gran variedad de polímeros aniónicos y catiónicos 

(Dautzemberg, 1997 y Dautzemberg et al., 2000, Argüelles-Monal et al., 2000, 

Rodríguez et al., 2001, Liu et al., 2001, Becherán-Marón et al., 2004, Girod et 

al., 2004, Dragan & Schwarz, 2004, Rosca et al., 2005, Xu et al., 2006, 

Gärdlung et al., 2007 y Sæther et al., 2008). 

Las posibles aplicaciones de los IPECs son muy variadas e incluyen sorción 

de metales (Goto et al., 2004), desalinización de agua de mar, diálisis, 

ultrafiltración y purificación de soluciones acuosas conteniendo coloides, micro 

y macropartículas (Zhumadilova et al., 2001), inmovilización de enzimas 

(Zaitzev et al., 2003) y formación de microcápsulas (Dautzemberg et al., 
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1999b). Otra importante aplicación que se tratará con más detalle es el uso de 

IPECs en la liberación controlada de drogas. 

 

3.4. Sistemas de liberaci ón no inmediata de drogas 

El objetivo de todo sistema de suministro de drogas es hacer llegar una 

cantidad terapéutica de ella al sitio correspondiente del organismo, para 

alcanzar con rapidez la concentración buscada del agente y después 

mantenerla. En términos ideales este objetivo señala los dos aspectos más 

importantes de la administración de drogas: la ubicación espacial relacionada 

con la orientación de una droga hacia un órgano o tejido específico y el 

suministro temporal entendido como el control de la velocidad con la que se 

hace llegar al tejido blanco. Un sistema de liberación bien diseñado puede 

contribuir en los dos aspectos.  

Cuando una forma farmacéutica de liberación inmediata (convencional) es 

administrada en forma oral, las concentraciones sanguíneas de la misma 

describen una curva inicialmente ascendente, consecuencia de la mayor 

absorción con respecto a la eliminación, para luego empezar a descender 

cuando la eliminación empieza a superar a la absorción (Fig. 3.2). Solamente 

durante un período más o menos corto asociado con la vida media de 

eliminación de la droga, esta se mantiene en el rango terapéutico (por encima 

de la concentración mínima efectiva y por debajo de la concentración tóxica). 

Esto se debe a la incapacidad de las formas farmacéuticas convencionales de 

controlar el suministro temporal. Si se intentan mantener los niveles 

plasmáticos por más tiempo administrando más droga, esta puede alcanzar 

concentraciones tóxicas. Intentar remediar este problema administrando dosis 

múltiples pequeñas (con intervalos cortos de tiempo) es también problemático 

por la generación de “picos” y “valles” en los perfiles plasmáticos, por alcanzar 

concentraciones efectivas con insuficiente rapidez, y por dificultar el 

cumplimiento del paciente (Chiao & Robinson, 1998). 
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Fig. 3.2.  Perfiles de concentración sanguínea de distintos sistemas  

de liberación: liberación controlada (A), liberación prolongada (B) y 

liberación convencional (C). 

 

Podemos ilustrar los procesos que ocurren tras la administración de una 

forma farmacéutica en el siguiente esquema cinético: 

Forma 
farmacéutica

Pool de 
absorción

Área
blanco

kr ka ke

liberación de la droga absorción eliminación  

 

El pool de absorción representa una solución de la droga en el sitio de 

absorción, y las k son constantes de velocidad de primer orden de la liberación, 

absorción y eliminación, respectivamente. En las formas de liberación 

convencionales la kr >>> ka, lo que significa que la absorción es el paso 

limitante del proceso. En las formas farmacéuticas de liberación no inmediata 

ocurre que kr <<< ka. O sea que la liberación de la droga de la forma 

farmacéutica se convierte en el paso limitante de la velocidad. De esta manera 

el esquema cinético se simplifica a: 

Forma 
farmacéutica

Área
blanco

kr ke

liberación de la droga eliminación  
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La fase absortiva se torna insignificante respecto a la liberación. De esta 

manera el esfuerzo por desarrollar sistemas de liberación no inmediata se 

dirige fundamentalmente a modificar la constante de liberación al variar la kr. 

Por lo tanto, como  ventajas de la farmacoterapia no inmediata se pueden 

considerar que disminuyen los problemas de cumplimiento del paciente, 

administran menor cantidad total de la droga y mejoran la eficiencia así como el 

costo total del tratamiento. 

 

3.4.1. Clasificación de los si stemas de liberación no inmediata 

Los sistemas de liberación no inmediata se pueden dividir, de acuerdo a su 

perfil de liberación, en las siguientes categorías: 

• Liberación retardada: utilizan dosificaciones repetitivas, intermitentes, de 

una o más unidades de liberación inmediata incorporadas en una misma 

forma farmacéutica. 

• Liberación sostenida: se logra la liberación lenta del agente a lo largo de un 

período prolongado. Ésta puede dividirse en: 

• Liberación controlada: se mantienen niveles constantes de la droga 

en el tejido o célula blanco. 

• Liberación prolongada: no se mantienen niveles constantes, pero se 

prolonga el nivel sanguíneo o tisular de la droga por un período 

prolongado. 

• Liberación específica de sitio: la droga es dirigida al órgano o tejido 

patológico o se encuentra en éste (implantada). 

• Liberación en el receptor: el blanco es el receptor dentro de un órgano o 

tejido. 

 

Por un tema de uso, en muchas oportunidades se denomina liberación 

controlada a cualquiera de los tipos de liberación no inmediata. 

 

3.4.2. Propiedades relevantes de las drogas para ser formuladas en 

formas de liberación no inmediata. 

El desarrollo de los sistemas de liberación no inmediata, esta sujeto a 

muchas variables de considerable importancia. Entre ellas se encuentran la vía 
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de administración, el tipo de sistema de suministro, la enfermedad tratada, el 

paciente, la duración del tratamiento y las propiedades de la droga. Todas 

estas variables están interrelacionadas y esto impone ciertas limitaciones a la 

elección de la vía de administración, al diseño del sistema de suministro y a la 

duración del tratamiento. Las propiedades de la droga pueden clasificarse en 

fisicoquímicas (solubilidad en agua y pKa, coeficiente de partición, estabilidad 

de la droga, tamaño molecular y capacidad de difusión) y en biológicas 

(absorción, distribución, metabolismo, vida media de eliminación, rango 

terapéutico y magnitud de la dosis). Estas propiedades pueden facilitar o 

dificultar el desarrollo de un sistema de liberación no inmediata. Por ejemplo 

drogas de buena hidrosolubilidad, de coeficientes de partición intermedios, de 

tamaño molecular no muy grande, con buena velocidad de absorción, de rango 

terapéutico amplio y de dosis bajas son los mejores candidatos para sistemas 

de liberación no inmediata. Por otro, lado una droga de vida media mayor a 8 

horas tiene poco sentido formularla en un sistema de liberación controlada. 

 

3.4.3. Tecnologías de fabricación 

Los avances en la tecnología de liberación no inmediata oral son atribuibles 

al desarrollo de novedosos polímeros biocompatibles y de maquinarias que 

permiten la preparación de formas farmacéuticas de una manera reproducible. 

Las principales aproximaciones de liberación controlada que han sobrevivido a 

través de los años son las siguientes (Das & Das, 2003): 

 

• Tecnología de recubrimiento empleando varios polímeros para recubrir 

comprimidos o gránulos 

• Sistemas matriciales hechos de polímeros hinchables o no hinchables. 

• Dispositivos de erosión lenta 

• Dispositivos controlados osmóticamente. 

 

3.4.4 Mercado de la liberación no inmediata 

Se estima que el mercado farmacéutico de la liberación no inmediata 

alcanzó la cifra de u$s 21.000.000.000 en 2008 a nivel mundial. En el pasado, 

las compañías farmacéuticas tendieron a desarrollar formulaciones de 

liberación controlada como contraparte de las formulaciones de liberación 
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inmediata, cerca del vencimiento de sus patentes. Esta tendencia se ha 

revertido y las compañías están desarrollando formulaciones de liberación no 

inmediata más tempranamente en el ciclo de vida de los productos y 

usualmente lanzan formulaciones de liberación inmediata y no inmediata en 

paralelo para expandir el potencial de acceso a la población de pacientes y 

para ganar una porción significativa de los mercados competitivos (Barton, 

2009). 

 

3.4.5. Modelos matemáticos 

El modelado matemático de sistemas de liberación puede ayudar a proveer 

una base de conocimiento científico con respecto a los mecanismos de 

transporte de masa que están involucrados en el control de la liberación de una 

droga. Además puede ser empleado para simular los efectos de los parámetros 

de diseño del dispositivo (tanto de formulación como de proceso) en la cinética 

de liberación del sistema resultante, reduciendo costos. No existe un modelo 

matemático global que cubra todos los posibles procesos químicos y físicos 

que pueden ocurrir. Consecuentemente, es crucial identificar o desarrollar una 

teoría matemática adecuada para el sistema específico en estudio (Siepmann 

& Peppas, 2001a y Siepmann & Siepmann, 2008). 

Varios mecanismos pueden estar involucrados en el control de la liberación 

de una droga: difusión, hinchamiento y degradación/erosión, son los más 

importantes para el caso de hidrogeles (Lin & Metters, 2006). Otros fenómenos 

como efectos osmóticos, magnéticos o eléctricos pueden estar involucrados 

según los dispositivos. 

Los modelos matemáticos más empleados son (Siepmann & Siepmann, 

2008): 

• Modelos mecanísticos, basados en uno o más de los procesos reales de 

transporte, y su exactitud aumenta con el aumento de la complejidad del 

modelo, que puede llegar ser importante. Algunos modelos son aplicables 

solamente a unos pocos sistemas, otros son más amplios. 

• Modelos empíricos o semiempíricos, cuyo tratamiento matemático es (al 

menos parcialmente) descriptivo y no se basa en fenómenos físicos, 

químicos o biológicos. A pesar de ello son los más utilizados dada su 

sencillez. 
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3.4.5.1. Modelos empí ricos y semiempíricos 

 

3.4.5.1.1. Ecuación de Higuchi 

En el año 1961, Higuchi publicó el modelo probablemente más empleado 

para describir la velocidad de liberación de drogas de sistemas matriciales. 

Inicialmente válido solamente para sistemas planares, luego fue modificado y 

extendido para considerar diferentes geometrías y características de la matriz 

incluyendo estructuras porosas. La ecuación clásica de Higuchi proviene de 

presunciones de estado pseudo estacionario y generalmente no puede 

aplicarse a sistemas de liberación controlada “reales” (Higuchi, 1961 y 1963 y 

Siepmann & Peppas, 2001b). 

La ecuación básica del modelo es: 

 

tcccD
A

M
ss

t )2( 0 −=             para  so cc 〉
 

donde Mt es la cantidad acumulada absoluta de droga liberada a tiempo t, A es 

el área superficial del dispositivo de liberación expuesto al medio de disolución, 

D es el coeficiente de difusión de la droga en el transportador polimérico, y c0 y 

cs son la concentración inicial de la droga y la solubilidad de la droga en el 

polímero, respectivamente. Claramente, la ecuación se puede expresar como: 

 

tk
M

M t =
∞

 

Donde: 

M∞ es la cantidad absoluta de droga liberada a tiempo infinito que debería ser 

igual a la cantidad de droga incorporada al sistema a t = 0, y k es la constante 

que refleja las variables de diseño del sistema. Así, la liberación de la droga es 

proporcional a la raíz cuadrada del tiempo. 

Una importante ventaja de esta ecuación es su sencillez. Sin embargo, cuando 

se la aplica en sistemas de liberación controlada, las aproximaciones de 

Higuchi deben ser tenidas en cuenta: 
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• La concentración inicial de la droga en el sistema es mucho mayor a la 

solubilidad de la droga. 

• El análisis matemático se basa en difusión unidimensional. Por lo que, 

efectos de borde deben ser despreciables. 

• La droga suspendida está en un estado tan fino, que las partículas son de 

diámetro mucho más pequeño que el grosor del sistema. 

• El hinchamiento o la disolución del transportador polimérico es 

despreciable. 

• El coeficiente de difusión de la droga es constante. 

• Se mantienen condiciones “sink” perfectas. Según Hanson (1990), las 

condiciones se aproximan al estado “sink” cuando el volumen del medio de 

disolución empleado es al menos entre cinco y diez veces el necesario para 

obtener una solución saturada de la masa de principio activo presente en la 

forma farmacéutica. 

 

Es evidente que estas suposiciones no se cumplen en muchos casos, sin 

embargo dada la extrema simplicidad de la ecuación, ésta ha sido muy 

empleada para obtener una idea aproximada del mecanismo de liberación 

subyacente. 

 

3.4.5.1.2. Ecuación de Pe ppas o Ley de la potencia 

Una ecuación más abarcativa pero aún muy sencilla para describir la 

liberación desde sistemas poliméricos es la llamada Ley de la potencia 

(Peppas, 1985, Siepmann & Peppas, 2001b, Siepmann & Siepmann, 2008 y 

Arifin et al., 2006): 

 

nt kt
M

M =
∞

 

 

Aquí Mt y M∞ son la cantidad absoluta acumulada de droga liberada a tiempo 

t y tiempo infinito, respectivamente; k es una constante que incorpora las 

características geométricas y estructurales del dispositivo, y n es el exponente 

de liberación, indicativo del mecanismo de liberación de la droga. 
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Como puede observarse, la ecuación clásica de Higuchi, representa un caso 

especial de la Ley de la potencia donde n = 0,5. Peppas (1985) fue el primero 

en dar una introducción en el uso y limitaciones de esta ecuación. La ley de la 

potencia puede ser vista como una generalización de la observación que la 

superposición de dos mecanismos, aparentemente independientes de 

transporte de droga, la difusión Fickiana y el “transporte de caso-II”, describen 

en muchos casos el hinchamiento dinámico de una droga liberada de polímeros 

vítreos, independientemente de la forma de la ecuación constitutiva y del tipo 

de acoplamiento de la relajación y la difusión. 

Es claro en esta ecuación que cuando el exponente n toma un valor de 1,0, 

la velocidad de liberación de la droga es independiente del tiempo. Este caso 

corresponde a la cinética de orden cero. Para secciones o cortes, el 

mecanismo que crea la cinética de liberación de orden cero es conocido como 

transporte de caso II entre los científicos de polímeros. Aquí el proceso de 

relajación de las macromoléculas que ocurre por la imbibición del agua en el 

sistema es el paso determinante de la velocidad. El agua actúa como un 

plastificante y disminuye la temperatura de transición vítrea del polímero. Una 

vez que la Tg iguala a la temperatura del sistema, las cadenas del polímero 

sufren la transferencia del estado vítreo a un estado más elástico o “gomoso”, 

con movilidad aumentada de las macromoléculas y expansión del volumen. 

De esta manera, la ecuación de Peppas tiene dos significados físicamente 

realistas en los dos casos especiales de n = 0,5 (indicando control por difusión) 

y n = 1,0 (indicando liberación de droga controlada por el hinchamiento). Los 

valores de n entre 0,5 y 1,0 pueden ser considerados como un indicador de la 

superposición de ambos fenómenos (transporte anómalo). Debe tenerse en 

cuenta que los dos valores extremos son solamente válidos para geometría de 

película delgada. Para esferas y cilindros se han derivado distintos valores, 

como se muestran en la Tabla 3.1. Desafortunadamente, este hecho no es 

tomado en cuenta en todas las oportunidades, conduciendo a malas 

interpretaciones de los resultados experimentales. Para calcular el exponente n 

debe usarse solamente la primera porción de la curva de liberación (Mt/M∞ × 

100 < 60 %) para que se cumpla la simplificación empleada en la deducción de 

la ecuación. 
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Como las ecuaciones mencionadas asumen coeficiente de difusión y 

dimensiones constantes durante la liberación de la droga, estos resultados 

deben tomarse con cuidado para los sistemas en donde ello no se cumple, en 

los que un exponente de n = 0,5 no significa necesariamente un control por 

difusión. 

 

Tabla 3.1.  Exponente n de la Ley de la Potencia y mecanismo de liberación de 

la droga de sistemas de liberación controlada de diferentes geometrías. 

 

Exponente, n 

Película delgada Cilindro Esfera  

0,50 0,45 0,43 Difusión Fickiana 

0,50 < 1,00 0,45 < 0,89 0,43 < 0,85 Transporte anómalo 

1,0 0,89 0,85 Transporte de caso II 

 

3.4.5.1.3. Ecuación de Peppas & Sahlin 

Otro interesante modelo fue desarrollado por Peppas & Sahlin (1989): 

 

mmt tktk
M

M 2
21 +=

∞
 

Donde k1, k2 y m son constantes. El primer término del lado derecho de la 

igualdad representa la contribución de la difusión Fickiana, mientras que el 

segundo término representa la contribución relajacional de “caso II”. El cociente 

de ambas contribuciones puede ser calculado de la manera siguiente: 

 

1

2

k

tk

F

R m=  

 

Puede graficarse entonces R/F en función de la fracción liberada para 

observar mejor la variación de las distintas contribuciones (Peppas & Sahlin, 

1989, Siepmann & Peppas, 2001b y Arifin et al., 2006). 
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3.4.5.1.4. Otros modelos semiempíricos 

Existen otros modelos semiempíricos como el modelo propuesto por 

Hopfenberg (Hopfenberg, 1976, Berens & Hopfemberg, 1978 y Siepmann & 

Siepmann, 2008) que permiten la descripción cuantitativa de la liberación de 

una droga a partir de sistemas de liberación degradables, que exhiben una 

velocidad de liberación que es proporcional al área superficial (tiempo 

dependiente) del dispositivo. Cooney presentó un modelo para esferas y 

cilindros que sufren erosión de superficie, también está basado en la 

suposición que existe un único proceso cinético de orden cero, que está 

confinado a la superficie del sistema de liberación de la droga (Cooney, 1972 y 

Siepmann & Siepmann, 2008). En los últimos años, han crecido las 

publicaciones en las que se emplean herramientas informáticas como las redes 

neuronales artificiales para modelar la liberación de drogas, obteniéndose buen 

poder predictivo (Takahara et al., 1997, Chen et al., 1999, Takayama et al., 

1999, Wu et al., 2000, Ibric, et al., 2002, Ghaffari et al., 2006 y Shao et al., 2006 

y 2007), también se han aplicado simulaciones Monte Carlo empleando la 

función de Weibull (Kosmidis et al., 2003a y b y Papadopoulou, et al., 2006). 

 

3.4.6. Aplicaciones de los IPEC s en liberación no inmediata. 

En la bibliografía se encuentran algunos antecedentes sobre el uso de 

IPECs en liberación no inmediata (Lankalapalli & Kolapalli, 2009). Se formaron 

IPECs para la transfección de genes a células eucariotas, ya sea utilizando un 

policatión y el ADN de interés como polianión (Kabanov & Kabanov, 1995 y 

Fayazpour et al., 2006), complejos ternarios de policatión – polianión – ADN 

(polianión) (Slinkin & Shevelev, 2001) o complejos ternarios de policatión – 

polisacárido neutro (esquizofilano) – ADN (polianión) (Takeda et al., 2007). Se 

han empleado IPECs entre polielectrolitos y proteinas (o péptidos) de carga 

opuesta para liberación controlada y estabilización de estos últimos (Kamiya & 

Klibanov, 2003, Cooper et al., 2005 y Park & Na, 2009), complejos ternarios de 

IPECs más la proteína a liberar también fueron evaluados (Liao et al., 2005). 

Sin embargo, los estudios sobre potencial aplicación de los IPECs para 

liberación controlada de drogas son limitados, a pesar que muchos de ellos 

tienen la propiedad de formar hidrogeles (Hennink & van Nostrum, 2002, Satish 

et al., 2006) y estos últimos están siendo muy usados con este propósito. 
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Los hidrogeles son redes de polímeros hidrofílicos que forman estructuras 

tridimensionales capaces de hincharse en agua o en fluidos biológicos. Su 

habilidad de absorber agua se debe a la presencia de grupos hidrofílicos tales 

como –OH, –NH2,      –CONH-, –CONH2, –COOH y –SO3H (Peppas et al., 2000 

y Satish et al., 2006). El contenido de agua afecta diferentes propiedades de 

los hidrogeles, tales como la permeabilidad, propiedades mecánicas, de 

superficie y biocompatibilidad. Los hidrogeles poseen propiedades físicas 

similares a la de los tejidos vivos; esta similitud se debe al alto contenido en 

agua, consistencia blanda y gomosa, y baja tensión interfacial con el agua o los 

fluidos biológicos. La habilidad de las moléculas de diferente tamaño de difundir 

hacia el interior (carga de la droga) o el exterior (liberación de la droga) de los 

hidrogeles permite su uso en sistemas de liberación. Debido a que los 

hidrogeles poseen alta permeabilidad para las drogas solubles en agua y las 

proteínas, el mecanismo más común de liberación es la difusión. Algunos 

factores como la composición de los polímeros, el contenido de agua, el grado 

de entrecruzamiento y la cristalinidad, pueden modularse para controlar la 

velocidad y el mecanismo de liberación a partir de hidrogeles (Peppas et al., 

2000, Satish et al., 2006). 

La insolubilidad de los hidrogeles se debe al entrecruzamiento de los 

polímeros. Para lograr este entrecruzamiento, se utilizan habitualmente 

agentes químicos que en su mayoría son tóxicos, aún en cantidades de traza, y 

se requieren etapas de purificación luego de la preparación. También, puede 

ocurrir que el agente de entrecruzamiento afecte la integridad de la droga a 

atrapar (en caso que la droga ya haya sido agregada al sistema en este paso). 

Una ventaja que presentan los IPECs es que evitan este problema debido a 

que el entrecruzamiento ocurre mediante enlaces iónicos (Peppas et al., 2000 y 

Hennink & van Nostrum, 2002). 

 

Entre las investigaciones sobre el uso de IPECs en sistemas matriciales 

monolíticos para liberación controlada de drogas, se pueden destacar los 

siguientes sistemas: eudragit E – eudragit L (Moustafine & Kabanova, 2004 y 

2005 y Moustafine et al., 2005a y 2006b), eudragit E – alginato de sodio 

(Moustafine et al., 2005b y d y 2009), quitosano – eudragit L (Moustafine et al., 

2005c, 2006a y 2008), quitosano – alginato y quitosano – carragenano (Tapia 
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et al., 2002 y 2004), quitosano – pectina y quitosano – goma arábiga (Meshali & 

Gabr, 1993), quitosano – ácido poliacrílico (De la Torre et al., 2003) y quitosano 

– carbopol (Park et al., 2008). 

 

3.4.6.1. Eudragit E – eudragit L  

Moustafine & Kabanova (2004 y 2005) y Moustafine et al. (2005a) 

prepararon un complejo interpolielectrolito entre eudragit E (Fig. 3.3a) y 

eudragit L100-55 (Fig. 3.4a, con R1 = H y R2 = etilo), cuya caracterización se 

llevó a cabo mediante turbidimetría, viscosimetría de la solución sobrenadante, 

análisis elemental y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-

IR). La relación molar de unidades repetitivas fue aproximadamente de 1 : 1 al 

emplear pHs de 5,5 - 6,0 en su preparación. La determinación del hinchamiento 

(swelling en idioma inglés), que se realizó en solución de ácido clorhídrico de 

pH 1,2, indicó un máximo de 400 % luego de media hora; a la hora de 

comenzado el ensayo, se cambió el medio a buffer fosfato de pH 6,8 

alcanzando un valor de equilibrio de alrededor del 200 % a las 24 h. La 

liberación de ibuprofeno, como droga modelo, en un medio de disolución de 

ácido clorhídrico de pH 1,2 en la primera hora y luego en buffer fosfato de pH 

6,8, utilizando el aparato I de USP (canastillo) a 100 rpm, resultó 

significativamente retardada en los comprimidos elaborados con IPEC en su 

formulación (aproximadamente 20 % de liberación a las 6 h de ensayo). En un 

trabajo posterior, Moustafine et al. (2006b) caracterizaron este sistema 

mediante determinaciones de calorimetría diferencial de barrido de temperatura 

modulada (MT-DSC) y encontraron que la temperatura de transición vítrea (Tg) 

del IPEC aumentaba significativamente respecto a la de los materiales de 

partida. 
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Fig. 3.3.  Estructuras del polímero catiónico eudragit E (a) y de los polisacáridos 

catiónicos quitosano (b) y almidón cationizado (c). 
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Fig. 3.4.  Estructura de los polímeros aniónicos eudragit L100 (R1 y R2 = metilo), 

eudragit L100-55 (R1 = H y R2 = etilo) (a), ácido poliacrílico (f) y de los 

polisacáridos aniónicos alginato (b), carragenano kappa, (c), pectina (d)  

y goma arábiga (e). 
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3.4.6.2. Eudragit E – alginato de sodio 

Moustafine et al. (2005b y d), obtuvieron este sistema, entre eudragit E (Fig. 

3.3a) y alginato de sodio (Fig. 3.4b), y llevó a cabo su caracterización mediante 

distintas metodologías (turbidimetría, medidas de viscosidad aparente, FT-IR y 

análisis elemental). El pH del medio en donde se formaba el complejo afectó la 

relación molar de unidades, mostrando un cambio de 1,5 : 1 a 1 : 1,25 al 

incrementar el pH de 2,5 a 6,0. Se verificó la formación del IPEC en base a los 

resultados del análisis elemental y de FT-IR; además, la relación molar de cada 

componente en los complejos sólidos fue similar a la determinada mediante 

medidas turbidimétricas y de viscosidad aparente, evidenciando que los 

productos sintetizados eran IPECs. Los datos de MT-DSC indicaron un 

aumento en la Tg para el IPEC. Moustafine et al. (2009), evaluaron la 

posibilidad de emplear este sistema para liberación colónica, y observó que es 

adecuado para este fin, retrasando la liberación de diclofenac sódico, de modo 

pH y tiempo dependiente. 

 

3.4.6.3. Quitosano – algina to y quitosano – carragenano 

 Tapia et al. (2002) evaluaron la posibilidad de utilizar mezclas físicas de 

quitosano (Fig. 3.3b) – alginato (Fig. 3.4b), como sistemas de liberación 

prolongada. En 2004 emplearon mezclas físicas e IPECs quitosano – alginato y 

quitosano – carragenano (Fig. 3.3c). El carragenano usado fue principalmente 

de tipo kappa con pequeñas cantidades de tipo lambda. Se obtuvieron distintos 

perfiles de disolución al cambiar la matriz polimérica (quitosano – alginato o 

quitosano – carragenano) y al emplear la mezcla física o el IPEC, utilizando 

clorhidrato de diltiazem, como droga modelo. El medio de disolución utilizado 

fue solución de ácido clorhídrico de pH 1,2 durante 2 h y luego buffer borato pH 

8,0 durante 5 h, en aparato I de USP (canastillo) a 100 rpm. El comportamiento 

de hinchamiento de los sistemas quitosano – carragenano y quitosano - 

alginato se analizó mediante el modelo de Hopfenberg et al. (1976). El sistema 

quitosano – alginato demostró un mejor desempeño como matriz que el 

sistema quitosano – carragenano, tanto en el caso de la mezcla física como en 

el IPEC, debido a que la liberación de la droga se controló con un porcentaje 

menor de matriz en la formulación. El tiempo medio de disolución resultó 

elevado, y los distintos perfiles de disolución pudieron modularse cambiando el 
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modo de inclusión de los polímeros (como mezclas físicas o formando IPECs). 

Además, se encontró una buena correlación entre el tiempo de disolución y los 

valores de kf / kr para el sistema quitosano – alginato, indicando que el 

comportamiento de hinchamiento de los polímeros controló la liberación de la 

droga desde la matriz. En el caso del sistema quitosano – carragenano, la 

liberación más rápida de la droga se atribuyó a la alta capacidad del 

carragenano para promover la entrada de agua en el comprimido. 

 

3.5. Conclusiones 

 Los complejos interpolielectrolito se asemejan a "organismos vivos", en el 

sentido que son capaces de responder muy sensiblemente a cambios en su 

entorno, debido a ello constituyen una alternativa novedosa para la liberación 

controlada de drogas. La formación de los IPECs es sencilla y puede esperarse 

que en el futuro existan en el mercado de excipientes IPECs en estado sólido, 

listos para su empleo como materia prima. En ese caso, la preparación de 

sistemas de liberación controlada en base a IPECs consistiría básicamente en 

una compresión directa clásica: mezclado del IPEC con el principio activo y 

otros excipientes y su compresión. El uso de compresión directa lleva la 

liberación controlada al alcance de laboratorios farmacéuticos nacionales, que 

actualmente recurren a terceristas de elaboración especializados con el 

consiguiente aumento de costos y dificultades logísticas. 

 Los polímeros mencionados en la sección 3.4.6 de este capítulo aparecen 

codificados en la Farmacopea Europea, en la USP y/o en la lista GRAS 

(generalmente reconocidos como seguros) de la Food and Drug Administration 

de los Estados Unidos (FDA). La elección de excipientes codificados en 

farmacopeas para la formación de los IPECs, tiene la ventaja de evitar los 

problemas regulatorios asociados a la introducción de nuevos polímeros. En el 

caso de algunos IPECs se reportan cinéticas cercanas a orden cero (Park et 

al., 2008). Los perfiles de disolución pueden modificarse mediante cambios en 

el tipo de polímero o el peso molecular de los polímeros constituyentes del 

IPEC (Moustafine et al., 2008) el uso de IPECs no estequiométricos (relación 

de unidades repetitivas distinta a 1 : 1) (Demina et al., 2003) o variando la 

proporción del IPEC en la formulación final (Meshali & Gabr, 1993). La 

modificación en la secuencia de agregado del activo al sistema, como podría 
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ser la adición del activo durante la formación del IPEC, para luego secar y 

eventualmente comprimir (De la Torre et al., 2003), en vez de mezclar el IPEC 

seco con el activo y comprimir, es un recurso más que podría permitir la 

modulación de los perfiles de disolución. Sin embargo, es importante 

considerar que esa variante complica el proceso productivo e impide el uso de 

IPECs secos preformados. 
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4.1. Introducción 

Polysiphonia nigrescens (Rhodomelaceae, Ceramiales) es un alga roja 

filamentosa perenne que constituye una fuente importante de biomasa en el 

litoral rocoso de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Su 

considerable desarrollo puede estar asociado a la polución incipiente de ese 

ecosistema. Ha sido reportado un aumento de la biomasa de P. nigrescens 

(empleando su sinonimia P. fucoides) en diversas regiones del mundo 

sometidas a eutrofización (enriquecimiento en nutrientes causado por la 

contaminación antropogénica) como en las costas de Suecia (Del Barga et al., 

2006 y Malm et al., 2004), en el Mar Báltico (Eklund et al., 2005, Eriksson & 

Bergström, 2005 y Krause-Jensen et al., 2008) y el Mar Negro (BSC, 2008). P. 

nigrescens ha sido la especie predominante en los pilotes artificiales que 

soportan turbinas eólicas instaladas en el mar cerca de las costas de Suecia, a 

pesar que estos pilotes presentaban una superficie lisa de acero cubierto por 

una resina de poliéster reforzada (Wilhelmsson & Malm, 2008). Por otro lado P. 

nigrescens sería menos sensible a condiciones pobres en nutrientes (Karez et 

al., 2004). 

A pesar de estas interesantes características, P. nigrescens no es 

aprovechada comercialmente ni sus polisacáridos habían sido estudiados. 

Como un aporte al futuro aprovechamiento de este alga iniciamos el estudio de 

sus polisacáridos que se presenta en este capítulo. 

 

4.2. Análisis de los polisacáridos nativos 

 Para iniciar la caracterización de los polisacáridos del alga Polysiphonia 

nigrescens, se comenzó este Trabajo de Tesis realizando la extracción de los 

productos solubles en agua. La mencionada extracción se realizó 

secuencialmente con agua a temperatura ambiente (PNTA), 70 (PN70) y 90 °C 

(PN90); la extracción se realizó tres veces a cada temperatura. La Tabla 4.1 

muestra los rendimientos y composiciones de los diferentes extractos obtenidos 

a cada temperatura. El rendimiento total más elevado (8,9 %) se obtuvo luego 

de las extracciones a 70 °C, los rendim ientos totales de los extractos a 

temperatura ambiente y a 90 °C fueron m enores (5,7 y 4,1 % respectivamente). 

La composición de monosacáridos de todos los extractos indicó principalmente 

la presencia de galactosa y 3,6-anhidrogalactosa. Además, fueron detectadas 
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cantidades menores de 6-O-metilgalactosa (% molar, 2-6 %) y xilosa (3-11 %), 

junto con cantidades pequeñas de 3-O-metil-/4-O-metil-galactosa (1-2 %) y 

glucosa (1-4 %). Los extractos PN901 - PN903 contenían considerables 

cantidades de proteína (16,5-36,8 %) y el peso molecular promedio numérico 

(Mn) más alto fue obtenido para PN702 y PN703; las fracciones aisladas a 

temperatura ambiente y a 90 °C, present aron menores pesos moleculares, en 

el rango de 6,0-9,0 KDa. 

 Se determinó la presencia de cationes en PN702 mediante 

espectrofotometría de absorción atómica de llama mostrando una prevalencia 

importante de contraiones divalentes en este extracto: Ca2+, 0,160 eq 100 g-1; 

Mg2+, 0,044 eq 100 g-1; Na+, 0,021 eq 100 g-1 y K+, 0,003 eq 100 g-1. Como es 

esperable, la suma de los equivalentes catiónicos (0,228) resultó ser similar a 

los equivalentes de sulfato (0,248) medidos para esta muestra, indicando que 

los primeros son contraiones de los grupos sulfato. 

 La espectroscopia infrarroja es una metodología importante para el estudio 

de monosacáridos y polisacáridos sulfatados, especialmente con el surgimiento 

de los equipos con transformada de Fourier (FT-IR), ya que en estos espectros 

pueden observarse bandas que se correlacionan con características 

estructurales. En monosacáridos sulfatados, la banda a 1240 cm-1 (de tensión 

S=O) indica la presencia de grupos sulfatos en general, las bandas entre 800- 

900 cm-1 correspondientes a la tensión C-O-S, o sea, la de la unión C-O 

modificada por la presencia de la unión O-S y viceversa, aportan más 

información sobre la posición de sustitución: la sulfatación de hidroxilos 

primarios (sobre el C-6) genera una banda a 820 cm-1, en hidroxilos 

secundarios ecuatoriales (como C-2 y C-3 en galactosa) aparecen a 830 cm-1 y 

en hidroxilos secundarios axiales (como C-4 en galactosa) a 850 cm-1 (Lloyd & 

Dodgson, 1961 y Lloyd et al., 1961). Estas mismas bandas pudieron ser 

identificadas en polisacáridos. Anderson et al. (1968) informaron las señales 

características de galactanos sulfatados: 1240 cm-1 para sulfato en general, de 

930 cm-1 para 3,6-anhidrogalactosa, de 830 cm-1, 845 cm-1 y 820 cm-1 para 

sulfato en C-2, C-4 y C-6 de galactosa, respectivamente y de 804 cm-1 para C-2 

de 3,6-anhidrogalactosa. En el año 1993, Chopin & Whalen pudieron 

diferenciar distintos tipos de carragenanos por la presencia o ausencia de 

bandas características, trabajando directamente sobre el alga molida sin 
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extracción previa. También se pudo diferenciar la presencia de agaranos o 

carragenanos sobre el alga molida, e incluso de agaranos y los distintos tipos 

de carragenanos sobre los polisacáridos extraídos, empleando la segunda 

derivada, que permite ver señales mejor resueltas que el espectro original 

(Matsuhiro & Rivas, 1993 y Matsuhiro, 1996). 

 En el espectro FTIR de PN702 (Fig. 4.1) se encontraron señales a 934 y 822 

cm-1; la primera fue atribuida a la absorción de 3,6-anhidrogalactosa mientras 

que la última fue indicativa de sulfato unido a grupos hidroxilo primarios. El 

espectro de segunda derivada en la región de 1250-700 cm-1 fue similar al 

reportado previamente (Matsuhiro & Rivas, 1993 y Matsuhiro, 1996) para 

polisacáridos de tipo agar mostrando dos bandas diagnósticas a 787 y 720   

cm-1. Los espectros realizados a las fracciones PNTA1 y PN901 fueron muy 

similares al correspondiente a la fracción PN702. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.1. Espectro FT-IR del extracto PN702  
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Composición en monosacáridos (% molar) 

D-Gal 

48 
47 
48 
 

40 
41 
46 
37 
 

36 
40 
41 

Proteinas 
% 

5,5 
10,4 
18,0 

 
5,0 
8,5 
3,0 

10,0 
 

16,5 
22,8 
36,8 

Gal:AnGal:
sulfato 

(relación 
molar) 

1,0:0,3:0,7 
1,0:0,3:0,8 
1,0:0,3:0,7 

 
1,0:0,6:1,0 
1,0:0,5:1,0 
1,0:1,0:1,0 
1,0:0,5:1,4 

 
1,0:0,6:1,3 
1,0:0,6:1,3 
1,0:0,4:1,2 

Sulfato 
(% 

NaSO3) 

25,0 
24,8 
22,0 

 
25,4 
25,6 
21,0 
25,8 

 
25,0 
25,1 
18,3 

PM (Mn) 
(KDa) 

7,0 
6,0 
6,0 

 
10,6 
25,1 
7,6 
19,6 

 
9,0 
7,9 
6,1 

Rend.a 
(%) 

3,6 
1,3 
0,8 

 
3,1 
5,0 

69,2c

0,8 
 

2,2. 
1,1 
0,8 

Tabla 4.1.  Rendimiento y análisis de los productos obtenidos mediante extracción con agua a temperatura ambiente, 70 y 90 °C. 

Producto 

PNTA1 
PNTA2 
PNTA3 
 
PN701 
PN702 
PN702Tb

PN703 
 
PN901 
PN902 
PN903 
aLos rendimientos son informados por 100 g de alga seca. 
bEl tratamiento alcalino de PN702 generó PN702T. 
cRendimiento del tratamiento alcalino. 
dPorcentajes menores al 1 % son informados como trazas (tr). 
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 El porcentaje molar de D- y L-galactosa y la configuración absoluta de 6-O-

metil-D-galactosa y 3,6-anhidro-L-galactosa confirmaron la presencia de 

estructuras de tipo agarano; no se encontraron evidencias de galactanos DL-

híbridos (Stortz & Cerezo, 2000). De todos los estudios sobre el género 

Polysiphonia de los que se tiene conocimiento, solamente en la tesis doctoral de 

McKenzie del año 1953 (Universidad de Edimburgo), se describieron galactanos 

DL-hibridos para P. lanosa, este dato fue posteriormente refutado por Batey & 

Turvey (1975), quienes informaron estructuras de tipo agarano para esta 

especie (ver Capítulo 1, sección 1.8.1). 

 

4.3. Fraccionamiento del extracto principal. 

 El extracto principal (PN702) fue fraccionado en una columna de intercambio 

aniónico de DEAE-Sephadex A-25 (Cl-) eluyendo con agua y soluciones 

acuosas de concentración creciente de cloruro de sodio. La concentración de 

hidratos de carbono en el eluido se estimó mediante el método de fenol- H2SO4 

(Dubois et al., 1956). Primeramente, se realizó el fraccionamiento en escala 

analítica que se presenta en la Fig. 4.2. En él se incrementó muy gradualmente 

las concentraciones de NaCl. Como se observó que la cantidad de polisacárido 

eluido con las concentraciones de NaCl correspondientes a 0,1, 0,5, 1,0, 1,3 y 

1,6 M era muy baja, se decidió realizar un segundo fraccionamiento analítico 

con nueva muestra (Fig. 4.3), pero en este caso se pasó de agua directamente 

a NaCl 1,5 M. Esta fracción, por lo tanto, englobaba todo lo eluido en las 

fracciones 0,1-1,3 M (y probablemente la mayoría de la fracción 1,6 M de la 

primer columna analítica). También se decidió incluir una concentración de 2,75 

M, intermedia entre las fracciones de 2,5 M y 3,0 M; esto hizo que la mayoría 

del polisacárido que se había eluido con NaCl 3,0 M en la primera columna, lo 

hicieran con 2,75 M en la segunda. Finalmente se pasó a la columna a escala 

preparativa (Fig. 4.4), a partir de cuyas fracciones (F0-F2,75) se hicieron los 

subsiguientes análisis. Como en el segundo fraccionamiento analítico se logró 

una fracción de 2,75 M importante, y la cantidad de polisacáridos extraídos con 

las fracciones de NaCl 3,0 M y 3,5 M fue muy baja, se decidió evitar estas dos 

últimas concentraciones en el fraccionamiento preparativo, pasando de NaCl 

2,75 M directamente a 4,0 M. Por lo tanto la fracción de NaCl 4,0 M contiene de 

manera conjunta los polisacáridos extraídos en el rango de NaCl 3,0-4,0 M de 
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la segunda columna analítica. Como puede observarse, los perfiles 

cromatográficos son coherentes en los tres fraccionamientos realizados (Figs. 

4.2-4.4). Se obtuvo una última fracción de polisacárido (F4b) al sacar la fase 

estacionaria de la columna y someterla a ebullición en solución de NaCl 4 M 

durante 15 min. La Tabla 4.2 muestra el rendimiento y el análisis de las 

fracciones aisladas a escala preparativa. En esta tabla se observa que el 

fraccionamiento en el rango de NaCl 0-2,5 M estuvo basado en el contenido de 

sulfato, que aumentó coincidentemente con el aumento en la molaridad del 

eluyente. Fracciones con porcentajes de sulfato similares se separaron, 

posiblemente, de acuerdo con su peso molecular. 

  Cuando se lo determinó mediante análisis por cromatografía gaseosa, el 

contenido de 3,6-anhidrogalactosa no mostró diferencias significativas para el 

mismo rango de elución, sin embargo el método resorcinol-HCl (Yaphe, 1960) 

sugirió porcentajes molares en disminución con el aumento de la concentración 

de cloruro de sodio. 

 Es de destacar el contenido significativo de sulfato (16,6 %) en Fw. La 

composición de F2,7, en el fraccionamiento del extracto PN702 de P. 

nigrescens fue similar a la de F2,5 pero su peso molecular promedio numérico 

fue ligeramente más bajo. Un fraccionamiento mediante cromatografía de 

intercambio aniónico de los polisacáridos de Bostrychia montagnei 

(Rhodomelaceae) (Noseda et al., 1999), permitió aislar luego de la elución con 

agua, una fracción que contenía también una considerable cantidad de sulfato 

(13,0 %), en ese caso al aumentar la concentración de NaCl de la fase móvil, 

se obtuvo oscilaciones en el valor de sulfato de las fracciones en vez de un 

aumento constante. De estas diferencias al comportamiento intuitivamente 

esperado, se desprende que el fraccionamiento por columnas de intercambio 

iónico, no depende solamente del grado de sulfatación, sino además de la 

accesibilidad de los grupos sulfatos para interactuar con la fase estacionaria, 

determinada esta por las posiciones de sulfatación dentro de la unidad 

monosacarídica, la distribución de sulfato a lo largo de la cadena de 

polisacárido (que puede presentar zonas altamente cargadas que favorecen la 

fijación) y del resto de la estructura del mismo. 
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Fig. 4.2.  Cromatografía de intercambio iónico sobre DEAE-Sephadex A-25 (Cl-) 

de PN702 a escala analítica (primera columna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.  Cromatografía de intercambio iónico sobre DEAE-Sephadex A-25 (Cl-) 

de PN702 a escala analítica (segunda columna).
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Fig. 4.4.  Cromatografía de intercambio iónico sobre DEAE-Sephadex A-25 (Cl-) 

de PN702 a escala preparativa. 
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Glc 

3 
2 
trf

tr 
2 
--- 

Xil 

5 
12 
1 
tr 
tr 
3 

6-Me D-Gal 

9 
7 
4 
4 
5 
3 

L-AnGal 

24 (24) 
23 (22) 
27 (20) 
27 (20) 
24 (19) 

42 

L-Gal 

21 
19 
22 
20 
22 
8 

Composición en monosacáridosd (% molar) 

D-Gal 

38 
37 
45 
48 
46 
44 

Gal:AnGal: 
sulfato 

(cociente 
molar)c

1,0:0,4:0,8 
1,0:0,4:0,7 
1,0:0,4:1,1 
1,0:0,4:1,1 
1,0:0,4:0,9 
1,0:0,8:1,1 

Sulfato 
(% NaSO3) 

16,6 
18,8 
27,4 
27,3 
24,5 
22,7 

Peso 
molecular 

(KDa) 

5,8 
8,7 
20,5 
55,4 
45,4 
8,6 

Rend.b 

(%) 

38,2 
13,7 
21,0 
9,5 
4,1 
11,2 

NaCl 
M 

0,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,7 
4,0 

Tabla 4.2.  Rendimientos y análisis de las fracciones obtenidas por cromatografía de intercambio iónico de PN702 en DEAE 
Sephadex A-25 a escala preparativa. 

Fraccióna

Fw 
F1,5 
F2,0 
F2,5 
F2,7 
F4b 
aEstas fracciones presentaron bajo contenido de proteínas (0,5 – 2,0 %). 
bLos rendimientos son informados como porcentaje de la masa sembrada; total recuperado 73,8 %. 
c Relación molar Gal:AnGal calculada a partir del análisis por GLC. 
dSe detectó 3-Me Gal en las fracciones F2,0 (1 %), F2,5 (1 %) y F2,7 (1 %). 
eEntre paréntesis figura el % molar calculado empleando el método de resorcinol-HCl. 
P

fPorcentajes menores al 1 % son considerados como trazas (tr). 
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4.4. Espectroscopia de RMN de las fracciones.  

 Históricamente, la espectroscopia de resonancia magnética nuclear 

protónica (RMN de 1H) no ha sido tan empleada como la RMN de 13C para la 

determinación de la estructura de polisacáridos de algas rojas. A pesar que los 

desplazamientos químicos de los protones son muy sensibles a los cambios del 

entorno, los espectros obtenidos suelen ser complejos y con señales 

superpuestas dado el gran ancho de los picos. En general las señales no 

anoméricas aparecen en la región 3-4 ppm, presentándose las señales 

anoméricas a campos más bajos. Debido a esto los protones anoméricos 

suelen brindar información más útil sobre la configuración y la sustitución del 

monosacárido del que son parte (Mulloy, 1996). 

 Por otro lado, la espectroscopia RMN de 13C, mayoritariamente con 

desacople protónico, resulta ser la herramienta más poderosa en el análisis 

estructural de los galactanos sulfatados de algas rojas. Trabajando inicialmente 

con compuestos modelos (hexosas y metil hexósidos) se encontraron 3 zonas 

en los espectros de los mismos: 1) una región anomérica, δ: 105-91 ppm, 2) la 

región de los carbonos con hidroxilos secundarios, δ: 67-77 ppm y 3) la región 

de los carbonos con hidroxilos primarios, δ: 61-63. Cuando la configuración del 

carbono anomérico cambia de β a α, se produce un cambio en el 

desplazamiento químico, en varios ppm hacia campos más altos de la señal del 

C-1 de la galactosa. La O-metilación u O-glicosilación de un hidroxilo, produce 

un desplazamiento de la señal del carbono más cercano, usualmente de entre 

8 y 11 ppm hacia campos más bajos (efecto α). En cambio, el corrimiento de 

las señales de los carbonos vecinos es opuesto, moviéndose hacia campos 

más altos (efecto β). En los demás carbonos el corrimiento suele ser menor. 

Los carbonos con metoxilos axiales aparecen entre 3 y 4,5 ppm a campos más 

altos que los correspondientes ecuatoriales. Si el metoxilo es axial, el efecto 

sobre el carbono β es pequeño. Los espectros de RMN de 13C de 

polisacáridos, comparados con los de especies mono u oligoméricas 

relacionadas, pueden presentar ensanchamiento de las señales asociado con 

la formación de geles o la alta viscosidad de las soluciones (que disminuyen el 

T2 o tiempo de relajación espín-espín). Esto es debido a que los espectros 

reflejan las estructuras individuales que forman el polisacárido, con variaciones 

de la estructura promedio. El aumento de la temperatura ayuda a que las 
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moléculas presenten una conformación al azar, mejorando usualmente la 

resolución. El área de las señales de cada átomo de carbono depende de su 

tiempo de relajación espín-red (T1) y del efecto nuclear Overhauser (nOe), lo 

que hace que la comparación de áreas de carbonos con entornos químicos 

distintos no sea válida. Sin embargo, en las condiciones usuales de adquisición 

de los espectros de polisacáridos, todos los átomos de carbono se encuentran 

completamente relajados y la amplificación de resonancias diferentes debidas 

al nOe es de la misma magnitud y cercano al máximo. Por lo tanto, en estos 

casos las áreas están relacionadas con las proporciones reales de los 

diferentes carbonos del polisacárido y podrían usarse como aproximación 

cuantitativa. Así es como el espectro RMN de 13C de galactanos regulares de 

algas rojas recuerda las señales de sus correspondientes disacáridos, y está 

constituido solamente por 12 señales, de áreas semejantes, que corresponden 

a los carbonos de los dos residuos de hexosa, con dos señales a campos bajos 

pertenecientes a los carbonos anoméricos (Perlin et al., 1970, Rochas et al., 

1980, Usov, 1984, Greer et al., 1985 y Usov, 1998). 

 En las publicaciones de los últimos años los análisis por RMN de 1H y de 13C 

han sido complementados por nuevas secuencias de pulsos, especialmente las 

bidimensionales de correlación homo y heteronuclear. Estas han colaborado 

eficazmente en la asignación de las señales, aunque en ocasiones puede ser 

una tarea muy laboriosa; especialmente cuando las señales se superponen y 

las constantes de acoplamiento son pequeñas y producen correlaciones 

débiles. (Gonçalves et al., 2002, van de Velde et al., 2002, Matsuhiro et al., 

2005, Bilan et al., 2007, Navarro & Stortz, 2008 y Zibetti et al., 2009). 

 Las fracciones principales del extracto PN702 de P. nigrescens: Fw, F1,5, 

F2,0, F2,5 y F4b fueron analizadas mediante espectroscopia de RMN de 1H y 

de 13C. Para Fw, F2,0 y F4b, también se llevaron a cabo experimentos 2D 

(COSY 1H−1H y HMQC 1H−13C o HSQC 1H−13C). 

 El espectro de RMN de 13C de F4b mostró en la región anomérica solamente 

dos picos, a 102,8 y 98,9 ppm; los que junto con una fuerte resonancia a 67,9 

ppm y la ausencia de señales en el rango de 62-61 ppm indicaron un esqueleto 

de agarosa sulfatada en 6´ (Fig. 4.5) (Usov et al., 1983). Este resultado es 

consistente con la solubilización de esta fracción en una solución acuosa 

caliente. Es sabido que altos contenidos de 3,6-anhidroglactosa y bajos de 
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sulfato son necesarios para que un agarano sea un buen gelificante (Usov, 

1998). En el caso de F4b, que posee una proporción de 3,6.anhidroglactosa 

alta, la gelificación no ocurrió muy posiblemente debido al alto contenido de 

sulfato en la misma. 

 Los espectros de RMN de 13C de Fw-F2,5 resultaron más complejos 

mostrando en la región anomérica resonancias de la díada G6S→LA 

(nomenclatura de Knutsen et al., 1994; ver también Capítulo 1, Tabla 1.1) a 

102,8 y a 98,9 ppm junto con señales a 104,0 y a 101,8 ppm; también se 

detectó una señal a 90,8 en Fw (Fig. 4.5). 

 Las resonancias a 104,0 y 101,8 ppm son concordantes con los 

desplazamientos químicos reportados previamente (Usov et al., 1983) para el 

C-1 de G y L6S en G→L6S. Sin embargo, fuertes señales a 67,9 ppm en el 

espectro de todas las fracciones junto con señales pequeñas a 61,7 ppm 

solamente en el espectro de Fw y F1,5, sugirieron una sulfatación casi 

completa en C-6 y consecuentemente la presencia principal de la díada 

G6S→L6S. La señal a 90,8 ppm encontrada en el espectro de Fw fue asignada 

al aldehído hidratado de la 3,6-anhidrogalactosa del extremo reductor, 

pequeñas resonancias adicionales a 86,4 y 84,0 ppm, debidas al C-4 y C-3 de 

este residuo, confirmaron esta asignación (Miller & Furneaux, 1982; ver 

también Capítulo 1, Tabla 1.3). 
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Fig. 4.5. Espectro RMN 13C de Fw, F2,0 y F4b. Los parámetros de adquisición 

son: Fw, pulso de 90 °, tiempo de adquisi ción 1,1 s, tiempo de relajación 0,1 s; 

F2,0, pulso de 90 °, tiempo de adquisición 1,1 s, tiempo de relajación 0,2 s; 

F4b, pulso de 60 °, tiempo de adquisición 0,6 s, tiempo de relajación 0,2 s. 

 

 89



Capítulo 4 

La Tabla 4.3 presenta las asignaciones de los espectros de RMN de 1H y 13C 

que fueron realizados empleando experimentos COSY 1H−1H y HMQC 1H−13C 

para Fw, F2,0 y F4b; la Fig. 4.6 muestra el espectro HMQC de F2,0. Esta 

asignación es representativa de la llevada a cabo para los espectros del resto 

de las fracciones. Los desplazamientos químicos de 1H y 13C correspondientes 

a la díada G6S→LA están en concordancia con valores informados 

previamente (Usov et al., 1983 y Welti, 1977). El uso de técnicas RMN de 2D 

también permitió asignar por primera vez las resonancias de RMN de 1H y de 
13C correspondientes a la díada G6S→L6S. 

 Las señales de RMN de 1H y 13C correspondientes a G6S en G6S→L6S son 

casi completamente coincidentes con aquellas reportadas (Usov et al., 1997) 

para el mismo residuo en un xilogalactano sulfatado de Corallina pilulifera, 

donde no se detectó L6S, consecuentemente puede concluirse que la 

sulfatación en la posición 6 de la unidad α no tiene una influencia importante en 

las señales de RMN del residuo de G6S. Las resonancias en el espectro de 13C 

correspondientes a L6S están de acuerdo con aquellas de Lahaye et al. (1985; 

ver también Capítulo 1, Tabla 1.3), para la unidad α en un porfirano (espectro 

determinado a temperatura ambiente), sin embargo de acuerdo con nuestro 

análisis espectral, las asignaciones del C-2 de G y el C-3 de L6S deben 

invertirse de acuerdo a lo sugerido por Usov et al. (1997). 
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Fig. 4.6. Espectro HMQC 1H−13C de F2,0. Se indican las correlaciones 

cruzadas entre los protones y carbonos de la díada G6S→L6S. 
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Tabla 4.3.  Asignaciones de los espectros de RMN de 1H y de 13C  

de las fracciones Fw, F2,0 y F4b. 

 

 

Residuo Desplazamientos 
químicos (ppm) en el 
espectro NMR de 1H 

Desplazamientos 
químicos (ppm) en el 
espectro RMN de 13C 

 
G6S→LA (presente en Fw, F2,0 y F4b) 
 
G6S H-1 4,60 C-1 102,8 
 H-2 3,67 C-2 70,4 
 H-3 3,81 C-3 82,5 
 H-4 4,16 C-4 68,7 
 H-5 3,96 C-5 73,3 
 H-6a,b 4,18 C-6 67,8 
     
LA H-1 5,14 C-1 98,9 
 H-2 4,12 C-2 69,9 
 H-3 4,58 C-3 80,4 
 H-4 4,65 C-4 78,2 
 H-5 4,55 C-5 75,9 
 H-6a 4,04 C-6 69,9 
 H-6b 4,12   
     
 
G6S→L6S (presente en Fw y F2.0) 
 
G6S H-1 4,46 C-1 104,0 
 H-2,3 3,74 C-2 71,3 
   C-3 81,0 
 H-4 4,18 C-4 67,8 
 H-5 3,97 C-5 73,9 
 H-6a,b 4,18 C-6 68,1 
     
L6S H-1 5,30 C-1 101,8 
 H-2 4,19 C-2 69,3 
 H-3 4,12 C-3 69,9 
 H-4 4,26 C-4 79,8 
 H-5 3,67 C-5 70,4 
 H-6a,b 4,18 C-6 68,1 
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 En el espectro de RMN de 1H el cociente de las áreas de las señales a 5,30 

ppm (H-1 de L6S) y 5,14 ppm (H-1 de LA) es indicativo de la proporción de las 

díadas principales G6S→LA y G6S→L6S (Tabla 4.4) (Zhang et al., 2004 y 

2005); la disminución de LA observada desde Fw a F2,5 está de acuerdo con la 

tendencia obtenida en la determinación del contenido mediante el método de 

resorcinol-HCl (Yaphe, 1960) (Tabla 4.2). Debe notarse que en el espectro de 

Fw y F1,5 se encontraron pequeñas señales adicionales a desplazamientos 

químicos mayores que 5,00 ppm: a 5,02 y 5,38 ppm para Fw y a 5,38 ppm para 

F1,5. La primera se correlaciona en el espectro de HMQC con la resonancia de 

RMN de 13C a 90,8 ppm y fue asignado al aldehído hidratado de la 3,6-

anhidrogalactosa del extremo reductor de la cadena; la segunda, que 

correlacionó con la señal a 101,0 ppm, pudo ser debida al H-1 de los residuos 

α-glucopiranosilo en el almidón de las florídeas (Knutsen & Grasdalen, 1987), 

ya que bajos contenidos de glucosa fueron detectados en ambas fracciones 

(Tabla 4.2). 

 En las fracciones Fw y F1,5 se detectaron cantidades menores de xilosa (% 

molar, 5 y 12 % respectivamente). El espectro de RMN 13C de estas fracciones 

mostró pequeñas señales a 104,7, 74,2, 76,4, 70,3 y 66,0 ppm las cuales 

fueron asignadas a C-1−C-5 de la unidades β-D-xilopiranosilo de las 

ramificaciones unidas a la posición 6 de la β-D-galactosa (Furneaux et al., 1990 

y Errea & Matulewicz, 2003). Los residuos β-D-xilosilo, a niveles detectables 

por espectroscopía RMN de 13C, fueron reportados previamente para el 

agarano de P. strictissima (Miller & Furneaux, 1997) y P. atterima (Miller, 2003); 

además, para P. atterima, se informaron ramificaciones simples de β-D-xilosa 

unidas a la posición 6 de β-D-galactosa. 
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Tabla 4.4.  Cociente de L6S:LA calculado a partir de las áreas de las señales a 

5,30 y 5,14 ppm en el espectro RMN de 1H. 

 

 
Fracción 

 

Cociente 
 

L6S:LA 
 

Fw 1,0:1,1 
 

F1,5 1,0:0,8 
 

 

 

 

 

4.5. Análisis de las posicion es de unión en las fracciones. 

 El análisis de metilación de Fw, F1,5, F2,0 y F2,5 confirmó la presencia de 

estructuras de tipo agarano altamente sulfatadas consistiendo principalmente 

de G6S→L6S y G6S→LA (Tabla 4.5); la normalización de los valores de 2-Me 

AnGal + AnGal se debe a la ciclación de las unidades de α-L-galactosa 6-

sulfato, durante la metilación. La ausencia de 2,3,6-tri-O-metilgalactosa en Fw y 

F1,5 permetiladas indicó que la resonancia a 61,7 ppm encontrada en el 

espectro de RMN 13C de las correspondientes fracciones nativas debe provenir 

de los residuos no sustituidos de galactopiranosilo unidos por 3. Además, el 

análisis de metilación de F1,5 dio un contenido mayor de 2,4,6-tri-O-

metilgalactosa que el esperado a partir del porcentaje molar de 6-O-

metilgalactosa de la fracción nativa, confirmando consecuentemente la 

presencia de unidades de G (Tabla 4.2). Los residuos no sustituidos de 

galactosa unida por 4 fueron encontrados previamente en los agaranos de P. 

strictissima (Miller & Furneaux, 1997) y P. atterima (Miller, 2003). Se detectó 

una cantidad considerable de 2,3,4-tri-O-metilxilosa en Fw permetilada y este 

resultado está de acuerdo con las señales observadas en el espectro de 13C de 

esta fracción. El porcentaje de este monosacárido (3 %) fue subestimado en 

F1,5 permetilado, considerando el porcentaje de xilosa (12 %) en la fracción 

nativa. Esta discrepancia ha sido observada con anterioridad y atribuida a la 

volatilidad del 2,3,4-tri-O-metilxilitol acetilado que se pierde, parcialmente, 

F2,0 1,0:0,7 

F2,5 1,0:0,7 

F4b 1,0:6,3 
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durante el tratamiento de la muestra (Falshaw et al., 1999 y Estevez et al., 

2000). 

 El análisis de metilación de F4b indicó, en concordancia con los resultados 

de espectroscopia de RMN, que la díada principal era G6S→LA. 

 Además, en todas las fracciones metiladas se detectaron pequeños 

porcentajes molares de 3,6-anhidrogalactosa (3-4 %). La sulfatación en la 

posición 2 de la 3,6-anhidro-L-galactosa ha sido reportada para la agarosa de 

B.  montagnei y para los galactanos DL-híbridos de Cryptonemia crenulata 

(Duarte et al., 2002 y Zibetti et al., 2005). 

 

Tabla 4.5.  Composición (% molar) de monosacáridos obtenidos por 

permetilación e hidrólisis de Fw, F1,5, F2,0, F2,5 y F4b.a

 

Monosacárido Posición de unión y de 

sustitución deducidas 

Fw F1,5 F2,0 F2,5 F4b 

2,3,4-Me3 Xil Ramificaciones simples 9 3 1 2 1 

2-Me AnGal LA 21 20 23 23 39 

2,4,6-Me3 Gal G6M + G 10 15 5 9 6 

AnGal LA2S 3 3 4 4 3 

2,3-Me2 Gal L6S 25 30 27 27 12 

2,4-Me2 Gal G6S 32 29 40 35 38 
aLos porcentajes molares de 2-Me AnGal + AnGal están normalizados de acuerdo con 

los valores de GLC mostrados en la Tabla 4.2. 
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4.6. Tratamiento alcalino del extracto PN702 

 En la Tabla 4.6 se presentan los resultados del tratamiento alcalino de 

PN702 en escala analítica. 

 

Tabla 4.6. Variación temporal de la relación molar Gal:AnGal:Sulfato durante el 

tratamiento alcalino de PN702 a escala analítica.  

 

Tiempo 

(h) 

Gal:AnGal:sulfato 

(relación molar) 

0 1,0:0,5:1,0 

1 1,0:1,0:1,0 

2 1,0:1,0:1,0 

*Resultados para 3 y 4 h son iguales que los de 2 h 

 

 Se puede apreciar que una hora de tratamiento alcalino fue suficiente para 

que se obtuviera un polisacárido modificado con una relación molar 

galactosa:3.6-anhidrogalactosa de 1,0:1,0, manteniéndose luego en valores 

constantes, por ello, ese fue el tiempo empleado para el tratamiento a escala 

preparativa. 

 El tratamiento alcalino preparativo de este extracto condujo a un polisacárido 

modificado con un cociente molar galactosa:3,6-anhidrogalactosa:sulfato de 

1,0:1,0:1,0 y el espectro RMN de 13C (Fig. 4.7) fue similar al de F4b y por lo 

tanto, consistente con la estructura de agarosa sulfatada en 6´. 

 De esta manera, el tratamiento alcalino confirmó la estructura general 

propuesta previamente mediante espectroscopia de RMN de un esqueleto de 

porfirano sulfatado en 6 y parcialmente ciclado. 
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Fig. 4.7.  Espectro RMN 13C de PN702 y de PN702T. Los parámetros de 

adquisición son: pulso de 90 °, tiempo de adquisición 1,1 s, tiempo de 

relajación 0,2 s. 

 

4.7. Características de los extractos obtenidos a temperat ura ambiente y a 

90 °C 

 Los extractos principales obtenidos a temperatura ambiente (PNTA1) y a    

90 °C (PN901) también fueron analiza dos mediante espectroscopía de RMN de 
1H y de 13C; los espectros de PNTA1 fueron determinados a temperatura 

ambiente y los de PN901 a 70 °C debido a la viscosidad de la muestra. En 

ambos espectros de RMN de 13C (Fig. 4.8 y Fig. 4.9) G6S→LA y G6S→L6S 

estuvieron presentes como las díadas principales. En PNTA1 se detectó una 

pequeña señal a 61,7 ppm y el análisis de metilación (Tabla 4.7) confirmó que 

algunas de las unidades enlazadas por 3 (12 %) no estaban sustituidas. 
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Tabla 4.7.  Composición (% molar) de monosacáridos obtenidos por 

permetilación e hidrólisis de la fracción PNTA1a 

 

Monosacárido % 

Molar 

2,3,4-Me3 Xil 3 

2-Me AnGal 16 

2,4,6-Me3 Gal 12 

2,3,6-Me3 Gal 2 

2,6- + 4,6-Me2 Gal 1 

AnGal 3 

2,3-Me2 Gal 20 

2,4-Me2 Gal 40 

2-Me-Gal 2 

3-Me-Gal 1 
 

aLos porcentajes molares de 2-Me AnGal + AnGal están normalizados de 

acuerdo con los valores de GLC mostrados en la Tabla 4.2. 

 

 El hecho que PN901 diera soluciones más viscosas podría atribuirse a la 

presencia de bloques principales con una estructura de agarosa sulfatada en 

C-6, que también serían responsables de la mayor asociación de este extracto 

de polisacárido a la pared celular (Errea & Matulewicz, 1995). 
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Fig. 4.8.  Espectro RMN de 13C de PNTA1. Los parámetros de adquisición son: 

pulso de 90 °, tiempo de adquisición 1, 1 s, tiempo de relajación 0,2 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9.  Espectro RMN de 13C de PN901. Los parámetros de adquisición son: 

pulso de 90 °, tiempo de adquisición 1, 1 s, tiempo de relajación 0,2 s. 
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4.8. Conclusiones 

 Polysiphonia nigrescens biosintetiza agaranos sulfatados parcialmente 

ciclados y altamente sustituidos en C-6, principalmente con sulfato, aunque 

también se han encontrado éteres metílicos y ramificaciones simples de β-D-

xilosa. Cantidades importantes de unidades precursoras están presentes en 

todos los extractos. Sin embargo, el fraccionamiento de PN702 condujo al 

aislamiento de una fracción compuesta por agarosa sulfatada casi pura. En la 

Fig 4.10, se muestran las dos díadas presentes en los galactanos de esta 

especie: G6S→L6S y G6S→LA. 
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Fig 4.10.  Díadas principales presentes en los polisacáridos de P. nigrescens:  

a) G6S→L6S (precursora) y b) G6S→LA. 

 

 El patrón de sustitución de los polisacáridos de las distintas especies de este 

género, estudiadas hasta ahora, es muy similar, a pesar del hecho que los 

agaranos de las Rhodomelaceae muestran una gran variedad de estructuras 

(Miller, 1997), que difieren en el grado y posición de sulfatación y metilación de 

sus cadenas. 

 La estructura muy regular de los agaranos de P. nigrescens, así como la 

carga negativa permanente de sus grupos sulfato, hacen de éstos interesantes 
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componentes aniónicos para la preparación de complejos interpolelectrolito al 

combinarlos con polielectrolitos catiónicos. Estos complejos presentan muchas 

aplicaciones, entre ellas su empleo en liberación controlada de drogas (ver 

Capítulo 6). 

 La presencia de metales pesados tóxicos en corrientes de agua, 

provenientes de la descarga de efluentes contaminados, es uno de los 

problemas ambientales más importantes. Su presencia en ecosistemas 

acuáticos causa efectos dañinos a los organismos vivos. Entre ellos, el CrVI es 

conocido por su carcinogenicidad y tiene el potencial de modificar 

adversamente los procesos de trascripción de ADN. Por otro lado, el CrVI puede 

ser reducido a CrIII por una amplia variedad de reductores químicos y biológicos 

(Bellú et al., 2008 y González et al., 2009). La aplicación de técnicas de 

tratamiento tradicionales implica altos costos y el agregado de sustancias 

químicas que pueden causar a su vez daños por contaminación. En un estudio 

sobre el desempeño de biomasa seca de P. lanosa en la biosorción de CuII por 

Murphy (2007), se propone la participación de los grupos sulfato y carboxilato. 

Este antecedente, junto con el alto nivel de sulfatación determinado en los 

polisacáridos de P. nigrescens, sugiere que esta última, de muy fácil obtención, 

podría ser empleada como un material importante para la remoción de metales 

pesados a partir de soluciones acuosas. Por ello, conjuntamente con un grupo 

de la Universidad Nacional de Rosario, hemos realizado estudios preliminares 

(que no forman parte de la presente tesis, pero se tiene planeado profundizar 

en el futuro). En estos estudios se empleó alga seca molida, sin necesidad de 

extraer los polisacáridos y se evaluaron parámetros experimentales que 

afectan la biosorción como pH, tiempo de contacto y dosis de biomasa. La 

capacidad de biosorción de P. nigrescens para CrIII -1 fue 50,0 mg g  a pH 4,0 y 

11,6 g L-1 de dosis de biomasa, con un tiempo de equilibrio de 19 h a 20,0 ºC. 

También se observó que a pH = 1,0, P. nigrescens puede remover 

completamente el CrVI de soluciones acuosas a través de un mecanismo de 

adsorción acoplada con reducción para dar CrIII III adsorbido junto con el Cr  en 

solución. Este último puede ser posteriormente removido a pH = 4,0 (Sala et 

al., 2009). De esta manera, un alga que vio aumentada su biomasa debido a la 

contaminación humana, podría ser empleada para tratar de mitigarla. 

 101



 

102 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 

Cationización de agarosa 

103 



Capítulo 5 

104 



Cationización de agarosa 

5.1. Introducción  
A diferencia de lo que ocurre para el caso de otros polisacáridos (ver 

Capítulo 2), en la bibliografía aparecen muy escasas referencias sobre el uso 

de polisacáridos de algas como sustratos para la cationización. Geresh et al., 

en el año 2000, emplearon los polisacáridos extracelulares de la microalga roja 

Porphyrium sp., utilizando como reactivo CHPTAC en medio acuoso alcalino en 

condiciones heterogéneas. Estos polisacáridos estaban compuestos por 

alrededor de 10 monosacáridos distintos, entre los cuales xilosa (40 %), 

galactosa (18 %) y glucosa (15 %) eran los principales. Los polisacáridos eran 

aniónicos debido a la presencia de ácido glucurónico y grupos sulfato. Este 

grupo investigó el efecto de la dilución de la mezcla de reacción sobre el DS, y 

encontró que se obtenía un mayor DS cuando la reacción ocurría en pequeños 

volúmenes de agua, en una fase tipo gel. En este trabajo no se informaron DS 

sino %N, siendo el máximo obtenido de 3,00 % lo que correspondería a un DS 

de 0,52 en el caso de un polisacárido compuesto únicamente por hexosas. 

También concluyeron que no había degradación del polisacárido porque el 

resultado del ensayo de fenol-ácido sulfúrico no variaba entre el polisacárido 

nativo y el modificado, a pesar que éste es un método para azúcares totales 

muy inespecífico y no brinda información sobre la disminución del peso 

molecular. 

Wang et al. (2007), pertenecientes a la Millipore Corporation, en busca de 

nuevos materiales de relleno de columnas para la purificación de anticuerpos, 

recubrieron esferas de vidrio (63-106 μm de diámetro) con películas de agarosa 

y la entrecruzaron con epiclorhidrina. Luego, a 60 ml del volumen que 

ocupaban las esferas recubiertas se las equilibró con 60 g de CHPTAC acuoso 

y se filtraron. Posteriormente, agregaron un volumen igual de solución de 

CHPTAC al 75 % y 3 g de NaOH 10 M. La reacción se mantuvo a 32 °C con 

agitación hasta 24 h. Los autores lograron densidades en el rango de 119–374 

µmol mL-1 de gel y manifiestaron que se podían obtener diferentes densidades 

de funcionalización de la agarosa modificando las condiciones de reacción, no 

aclarando que densidades se obtuvieron con la única condición que 

enunciaban, ni cuales eran las variables del proceso que permitían obtener 

otras densidades. Tampoco realizan ninguna caracterización del producto 

funcionalizado sino que estaban centrados en la permeabilidad y 
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compresibilidad de los lechos formados con las esferas y en su aplicación en la 

purificación de anticuerpos monoclonales. 

Debido a que la mayoría de los coloides presentan carga negativa, los 

polisacáridos catiónicos son de gran interés por sus aplicaciones como 

floculantes. Existe una tendencia mundial en reducir el uso de polielectrolitos 

catiónicos sintéticos, de baja degradabilidad, en el tratamiento de agua potable. 

Otra aplicación de interés de los polisacáridos catiónicos es que estos pueden 

ser empleados en la formación de complejos interpolielectrolito o IPECs (ver 

Capítulos 3 y 6). 

En el presente capítulo se presentará la cationización de una agarosa 

comercial con CHPTAC (Fig. 5.1) y se estudiará la influencia de los parámetros 

experimentales en las propiedades de los productos formados, mediante la 

caracterización de los mismos. Finalmente se evaluará el desempeño de 

agarosas cationizadas de distinto DSAE (grado de sustitución determinado por 

análisis elemental) en la floculación de coloides. 
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Fig. 5.1. Reacción de cationización de la agarosa con CHPTAC. 
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5.2. Experimentos de cationización de agarosa  

 En la Tabla 1 se presentan los ensayos realizados variando las condiciones 

experimentales. Se modificaron las relaciones molares CHPTAC : agarosa, 

NaOH : CHPTAC, la temperatura de reacción (50 y 80 °C), el tiempo de 

reacción (2 y 18 hs) y el agregado o no de NaBH4. 

La selección del tiempo de reacción de 18 h para muchos ensayos se hizo 

de acuerdo a un trabajo reciente en donde se modificaban con CHPTAC 

distintos polisacáridos (Pal et al., 2008); posteriormente y como resultado del 

estudio de determinación del tiempo óptimo de reacción, que se detalla en la 

sección 5.3, también se realizaron ensayos con 2 h de reacción. Cabe destacar 

que las agarosas cationizadas que se emplearon para los ensayos de 

floculación de coloides y las empleadas para formar complejos 

interpolielectrolitos fueron sintetizadas con un tiempo de reacción de 2 h (con 

excepción de AGC1, empleada en floculación de coloides en la que el tiempo 

de reacción fue de 18 h). 

La totalidad de los experimentos se realizó en fase homogénea con la 

agarosa en estado de sol. En casi todos los experimentos se usó un exceso de 

NaOH con respecto al CHPTAC, esto es debido a que se necesita un 

equivalente de NaOH para generar el epóxido EPTAC a partir del CHPTAC; por 

otro lado, también se requiere al NaOH como catalizador para formar el 

alcóxido que actúa como nucleófilo a partir de los hidroxilos del polisacárido. 

Este exceso de base es necesario para la cationización de cualquier 

polisacárido con CHPTAC (no así si se emplea el EPTAC preformado), y por 

eso fue empleado por otros investigadores sobre distintos polisacáridos (Ren et 

al., 2006, 2007 y 2008, Pal et al., 2008, entre otros). 
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Mw 

(KDa) 

192,4 
214,1 
198,5 
242,0 
182,0 
276,3 
235,4 
114,3 

---e

306,7 
245,2 
205,8 
354,0 
305,1 
163,4 

Peso molecularb

Mn 

(KDa) 

113,2 
112,7 
110,3 
134,5 
113,8 

---c

---c

60,1 
---e

180,4 
144,3 
114,3 
196,6 
152,6 
96,1 

Eficiencia 
de reacción 

(%) 

4,47 
5,82 
7,93 
9,44 
9,44 
9,44 
9,44 
6,24 
2,27 
14,58 
14,58 
1,34 
9,66 
9,66 
6,91 

Rend. 
(%) 

92 
93 
93 
95 
91 
92 
89 
92 
92 
94 
94 
96 
94 
91 
93 

DSAE

0,04 
0,06 
0,08 
0,19 
0,19 
0,19 
0,19 
0,12 
0,09 
0,58 
0,58 
0,11 
0,77 
0,77 
0,55 

%N 

0,39 
0,50 
0,67 
1,45 
1,45 
1,45 
1,45 
1,01 
0,76 
3,37 
3,37 
0,88 
3,99 
3,99 
3,25 

NaBH4

No 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Tiempo 
(h) 

18 
18 
18 
2 

18 
2 

18 
18 
18 
2 

18 
18 
2 

18 
18 

Temp. de 
reacción 

(°C) 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
80 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

aEn todos los casos se empleó 1 g de agarosa comercial (correspondientes a 6,54 milimoles de la unidad promedio) y el 
volumen final de reacción fue de 100 mL. 

50 

Relación 
molar 

NaOH: 
CHPTAC 

1,15 
1,73 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
0,58 
2,30 
2,30 
1,15 
1,73 
1,73 
2,30 

Relación 
molar 

CHPTAC: 
Agarosaa

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 

Tabla  5.1:  Relaciones molares de los reactivos empleados, grados de sustitución y pesos moleculares obtenidos 

Experimento 

AGC1 
AGC2 
AGC3 
AGC4 
AGC5 
AGC6 
AGC7 
AGC8 

AGC10 
AGC11 
AGC12 
AGC13 
AGC14 
AGC15 

AGC9d

bLa agarosa comercial tenía un Mw de 202,3 KDa (determinado a 35 °C).  

cNo se pudo determinar los grupos reductores por el método de Park & Johnson (1949) porque éstos se encontraban 
reducidos. 
dEsta muestra presentó un resultado de S en el análisis elemental de 0,29 % (proveniente de una agarosa comercial con 
eNo se pudo determinar porque la muestra presentó grumos, posiblemente debido a la formación de un polisacárido 
anfotérico (por insuficiente NaOH para completar el tratamiento alcalino). 
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En el caso de la cationización de la agarosa se requiere además una 

cantidad de NaOH para realizar el tratamiento alcalino que genere la ciclación 

de la L-galactosa 6-sulfato presente, con la consecuente generación de 3,6-

anhidrogalactosa y la eliminación del grupo sulfato. En AGC9 se empleó una 

relación NaOH:CHPTAC igual a 0,58 (defecto de NaOH); en este experimento, 

se observa que la reacción de ciclación no se completó y se obtuvo por lo tanto 

un producto con grupos catiónicos y aniónicos (sulfatos) de naturaleza 

anfotérica, que formó grumos en vez de ser soluble como los otros productos. 

Por lo anteriormente mencionado el DSAE de AGC9 fue bajo (0,09) y aumentó 

considerablemente al emplear una relación NaOH:CHPTAC de 2,30 (DSAE = 

0,58) en AGC11. Debido a las características de AGC9 no fue posible medir el 

Mn ni el Mw de esa muestra. AGC9 fue el único experimento que en su 

composición elemental tuvo una concentración de S distinta de 0. 

De estos ensayos se evidencia que para cada concentración de CHPTAC, 

hay una concentración de NaOH óptima que hace que el grado de sustitución 

(y la eficiencia) sea máxima. En el caso de la cationización podemos definir 

eficiencia porcentual como el cociente entre el DSAE determinado 

experimentalmente y el DS teórico que se hubiera obtenido si todo el CHPTAC 

hubiera reaccionado con el polisacárido, multiplicado por 100 (ver Capítulo 7. 

sección 7.3.3). La maximización de la eficiencia no solo es necesaria por 

razones de química verde, evitando el desperdicio del reactivo cationizante, 

sino por razones económicas: el costo del reactivo cationizante puede influir 

considerablemente en el precio del polisacárido derivatizado, como ocurre con 

el almidón (Kavaliauskaite et al., 2008 y Capítulo 2). En general la relación 

NaOH : CHPTAC óptima es menor cuanto mayor es la relación CHPTAC : 

agarosa. Esto se aprecia más claramente comparando grupos de reacciones 

con la misma relación CHPTAC:agarosa; por ejemplo, en los experimentos 

AGC1, AGC2 y AGC3 se empleó una relación CHPTAC : agarosa de 1; allí el 

máximo de sustitución (DSAE = 0,08) para esa cantidad fija de reactivo 

cationizante, se logró con una relación NaOH : CHPTAC de 2,3, en cambio 

para los experimentos AGC12, AGC14 y AGC15 en los que se usó una relación 

CHPTAC : agarosa de 8, el máximo DSAE (0,77) se consiguió con una relación 

NaOH : CHPTAC de 1,73, concentraciones menores (relación NaOH : 

CHPTAC = 1,15) en el experimento AGC1 produjeron un descenso importante 
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en el DSAE a 0,11. Concentraciones mayores de NaOH, como en AGC15 

(NaOH : CHPTAC = 2,3), también produjeron DSAE inferiores al máximo, por 

degradación del epóxido EPTAC generado in situ, al diol no reaccionante. Con 

la concentración óptima de NaOH se cumplió que al aumentar la concentración 

de CHPTAC aumentó el grado de sustitución. Podemos citar el caso de AGC3 

con relación CHPTAC : agarosa de 1 que presentó un DSAE = 0,08, AGC14 con 

relación CHPTAC : agarosa de 8, alcanzó un DSAE = 0,77,  relaciones  

CHPTAC : agarosa intermedias, como por ejemplo 2 y 4, resultaron en 

productos con DSAE intermedios. 

De la comparación de AGC5 y AGC8, surge que el aumento de la 

temperatura de 50 a 80 °C, produj o una ligera disminución del DSAE, 

favoreciéndose también, un importante descenso del peso molecular de los 

productos. Para la cationización de agarosa en medio homogéneo, la 

temperatura mínima de trabajo está dada por la temperatura de gelificación de 

la materia prima (31 °C), temperaturas  más altas que 50 °C, además del menor 

DSAE y la degradación mencionadas más arriba, constituyen un gasto 

energético innecesario, especialmente si se tiene en cuenta una posible 

síntesis a escala industrial. 

Como los procesos de “peeling” de polisacáridos en medio alcalino se inician 

en el extremo reductor del mismo (Whistler & BeMiller, 1958), es una estrategia 

común el empleo de NaBH4 para reducir el aldehído del extremo reductor a 

alcohol y tratar de evitar esta degradación. Con ese propósito se empleó el 

citado agente reductor, evitándose parcialmente el descenso del Mw de los 

productos, y manteniendo el mismo DSAE. (comparar AGC6, Mw = 276,3 con 

AGC4, Mw = 242,0 y AGC7 Mw = 235,4 con AGC5 Mw = 182,0). Igualmente el 

peso molecular no fue el máximo posible posiblemente debido a degradación 

inespecífica. No pudo determinarse el Mn de AGC6 y AGC7, porque al tener el 

extremo reductor reducido el método de Park & Johnson (1949) no es 

aplicable; fue sin embargo posible la determinación del Mw por difracción 

estática de luz. Téngase presente que la variación en el peso molecular de los 

productos está determinada por dos factores contrapuestos: el avance de la 

reacción de sustitución con los grupos catiónicos produce un aumento del peso 

molecular, por otro lado los procesos de degradación en medio alcalino 

producen una disminución del peso molecular. A pesar que el agregado de 
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NaBH4 fue favorable para el peso molecular, no se realizó de manera general 

porque es un reactivo que encarecería la producción a escala industrial de la 

agarosa cationizada. 

 

5.3. Determinación del ti empo óptimo de reacción 

 Uno de los parámetros necesarios para optimizar la reacción era el tiempo 

de la misma, para ello se determinó el DSAE y el peso molecular, mediante el 

muestreo a distintos tiempos de reacción. 

En la Fig. 5.2 se presenta la evolución del DSAE para una relación molar 

CHPTAC : galactosa de 2 y una relación molar NaOH : CHPTAC = 2,3, a        

50 °C, los datos obtenidos a las 2 y 18 h corresponden a los presentados como 

AGC4 y AGC5 respectivamente en la Tabla 1. Se evidencia que se alcanza el 

máximo grado de sustitución a las 2 h de reacción. Es posible contrastar otros 

pares de experimentos de la Tabla 1 que se diferencian entre sí solamente por 

la variación en el tiempo de reacción: AGC6 con AGC7, ambos con relación 

CHPTAC : agarosa = 2 y relación NaOH : CHPTAC = 2,30, AGC10 con 

AGC11, ambos con relación CHPTAC : agarosa = 4 y relación NaOH : 

CHPTAC = 2,30, y AGC13 con AGC14, relación CHPTAC : agarosa = 8 y 

relación NaOH : CHPTAC = 1,73. De estas comparaciones se deduce que los 

resultados son análogos para otros DSAE. Se concluye que un aumento en el 

tiempo de reacción más allá de las 2 h, no mejora el DSAE y solamente genera 

degradación del polisacárido con disminución del peso molecular. 
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Fig. 5.2.  Evolución del DSAE en función del tiempo de reacción. 
 

5.4. Microscopía SEM 

 En las Figs. 5.3a - 5.3d se muestran microfotografías electrónicas de barrido 

de la agarosa comercial y de agarosas cationizadas en distintas condiciones 

experimentales. Se puede apreciar a bajos aumentos que la agarosa 

cationizada AGC1 (DSAE = 0,04) tiene un aspecto similar a la agarosa 

comercial, sin embargo con altas magnificaciones se empieza a observar una 

estructura ramificada y reticular que no está presente en la agarosa comercial, 

donde se observan superficies más o menos lisas. Estas características se 

mantuvieron al repetir la síntesis en las mismas condiciones y se hacen más 

marcadas en la agarosa cationizada AGC4 (DSAE = 0,19). La agarosa 

cationizada AGC10 (DSAE = 0,58) vuelve a presentar un cambio, las partículas 

se vuelven amorfas y lisas, hecho que se mantiene en la agarosa cationizada 

AGC13 (DSAE = 0,77). Es interesante el hecho que la agarosa comercial es 

más difícil de observar por SEM al desarrollarse rápidamente cargas 

electrostáticas en la superficie de la muestra que vuelven borrosa la imagen. 

Esto no ocurre en las agarosas cationizadas que parecen ser más conductoras, 

posiblemente debido a la presencia de los grupos sustituyentes. 
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                c                 d 
 
 

Fig. 5.3a.  Microfotografías electrónicas de la agarosa comercial, ×200 (a);  
×500 (b); ×2000 (c) y ×10000 (d). 
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                a                  b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                c                  d 
 
 

Fig. 5.3b.  Microfotografías electrónicas de la agarosa cationizada AGC1  
(DSAE = 0,04), ×200 (a); ×1000 (b); ×20000 (c) y ×50000 (d). 
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                a                 b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                c                 d 
 
 

Fig. 5.3c.  Microfotografías electrónicas de la agarosa cationizada AGC4 
(DSAE = 0,19), ×200 (a); ×1000 (b); ×20000 (c) y ×50000 (d). 
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                a                 b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                c                 d 
 
 

Fig. 5.3d.  Microfotografías electrónicas de la agarosa cationizada AGC10 
(DSAE = 0,58), ×200 (a); ×500 (b) y ×1000 (c); y de la agarosa cationizada 

AGC13 (DSAE = 0,77), ×200 (d). 
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5.5. Espectroscopía infrarroja.  

En la Fig. 5.4, se presentan los espectros de FT-IR de la agarosa comercial 

y de agarosas cationizadas con distintos DSAE. En el espectro de la agarosa 

comercial aparecen las bandas características de la misma, entre ellas: 776 

cm-1 (flexión del esqueleto de la β-galactosa), 892 cm-1 (CH anomérico del 

residuo β-galactopiranosilo) y 930 cm-1 (presencia de 3,6-anhidrogalactosa) 

(Matsuhiro, 1996). En los espectros de las agarosas cationizadas, la banda a 

1482 cm-1, correspondiente la flexión C-H de los grupos metilo en el amonio 

cuaternario del sustituyente, aumenta su intensidad a medida que aumenta el 

grado de sustitución. De manera similar pero con menor intensidad, la banda 

de 1414 cm–1, debida al estiramiento C-N, se hace más evidente con el 

aumento del DSAE. Otra banda que evidencia un incremento es la que aparece 

aproximadamente a 1080 cm-1 y corresponde a la unión éter. También la banda 

ancha a aproximadamente 3450 cm-1, correspondiente al estiramiento O-H se 

ve modificada al aumentar el DSAE, haciéndose un poco más angosta. Estas 

bandas son consistentes con las reportadas para la reacción de almidón (Wei 

et al., 2008), amilosa, amilopectina, glucógeno y goma guar (Pal et al., 2008) 

hemicelulosas (Ren et al., 2006, 2007 y 2008), celulosa (Song et al., 2008 y 

Yan et al., 2009), carboximetilcelulosa (Hebeish et al., 2010) y quitosano con el 

mismo grupo (Nam et al., 1999, Caiqin et al., 2002, Xu et al., 2003, Li et al., 

2004, Wan et al., 2008, Alipour et al., 2009, Elwakeel et al., 2009 y Sajomsang 

et al., 2009). De esta manera, se afirma la evidencia que el grupo catiónico fue 

introducido exitosamente en el esqueleto del polisacárido. 
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Fig. 5.4:  Espectros infrarrojos de la agarosa comercial y de las agarosas 

cationizadas AGC4 (DSAE = 0,19), AGC10 (DSAE = 0,58) y AGC13 (DSAE = 0,77). 

 

 

5.6. Análisis térmico. 

El análisis térmico de la agarosa comercial y de las agarosas cationizadas 

AGC4 y AGC10 y AGC13, se presenta en las Figs. 5.5a - 5.5d y en la Tabla 

5.2. Las pérdidas iniciales de peso, detectadas en la termogravimetría (TG) 

pueden ser atribuidas a la desorción de agua de la estructura del polisacárido. 

Se estudió la temperatura de descomposición de cada muestra tomándola 

como el máximo de la exoterma de descomposición en la curva de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC), a esa temperatura se observó además una 
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abrupta pérdida de peso en la termogravimetría. Se obtuvo una temperatura de 

descomposición que es menor cuanto mayor es el DSAE de las agarosas. 

También se detectó una disminución en la intensidad de la exoterma de 

descomposición. Como esta exoterma estaría relacionada con la ruptura de las 

interacciones intra e intermoleculares y la descomposición del polisacárido, se 

podría concluir que la eterificación producida en la cationización rompe 

significaticamente los enlaces de hidrógeno entre las cadenas del polisacárido 

(Ren et al., 2007). La disminución de la temperatura de descomposición con la 

sustitución fue descripta también para celulosa (Yan et al., 2009) y para 

hemicelulosas modificadas con este grupo (Ren et al., 2006, 2007 y 2008). A 

pesar que disminuyó la temperatura de descomposición, esta todavía es muy 

adecuada para muchas de las aplicaciones potenciales de estos productos 

cationizados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5.5a.  Corridas de DSC-TG de la agarosa comercial. 
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Fig. 5.5b.  Corridas de DSC-TG de la agarosa cationizada AGC4 (DSAE = 0,19). 
 
 

 
Fig. 5.5c.  Corridas de DSC-TG de la agarosa cationizada AGC10 (DSAE = 0,58). 
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Fig. 5.5d.  Corridas de DSC-TG de la agarosa cationizada AGC13 (DSAE = 0,77). 

 
 

Tabla 5.2. Temperaturas de descomposición para distintas  
agarosas cationizadas 

 
Muestra DSAE Temperatura de 

descomposición 

(°C) 

Agarosa comercial 0 259,09 

AGC4 0,19 258,85 

AGC10 0,58 249,16 

AGC13 0,77 240,15 

 
 
5.7. Viscosimetría 

 Las agarosas cationizadas presentaron un comportamiento anómalo en 

solución: se produjo un aumento de ηred a concentraciones bajas, consecuencia 

de repulsiones electrostáticas intra e intermoleculares. Este fenómeno ha sido 

reportado para soluciones de otros polisacáridos cationizados con el mismo 
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grupo (dextranos en el caso de Ghimici & Nichifor, 2009 y Ghimici et al., 2009, 

y celulosa en el de Song et al., 2008), y hace que en el gráfico de ηesp/c (= 

viscosidad reducida) vs c se describan curvas, más o menos pronunciadas. 

Debido a ello, no fue posible extrapolar la viscosidad reducida a concentración 

cero para determinar la viscosidad intrínseca [η] (Fig. 5.6). 

 

 

 

Fig. 5.6.  Viscosidad reducida (ηesp/c ) en función de la concentración del 

polielectrolito para las agarosas cationizadas AGC4 (DSAE = 0,19), 

AGC10 (DSAE = 0,58) y AGC13 (DSAE = 0,77). 

 

Este problema puede ser resuelto por adición de polielectrolitos de bajo peso 

molecular, o por medio de ecuaciones empíricas como la ecuación de Fuoss & 

Strauss (1948), o la Fedors (1979) modificada por Rao (1993), aplicable para 

describir la viscosidad de soluciones de polímeros diluidos o moderadamente 

concentrados. 
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La ecuación de Rao es la siguiente: 

 

[ ] 5,2

11

)1(2

1
2/1

−−=−
a

c
rel

ηη  

 

Donde: 

ηrel : es la viscosidad relativa. 

a: es una constante para un determinado sistema polímero-solvente. 

 

 
 

Fig. 5.7.  Representación de la ecuación de Rao para las agarosas cationizadas 

AGC4 (DSAE = 0,19), AGC10 (DSAE = 0,58) y AGC13 (DSAE = 0,77). 

 

 Como puede apreciarse en el gráfico de la ecuación de Rao (Fig. 5.7) y del 

coeficiente de ajuste R2, la ecuación es adecuada para describir el 

comportamiento viscosimétrico de estas muestras. 
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 De esta manera se logró la linearización de las curvas originales. Los valores 

de [η] obtenidos obtenidos a partir de la inversa de la pendiente de las rectas, 

pueden servir como comparación semicuantitativa del comportamiento 

viscosimétrico de soluciones de polielectrolitos libres de sales. La aplicabilidad 

de la ecuación de Rao también se verificó en dextranos cationizados con el 

mismo grupo (Ghimici & Nichifor, 2009 y Ghimici et al., 2009). 

 

Tabla 5.3. Viscosidad intrínseca para agarosas cationizadas con distinto DSAE. 

 
Muestra DSAE [η] R2

AGC4 0,19 2,38 0,998 

AGC10 0,58 4,36 0,999 

AGC 13 0,77 7,34 0,999 

 

 De la Fig. 5.7 y la Tabla 5.3 se deduce que los valores de [η] aumentan al 

aumentar el DSAE, para agarosas de peso molecular similar; un 

comportamiento análogo fue observado en glucógeno cationizado con el mismo 

grupo (Pal et al., 2006). 

 Este aumento en la viscosidad de los polisacáridos al aumentar el DSAE, se 

puede racionalizar por el aumento en la repulsión electrostática entre los 

grupos catiónicos unidos al polisacárido que hacen que la agarosa cationizada 

adopte conformaciones más extendidas.  

 

5.8. Estudios por resonancia magnética nuclear. 

Se empleó la espectroscopía de resonancia magnética nuclear con el objeto 

de intentar determinar la posición y grado de sustitución de la agarosa con el 

grupo catiónico. 

Partiendo del concepto del grado de sustitución como el cociente entre la 

cantidad de grupos sustituyentes y la cantidad de unidades monosacarídicas, la 

fórmula que se presenta en la parte experimental (Capítulo 7, sección 7.3.10.1) 

se dedujo de la siguiente manera: la cantidad de sustituyentes se estimó 

mediante el área del pico a 3,21 ppm que corresponde a los metilos unidos al 

nitrógeno cuaternario en el sustituyente, como este pico integra para nueve 

protones se lo divide por ese número para normalizar su área. La cantidad de 
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unidades monosacarídicas se estima como el área a 5,14 ppm que 

corresponde al protón anomérico de la anhidrogalactosa, sumada al área a 

5,17 ppm, originada por el protón anomérico de la anhidrogalactosa desplazado 

a campos más bajos por la presencia de sustituyente en C-2. Como la agarosa 

está formada por cantidades equivalentes de galactosa y anhidrogalactosa, el 

multiplicar la cantidad de 3,6-anhidrogalactosa por 2 nos da la cantidad de 

unidades monosacarídicas. No se empleó el área del protón anomérico de la 

galactosa por encontrarse en una región del espectro que presentaba 

superposiciones con otras señales. 

A partir de los espectros de distintas agarosas cationizadas se obtuvieron los 

DSRMN (Tabla 5.4). 

 

Tabla 5.4.  Grados de sustitución estimados por RMN de 1H. 

 

Muestra DSAE DSRMN

AGC1 0,04 0,06 

AGC4 0,19 0,21 

AGC6 0,19 0,23 

AGC10 0,58 0,61 

AGC 13 0,77 n.d.a

an.d.: no determinado porque el espectro de AGC13 era muy complejo. 

 

Existe por lo tanto una buena correlación entre el DS determinado por 

análisis elemental de nitrógeno y aquél determinado por RMN de 1H. Esta 

determinación fue útil en el rango de sustitución entre 0,04 y 0,58. 
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Fig. 5.8. Espectros de RMN de 1H de agarosas cationizadas con distinto 

grado de sustitución. 

 

Se determinó que existía una variación del cociente entre las áreas de los 

picos a 5,14 y 5,17 ppm. Se observa que el pico a 5,17 va aumentando a 

medida que aumenta el DS, hasta llegar a un valor de aprox 1:1 (Tabla 5.5, Fig. 

5.9). 

 

Tabla 5.5.  Cociente entre las señales de LA: LA sust en C-2 en el espectro 

RMN de 1H para agarosas cationizadas de diferente DSAE 

 

Muestra DSAE Cociente  

LA: LA sust en C-2 

AGC1 0,04 1,00 : 0,23 

AGC4 0,19 1,00 : 0,46 

AGC6 0,19 1,00 : 0,46 

AGC10 0,58 1,00 : 1,00 

n.d.aAGC 13 0,77 

an.d.: no determinado debido a que no era posible la 
integración de las señales 
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  A pesar que las determinaciones de áreas por RMN de 1H están sujetas a 

error, los datos obtenidos indicarían que la sustitución se inicia preferentemente 

sobre la posición 2 de la 3,6-anhidrogalactosa, que llega a un máximo, y 

empieza a aumentar la sustitución sobre galactosa. Por ejemplo en el caso de 

AGC4 (DSAE = 0,19), se determinó por RMN de 1H que hay 46 unidades de 3,6-

anhidrogalactosa modificada por cada 146 unidades de 3,6-anhidrogalactosa 

totales. Si la sustitución total en la agarosa correspondiera solamente a la 

proporción mencionada en la 3,6-anhidrogalactosa, el DS sería 0,15, Como el 

DSAE es igual a 0,19, la diferencia se podría atribuir a la sustitución en la 

galactosa. Análogamente, de acuerdo a los resultados de RMN de 1H, la 

proporción en la sustitución de 3,6-anhidrogalactosa de AGC10 (DSAE = 0,58), 

daría un grado de sustitución de 0,25, de donde se concluye por diferencia 

(0,33) una mayor cationización de la galactosa para ese DS. 
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Fig 5.9. Detalle de los picos a 5,14 y 5,17 ppm en el espectro de RMN de 1H, 

de agarosas cationizadas con distinto grado de sustitución. 

. 

 

Las agarosas cationizadas se analizaron por RMN de 13C (Fig. 5.11). En 

dicha figura se observa que las señales en el espectro de AGC1 (DSAE = 0,04) 

coinciden con las resonancias informadas en la literatura para agarosa (ver 

Capítulo 1, Tabla 1.3), a las que se suman aquéllas correspondientes al 

sustituyente catiónico (C-7, 73,9 y 74,2  ppm; C-8, 66,0 ppm, C-9, 68,4 ppm, C-

10, 55,1 ppm) (Fig. 5.10). La señal de C-7 parece estar desdoblada por distinto 

entorno (distinta posición de sustitución). 
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Fig 5.10. Estructura de las agarosas cationizadas; se indica la numeración 

de los carbonos del sustituyente. 

 

No se determinó el espectro de la agarosa original debido a la imposibilidad 

de utilizar temperatura con el equipamiento disponible en esta Facultad. A 

medida que aumentaba el DS, se incrementaban las señales correspondientes 

al sustituyente y disminuían las propias de la unidad repetitiva de la agarosa. 

Por otro lado, aparecieron resonancias nuevas que pertenecían a las unidades 

repetitivas sustituidas. Así por ejemplo en el espectro de AGC4 (DSAE = 0,19) 

se observó en la región anomérica un ensanchamiento de la señal de la β-D-

galactosa a 102,7 ppm hacia campos más altos, compatible con sustitución en 

C-2 de esa unidad; también se observó junto con la señal a 98,5 ppm de la 3,6-

anhidro-α-L-galactosa, la aparición de un nuevo pico a 99,4 ppm. La aparición 

de una nueva señal a 2-3 ppm hacia campos más altos fue observada en 

almidón por Haack et al. (2002), mientras que la deformación de la señal 

anomérica original fue observada para xilanos, por Schwikal et al. (2006) y para 

celulosa por Yan et al. (2009). 

Para grados de sustitución más elevados (AGC10, DSAE = 0,58 y AGC13 

DSAE = 0,77), aumentó, como era de esperar, la complejidad del espectro. 

No se observó en ninguno de los espectros, las señales correspondientes a 

extremos terminales reductores debidos a degradación de la cadena (91 ppm 

aproximadamente, para el aldehído hidratado del extremo reductor de la 3,6-

anhidrogalactosa, junto con señales a 95 y 97 ppm, debido a la α- y β- 

galactosa). 
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Fig 5.11. Espectros de RMN de 13C de agarosas cationizadas con distinto 

grado de sustitución. 

 

Es de destacar que la señal a 61,7 ppm (C-6 de la unidad de β-D-galactosa), 

se mantuvo a medida que aumentaba el grado de sustitución, lo que sugeriría 

que se verificó la selectividad informada para una fracción monosustituida de 

almidón con el mismo grupo catiónico por Wilke & Mischnick (1995 y 1997): 

mayor sustitución en la posición 2 sobre las otras, lo que se atribuyó a la mayor 

acidez del OH-2 vecino al centro anomérico (Haines, 1976).  

Cuando se determinó el espectro de AGC6 (DSAE = 0,19) a 80 °C en la 

Universidad Federal de Paraná (Brasil) se observó un considerable aumento en 

la relación señal / ruido. En el espectro RMN de 13C de la Fig. 5.12, como era 

de esperar para este DS, las señales mayoritarias correspondieron a la 

agarosa y al grupo cationizante. Pero se encontraban presentes además 

pequeñas señales debido a la sustitución del polisacárido. 
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Fig. 5.12.  Espectro de RMN de 13C de AGC6 (DSAE = 0,19) a 80 °C. 

 

A partir de experimentos COSY y HSQC (Figs. 5.13 y 5.14) se encontró que 

las señales a 5,17 y a 3,81 ppm correspondían al H-1 y H-2 de LA sustituida en 

2. A su vez las resonancias a 99,4 y 79,0 se asignaron a los C-1 y C-2 de la 

misma unidad. Por otra parte, el hombro (a 102,1 ppm) de la señal a 102,7 ppm 

correspondiente al C-1 de la β-D-galactosa sustituida en 2, correlacionó con 

una señal a 4,63 ppm (H-1) y la señal del H-2 a 3,94 ppm hacía lo propio con el 

C-2 a 78,5 ppm. No se pudo continuar con el análisis porque las correlaciones 

llevaban a zonas donde aparecían señales propias de la agarosa sin sustituir 

(mayoritarias para un DSAE = 0,19). 
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Fig. 5.13. Espectro HSQC 1H−13C de AGC6 (DSAE = 0,19). Se indican las 

correlaciones cruzadas entre los protones y carbonos anoméricos. 

 

 

 

Fig. 5.14. Espectro COSY 1H−1H de AGC6 (DSAE = 0,19). 
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5.9 Estudios por espectrometría de masa ESI 

Para corroborar la existencia de sustitución se realizó una derivatización de 

las agarosas cationizadas AGC4 (DSAE = 0,19) y AGC13 (DSAE = 0,77) que 

consistió en su metanólisis. Agarosa comercial fue sometida al mismo 

tratamiento químico, para emplearla como material de referencia. 

En las Tabla 5.6 se detallan los principales picos presentes luego de la 

derivatización de agarosa comercial, AGC4 y AGC13, junto con sus 

asignaciones y a modo de ejemplo se muestra el espectro ESI de AGC4 (Fig. 

5.15). 

 

Tabla 5.6.  Señales obtenidas por ESI-MS luego de la metanólisis. 

 

Intensidad 
m/z* Agarosa 

comercial AGC4 AGC13 
Asignación 

101   21,5%  
125   24,1%  
134   100%  
153  10,6%   
190   36,6%  

[Dimetilacetal de LA + H]+209  19,8%  
213  10,3% 10,5% [Metilgalactosido disustituido]2+ / 

[Dimetilacetal de LA – H2O +Na]+

[Metilgalactósido + Na]+217 59,9% 36,2% 17,1% 
[Dimetilacetal de LA + Na]+231 100% 28,4% 16,5% 

245 61,4% 13,9% 7,7% [Metilgalactósido – H2O + HCO2H 
+ Na]+

[Dimetilacetal de LA + H2O + Na]+249   16,5% 
259 12,3%    
260  32,5% 30,1%  
273 40,8% 21,7% 31,5% Contaminación de la fuente 
285   22,9%  
292 

  85,9% 70,2% [Metilglicósido de LA 
monosustituído]+

301 15,9%    
310  100% 78,3% [Metilgalactósido monosustituido]+

311  13,9%   
324  31,1% 25,2% [Dimetilacetal de LA 

monosustituído]+

366   11,6%  
* Se muestran solamente los picos que presentaron intensidades ≥ 10,0% y 
aquéllos de intensidades < 10,0% que posean una asignación conocida. 
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Fig. 5.15.  Espectro ESI de AGC4 (DSAE=0,19) luego de la metanólisis. 

 

En la Fig. 5.16, se presentan las estructuras de los principales monosacáridos 

Fig. 5.16.  Estructuras de los principales monosacáridos presentes luego de

que se encuentran luego de la metanólisis para las agarosas cationizadas. 
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Se realizó posteriormente la metilación de los productos de la metanólisis

pico base a m/z = 273 asignable al metilgala

 

obteniéndose un ctósido metilado 

má

ión de sustitución de polisacáridos cationizados con este 

gru

s sodio junto con el dimetilacetal de LA metilado más sodio, que coinciden 

en su peso molecular. 

Con excepción de los trabajos del grupo de Mischnick no se realizaron 

estudios sobre la posic

po. Wilke & Mischnick (1995 y 1997), publicaron un método con almidón y 

ciclodextrinas, que consistía luego de la metanólisis y metilación más arriba 

mencionada, en una eliminación de Hofmann para dar los metil enol éteres 

volátiles analizables por cromatografía gaseosa. A modo de ejemplo se 

muestra en la Fig. 5.17. la secuencia de reacciones para el almidón sustituido 

en posición 2. 
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Fig. 5.17. Secuencia de reacciones utilizadas por el grupo de Mischnick para 

estudiar la posición de sustititución de almidón cationizado. 

 

Los pro nósidos, 

ero también se detectaron 1-3% de O-(2-metoxi)-3-dimetilaminopropil-tri-O-

me

ductos principales eran los 2-propenil-tri-O-metil-D-glucopira

p

til-D-glucopiranósidos. La presencia de estos compuestos amino, producto 

de la N demetilación, se atribuyó al ataque nucleofílico del anión yoduro 

(proveniente del paso de metilación) sobre uno de los grupos metilo del amonio 

cuaternario del grupo sustituyente. En las condiciones de eliminación de 

Hofmann (vacío a 80-130 °C, 0,5-3 h) el equilibrio se desplaza hacia la 

formación de la amina terciaria, por eliminación del yoduro de metilo volátil.  
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Cuando se intentó aplicar el mismo método para agarosa cationizada, se 

obtuvo una mezcla compleja de metil enol éteres y aminas terciarias, que se 

es

Fig. 5.18.  Cromatograma de iones totales (TIC) de la corrida CG-MS (CI) de los 

derivados de AGC4. 

tudió por cromatografía gaseosa – espectrometría de masa de impacto 

electrónico e ionización química, los resultados permitieron discriminar las 

señales de unidades de galactosa (picos entre 27,62 y 30,45 min, en forma 

furanósica y piranósica, α y β) y 3,6-anhidrogalactosa (pico a 31,25 min) sin 

sustituir, y de aquéllas monosustituidas, con un pequeño porcentaje de las 

disustituidas (para AGC4 con DSAE = 0,19). Dentro de las galactosas 

monosustituidas se observó sustitución en las posiciones 2, 4 y 6. 

Lamentablemente las señales calculadas como específicas para cada posición 

de sustitución (Kochetkov & Chizhov, 1966) tanto en los derivados metilenol 

éteres como aminas terciarias resultaron de muy baja abundancia para hacer 

un análisis más profundo (Fig. 5.18). 
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5.10. Desempeño en la floculación de coloides  

 Se dijo en el Capítulo 2, que una de las aplicaciones más importantes de los 

polisacáridos catiónicos era su aplicación como floculantes de coloides, para 

reemplazar el uso de poliacrilamidas catiónicas cuyo empleo está cuestionado 

por razones ecológicas. 

 En el presente capítulo el desempeño en la floculación se midió como la 

turbidez residual a 500 nm, en función del tiempo. La turbidez residual (TRes) 

se determinó como el cociente entre la absorbancia a 500 nm, a distintos 

tiempos y la absorbancia inicial, multiplicada por 100 (ver Capítulo 7, sección 

7.3.12.1). En las Figs. 5-19a a 5.19d se muestra el desempeño en floculación 

de partículas de caolín por el agregado de cantidades variables de agarosas 

cationizadas de distinto DSAE. A efectos comparativos, en las Fig. 5.19e y 5.19f 

se presentan los resultados correspondientes a poliacrilamidas catiónicas, 

disponibles comercialmente como floculantes (Zetag 7557 y Zetag 8185), 

evaluadas en condiciones análogas a las agarosas cationizadas. Para estos 

ensayos se emplearon AGC1 (DSAE = 0,04), AGC4 (DSAE = 0,19), AGC10 

(DSAE = 0,58) y AGC13 (DSAE = 0,77). 
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Fig. 5.19a.  Evolución de la floculación para agarosa cationizada AGC1  
(DSAE = 0,04). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.19b. Evolución de la floculación para agarosa cationizada AGC4  
(DSAE =  0,19). 
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Fig. 5.19c.  Evolución de la floculación para agarosa cationizada AGC10  
(DSAE = 0,58). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5.19d. Evolución de la floculación para agarosa cationizada AGC13  
(DSAE = 0,77). 
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Fig 5.19e.  Evolución de la floculación para Zetag 7557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5.19f. Evolución de la floculación para Zetag 8185 
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A partir de los gráficos de floculación (Figs 5.19a a 5.19f) se puede construir un 

gráfico de la turbidez residual a tiempo = 15 min (fin del ensayo), en función del 

cociente mg de floculante por g de coloide (Fig. 5.20). Así se pueden comparar 

más fácilmente los distintos floculantes y determinar sus concentraciones 

óptimas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.20.  Turbidez residual a los 15 min para los distintos 
productos evaluados. 

 

 Como puede observarse en los gráficos anteriores entre las agarosas 

modificadas, la que presenta mejores resultados de floculación (menor turbidez 

residual a los 15 min) es AGC4 que posee DSAE = 0,19, con una concentración 

entre 2 y 4 mg de floculante por gramo de caolín. Para las agarosas AGC10 

(DSAE = 0,58) y AGC13 (DSAE = 0,77) los mejores resultados se obtuvieron 

para una concentración específica de floculante (2 mg por gramo de caolín 

para AGC10 y 1 mg por gramo de caolín para AGC13), siendo esta 

concentración más baja, cuanto más sustituido se encontraba el polisacárido. 

Por lo tanto, AGC4 también presentó como ventaja ser menos sensible a las 
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variaciones en la concentración del floculante, manteniendo las 

concentraciones óptimas de floculación en un rango más amplio que los otros 

productos. 

 Comparando las agarosas cationizadas con los floculantes comerciales 

basados en poliacrilamidas catiónicas, empleados en sus concentraciones 

óptimas, se observa que las agarosas cationizadas AGC4 (DSAE = 0,19) y 

AGC10 (DSAE = 0,58), presentan un comportamiento intermedio entre los Zetag 

7557 y 8185. Esto es notable tratándose de derivados de un producto natural 

con un peso molecular más de dos órdenes de magnitud inferior a los 

productos comerciales (los que según el fabricante tienen PM entre 15 X 106 

Da y 20 X 106 Da, con un DS > 0,6). El desempeño inferior del Zetag 8185 con 

respecto al Zetag 7557, podría estar relacionado entre otros factores, a la 

mayor viscosidad del primero informada por el fabricante. La menor viscosidad 

también podría estar influyendo en el mejor desempeño de la agarosa 

cationizada AGC4 (DSAE = 0,19) entre todas las agarosas modificadas. 

 La agarosa cationizada AGC1 (DSAE = 0,04) retrasó la floculación en vez de 

promoverla, ese comportamiento, indeseable en temas relacionados con el 

tratamiento de efluentes podría ser aprovechado en la estabilización de 

suspensiones por ejemplo en el caso de formas farmacéuticas líquidas. 

 

5.10.1. Medidas de potencial zeta. 

En la interfase entre la fase dispersa y el medio acuoso de sistemas 

dispersos, se desarrollan cargas eléctricas por muchos mecanismos. Los dos 

mecanismos más comunes son la ionización de los grupos funcionales de la 

superficie y la adsorción específica de iones. Estas cargas eléctricas juegan un 

rol importante en determinar la interacción entre las partículas de la fase 

dispersa y la consiguiente  estabilidad física de los sistemas, especialmente 

para aquéllos en el rango de tamaños coloidales. El conocimiento de estos 

fenómenos eléctricos es esencial para el estudio de los sistemas. La presencia 

de cargas de superficie afecta la distribución desigual de las cargas (iones) 

alrededor de la partícula y el desarrollo de un potencial eléctrico (o un campo 

eléctrico) entre la superficie y el seno de la solución eléctricamente neutro. La 

carga de superficie y los contraiones en su vecindad dan lugar a una doble 
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capa eléctrica. Esta doble capa está dividida en dos partes separadas por un 

plano llamado capa de Stern, que está localizada a una distancia 

aproximadamente igual al radio de un ión hidratado, con respecto a la 

superficie. Usualmente, el número de iones en la capa de Stern es menor que 

el necesario para lograr la neutralización de la carga de superficie y el balance 

de la neutralización ocurre en una capa de Gouy-Chapman por fuera de la capa 

de Stern. El potencial de superficie (ψ0) y el potencial de Stern (ψd) no son 

fácilmente medibles experimentalmente, en cambio el potencial entre una capa 

de fluido estacionaria que envuelve la partícula y el seno de la solución puede 

ser determinado al medir la movilidad de la partícula en un campo eléctrico 

aplicado. El potencial entre la capa líquida fuertemente unida a la superficie 

(plano de corte) de la partícula y el seno de la solución es llamado potencial 

zeta (potencial ζ). Puede proveer una medida de la carga neta de la superficie 

de la partícula y la distribución potencial en la interfase. El potencial zeta sirve 

como un parámetro importante en caracterizar la interacción electrostática 

entre partículas en sistemas dispersos, y las propiedades de las dispersiones 

están afectadas por este fenómeno eléctrico (Li & Tian, 2007). 

 Debido a su importancia en el proceso de floculación, se determinó el 

potencial zeta para el sistema caolín en buffer tris/HCl de pH=8,0, con el 

agregado de distintas cantidades de la agarosa cationizada que presentó el 

mejor desempeño en la floculación (AGC4, DSAE = 0,19), en las mismas 

condiciones en que se realizó la determinación de la actividad floculante (Fig. 

5.21). 
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Fig. 5.21.  Potencial Z de las partículas con el agregado de distintas cantidades 

de la agarosa cationizada AGC4 (DSAE=0,19). 

 

Del gráfico surge que las partículas de caolín en buffer tris/HCl sin otros 

agregados presentaron un potencial zeta de –17,4 mV, este valor es 

consistente con otros reportados para caolin (Yukselen & Kaya, 2002 y Hu & 

Liu, 2003). Con las concentraciones óptimas de floculante el potencial zeta es 

positivo, lo que sugiere que para esta agarosa el mecanismo predominante de 

floculación sería la formación de puentes, más que la neutralización de cargas. 

Apoya también este mecanismo la menor sensibilidad a la variación en las 

concentraciones de floculante. Wei et al. (2008) postularon el mecanismo de 

formación de puentes para almidón cationizado con el mismo grupo en la 

floculación de caolín. Nystrom et al. (2003), encontraron que las muestras de 

almidón cationizado con EPTAC con DS mayores (0,35 y 0,5) eran menos 

eficientes como floculantes de suspensiones de calcita (catiónica) que los 

derivados de almidón con DS = 0,2. Esto fue atribuido al menoscabo en la 

formación de puentes por la adsorción del almidón modificado en una 
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conformación aplanada sobre la superficie de la partícula, con el aumento del 

DS; también postularon que el mecanismo de “parche de cargas” no era 

importante en este caso, debido a la baja afinidad de la partícula por ese 

polisacárido. Bratskaya et al. (2005), consideraron que en el caso de almidones 

cationizados con alto DS (0,25 > DS > 1,54), ambos mecanismos operaban en 

conjunto en la floculación de caolín. Para un sistema similar de DS = 0,47, 

Chen et al. (2007), postularon también ambos mecanismos. En contraste, para 

Sableviciene et al. (2005), la neutralización de cargas era el mecanismo 

actuante en la floculación del sistema almidón cationizado-caolín, obteniendo 

los mejores resultados con productos de DS entre 0,27 y 0,32. Para Jänström 

et al. (1995), que trabajaron con almidón cationizado de DS = 0,0073 en la 

floculación de caolín (no aclararon la estructura del agente catiónico 

sustituyente), estaría actuando el mecanismo de formación de puentes. 

Levy et al. (1995), reportaron para la goma guar cationizada con EPTAC una 

combinación de los mecanismos de formación de puentes y de neutralización 

de cargas, en la floculación de bentonita (aniónica), aumentando el predominio 

de este último mecanismo a medida que aumentaba el DS. Hebeish et al. 

(2010) trabajando con carboximetilcelulosa cationizada con CHPTAC, como 

floculante de laurato férrico (aniónico), concluyeron que el mecanismo era dual 

para los grupos catiónicos débiles, y solamente de neutralización de cargas 

para los grupos catiónicos fuertes como los de amonio cuaternario. 

 

5.11. Conclusiones 

 Se sintetizaron exitosamente  agarosas cationizadas, de distinto grado de 

sustitución en el rango 0,04-0,77. Se evaluó el efecto de diferentes parámetros 

de la reacción tales como las concentraciones de los distintos reactivos, 

temperatura de reacción, tiempo y el agregado de un reductor del extremo 

terminal del polisacárido, sobre el grado de sustitución y el peso molecular de 

los productos. A mayor concentración de CHPTAC se logró un mayor grado de 

sustitución, si se empleaban las concentraciones óptimas de NaOH en cada 

caso. Insuficiente cantidad de NaOH disminuía la formación del epóxido 

EPTAC y los alcóxidos del polisacárido reaccionantes, un exceso de NaOH 

favorecía la degradación del epóxido y el descenso del peso molecular del 

producto. Un tiempo de reacción de 2 h fue suficiente para obtener el máximo 
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grado de sustitución, en todos los casos evaluados. El agregado de NaBH4 

generaba productos con un peso molecular algo mayor, pero que no justifica su 

empleo a escala industrial. 

Los productos se caracterizaron mediante microscopía electrónica de 

barrido, espectroscopía infrarroja, análisis térmico, viscosimetría y RMN. Se 

obtuvo monosacáridos derivados de las agarosas modificadas que se 

estudiaron por espectrometría de masa ESI. 

Algunas agarosas cationizadas (AGC4 con DSAE = 0,19 y AGC10 con DSAE 

= 0,58), presentaron un desempeño en la floculación de coloides comparable al 

de poliacrilamidas comerciales. El mecanismo de floculación de la agarosa que 

presentó el mejor resultado (AGC4) fue predominantemente el de formación de 

puentes, más que la neutralización de cargas. 
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6.1. Introducción 

 Como se detalló en el Capítulo 3, son múltiples las aplicaciones de los 

complejos interpolielectrolito o IPECs. En el presente capítulo se presentan 

investigaciones de distintos sistemas de IPECs para su aplicación en liberación 

controlada de drogas, empleando sistemas matriciales monolíticos obtenidos 

mediante la técnica de compresión directa. Los sistemas que se prepararon y 

caracterizaron son inicialmente el IPEC entre eudragit E (EE) y carragenano 

kappa (KC) y el IPEC entre un almidón de maíz cationizado (ALC, con DS = 

0,04) y carragenano kappa. Estas materias primas eran de origen comercial. 

Posteriormente se presentará el IPEC entre eudragit E y los polisacáridos de 

Polysiphonia nigrescens (PN) caracterizados en el Capítulo 4, y finalmente el 

IPEC entre agarosas cationizadas (AGC) sintetizadas (Capítulo 5) y los 

polisacáridos de P. nigrescens. 

 El eudragit E, ha sido usado como componente catiónico en la formación de 

IPECs para liberación controlada, con eudragit L como polianión (Moustafine & 

Kabanova, 2004 y 2005 y Moustafine et al. 2005a y 2006b), y con alginato de 

sodio (Moustafine et al., 2005b, d y 2009) (ver Capítulo 3). 

 Es conocido que los productos del almidón poseen baja toxicidad y son 

biodegradables y bastante estables en ambientes biológicos. Debido a la 

atracción por el bajo costo de los productos basados en almidón, estos pueden 

ser materiales importantes para ser usados en aplicaciones de liberación de 

drogas. Sin embargo, en administración oral, el almidón nativo se degrada casi 

completamente luego de su ingestión (Mundargi et al., 2008). Además, el uso 

de almidón nativo como excipiente esta limitado debido a su baja 

compactabilidad conduciendo a la formación de comprimidos débiles sujetos a 

decapado (Rowe et al., 2005). Para mejorar las propiedades del almidón como 

matriz para liberación controlada, han sido propuestas modificaciones químicas 

a través de sus grupos funcionales. Una modificación comúnmente usada es el 

entrecruzamiento químico con epiclorohidrina (un agente bifuncional) 

(Dumoulin et al., 1998, Ispas-Szabo et al., 2000, Mundargi et al., 2008). Otros 

investigadores introdujeron, luego de la etapa de entrecruzado, grupos 

catiónicos (aminoetil), aniónicos (carboximetil) o acetato para modificar aún 

más el comportamiento de la matriz (Mulhbacher et al., 2001). Se informó la 
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preparación y evaluación de complejos interpoliméricos por enlaces de 

hidrógeno basados en almidón (Clausen & Bernkop-Schnürch, 2001). 

 Diferentes tipos de carragenanos han sido empleados para aplicaciones de 

liberación controlada. Gupta et al. (2001) emplearon carragenano lambda e iota 

en su forma pura como matriz, mientras que Tapia et al. (2002 y 2004), usaron 

carragenanos kappa con una pequeña cantidad de lambda y quitosano como 

parte de IPECs (ver Capítulo 3). 

 En los ensayos para evaluar el desempeño en liberación controlada se 

empleó el ibuprofeno, (±) ácido α-metil-4-(2-metilpropil)bencenoacético 

(denominado IBF), como droga modelo. Éste es un agente antiinflamatorio no 

esteroide perteneciente al grupo de los derivados del ácido propanoico (pKa 

aparente de 5,2); presenta una vida media plasmática de 1,8 a 2,0 h, como 

consecuencia debe ser administrado tres a seis veces al día, haciendo de esta 

droga un candidato adecuado para una formulación de liberación controlada 

(Chiao & Robinson, 1998). 

 Con el propósito de emplear una nomenclatura consistente para los IPECs 

se aplicará la siguiente convención: se utilizará la palabra IPEC seguida de la 

sigla del componente catiónico, y se finalizará con la sigla del componente 

aniónico del mismo; ambos componentes estarán separados por un guión 

medio. 

 Son muy numerosos los factores que pueden afectar el desempeño de los 

IPECs en liberación controlada, muchos de estos fueron evaluados en algunos 

de los IPECs presentados en esta tesis. En el sistema de IPEC entre eudragit E 

y carragenano kappa (IPEC EE-KC) se evaluaron tres relaciones distintas de 

principio activo (IBF): matriz de IPEC en la composición de los comprimidos. En 

el caso del IPEC entre almidón cationizado y carragenano kappa (IPEC ALC-

KC), se probaron dos relaciones IBF:IPEC. En los IPECs entre eudragit E y los 

polisacáridos de P. nigrescens (IPECs EE-PN) se utilizaron polisacáridos 

aniónicos de P. nigrescens que diferían principalmente en su peso molecular: 

se usaron los polisacáridos extraídos a temperatura ambiente (PNTA1, de 

Mn=7,0 KDa) y a 70 °C (PN702, de Mn=25,1 KDa), obteniéndose así los IPECs 

EE-PNTA1 e IPEC EE-PN702. Estos IPECs fueron utilizados para preparar 

comprimidos con distinta relación IBF:IPEC. En los IPECs entre agarosa 

cationizada y los polisacáridos de P. nigrescens (IPECs AGC-PN) se varió el 
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grado de sustitución del componente catiónico y su peso molecular (AGC4 con 

DSAE = 0,19 y Mn = 134,5 KDa y AGC13 con DSAE = 0,77 y Mn = 196,6 KDa) y 

el peso molecular de los polisacáridos de PN (PNTA1 y PN702). Se obtuvieron 

así cuatro IPECs: IPEC AGC4-PNTA1, IPEC AGC13-PNTA1, IPEC AGC4-

PN702, IPEC AGC13-PN702, y en la preparación de los comprimidos también 

se varió la relación IBF:IPEC. 

 

6.2. Formación y caracterización de los distintos sistemas de IPECs 

 En la Fig. 6.1a se presentan las estructuras de los componentes catiónicos 

de los IPECs empleados en el presente capítulo. Solamente el EE es un 

polímero sintético mientras que el ALC y la AGC son polisacáridos naturales 

modificados con el grupo 2-hidroxi-3-(N,N,N-trimetilamonio)propilo. El EE es 

además el único de los componentes catiónicos empleados que posee un 

grupo amino terciario cuya protonación depende del pH, tanto el ALC como la 

AGC poseen grupos amonio cuaternarios cuya carga positiva se mantiene en 

todo el rango de pH. La estructura que se dibuja es la correspondiente a la 

amilosa cationizada: cadena lineal de glucosas cationizadas o no unidas por 

enlaces α-1,4, además de esta el ALC está compuesto por cadenas de 

amilopectina cationizada (polisacárido ramificado), formada por unidades de 

glucosa cationizadas o no, unidas mediante enlaces α-(1→4) y α-(1→6). 

 En la Fig. 6.1b se presentan, por su parte, las estructuras de los 

polisacáridos aniónicos empleados: KC y los polisacáridos de P. nigrescens 

(PN) que poseen cadenas en las que se han identificados las dos díadas 

mostradas. En el caso de los dos polisacáridos aniónicos empleados para la 

formación de IPECs las cargas negativas de los grupos sulfato se mantienen a 

cualquier pH. 
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Fig. 6.1a.  Unidades repetitivas de los componentes catiónicos  empleados en 

la preparación de los IPECs: Copolímero metacrílico básico butilado (eudragit 

E, EE) (a), almidón cationizado (ALC) (b), se grafica la amilosa cationizada; la 

amilopectina posee además de las uniones glucosídicas α-(1→4) 

representadas, uniones α-(1→6) y agarosa cationizada (AGC) (c). 
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Fig. 6.1b.  Componentes aniónicos  empleados en la preparación de los IPECs: 

unidades repetitivas de carragenano kappa (KC) (a), díadas presentes en los 

polisacáridos de P. nigrescens (PN) (b). 

 

 De acuerdo con el fabricante, el EE es soluble en medios ácidos hasta un pH 

de 6,0 debido a la protonación de los grupos dimetilamino. Por lo tanto, los 

IPECs en los que intervenía como componente catiónico el EE (IPEC EE-KC, 

IPEC EE-PNTA1 e IPEC EE-PN702) se prepararon disolviendo 

independientemente ambos componentes (catiónico y aniónico) en buffer ácido 

acético / acetato de sodio de pH 5,0. Se evitaron pHs más ácidos para proteger 

de eventuales degradaciones tanto a KC como a PNTA1 y PN702. Los demás 

IPECs fueron preparados disolviendo los componentes en agua destilada. 

 Dada la dificultad en lograr la disolución de ALC, el IPEC ALC-KC se preparó 

calentando los componentes a 80 °C durante 20 min y se empleó una menor 

concentración de las soluciones de partida (2,5 mM). El resto de los IPECs se 

prepararon a temperatura ambiente y a partir de soluciones 5,0 mM. 
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6.3. Turbidimetría 

 La formación de los IPECs fue estudiada inicialmente mediante medidas de 

turbidez. Las Fig. 6.2a - 6.2h muestran las curvas de titulación turbidimétrica de 

soluciones de los componentes catiónicos con las soluciones de los 

componentes aniónicos, y de soluciones de los componentes aniónicos con los 

componentes catiónicos de los distintos IPECs. Se determinó la turbidez 

relativa (TRel) como el cociente entre la absorbancia de una determinada 

mezcla a 600 nm y la absorbancia máxima multiplicado por 100 (ver Capítulo 7, 

sección 7.4.3.2). La turbidez relativa se graficó como una función del cociente 

molar de la mezcla entre el componente catiónico y componente aniónico para 

un volumen final fijo. Como se aprecia en esas figuras, la máxima turbidez se 

encontró cuando el cociente molar de mezcla era igual a 1. Para cada gráfico, 

ambas curvas fueron similares mostrando que se formó la mayor cantidad de 

IPEC cuando reaccionaron cantidades equivalentes de ambos polímeros. La 

similitud de ambas curvas y el mismo punto de máxima turbidez, están de 

acuerdo con el hecho de que la composición del IPEC es independiente del 

orden de mezclado. 
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Fig. 6.2a.  Turbidez relativa del sistema EE-KC en función de la relación molar 

de la mezcla y el orden de mezclado: adición de una solución de KC a una 

solución de EE y adición de una solución de EE a una solución de KC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2b.  Turbidez relativa del sistema ALC-KC en función de la relación molar 

de la mezcla y el orden de mezclado: adición de una solución de KC a una 

solución de ALC y adición de una solución de ALC a una solución de KC. 
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Fig. 6.2c.  Turbidez relativa del sistema EE-PNTA1 en función de la relación 

molar de la mezcla y el orden de mezclado: adición de una solución de PNTA1 a 

una solución de EE y adición de una solución de EE a una solución de PNTA1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2d.  Turbidez relativa del sistema EE-PN702 en función de la relación molar de 

la mezcla y el orden de mezclado: adición de una solución de PN702 a una solución 

de EE y adición de una solución de EE a una solución de PN702. 
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Fig. 6.2e.  Turbidez relativa del sistema AGC4-PNTA1 en función de la relación molar 

de la mezcla y el orden de mezclado: adición de una solución de PNTA1 a una 

solución de AGC4 y adición de una solución de AGC4 a una solución de PNTA1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2f.  Turbidez del sistema AGC13-PNTA1 en función de la relación molar de la 

mezcla y el orden de mezclado: adición de una solución de PNTA1 a una solución de 

AGC13 y adición de una solución de AGC13 a una solución de PNTA1. 
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Fig. 6.2g.  Turbidez relativa del sistema AGC4-PN702 en función de la relación molar 

de la mezcla y el orden de mezclado: adición de una solución de PN702 a una 

solución de AGC4 y adición de una solución de AGC4 a una solución de PN702. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2h.  Turbidez relativa del sistema AGC13-PN702 en función de la relación molar 

de la mezcla y el orden de mezclado: adición de una solución de PN702 a una 

solución de AGC13 y adición de una solución de AGC13 a una solución de PN702. 
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6.4. Análisis elemental. 

 Para confirmar la estequiometría de cada componente en los distintos IPECs 

sólidos, se realizó análisis elemental. La Tabla 6.1 muestra los valores 

experimentales y aquellos calculados considerando una interacción 1 : 1 de las 

unidades repetitivas (para el cálculo de las mismas ver el Capítulo 7, sección 

7.4.2). También se presenta en la Tabla 6.1 la relación molar experimental       

N : S. Se encontró una buena concordancia entre los valores experimentales y 

los calculados. Se registró un pequeño aumento en la relación molar N : S 

experimental con respecto al esperado (igual a 1), para los IPECs que tienen 

como componente aniónico a los polisacáridos de P. nigrescens, esto pudo 

deberse a la presencia de pequeñas cantidades de proteinas como impurezas 

de esos extractos. En el análisis elemental de PNTA1 y PN702 se obtuvieron 

registros de N de 0,89 % y 1,35 % respectivamente. EE, ALC y AGC 

presentaron una composición elemental de S = 0 por lo que todo el azufre en 

los correspondientes IPECs proviene de los polielectrolitos aniónicos (KC, 

PNTA1 y PN702). Por otra parte, el KC presentó una composición de N = 0, en 

este caso, todo el nitrógeno en los correspondientes IPECs proviene de los 

polielectrolitos catiónicos (EE y ALC). 
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Tabla 6.1.  Análisis elemental de los IPECs. 

 

 

Valor experimental, % 

 

Valor calculado, % 

 

IPEC 

 

C 

 

H 

 

N 

 

S 

 

C 

 

H 

 

N 

 

S 

relación 

molar 

N:S  

exp. 

EE-KC 46,07 6,66  1,98 4,77 47,92 6,60 2,11 4,83 0,95 

ALC-KC 43,74 6,24 0,32 0,72 44,31 6,20 0,31 0,70 1,02 

EE-PNTA1 47,69 6,88 2,33 4,88 47,25 6,76 2,15 4,92 1,16 

EE-PN702 47,46 6,85 2,63 5,45 47,63 6,80 2,36 5,41 1,10 

AGC4-PNTA1 44,99 6,15 1,19 2,46 45,28 6,08 1,08 2,48 1,11 

AGC13-PNTA1 43,06 6,26 2,27 4,64 43,56 6,22 2,04 4,66 1,12 

AGC4-PN702 45,40 6,18 1,26 2,64 45,28 6,07 1,13 2,60 1,09 

AGC13-PN702 43,18 6,21 2,52 5,14 43,57 6,21 2,23 5,10 1,12 

 

6.5. Espectroscopia infrarroja  

 En la Fig. 6.3a se presenta el espectro FT-IR de EE, KC, el IPEC EE-KC y la 

mezcla física MF EE-KC. Como puede apreciarse, el espectro del IPEC es 

diferente del resto de los espectros. Las dos bandas de absorción a 2770 y 

2824 cm-1, correspondientes a los grupos dimetilamino no ionizados en el 

espectro de EE, que también estaban presentes con una intensidad similar en 

el espectro de la mezcla física, se redujeron considerablemente para el IPEC, 

indicando la formación de una sal de amonio. También apareció una banda 

ancha y débil a 2550 cm-1, que ha sido descripta como causada por la 

interacción del amonio cuaternario con el polielectrolito de carga opuesta. 

(Moustafine et al., 2005a, b y 2006b). Además, se observan diferencias en la 

zona de huella digital del IPEC comparada con aquéllas de los reactantes de la 

mezcla física.  

 Los espectros de FT-IR de la mezcla física ALC-KC y del IPEC ALC-KC 

fueron mucho más parecidos al espectro de ALC, que al correspondiente a KC 

(Fig. 6.3b). Este resultado es consistente con la composición de la mezcla 

física y del IPEC que están constituidos por 91 % p/p de ALC. La gran 

diferencia en la proporción de los componentes si se los expresa como % p/p, 

se debe al distinto grado de sustitución de los constituyentes del IPEC, el KC 
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tiene un DS de 0,5, y el ALC de 0,04, eso hace que para una relación 1 : 1 de 

cargas el IPEC esté mayoritariamente compuesto por ALC. El espectro FT-IR 

del IPEC ALC-KC, sin embargo, presentó pequeñas diferencias cuando se lo 

comparó con el espectro de la mezcla física (Fig. 6.3b): la banda a 850 cm-1 

asignada al grupo sulfato de KC (Anderson et al., 1968) se desplazó a 835   

cm-1, mientras que la banda a 1491 cm-1 asignada al enlace C-N de ALC 

(Zhang et al., 2007) se desplazó a 1480 cm-1. Estos desplazamientos podrían 

ser debidos a interacciones iónicas entre los grupos sulfato y los grupos 

amonio cuaternario en el IPEC. Las diferencias en la zona de huella dactilar 

fueron muy pequeñas. 

 En los espectros FT-IR de los IPECs EE-PNTA1 y EE-PN702 (Figs. 6.3c y 

6.3d), al igual que lo descrito para el IPEC EE-KC, se aprecia la desaparición 

de las bandas a 2770 y 2824 cm-1 del EE, debido a la formación del 

correspondiente amonio cuaternario; apareciendo también la banda a 2550  

cm-1. Por otro lado la banda a 822 cm-1 de PNTA1 y PN702 asignada al sulfato 

en el hidroxilo primario (C-6) de la galactosa, se desplazó a 809 y 811 cm-1, 

respectivamente, en los IPECs. También existieron diferencias en la zona de 

huella digital entre los espectros de los IPECs EE-PN y sus correspondientes 

mezclas físicas. 

 Los espectros de los cuatro IPECs AGC-PN (Figs. 6.3e y 6.3f), presentaron 

tendencias similares a los anteriores. La banda a 822 cm-1 (sulfato en C-6) de 

PNTA1 y PN702 no se observó en los IPECs AGC4-PNTA1 y AGC4-PN702, 

mientras que se distinguió con menor intensidad y desplazada a 812 cm-1 para 

los IPECs AGC13-PNTA1 y AGC13-PN702. La banda a 1482 cm-1 (flexión C-H 

de los grupos metilo en el amonio cuaternario) del sustituyente catiónico de 

AGC, se desplazó a 1469-1473 cm-1 en los IPECs. Las bandas a 822 cm-1 y a 

1482 cm-1 permanecieron en la misma posición que las materias primas para el 

caso de las mezclas físicas, también las mezclas físicas mostraron diferencias 

con los IPECs en la zona de huella digital (no mostrado). 
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Fig. 6.3a.  Espectro FT-IR de EE, KC, IPEC EE-KC y mezcla física MF EE-KC.  
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Fig. 6.3b.  Espectro FT-IR de ALC, KC, IPEC ALC-KC  

y mezcla física MF ALC-KC.  
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Fig. 6.3c.  Espectro FT-IR de EE, PNTA1, IPEC EE-PNTA1  

y mezcla física MF EE-PNTA1. 
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Fig. 6.3d.  Espectro FT-IR de EE, PN702, IPEC EE-PN702  

y mezcla física MF EE-PN702. 
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Fig. 6.3e.  Espectro FT-IR de AGC4, AGC13, PNTA1, IPEC AGC4-PNTA1  

e IPEC AGC13-PNTA1.
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Fig. 6.3f.  Espectro FT-IR de AGC4, AGC13, PN702, IPEC AGC4-PN702 

e IPEC AGC13-PN702. 
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6.6. Microscopía electrónica de barrido 

 La microscopía electrónica de barrido (SEM), es útil para la caracterización 

de las partículas en estado sólido, brindando información sobre forma, tamaño 

de partícula, superficie, presencia de poros, etc.  

 Las mezclas físicas, que son obtenidas al mezclar polvos de las materias 

primas, permiten observar que en éstas las partículas individuales de los 

componentes mantienen sus características originales. Como ejemplo en la 

Fig. 6.4a-I y 6.4a-II se muestran imágenes SEM del EE y KC, respectivamente. 

El EE presenta partículas irregulares, mientras que el KC presenta estructuras 

con aspecto fibrilar, de mayor tamaño. En la mezcla física MF EE-KC que se 

muestra en la Fig. 6.4a-III, se identifica fácilmente una partícula de KC rodeada 

por muchas partículas del EE. 

 En cambio todo los IPECs estudiados presentaron características muy 

distintas a sus materiales de partida, estas características eran propias de cada 

IPEC en particular. 

 El IPEC EE-KC, presentó partículas de forma irregular de mayor tamaño que 

sus componentes de partida; al observar a mayor aumento se evidencia una 

estructura reticular tridimensional, con diámetros de poro en el rango de 100-

300 nm, que recuerda a la de una “esponja” (Fig. 6.4a-IV a 6.4a-VI). 

 En la Fig. 6.4b-I y 6.4b-II, se muestran las partículas del ALC, el aspecto de 

las mismas resultó ser muy similar al correspondiente almidón de maíz nativo 

(no mostrado), esto es indicativo que la cationización del almidón fue hecha por 

el fabricante empleando un método en fase heterogénea, que mantiene la 

estructura de los gránulos (ver Capítulo 2, sección 2.2.2.). El IPEC ALC-KC, 

presentó formas irregulares distintas al IPEC anterior, y en este caso la 

superficie fue lisa (Fig. 6.4b-III a 6.4b-VI). 

 Las muestras de PNTA1 y PN702, presentaron características fibrosas, muy 

similares entre sí (Fig. 6.4c-I y 6.4c-II). Los IPECs que formaron estos agaranos 

con EE: IPEC EE-PNTA1 e IPEC EE-PN702, fueron a su vez similares entre 

ellos, presentando formas irregulares con una estructura reticular tridimensional 

(de manera similar al IPEC EE-KC), pero en este caso los diámetros de poro 

estuvieron en el rango 250-600 nm (Fig. 6.4c-III a 6.4c-VI). 

 Finalmente, las partículas de los cuatro IPECs AGC-PN (Figs. 6.4d-I a 6.4d-

VI), presentaron formas irregulares características con superficies lisas. No se 
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identificaron diferencias entre los distintos IPECs AGC-PN. Las imágenes de 

AGC4 y AGC13 se encuentran en el Capítulo 5, Figs. 5.3c y 5.3d. 

 De lo observado se puede concluir que los IPECs que presentaron 

estructuras porosas fueron aquellos en los que el componente catiónico era el 

EE (IPEC EE-KC e IPECs EE-PN). Mientras que los otros presentaron 

estructuras lisas. Lamentablemente, en los trabajos de otros grupos que usaron 

algunos de los componentes que se emplearon en este trabajo para formar 

IPECs, no se publicaron imágenes SEM, impidiendo hacer alguna comparación 

con otros resultados (Tapia et al., 2002 y 2004, Moustafine & Kabanova, 2004 y 

2005 y Moustafine et al., 2005a-d, 2006a y b, 2008 y 2009). 
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Fig. 6.4a. Microfotografías electrónicas de EE ×500 (I); KC ×500 (II);  

mezcla física MF EE-KC ×500 (III) e IPEC EE-KC ×500(IV), ×10000 (V) 

y ×50000 (VI). 
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Fig. 6.4b. Microfotografías electrónicas de ALC ×500 (I) y ×2000 (II) e  

IPEC ALC-KC ×500 (III-IV); ×10000 (V) y ×20000 (VI). 
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Fig. 6.4c. Microfotografías electrónicas de PNTA1 ×1000 (I); PN702 ×500 (II); 
IPEC EE-PNTA1 ×500 (III); ×20000 (IV) e IPEC EE-PN702 ×3000 (V) y  

×50000 (VI). 
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Fig. 6.4d. Microfotografías electrónicas del IPEC AGC4-PNTA1 ×200 (I); 

×20000 (II); IPEC AGC13-PNTA1 ×5000(III); IPEC AGC4-PN702 ×10000 (IV) e 
 IPEC AGC13-PN702 ×20000 (V) y ×50000 (VI). 
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6.7. Microscopía óptica 

 Esta técnica se usó principalmente para determinar el diámetro de Feret de 

625 partículas seleccionadas al azar y con esos valores calcular el diámetro 

medio de volumen superficie (dvs) de cada IPEC (Lieberman & Larshman, 

1980). Los resultados se presentan en la Tabla 6.2. La microscopía óptica 

también sirvió para realizar observaciones preliminares de la forma de las 

partículas de los IPECs, antes de realizar la microscopía SEM. Las 

observaciones realizadas mediante microscopía óptica resultaron concordantes 

con aquéllas de la microscopía electrónica de barrido. 

 

6.8. Áreas de Brunauer, Emmet y Teller 

  En la Tabla 6.2 se presentan los resultados de las áreas de Brunauer, 

Emmet y Teller (BET), para los distintos IPECs. A fines comparativos, en la 

útlima columna de la Tabla, se incluyó el área específica teórica de esferas 

monodispersas no porosas, de diámetro igual al determinado para las 

muestras, considerando una densidad de 1 g cm-3 (Lieberman & Larshman, 

1980). 

 El área BET determinada para el IPEC EE-KC (3,012 m2 g-1) fue dos 

órdenes de magnitud mayor que el teórico para una muestra con diámetro 

medio de volumen superficie (dvs) de 171 μm, esto apunta a una estructura 

porosa de acuerdo con las observaciones por SEM. 

 Algo similar ocurrió en el caso de los IPECs EE-PNTA1 y EE-PN702, donde 

el área BET medida fue más de un orden de magnitud mayor que el teórico. 

 Los  IPECs ALC-KC y los cuatro IPECs AGC-PN, presentaron áreas  BET 

concordantes con los valores teóricos y con las observaciones de microscopía 

SEM, donde aparecían como materiales no porosos. 
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Tabla 6.2.  Diámetro medio de volumen superficie (dvs), área BET y área teórica 

para los distintos IPECs. 

 

IPEC 
dvs 

(μm) 

Área BET  

(m2g-1) 

Área teórica  

(m2g-1) 

EE-KC 171 3,012 0,035 
ALC-KC 91 0,058 0,066 
EE-PNTA1 86 0,985 0,070 
EE-PN702 89 0,990 0,067 
AGC4-PNTA1 189 0,050 0,032 
AGC13-PNTA1 195 0,054 0,031 
AGC4-PN702 190 0,045 0,032 
AGC13-PN702 178 0,048 0,034 

 

 

6.9. Ángulo estático de reposo 

 Teniendo en cuenta el alto (2,0 cm) y el diámetro de los conos formados, los 

ángulos estáticos de reposo calculados para cada IPEC se muestran en la 

Tabla 6.3. También se presentan las descripciones de la propiedad de flujo que 

le corresponde al ángulo experimental según la Farmacopea Estadounidense 

(USP 30/NF 25, 2007). El IPEC de mejor fluidez entre los evaluados fue el 

IPEC EE-KC. Fue seguido por los IPECs EE-PN, y finalmente por el IPEC ALC-

KC y los IPECs AGC-PN. No hubo prácticamente diferencias en la fluidez entre 

los dos IPECs EE-PN, ni entre los cuatro IPECs AGC-PN. Si bien en todos los 

casos la fluidez de los materiales permitiría su empleo en condiciones reales de 

producción, es probable que la fluidez esté limitada por la forma irregular de las 

partículas, lo que podría ser mejorado si después de preparar el IPEC por el 

método convencional se eliminara el agua en un equipo de secado por 

aspersión (spray drying), el cual es sabido puede producir partículas más 

esféricas y de mejor fluidez (Singh & Naini, 2007). 
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Tabla 6.3. Ángulos de reposo para los IPECs 

 

IPEC 
Ángulo estático 

de reposo (°) 
Propiedad de flujo 

EE-KC 27 Excelente 

ALC-KC 38 Aceptable (no necesita ayuda) 

EE-PNTA1 31 Bueno 

EE-PN702 32 Bueno 

AGC4-PNTA1 37 Aceptable (no necesita ayuda) 

AGC13-PNTA1 38 Aceptable (no necesita ayuda) 

AGC4-PN702 37 Aceptable (no necesita ayuda) 

AGC13-PN702 37 Aceptable (no necesita ayuda) 

 

6.10. Perfil de compactabilidad 

 En la Fig. 6.5 se presentan los perfiles de compactabilidad de los distintos 

IPECs. Se informan los promedios de tres determinaciones con un intervalo del 

95 % de confianza. De allí surge que la dureza de los comprimidos constituidos 

exclusivamente por el IPEC sólido, están en el orden IPEC ALC-KC > IPEC 

AGC-PN > IPEC EE-PN > IPEC EE-KC. No fueron importantes las diferencias 

entre los dos IPECs EE-PN (IPEC EE-PNTA1 e IPEC EE-PN702), de la misma 

manera tampoco lo fueron las diferencias entre los cuatro IPECs AGC-PN 

(IPEC AGC4-PNTA1, IPEC AGC13-PNTA1, IPEC AGC4-PN702 e IPEC 

AGC13-PN702). Las pendientes de los gráficos fue similar para todos los 

IPECs probados. En general se observó que todos los IPECs presentaron 

buena compactabilidad, lográndose valores de dureza adecuados empleando 

bajas fuerzas de compresión. 
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Fig 6.5. Perfil de compactabilidad de comprimidos constituidos por IPECs. 

 

6.11. Ensayos de hinchamiento y erosión 

 Es conocido que las propiedades de liberación de los transportadores 

poliméricos pueden ser estimados de alguna manera al determinar sus 

características de hinchamiento. El comportamiento de hinchamiento del IPEC 

EE-KC se presenta en la Fig. 6.6a. En la primera etapa del experimento (medio 

ácido, pH 1,0) el hinchamiento alcanzó un valor de 103 % luego de 1,5 h. A 

tiempo = 2 h, empezó la etapa buffer (pH 6,8) y el grado de hinchamiento creció 

hasta un valor máximo de 145% media hora más tarde. Esto puede ser debido 

a la neutralización gradual de los grupos dimetilamino protonado, causando 

una reducción en la interacción entre ambos polímeros y una consecuente 

relajación de la matriz. Más aún, estos grupos dimetilamino libres podrían 

intervenir como aceptores en enlaces de hidrógeno con los grupos hidroxilos de 

la cadenas de KC, y el rearreglo conduciría subsecuentemente al valor de 

hinchamiento en equilibrio medido de 125 % a tiempo = 24 h. La mezcla física 

MF EE-KC mostró mayores valores de hinchamiento que el IPEC EE-KC (Fig. 

6.6a). El máximo en medio ácido fue de 450 %, el hinchamiento continuó 

creciendo durante la etapa buffer hasta un valor de 522 % a tiempo = 2,5 h; en 

equilibrio (tiempo = 24 h) el hinchamiento fue de 429 %. Este comportamiento 
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podría ser atribuido a interacciones de entrecruzamiento despreciables entre 

ambos polímeros, actuando independientemente en la mezcla física. La erosión 

final de los comprimidos del IPEC EE-KC fue del 5,1 %, y del 7,3 % en los 

comprimidos con la mezcla física 

 Durante el ensayo de hinchamiento del IPEC ALC-KC (Fig. 6.6b), el 

comprimido mantuvo su integridad de acuerdo con la formación de una 

estructura de tipo hidrogel. En la primera etapa del experimento (medio ácido), 

se observó un hinchamiento rápido durante la primera hora. Luego, el 

hinchamiento se incrementó más lentamente y se alcanzó un valor de 380 % al 

final de esta etapa. Cuando empezó la etapa buffer (t = 2 h), el grado de 

hinchamiento se incrementó de manera continua, a una velocidad similar a la 

correspondiente a las dos últimas determinaciones de la etapa ácida. Un valor 

de hinchamiento de equilibrio de 742 % fue observado a tiempo = 24 h. La 

erosión de los comprimidos de IPEC luego de 24 h fue de 4,2 %. 

 El grado de sustitución (DS) de los dos polímeros usados para preparar el 

IPEC ALC-KC fue muy diferente: ALC presentó un DS de 0,04 (confirmado por 

análisis elemental), lo cual significa que 1 cada 25 unidades de glucosa estaba 

modificada con un grupo catiónico. KC, sin embargo, poseía un DS de 0,5 (1 

cada 2 unidades de galactosa estaba sustituida con un grupo sulfato). Esto 

puede permitir al ALC formar eventualmente largos bucles hidrofílicos de 

glucosa protegidos de desenredarse mediante el entrecruzamiento físico con 

KC. La estructura descripta es consistente con el alto hinchamiento observado. 

La asociación entre desajustes en las distancias que separan las cargas de los 

polielectrolitos y altos grados de hinchamiento fue informada para otros IPECs 

(Philipp et al., 1989 y Dautzenberg et al., 1994b). Además, la velocidad similar 

de hinchamiento entre la etapa ácida y buffer puede ser atribuida al hecho que 

los dos polímeros involucrados presentaban grupos iónicos (amonio 

cuaternario y sulfato) cuya ionización es independiente del pH. 

 El comportamiento de hinchamiento / erosión de comprimidos de la mezcla 

física MF ALC-KC fue completamente diferente (Fig. 6.6b). El hinchamiento 

alcanzó un máximo de 317 % a tiempo = 0,5 h. La extensa turbidez del medio 

desde los minutos iniciales de los experimentos proveyó evidencias de erosión. 

A tiempo = 2 h, el comprimido estaba completamente desintegrado. El almidón 

constituye una clase importante de desintegrante de comprimidos (Zhang et al., 
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2007). Además, en solución de ácido clorhídrico 0.1 M, es sabido que ambos 

polisacáridos actuando independientemente sufren disolución, y también un 

cierto grado de hidrólisis en el caso de KC (Capron et al., 1996). Está reportado 

que el almidón nativo pobre en amilosa alcanza un valor mayor de 

hinchamiento (Li & Yeh, 2001). 

 Los IPECs EE-PN, presentaron perfiles de hinchamiento que recuerdan a 

aquellos del IPEC EE-KC, alcanzándose en la etapa ácida valores de 126 % y 

158 % para el IPEC EE-PNTA1 e IPEC EE-PN702, respectivamente (Fig. 6.6c). 

Al cambiar al pH de la etapa buffer aumentó bruscamente el hinchamiento 

llegando a valores de 204 % y 261 %. Finalmente se obtuvieron valores de 

equilibrio de 150 % y 188 % a las 24 hs. Se aprecia que al aumentar el peso 

molecular del componente aniónico, aumentó el hinchamiento medido. 

 El aumento marcado del hinchamiento al pasar a la etapa buffer, seguido de 

la disminución parece ser típico de los IPECs que tienen por componente 

catiónico al EE; Moustafine & Kabanova (2005) y Moustafine et al. (2005a y 

2006b), reportaron un comportamiento similar en un sistema de IPEC eudragit 

E100 - eudragit L100. Este grupo también probó el sistema IPEC EE-alginato 

de sodio (Moustafine et al., 2009). A pesar que los pHs evaluados para el 

hinchamiento eran distintos a los empleados en el presente capítulo, debido a 

que estaban estudiando la liberación colónica de diclofenac sódico, también se 

evidenció el aumento del hinchamiento con el cambio de pH de 5,8 a 6,8. La 

erosión, a las 24 horas,  para el IPEC EE-PN702 fue del 2,7 %, para el IPEC 

EE-PNTA1 del 3,4 % y para la mezcla física del 6,7 %. 

 Los IPECs AGC-PN (Fig 6.6d), tuvieron por su parte, un comportamiento 

más parecido al IPEC ALC-KC, esto es coherente ya que compartían el mismo 

grupo catiónico (2-hidroxi-3-(N,N,N-trimetilamonio)propilo) y aniónico (sulfato). 

El aumento del hinchamiento fue más gradual, por las mismas razones que el 

primer IPEC evaluado: la ionización de sus grupos iónicos no dependió del pH 

de medio. El hinchamiento siguió el orden IPEC AGC4-PN702 > IPEC AGC4-

PNTA1 > IPEC AGC13-PN702 > IPEC AGC4-PNTA1, alcanzándose valores 

máximos en la etapa ácida de 347 %, 278 %, 208 % y 146 % respectivamente, 

con valores de equilibrio (24 h) de 658 %, 532 %, 377 % y 276 % 

respectivamente. Se observó un aumento del hinchamiento al aumentar el peso 

molecular del componente aniónico y al disminuir el grado de sustitución del 
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componente catiónico. Moustafine et al. (2005c y 2008) reportaron un mayor 

hinchamiento al aumentar el peso molecular del quitosano en IPECs de 

quitosano - eudragit L100 y quitosano - eudragit L100-55. 

 La mezcla física MF AGC4-PN702 (Fig. 6.6d), mostró un aumento gradual 

del hinchamiento con 423 % al final de la etapa ácida y 713 % a las 24 horas. 

La erosión a las 24 horas, fue del 2,2 % para el IPEC AGC4-PN702, del 2,7 % 

para el IPEC AGC4-PNTA1, del 2,4 % para el IPEC AGC13-PN702, del 3,5 % 

para el IPEC AGC13-PNTA1 y del 6,7 % para la mezcla física MF AGC4-

PN702. De los valores de erosión obtenidos en todos los IPECs evaluados, se 

desprende que este fenómeno es menos importante que el hinchamiento, al 

menos, para las condiciones experimentales empleadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6a.  Evolución temporal del hinchamiento del IPEC y  

la mezcla física MF EE-KC. 
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Fig. 6.6b.  Evolución temporal del hinchamiento del IPEC y  

la mezcla física MF ALC-KC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6c.  Evolución temporal del hinchamiento de los IPEC EE-PN y  

la mezcla física MF EE-PN702. 

181 



Capítulo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6d.  Evolución temporal del hinchamiento de los IPECs AGC-PN y 

la mezcla física MF AGC4-PN702. 

 

6.12. Ensayos de liberación de la droga modelo  

 Los perfiles de disolución del ibuprofeno empleado como droga modelo (Fig. 

6.7), a partir de comprimidos conteniendo los distintos IPECs en cantidades de 

50, 75 ó 100 mg más 50 mg de IBF se presentan en las Figs. 6.8a, 6.9a, 6.10a 

y 6.11a. Con propósitos comparativos en esas figuras se muestran perfiles 

correspondientes a comprimidos preparados con mezclas físicas más IBF, es 

decir a los obtenidos mediante la mezcla en estado sólido de los polímeros 

constituyentes de los IPECs (EE, ALC, AGC, KC, PN, según corresponda), en 

la proporción que aparecen en los complejos, con IBF y posterior compresión.  

 Para simular las condiciones del aparato digestivo, el ensayo de disolución 

se realizó durante 2 h en 750 mL de solución de HCl 0,1 M en agua (pH 1,00 ± 

0,05), para luego pasarse a 1000 mL de buffer fosfato de pH 6,80 ± 0,05, 

mediante el agregado de 250 mL de solución de Na3PO4 en agua y ajuste del 

pH (USP 30 / NF 25, 2007). 

 El análisis de los perfiles de disolución de la droga con los distintos IPECs, 

puede ser dividido en dos regiones: etapa ácida y etapa buffer.  
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 La comparación de la disolución en los primeros 30 minutos (primer dato 

experimental), con las correspondientes a los intervalos equivalentes sucesivos 

permitió determinar la presencia o no de un efecto de liberación inicial, para 

cada sistema de IPEC. Este efecto es muy conocido por su denominación en 

idioma inglés: “burst release”, e históricamente ha sido difícil de predecir de 

antemano. En el caso de los IPECs basados en EE, tanto el IPEC EE-KC como 

el IPEC EE-PN presentaron un pequeño grado de burst release. Los sistemas 

basados en los IPECs ALC-KC y AGC-PN, por el contrario, presentaron una 

liberación similar en el primer intervalo que en los siguientes, no exhibiendo 

este efecto. El burst release es frecuentemente considerado como negativo en 

la literatura. En realidad, es beneficioso o perjudicial dependiendo del fin 

terapéutico que se persigue: es beneficioso, por ejemplo, si se busca liberar 

una cantidad de droga inicialmente en los primeros minutos de la 

administración para obtener el rápido alivio de un síntoma; en cambio, es 

perjudicial si libera rápidamente una cantidad de droga tal que produzca 

efectos tóxicos. Por otro lado, resulta en un hecho inherentemente indeseable, 

si el burst release es variable de una unidad terapéutica a otra (en el caso de 

los IPECs que presentaron burst release, la magnitud de este efecto fue 

constante). Entre las múltiples causas que se han atribuido al burst release, 

aplicables al caso de las matrices hidrofílicas monolíticas formadas por los 

IPECs tratados en el presente capítulo, la más probable es el hecho que algo 

de droga queda atrapada en la superficie de la matriz durante la compresión, 

especialmente en el caso de altas cargas de droga como las empleadas aquí, 

al ponerse en contacto con el medio de disolución esta fracción se libera 

inmediatamente. El burst release se produciría entonces, en los IPECs menos 

eficientes en producir rápidamente una capa de hidrogel, capaz de controlar la 

liberación de la droga superficial. Tampoco puede descartarse la existencia de 

heterogeneidad en la matriz del IPEC que de lugar a diferentes microdominios 

(Huang & Brazel, 2001). 

 Durante la etapa ácida, los porcentajes de disolución fueron bajos y 

estuvieron en el rango 12,0-13,9 % en los sistemas basados en el IPEC EE-

KC, 10,9-12,9 % en el IPEC ALC-KC, 11,0-20,0 % en los IPECs EE-PN y 11,0-

14,7 % en los IPECs AGC-PN. Esto puede ser atribuido principalmente a la 

acción de la matriz y a la baja solubilidad del IBF en el medio ácido. 
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 El súbito cambio de pH al pasar de la etapa ácida a la etapa buffer generó 

un aumento más o menos marcado en la cantidad de droga liberada para la 

mayoría de los sistemas de IPECs. El cambio en el pH afectó la liberación no 

sólo por la variación del hinchamiento de la matriz (en el caso de los IPECs EE-

KC y EE-PN) sino también porque el grupo carboxilo del ibuprofeno se ionizó 

en la etapa buffer haciendo a esta droga más soluble en esas condiciones. De 

acuerdo a Higgins et al. (2001), la solubilidad del IBF a pH 1,0 es igual a 0,027 

mg mL-1 y a pH 7,0 aumenta a 10,100 mg mL-1, o sea 374 veces mayor. En la 

Fig 6.7. se muestra la variación de la solubilidad del IBF en un amplio rango de 

pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7.  Solubilidad del ibuprofeno en función del pH 

 

 Debido a que en la etapa ácida no se alcanzaron las condiciones sink por la 

baja solubilidad del IBF en este medio, sólo los datos experimentales de 

disolución en la etapa buffer fueron ajustados a un modelos matemático 

(Modelo I) basado en propuestas (Peppas, 1985 y Siepmann & Peppas, 2001). 

Se emplearon los valores experimentales correspondientes a Mt/M∞ × 100 ≤   

60 %, debido a las limitaciones del modelo (ver Capítulo 3, sección 3.4.5.1.2.). 

Excepcionalmente se agregó algún dato correspondiente a 60 % ≤ Mt/M∞ × 100 

≤ 65 %, para aumentar la cantidad de valores experimentales. La fórmula del 

Modelo I es la siguiente: 

 

α+−=
∞

nt ttk
M

M
´)(  
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Donde: 

Mt / M∞: es la fracción de la droga liberada a un determinado tiempo t. 

k: es la constante de liberación aparente que incorpora las características 

geométricas y estructurales del sistema de liberación de la droga, 

t: es el tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo de disolución, 

t’: es la duración de la etapa ácida (t’ = 2 h). 

n: es el exponente de liberación difusional. 

α: es un término agregado para tener en cuenta la droga disuelta durante la 

etapa ácida (0 - 2 h) (Huang & Brazel, 2001). 

 

 A continuación del perfil de disolución de cada sistema de IPEC se muestra 

la comparación entre los datos experimentales y las curvas correspondientes al 

Modelo I (Figs. 6.8b, 6.9b, 6.10b y 6.11b, respectivamente). Los parámetros 

característicos del modelo (k, n, α), evaluados por análisis no lineal de la 

regresión para los resultados correspondientes a la etapa buffer, se muestran 

en la Tabla 6.4. Como se infiere de los valores de R2, mayores o iguales a 

0,991, el modelo describe apropiadamente los datos experimentales. 

 Para una geometría cilíndrica, como es el caso de los comprimidos 

preparados en este capítulo, un valor de exponente de liberación difusional (n) 

de 0,45 apunta a un transporte por difusión Fickiana, mientras que valores de n 

entre 0,45 y 0,89 sugieren transporte no Fickiano; valores de n cercanos a 0,89 

indican que el sistema libera la droga con una cinética de orden cero 

(Transporte de Caso II) independientemente del mecanismo real de liberación 

(Peppas, 1985 y Siepmann & Peppas, 2001). 
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R2

0,996 

0,992 

0,992 

0,996 

0,996 

0,999 

0,993 

0,998 

0,992 

1,000 

0,997 

0,999 

0,999 

0,999 

0,997 

1,000 

0,998 

m 

0,52 

0,46 

0,38 

0,48 

0,49 

0,63 

0,59 

0,51 

0,47 

0,65 

0,56 

0,63 

0,50 

0,60 

0,80 

0,57 

0,58 

k2

3,23 

3,46 

2,70 

8,33 

7,94 

2,76 

2,10 

4,68 

3,58 

5,20 

5,33 

3,53 

5,68 

1,50 

0,70 

0,40 

0,60 

Modelo II 
 

k1

9,76 

8,29 

6,82 

25,40 

17,35 

8,83 

6,56 

11,31 

9,94 

9,98 

8,36 

9,44 

9,50 

11,01 

4,98 

0,70 

6,00 

R2

1,000 

0,996 

0,996 

0,996 

0,999 

0,999 

1,000 

0,999 

0,999 

1,000 

0,998 

0,994 

0,998 

0,999 

0,998 

0,991 

0,991 

α 

18,85 

20,80 

20,14 

24,01 

20,93 

18,40 

18,14 

25,57 

25,43 

16,29 

14,27 

12,50 

14,20 

14,19 

12,94 

9,78 

8,29 

n 

0,99 

0,99 

0,99 

0,98 

0,93 

0,96 

1,02 

0,93 

1,00 

1,00 

0,87 

0,89 

0,81 

0,85 

0,95 

0,81 

0,86 

Modelo I 
 

k 

6,77 

5,24 

3,41 

19,98 

16,01 

9,15 

5,19 

10,36 

5,96 

13,64 

12,93 

13,11 

12,80 

9,50 

5,51 

5,60 

5,30 

IPEC:IBF 
(mg:mg) a

50:50 

75:50 

100:50 

50:50 

100:50 

50:50 

100:50 

50:50 

100:50 

50:50 

100:50 

50:50 

100:50 

50:50 

100:50 

50:50 

100:50 

Tabla 6.4.  Parámetros característicos del Modelo I y del Modelo II (IPECs) 

 

IPEC 

EE-KC 

 

 

ALC-KC 

 

EE-PNTA1 

 

EE-PN702 

 

AGC4-PN702 

 

AGC4-PNTA1 

 

AGC13-PN702 

 

AGC13-PNTA1 

 
aRelación en peso entre el IPEC y el ibuprofeno en el comprimido. 
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 Como se observa en la Tabla 6.4, los valores de n fueron cercanos a 0,89 

para todas las formulaciones de IPECs (rango 0,81 < n < 1,02). En todos los 

sistemas de IPECs evaluados se observó que el parámetro k para la 

formulación que contenía 50 mg de un determinado IPEC, fue mayor que en la 

formulación que contenía 100 mg de ese mismo IPEC. Es de destacar que para 

el IPEC EE-KC, el parámetro k para la formulación conteniendo 50 mg de IPEC 

EE-KC más 50 mg de IBF es aproximadamente el doble (6,77 versus 3,41, 

Tabla 6.4) de aquel correspondiente a la formulación en la que se empleó el 

doble de IPEC EE-KC (100 mg de IPEC más 50 mg de IBF). Los comprimidos 

que contenían 75 mg de IPEC EE-KC más 50 mg de IBF presentaron un 

comportamiento intermedio. Esto indica que el valor k podía ser modificado 

cambiando la proporción del IPEC en los comprimidos, constituyendo una 

tendencia general, pero el valor numérico de la variación depende del sistema 

específico de IPEC del que se trate. De esta manera el IPEC AGC13-PNTA1 

50 mg presentó un valor k de 5,60, apenas superior al de 5,30 para el IPEC 

AGC13-PNTA1 100 mg. 

 Con los sistemas de IPECs evaluados en este Capítulo, se logró una amplia 

variedad de perfiles con cinéticas cercanas a orden cero en la etapa buffer. La 

mayor liberación se consiguió con el IPEC ALC-KC, el cual, en la formulación 

de 50 mg de matriz llegó a una liberación del 100 % a las 6 horas de ensayo, y 

a las 8 horas para la formulación con 100 mg de matriz (Fig. 6.9a). Con el IPEC 

EE-KC, se obtuvieron liberaciones del 40,1 %, 49,4 % y 58,7 % a las 8 h de 

ensayo, al emplear 100, 75 y 50 mg de IPEC en la formulación (Fig. 6.8a). En 

el IPEC EE-PN, donde se introdujo la variación en el peso molecular del 

componente aniónico (25,1 kDa para PN702 y 7,0 kDa para PNTA1), se 

obtuvieron liberaciones del 50,7 % y 69,4 % a las 8 horas de ensayo, para las 

formulaciones de EE-PNTA1 100 mg y EE-PNTA1 50 mg respectivamente, en 

cambio los valores de liberación fueron de 61,4 % y 82,0 % para las 

formulaciones de EE-PN702 100 mg y EE-PN702 50 mg respectivamente (Fig 

6.10a). De esto se deduce que al disminuir el peso molecular del componente 

aniónico disminuyó la liberación de la droga. En los IPECs AGC-PNTA1 se 

agregó a la variación en el peso molecular del componente aniónico (PN), el 

cambio en el grado de sustitución y en el peso molecular del componente 

catiónico (AGC). De esta manera se lograron variaciones en la liberación que 
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fueron del 30,5 % en la formulación IPEC AGC13-PNTA1 100 mg más IBF 50 

mg, hasta el 95,0 %, para la formulación IPEC AGC4-PN702 50 mg más IBF 50 

mg, a las 8 horas de ensayo (Fig. 6.11a). Con respecto a la variación del peso 

molecular de PN, las conclusiones son análogas al sistema EE-PN. Por otro 

lado la variación del grado de sustitución de AGC (de 0,19 en AGC4 a 0,77 en 

AGC13), mostró que la liberación fue mayor en las formulaciones con AGC4 

que en aquellas con AGC13 (a igualdad de las otras variables), por lo que una 

menor sustitución aumentó la disolución en los casos evaluados. Para las dos 

agarosas cationizadas empleadas, también hubo una variación en el peso 

molecular (Mn) de 134,5 Kda en AGC4 a 196,6 kDa en AGC13; por lo que en 

este caso la influencia de la menor sustitución en AGC4 habría sido más 

importante que su menor peso molecular, ya que el componente catiónico de 

menor peso molecular permitió una liberación más rápida. Igualmente la 

comparación de pesos moleculares no es del todo aplicable a las dos AGC, 

como lo es en el caso de los dos PN que difieren principalmente en ese 

aspecto. AGC4, de menor peso molecular en realidad está compuesta por 

cadenas más largas de polisacárido que AGC13, que fue más degradado por 

las condiciones enérgicas de su sustitución. Lo que ocurrió fue que al ser 

mucho mayor la sustitución, esta le otorgó mayor peso molecular. La mayor 

liberación en el caso de emplear un componente de mayor peso molecular fue 

indicada por Moustafine et al. (2005c y 2008) trabajando sobre sistemas IPEC 

de quitosano de distintos pesos moleculares con polímeros acrílicos aniónicos 

(eudragit L100 y eudragit L100-55). 

 Al comparar los sistemas de IPECs se aprecia la relación entre el 

hinchamiento de la matriz y la liberación dentro de IPECs del mismo grupo: los 

sistemas que presentaron mayores hinchamientos, fueron los que liberaron 

droga más rápidamente. Es así que el IPEC ALC-KC permitió el mayor 

hinchamiento y liberación de la droga. Dentro de los IPECs EE-PN, el IPEC EE-

PN702, presentó mayor hinchamiento y disolución de IBF que el IPEC EE-

PNTA1. El orden de hinchamiento: IPEC AGC4-PN702 > IPEC AGC4-PNTA1 > 

IPEC AGC13-PN702 > IPEC AGC13-PNTA1, fue el mismo orden de mayor a 

menor en que ocurrió la disolución. Esta relación, de gran utilidad práctica, se 

cumple en general al comparar sistemas de IPECs formados por distintos 

componentes, pero presentó excepciones, por ejemplo los comprimidos con 
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IPEC EE-KC 50 mg más IBF 50 mg que presentaron un hinchamiento del     

122 % a las 8 horas, liberaron en ese mismo período el 40,1% de la droga; por 

su parte los comprimidos con IPEC AGC13-PNTA1 50 mg más IBF 50 mg 

presentaron un hinchamiento del 215 % en 8 horas y liberaron solamente el 

30,5 % de la droga. Como en los procesos de liberación además del 

hinchamiento de la matriz participan la difusión, interacción del principio activo 

con la matriz, erosión, etc., hay que ser cuidadosos al hacer predicciones de la 

liberación al comparar el hinchamiento, especialmente cuando se trata de 

IPECs formados por polímeros de estructura muy diferente. De esta manera el 

ensayo de hinchamiento sirve únicamente como ensayo preliminar al de 

disolución en la evaluación de nuevos IPECs. 

 La liberación a partir de comprimidos de la mezcla física (MF EE-KC) más 

IBF fue más lenta que la observada en comprimidos con IPEC EE-KC más IBF. 

Esto también ocurrió para las mezclas físicas MF EE-PN y MF AGC-PN, 

comparándolos con su correspondientes IPECs, a pesar que su hinchamiento 

fue mayor. De manera concordante, Meshali & Gabr (1993), trabajando con 

clorhidrato de clorpromazina en matrices de IPECs entre quitosano y pectina ó 

quitosano y goma arábiga, reportaron que la liberación de la droga a partir de 

mezclas físicas lograba un efecto más lento que en los complejos preformados. 

Por el contrario, la liberación a partir de comprimidos de la mezcla física ALC-

KC más IBF fue mucho más rápida que la observada en los comprimidos con 

IPEC ALC-KC más IBF: ~ 100 % durante las primeras 2 h. Este resultado 

puede ser atribuido a la desintegración con ruptura de las uniones que 

mantienen a las partículas de comprimido juntas (Adebayo et al., 2008) 

exponiendo al ibuprofeno a una disolución rápida. En todos los casos las 

mezclas físicas tuvieron resultados muy dispersos entre réplicas, como se 

refleja en la amplitud de las barras de error que corresponden a un intervalo de 

confianza del 95% en las figuras de los perfiles de liberación (Figs. 6.8a, 6.9a, 

6.10a y 6.11a). Cuando se intentó modelar los valores experimentales de 

disolución de las mezclas físicas se obtuvieron valores de R2 muy bajos (0,969 

- 0,979) como para realizar predicciones (Tabla 6.5). Excepto en el caso del 

sistema ALC-KC, las mezclas físicas presentaron un hinchamiento mayor a sus 

correspondientes IPECs, sin embargo la liberación de IBF fue más lenta que en 

estos últimos. El hecho que la liberación de droga de las mezclas físicas no 
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R2

0,971 

--- 

0,978 

0,970 

m 

0,38 

--- 

0,50 

0,52 

k2

2,20 

--- 

0,57 

2,76 

Modelo II 
 

k1

4,34 

--- 

8,18 

7,49 

R2

0,970 

--- 

0,979 

0,969 

α 

6,66 

--- 

12,81 

13,46 

n 

0,57 

--- 

0,55 

0,88 

Modelo I 
 

k 

5,84 

--- 

8,18 

6,79 

MF:IBF 
(mg:mg) a

100:50 

100:50 

100:50 

100:50 

Tabla 6.5.  Parámetros característicos del Modelo I y del Modelo II (Mezclas físicas). 

 

MEZCLA FÍSICA  

EE-KC 

ALC-KCb

EE-PN702 

AGC4-PN702 
aRelación en peso entre la Mezcla física (preparada en la misma proporción que su
correspondiente IPEC) e ibuprofeno en el comprimido. 
bNo se pudo determinar los parámetros característicos para ambos modelos porque el
comprimido liberó completamente el IBF y se desintregró antes de la etapa buffer. 
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pudo ser predicha a partir de los ensayos de hinchamiento, apoya aún más las 

observaciones sobre las importantes diferencias entre el comportamiento de las 

mezclas físicas y sus respectivos IPECs. 

 Para profundizar en el estudio de los mecanismos involucrados en la 

liberación, los resultados de los ensayos de disolución en la etapa buffer fueron 

ajustados a un segundo modelo (Modelo II) basado en uno propuesto 

previamente (Peppas & Sahlin, 1989 y Siepmann & Peppas, 2001). La 

ecuación representando el modelo aplicado es: 

 

´´)(´)( 2
21 α+−+−=

∞
mmt ttkttk

M

M
 

 

 El significado de los términos Mt  / M∞ , t´, es el mismo que para el Modelo I. 

Los parámetros estimados característicos del modelo k1, k2, y m, tal como 

fueron evaluados mediante el análisis de la regresión no lineal, se presentan en 

la Tabla 6.4. Debe mencionarse que, en este caso, el término α´ agregado es el 

valor de disolución experimental correspondiente a tiempo = 2 h (fin de la etapa 

ácida) con el propósito de reducir el número de parámetros del modelo a ser 

ajustados. En las Figs. 6.8c, 6.9c, 6.10c y 6.11c se muestra la comparación 

entre los datos experimentales y las predicciones del modelo, para los distintos 

sistemas de IPECs. Por lo que se aprecia en las figuras mencionadas y los 

valores de R2 de la Tabla 6.4, mayores o iguales a 0,992, el Modelo II parece 

describir adecuadamente los datos experimentales de disolución en matrices 

de IPECs; en cambio, los datos de disolución de las mezclas físicas tampoco 

presentaron buen ajuste al Modelo II (Tabla 6.5). 

 El primer término en el lado derecho de la ecuación del Modelo II representa 

la contribución difusional Fickiana, F, mientras que el segundo término, la 

contribución por relajación de la matriz de Caso II, R. El cociente de ambas 

contribuciones puede ser calculado de la siguiente manera: 

 

1

2

k

tk

F

R m=  
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 Los parámetros característicos del modelo estimados en la Tabla 6.4 y los 

datos experimentales para el sistema de IPEC fueron usados para construir las 

Figs. 6.8d, 6.9d, 6.10d y 6.11d, o sea representar el cociente de R/F versus el 

porcentaje de droga liberado. Para este propósito, se tuvo en cuenta el 

porcentaje de droga liberado a diferentes tiempos. 

 Los resultados mostrados en las Figs. 6.8d, 6.9d, 6.10d y 6.11d, indican en 

general que la contribución de la difusión Fickiana predominaba para todas las 

formulaciones, cuando el porcentaje de droga liberada era bajo (tiempos 

cortos). A su vez, para un porcentaje de droga liberado en particular, la 

contribución por la relajación de la matriz era relativamente más importante 

para las formulaciones conteniendo mayor cantidad de IPEC. Además, para 

cada formulación, la relajación de la matriz también se tornó más importante al 

aumentar el porcentaje de droga liberado, logrando superar a la difusión en los 

casos de los comprimidos de IPEC EE-KC 50 mg + 50 mg IBF, IPEC EE-

PN702 50 mg + 50 mg IBF, IPEC AGC4-PN702 50 mg + 50 mg IBF, IPEC 

AGC4-PN702 100 mg + 50 mg IBF y de IPEC AGC4-PNTA1 50 mg + 50 mg 

IBF. 
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Fig. 6.8a.  Liberación de IBF a partir de comprimidos conteniendo 50, 75 ó 100 

mg de IPEC EE-KC, ó 100 mg de la mezcla física MF EE-KC, más 50 mg IBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.8b.  Comparación entre los perfiles de liberación de IBF experimentales 

(puntos) y los predichos (líneas sólidas) por el Modelo I, 

para la etapa buffer de las formulaciones con IPEC EE-KC.
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Fig. 6.8c.  Comparación entre los perfiles de liberación de IBF experimentales 

(puntos) y los predichos (líneas sólidas) por el Modelo II, 

para la etapa buffer de las formulaciones con IPEC EE-KC. 
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Fig. 6.8d. Cociente entre las contribuciones de la relajación de la matriz y la 

difusión Fickiana (R/F), para las formulaciones con IPEC EE-KC. 
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Fig. 6.9a.  Liberación de IBF a partir de comprimidos conteniendo 50 ó 100 mg 

de IPEC ALC-KC, ó 100 mg de la mezcla física MF ALC-KC, más 50 mg IBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.9b.  Comparación entre los perfiles de liberación de IBF experimentales 

(puntos) y los predichos (líneas sólidas) por el Modelo I, 

para la etapa buffer de las formulaciones con IPEC ALC-KC. 
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Fig. 6.9c.  Comparación entre los perfiles de liberación de IBF experimentales 

(puntos) y los predichos (líneas sólidas) por el Modelo II, 

para la etapa buffer de las formulaciones con IPEC ALC-KC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.9d. Cociente entre las contribuciones de la relajación de la matriz y la 

difusión Fickiana (R/F), para las formulaciones con IPEC ALC-KC. 
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Fig. 6.10a.  Liberación de IBF a partir de comprimidos conteniendo 50 ó 100 mg 

de los IPECs EE-PN; ó 100 mg de la mezcla física MF EE-PN70, más  

50 mg IBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.10b.  Comparación entre los perfiles de liberación de IBF experimentales 

(puntos) y los predichos (líneas sólidas) por el Modelo I, 

 para la etapa buffer de las formulaciones con IPECs EE-PN. 
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Fig. 6.10c.  Comparación entre los perfiles de liberación de IBF experimentales 

(puntos) y los predichos (líneas sólidas) por el Modelo II, 

para la etapa buffer de las formulaciones con IPEC EE-PN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.10d. Cociente entre las contribuciones de la relajación de la matriz y la 

difusión Fickiana (R/F), para las formulaciones con IPECs EE-PN. 
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Fig. 6.11a.  Liberación de IBF a partir de comprimidos conteniendo 50 ó 100 mg de 

los IPECs AGC-PN, ó 100 mg de la mezcla física MF PN702-AGC4, más 50 mg IBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.11b.  Comparación entre los perfiles de liberación de IBF experimentales 

(puntos) y los predichos (líneas sólidas) por el Modelo I, 

 para la etapa buffer de las formulaciones con IPECs AGC-PN. 
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Fig. 6.11c.  Comparación entre los perfiles de liberación de IBF experimentales 

(puntos) y los predichos (líneas sólidas) por el Modelo II, 

para la etapa buffer de las formulaciones con IPECs AGC-PN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.11d. Cociente entre las contribuciones de la relajación de la matriz y la 

difusión Fickiana (R/F), para las formulaciones con IPECs AGC-PN. 

200 



Formación de complejos interpolielectrolito 

6.13. Conclusiones 

 Se obtuvieron novedosos complejos interpolielectrolito, que se 

caracterizaron para evaluar su potencialidad como matriz de liberación 

controlada de drogas. 

 Debido a que la composición química del material de partida (moléculas de 

polímero) y el producto final (IPEC que forma un hidrogel) es esencialmente el 

mismo, las técnicas de análisis químicos convencionales son aplicadas con 

dificultad (Rodríguez et al., 2003a) y de allí surge el desafío de caracterizar 

estos sistemas. 

 Algunos materiales de partida, como el EE y el KC, son excipientes 

codificados en farmacopeas. Los polisacáridos de Polysiphonia nigrescens 

(PN), podrían ser purificados de la misma manera que otros agares 

comerciales para llegar a una calidad farmacopeica. El almidón cationizado 

empleado (ALC), es de uso cosmético pero existiendo monografía en la 

farmacopea norteamericana sobre almidón modificado, tiene la potencialidad 

de uso medicinal, luego de ser procesado adecuadamente. La agarosa 

cationizada, por su parte, es un nuevo excipiente y debería cumplir todos los 

requerimientos regulatorios aplicables a los mismos. Sin embargo, el hecho 

que el agar se encuentre codificado y los antecedentes la baja toxicidad de 

otros polisacáridos cationizados con el mismo grupo (ver Capítulo 2, sección 

2.2.8), como es el caso del almidón, hacen prometedor su empleo. 

 Los comprimidos se prepararon por compresión directa, que constituye un 

método ventajoso tanto desde el punto de vista operacional como económico. 

No se emplearon solventes orgánicos durante la preparación de las 

formulaciones. Estos sistemas matriciales monolíticos liberaron la droga con 

una cinética cercana a orden cero, durante la etapa buffer. Los resultados 

obtenidos también indicaron que los perfiles de liberación podían ser 

controlados al modificar la proporción del IPEC en los comprimidos. También la 

modificación en el peso molecular y en el grado de sustitución de los 

componentes, permitieron variar el perfil de liberación. De acuerdo a un 

modelo, que permite describir apropiadamente los datos de disolución 

experimentales en la etapa buffer, la difusión Fickiana parece predominar 

inicialmente sobre la relajación, esta última, aumenta a lo largo de la liberación, 

hasta incluso superar a la primera, en el caso de algunos sistemas. 
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 Estos resultados podrían ser particularmente útiles para empresas 

interesadas en tecnologías de liberación controlada, pero limitadas a la técnica 

de compresión directa. 

 Se ha dicho con ironía, pero también con verdad que los excipientes 

disponibles en el año 2000 D. C. no son muy diferentes a los disponibles en el 

2000 A. C. Las razones de esto son fáciles de entender: como cualquier nuevo 

agente farmacológico, un nuevo excipiente debe pasar por numerosos (y 

costosos) procesos de evaluación de seguridad y metabólicos antes de ser 

empleado en humanos, restringiendo lamentablemente el acceso a excipientes 

con propiedades novedosas (Crowley & Martin, 2007). Una alternativa 

interesante en esta búsqueda, es la preparación de complejos 

interpolielectrolito. 
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7.1. Consideraciones generales 

 Las extracciones a temperaturas mayores a la ambiente se realizaron en un 

baño Haake Fisons W13 (Haake Inc., Paramus, NJ, Estados Unidos) provisto 

con un circulador de inmersión Haake Fisons DC3. 

 En la agitación mecánica para las extracciones se usó un Stirrer DLH (VELP 

Scientifica srl, Usmate, MB, Italia) provisto de paleta de acero inoxidable. 

 Cuando fue necesaria agitación magnética y/o calentamiento en plancha, se 

empleó el equipo Nuova Stir Plate (Thermoline Scientific Pty. Ltd., Melbourne, 

Australia) o un Modelo 4803-02 (Cole-Parmer Instrument Co., Vernon Hills, IL, 

Estados Unidos), la temperatura se especifica en cada caso. 

 Las reacciones químicas en viales se realizaron en un bloque calefactor 

Reacti-Therm de Pierce (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL, Estados 

Unidos). 

 Las evaporaciones a presión reducida se realizaron en un evaporador 

rotatorio Büchi R-205 (Büchi Labortechnik AG, Flawil, Suiza), equipado con un 

baño termostatizado Büchi B-490 y una bomba de vacío Büchi V-700. 

 Para liofilizar las muestras se empleó un liofilizador Freezemobile 3 (Virtis 

Co., Gardiner, NY, Estados Unidos) a presiones inferiores a 0,1 mm Hg (100 

mTorr) con temperaturas del condensador cercanas a -45 °C. 

 Para las diálisis se emplearon tubos de celulosa (Spectra/Por® de Spectrum 

Laboratories, Inc., Rancho Dominguez, California, Estados Unidos) con valor 

de corte de 6000-8000 a menos que se especifique lo contrario. Las diálisis se 

realizaron durante 72 h en un sistema abierto contra agua corriente y otras 12 

h, en sistema cerrado contra agua destilada renovando el agua cuatro veces. 

 Las determinaciones colorimétricas o turbidimétricas se llevaron a cabo en 

un espectrofotómetro Spectronic 20D de Milton Roy Company (Thermo Fisher 

Scientific, Rockford, IL, Estados Unidos), o en un Varian Cary 1E (Varian, Inc., 

Palo Alto, CA, Estados Unidos), la longitud de onda se especifica en cada caso. 

 Las centrifugaciones se realizaron en una centrífuga Sigma Laboratory 

Centrifuge 4K15 (SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, 

Alemania) a menos que se especifiquen otras condiciones, la velocidad 

empleada fue de aproximadamente 9000 rpm (13000 G) y la temperatura de    

4 °C. 
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7.2. Estudio de los agaranos del alga roja Polysiphonia nigrescens 

(Rhodomelaceae, Ceramiales) 

 

7.2.1. Material empleado para el estudio  

 El material utilizado para el presente Trabajo de Tesis fue recolectado a 

partir de una población nativa de P. nigrescens en Cabo Corrientes (38 ° 03 ' 

Sur,   57 ° 31 ' Oeste, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina) en 

mayo de 2007, secada al aire libre y cuidadosamente seleccionada a mano e 

identificada de acuerdo a la literatura (Sar et al., 1984, Maggs & Hommersand, 

1993, Guiry & Guiry, 2010). En la Fig. 7.1 se muestra la zona de recolección y 

en la Fig 7.2. el alga, tal como se encuentra en las rocas de Cabo Corrientes. 

 Se depositó un ejemplar en el herbario del  Museo de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia (Buenos Aires, Argentina). Ese ejemplar fue identificado 

como BAc 46.664 y se presenta en la Fig. 7.3. 
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Fig 7.1. Playa junto a Cabo Corrientes, Mar del Plata, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.2.  Imagen de P nigrescens tal como se encuentra en el lugar de 

recolección 
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Fig 7.3.  Ejemplar de herbario 
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7.2.2. Extracciones 

 El alga seca (42 g) fue molida en un molinillo de paletas General Electric 

5KH38PG 16 5E. Posteriormente, fue extraída con agua (2,0 L) con agitación 

mecánica a temperatura ambiente. El residuo se separó por centrifugación y el 

sobrenadante se dializó, concentró y liofilizó para dar el extracto PNTA1. El 

residuo se extrajo (× 2) de la misma manera para obtener PNTA2 y PNTA3. 

Posteriores extracciones se llevaron a cabo con agua a 70 °C (× 3) (PN701 – 

PN703) y con agua a 90 °C (× 3) (PN901 – PN903). 

 

7.2.3. Fraccionamiento de la fracción pr incipal mediante cromatografía de 

intercambio iónico 

 Se rellenó una columna analítica (1,0 × 15,0 cm) con DEAE Sephadex A-25 

(Cl-), el cual había sido previamente hidratado con agua durante 2 h en un baño 

de agua hirviente. Se disolvió el extracto PN702 (30 mg) en agua (3 mL) la que 

fue usada como el primer eluyente. Se colectaron fracciones de 3 mL y se 

ensayaron alícuotas con el método de fenol − H2SO4
 (Dubois et al., 1956; ver 

sección 7.2.4), empleando solución de galactosa como estándar para el 

contenido de carbohidratos. Luego de obtener lecturas nulas se reemplazó el 

eluyente por otros de concentración creciente de NaCl. La mayor concentración 

empleada fue de 4 M. Finalmente, se removió la fase estacionaria de la 

columna, se le agregó una solución de NaCl 4 M (30 mL), se calentó a 

ebullición durante 15 min, y se centrifugó. Este procedimiento se repitió × 3, las 

soluciones fueron combinadas y se ensayaron con el método de fenol − H2SO4. 

 Para el fraccionamiento preparativo se empleó una columna (1,5 × 45 cm) 

en la que se sembró una solución de PN702 (600 mg) en agua (60 mL); el 

caudal fue de 1 mL min-1 (bomba peristáltica Econo Pump 1, Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, Estados Unidos). Se recogieron fracciones de 10 

mL que fueron ensayadas de la manera mencionada más arriba. Las 

soluciones de polisacárido se concentraron, dializaron y liofilizaron. 
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7.2.4. Determinación cuantitativa de hidratos de carbono totales. 

 El contenido de hidratos de carbono fue analizado mediante el método 

colorimétrico de fenol − H2SO4 según la técnica descrita por Dubois et al. 

(1956) sin hidrólisis previa del polisacárido empleando galactosa como 

estándar. 

 

REACTIVOS 

• Solución de fenol al 5 % (p/v). Esta solución es estable a temperatura 

ambiente durante varios meses. 

• Ácido sulfúrico 98% grado analítico. 

 

PROCEDIMIENTO 

 A 0,5 ml de una solución conteniendo entre 10 y 70 μg mL-1 de hidratos de 

carbono se le agregaron 0,5 ml de fenol al 5 % y se mezclaron. Posteriormente 

se adicionaron 2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado directamente sobre la 

superficie de la solución a fin de asegurar un calentamiento máximo y se dejó 

reposar 10 min. Luego, los tubos se agitaron en un vortex y se mantuvieron 20 

min a temperatura ambiente. En forma paralela se preparó un blanco con agua 

destilada. Finalmente se leyó la absorbancia del color desarrollado a 490 nm 

(máximo de absorción para hexosas), y el contenido de hexosas totales se 

cuantificó tomando como referencia curvas estándar de galactosa. El resultado 

se expresó como porcentaje de azúcar anhidro. 

 

7.2.5 Determinación de sulfato 

 El contenido de sulfato fue medido empleando el método turbidimétrico de 

Dodgson & Price (1962), o mediante cromatografía iónica con detección 

conductimétrica. 

 

7.2.5.1. Método turbidimét rico de Dodgson & Price. 

REACTIVOS 

• Reactivo de cloruro de bario-gelatina: se disolvió 200 mg de gelatina (Oxoid) 

en 40 mL de agua destilada a 60-70 °C. Esta solución se mantuvo en 

heladera durante al menos 6 h, luego se agregaron 200 mg de cloruro de 
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bario y se dejó en heladera por 2 h o más. Este reactivo es estable por 

aproximadamente 7 días si se conserva a menos de 4 °C. 

• Solución de ácido tricloroacético (TCA) 3 % (p/v). Esta solución es estable a 

4 °C. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Las muestras de polisacáridos se disolvieron en HCl 1 M y se hidrolizaron a 

110 °C durante 4,5 h. Las cantidades dis ueltas se eligieron de tal manera de 

obtener una solución madre que mediante diluciones adecuadas, permitiera 

obtener soluciones con concentraciones finales de 40-400 μg de SO4
2- mL-1. 

Luego de enfriadas las soluciones de hidrólisis, se tomaron alícuotas (100-400 

μL) y se llevaron a un volumen final de 400 μL con HCl 1 M. A cada una de 

éstas se le adicionó 2,8 mL de la solución de TCA y se agitaron. Se agregaron 

800 μL del reactivo de cloruro de bario-gelatina y tras agitar nuevamente se 

dejaron en reposo por 20 min. Se leyeron las absorbancias (turbidez) a 360 nm. 

El blanco se realizó en idénticas condiciones utilizando 400 μL de HCl 1 M. 

Como solución estándar se utilizó una solución de Na2SO4 anhidro en HCl 1 M 

de concentración equivalente a 400 μg de SO4
2- mL-1. La medición debe ser 

realizada dentro de la primera hora, debido a que luego el sulfato de bario 

tiende a precipitar. 

 

7.2.5.2. Cromatografía iónica con detección conductimétrica. 

PROCEDIMIENTO 

 Se hidrolizaron muestras (aproximadamente 1 mg) en ácido trifluoroacético 

(TFA) 2 M (1 mL) a 121 °C durante 2 h. Luego de dejar enfriar, se evaporó el 

solvente a sequedad bajo corriente de nitrógeno. Los hidrolizados fueron 

disueltos en agua que se evaporó nuevamente; este tratamiento se realizó 

tantas veces como fue necesario para eliminar completamente el ácido. Se 

redisolvió la muestra en 5 mL de agua de alta pureza proveniente de un 

sistema Milli-Q (Millipore, Billerica, MA, Estados Unidos). Se empleó un sistema 

de cromatografía iónica DIONEX DX-100 con una columna AS4A (4 × 250 

mm), un supresor de micromembrana AMMS-II (Dionex Corp., Sunnyvale, CA, 

Estados Unidos) y un detector conductimétrico (eluyente: Na2CO3 1,8 mM / 

NaHCO3 1,7 mM, caudal: 2 mL min-1). Esta determinación fue realizada en el 
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INQUIMAE (Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, 

FCEyN, UBA). 

 

7.2.6. Determinación cuantita tiva de proteínas totales 

 Se empleó la técnica descripta por Lowry et al. (1951). 

 

REACTIVOS 

• Solución A: solución de carbonato de sodio al 2 % en NaOH 0,1 M. 

• Solución B: sulfato cúprico pentahidratado al 0,5 % en solución de tartrato 

de sodio y potasio al 1 %. 

• Solución C: mezclar 50 mL de la Solución A y 1 ml de la Solución B. Esta 

solución debe ser utilizada dentro de las primeras 24 h de su preparación. 

• Solución D: dilución al medio con agua de un volumen del reactivo 

comercial de Folin-Ciocalteu (Sigma-Aldrich). Esta solución debe prepararse 

inmediatamente antes de ser usada. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Se tomaron alícuotas de la solución de la muestra conteniendo hasta 500 μg 

mL-1 de proteínas y se llevaron a un volumen final de 0,4 mL con agua 

destilada. Luego se añadieron a cada tubo 2 mL de la solución C, se mezclaron 

y se dejaron a temperatura ambiente durante al menos 10 min. A continuación 

se agregaron rápidamente 0,2 de la solución D y se agitaron dentro de los 2 s. 

Las muestras se mantuvieron en reposo durante 30 min, y se midieron las 

absorbancias a 500 nm. En forma paralela se preparó un blanco con agua 

destilada y una curva patrón con soluciones de albúmina de suero bovino de 

hasta 500 μg mL-1. 

 

7.2.7. Determinaci ón de cationes. 

 Las determinaciones de Ca2+, Mg2+, Na+ y K+ en PN702 se llevaron a cabo 

mediante espectrometría de absorción atómica de llama, empleando un 

espectrómetro de absorción atómica Shimadzu AA 6800 (Shimadzu 

Corporation, Kioto, Japón). Esta determinación fue realizada en el INQUIMAE 

(Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, FCEyN, 

UBA). 
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7.2.8. Determinación del peso molecular promedio numérico 

 Se realizó mediante determinación de los grupos reductores siguiendo la 

técnica de Park & Johnson (1949), que se basa en la reducción de los iones de 

ferricianuro en solución alcalina seguido por la formación de Azul de Prusia 

(ferrocianuro férrico). 

 

REACTIVOS 

• Solución A: ferricianuro de potasio (500 mg L-1). Esta solución debe 

conservarse en botella color caramelo. 

• Solución B: cianuro de potasio (650 mg L-1) en solución de Na2CO3         

(5,3 g L-1). 

• Solución C: 1,5 g de sulfato amónico-férrico hidratado y 1 g de 

dodecilsulfato de sodio (SDS) disueltos en un litro de ácido sulfúrico     

0,025 M. Esta solución debe ser filtrada luego de preparada. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Se tomaron alícuotas de las soluciones de las muestras conteniendo hasta 

30 nanomoles de azúcar reductor, que se llevaron a un volumen final de 0,5 

mL. Se agregaron a cada uno de los tubos 0,5 mL de la solución A y 0,5 mL de 

la solución B y con posterior agitación. Los tubos se taparon mediante bolitas 

de vidrio y se calentaron en un baño de agua a 100 °C durante 15 min. Luego 

se enfriaron, y se les agregó 2,5 mL de la solución C. Finalmente se leyeron las 

absorbancias a 690 nm. La cantidad de grupos reductores se determinó 

tomando como referencia la curva patrón construida con galactosa (hasta 60 

nanomoles de azúcar reductor mL-1). Se utilizó para los cálculos del peso 

molecular (promedio numérico) la siguiente ecuación: 

 

162

18010% ×××
××××= anh

T

alicHdeC
n PM

VA

Vpm
M  
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Donde: 

m: es la masa de polisacárido en mg. 

%HdeC: es el porcentaje de hidratos de carbono totales del polisacárido 

(determinado por el método de fenol − H2SO4). 

p: es la pendiente de la curva de absorbancia vs concentración del azúcar. 

Valic: es el volumen de la alícuota de la solución del polisacárido empleada. 

A: es la absorbancia de la solución ensayada a 690 nm. 

VT: es el volumen total de la solución (0,5 mL). 

PManh: es el peso molecular promedio de la unidad monosacáridica anhidra. 

180/162: es el factor que corrige el hecho de que el peso molecular de la 

unidad monosacarídica en el polisacárido tiene 18 unidades de masa menos 

que el azúcar empleado como estándar. 

 

7.2.9. Determinación de  3,6-anhidrogalactosa 

 Se determino independientemente la presencia de 3,6-anhidrogalactosa 

mediante el método de resorcinol-HCl (Yaphe, 1960) utilizando fructosa como 

referencia. La fructosa presenta una respuesta en este ensayo casi idéntica a 

la 3,6-anhidrogalactosa no disponible comercialmente (Yaphe & Arsenault, 

1965). 

 

REACTIVOS 

• Se disolvieron 130 mg de resorcinol en 100 mL de alcohol absoluto, esta 

solución se mantiene estable durante un mes en heladera, en frasco color 

caramelo. El reactivo que se empleó en este ensayo, se preparó con 10 mL 

de esta solución agregados a 100 mL de ácido clorhídrico 12 M (grado 

analítico); esta mezcla debe usarse inmediatamente. 

 

PROCEDIMIENTO 

 A 0,6 mL de una solución conteniendo de 5-40 μg de 3,6-anhidrogalactosa o 

de su equivalente de polisacárido, contenidos en un tubo de ensayo en un baño 

de hielo, se agregó el reactivo de resorcinol (3 mL). Se mezcló, se tapó con una 

bolita de vidrio y se mantuvo en baño de hielo durante unos minutos. Se llevó a 

temperatura ambiente y luego se calentó a 80 °C durante 10 min. Se enfrió en 

baño de hielo y se midió la absorbancia del color desarrollado a 550 nm dentro 
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de los 15 min siguientes. Paralelamente, se efectuó un blanco con agua 

destilada. La cantidad de 3,6-anhidrogalactosa se determinó por referencia a 

una curva estándar de fructosa y se expresó como porcentaje de azúcar 

anhidro. 

  

7.2.10. Determinación de lo s monosacáridos componentes. 

 

7.2.10.1. Hidrólisis re ductiva y derivatización a lo s acetatos de alditoles 

 Los acetatos de alditoles derivados de los polisacáridos hidrolizados según 

la técnica de Stevenson & Furneaux (1991), se analizaron por cromatografía 

gaseosa. 

 La hidrólisis convencional de polisacáridos con TFA 2M (0,5 ml) durante 2 h 

a 121 °C, en un vial con cierre de teflón no resulta adecuada para el análisis de 

polisacáridos que contienen unidades de 3.6-anhidrogalactosa ya que en las 

condiciones mencionadas estas unidades se degradan. Para evitar este 

fenómeno, los polisacáridos se hidrolizaron según la técnica de Stevenson & 

Furneaux, que involucra una primera etapa de hidrólisis en condiciones 

reductivas, en la que se hidrolizan selectivamente las uniones 3,6-

anhidrogalactosídicas y se reducen los residuos de 3,6-anhidrogalactosa a 3,6-

anhidrogalactitol. Luego de esta primera etapa el polisacárido se sometió a una 

hidrólisis total y reducción. 

 

REACTIVOS 

• Ácido trifluoroacético (TFA) 3 M. 

• 4-metilmorfolina-borano (MMB): (8 % p/v, en agua). 

 

PROCEDIMIENTO 

 Primera etapa: aproximadamente, a 1-2 mg del polisacárido se le agregó 

TFA 3 M (0,4 mL) y la solución acuosa de 4-metilmorfolina-borano (0,1 mL), en 

un vial con cierre de teflón; se calentó en estufa a 80 °C durante 10 min. 

 

 Segunda etapa: finalizado el calentamiento, se dejó enfriar la solución a 

temperatura ambiente y se agregó la solución de 4-metilmorfolina-borano (0,1 

mL), luego se calentó en estufa durante 2 h más a 121 °C. 
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 Se dejó enfriar la mezcla de reacción hasta temperatura ambiente, se 

adicionaron 0,2 mL de la solución de 4-metilmorfolina-borano y luego se 

evaporó bajo corriente de aire seco a 50 °C . Al residuo se le agregó anhídrido 

acético (0,2 mL) y TFA (0,2 mL) y se calentó en estufa durante 10 min a 50 °C, 

obteniéndose los alditoles acetilados. La solución se dejó enfriar y se extrajo 

con cloroformo : agua (1 : 1). La fase acuosa se separó. Los extractos 

clorofórmicos se lavaron con una solución saturada de NaHCO3 (3 × 0,5 mL), 

luego con agua destilada (2 × 0,5 mL) y, finalmente se secaron con Na2SO4 

anhidro. El extracto clorofórmico se evaporó a sequedad y el residuo obtenido 

se disolvió en 20 μL de cloroformo inmediatamente antes de inyectar en el 

cromatógrafo gaseoso. 

 

7.2.10.2. Determinación de la configuración absoluta de las unidades de 

galactosa 

 Se realizó según el método descripto por Cases et al. (1995). 

 

REACTIVOS: 

• Solución A1. Solución de (S)-1-amino-2-propanol en metanol 1:8 (v/v). 

• Solución B: Solución  de ácido acético glacial en metanol 1:4 (v/v). 

• Solución C: Solución de cianoborohidruro de sodio en metanol al 3 % (p/v). 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Hidrólisis ácida total: a 1-3 mg de muestra colocados en viales provistos de 

cierre de teflón, se les adicionó 1 mL de TFA 2M, y se calentaron en estufa a 

121 °C durante 90 min. Luego se evaporó el solvente bajo corriente de aire. 

Los hidrolizados fueron disueltos en agua que se evaporó nuevamente; este 

tratamiento se realizó tantas veces como fue necesario para eliminar 

completamente el ácido. Las muestras se colocaron en desecador al vacío 

durante la noche. 

 

 Aminación reductiva: a los polisacáridos hidrolizados se les agregó en forma 

consecutiva por cada mg de muestra: 20 μL de solución A1, 17 μL de solución 

B y 13 μL de solución C. A continuación los viales tapados se calentaron en 

estufa a 65 °C durante 1-2 h. Una vez que alcanzaron la temperatura ambiente 
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se les agregó, bajo campana, TFA 3 M para destruir el exceso de 

cianoborohidruro, hasta alcanzar pH 1-2. Tras la evaporación, se les agregó 

agua destilada (3 × 0,5 mL) y metanol (5 × 0,5 mL), con evaporaciones entre 

cada agregado. El empleo de metanol tiene por finalidad la formación de borato 

de metilo (volátil). Los residuos se dejaron una noche en desecador al vacío. 

 

 Acetilación: finalmente se realizó la acetilación empleando 1 mL de piridina : 

anhídrido acético (1 : 1), a 100 °C durant e 45 min. Luego de dejar enfriar, los 

aminoalditoles peracetilados se extrajeron con cloroformo. Los extractos 

clorofórmicos se lavaron con una solución saturada de NaHCO3 (3 × 0,5 mL), 

luego con agua destilada (2 × 0,5 mL) y, finalmente se secaron con Na2SO4 

anhidro. El extracto clorofórmico se evaporó a sequedad y el residuo obtenido 

se disolvió en 20 μL de cloroformo inmediatamente antes de inyectar en el 

cromatógrafo gaseoso. 

 

7.2.10.3. Determinación de la configuración absoluta de las unidades de 

3,6-anhidrogalactosa 

 Se realizó de acuerdo a la técnica descripta por Navarro & Stortz (2003). 

 

REACTIVOS: 

• Son los mismos empleados en 7.2.10.2, pero en vez de la solución A1 se 

emplea la solución A2 que es (S)-α-metibencilamina en metanol 1:8 (v/v). 

 

PROCEDIMIENTO 

 El método se basa en una doble hidrólisis, doble aminación reductiva. 

 

 Hidrólisis suave: 1-3 mg del polisacárido fue hidrolizado con 1 mL de TFA 

0,1 M (3 h, 80 °C). Se evaporó el solvent e y se hicieron agregados de agua (3 

X 0,5 mL) seguido de evaporaciones para remover las trazas del TFA. 

 

 Primera aminación reductiva: ver 7.2.10.2. Se emplean 32 μL de la solución 

A2  

 

 Hidrólisis ácida total: ver 7.2.10.2. 
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 Segunda aminación reductiva: ver 7.2.10.2. Se emplean 32 μL de la solución 

A2. 

 

 Acetilación: ver 7.2.10.2. 

 

7.2.11. Tratamiento alcalino  

 Se empleó la técnica de tratamiento alcalino en el mismo recipiente (one-pot) 

descrita por Navarro & Stortz (2003). Una muestra de PN702 (1 mg) se disolvió 

en agua (0,2 mL) y se agregó NaBH4 (1 mg). Luego de 1 h, se agregó NaOH    

3 M (0,1 mL) y la solución resultante se calentó a 80 ° C en un baño de agua, 

este procedimiento fue realizado simultáneamente en cuatro viales. Se retiraron 

los viales del baño luego de 60, 120, 180 y 240 min y las soluciones se 

neutralizaron con TFA 3 M (0,12 mL). El solvente se evaporó a sequedad y el 

residuo fue derivatizado a los alditoles acetilados (ver sección 7.2.10.1). Las 

muestras fueron analizadas por CGL a 220 °C como  se reporta más abajo y 

comparadas con una muestra control que se dejó a 4 °C luego de agregarle 

NaOH 3 M. 

 Para el tratamiento preparativo, se disolvió la fracción PN702 (118 mg) en 

agua (50 mL) y se le agregó NaBH4 (5 mg). Luego de 16 h a temperatura 

ambiente, se agregó NaOH 3 M (30 mL) con una cantidad adicional de NaBH4 

(3 mg). Se calentó la solución a 80 °C durante 1 h. Se dejó enfriar hasta 

temperatura ambiente, se dializó, concentró y liofilizó. Rendimiento de PN702T, 

82 mg. 

 

7.2.12. Estudios de metilación. 

 La metilación de los polisacáridos fue realizada sobre sus respectivas sales 

de trietilamonio, para lograr la solubilización del polisacárido en el solvente de 

metilación (DMSO) según lo descripto por Stevenson & Furneaux (1991), 

empleando las condiciones y reactivos propuestos por Ciucanu & Kerek (1984). 

Los acetatos de alditoles metilados derivados se analizaron por cromatografía 

gaseosa. 
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7.2.12.1. Obtención de l as sales de trietilamonio. 

 Los polisacáridos fueron convertidos en sus correspondientes sales de 

trietilamonio (Stevenson & Furneaux, 1991) y fueron metilados por el método 

de Ciucanu & Kerek (1984).  

 Se preparó una columna (1 × 10 cm) empacada con resina Amberlite IR-120 

(H+), equilibrando con una solución de clorhidrato de trietilamonio al 5 %, de 

modo de cambiar el catión de intercambio. Una vez lavada la columna con 

agua hasta prueba de precipitación negativa del eluído con solución de AgNO3 

al 5 %, se sembraron las muestras en 0,5-1,0 mL de agua.  Las masas 

empleadas fueron: PNTA1 (11,4), Fw (20,7 mg), F1,5 (6,3 mg), F2,0 (10,0 mg), 

F2,5 (11,6 mg) y F4b (10,0 mg) 

 Las sales de trietilamonio de los polisacáridos se recuperaron por elución 

con agua y posterior liofilización. Estas luego se sometieron a la reacción de 

metilación. 

 

7.2.12.2. Metilación   

 La metilación se llevó a cabo disolviendo la sal de trietilamonio del 

polisacárido con agitación en aproximadamente 0,5 mL de DMSO anhidro. 

Posteriormente se agregaron alrededor de 100 mg de hidróxido de sodio 

pulverizado, se sonicó la muestra durante 15 min y se agitó la mezcla durante 

105 min. La muestra se colocó en baño de hielo, se le añadieron 0,5 mL de 

yoduro de metilo y se agitó durante 1 h más. En el caso de F2,0, se repitió el 

agregado de aproximadamente 100 mg de hidróxido de sodio (1 h) y de yoduro 

de metilo (1 h) para asegurar la permetilación y se obtuvieron resultados 

similares en ambos pasos de metilación. Para finalizar la reacción se volcó la 

muestra sobre 3 mL de agua. Los productos permetilados se purificaron y 

recuperaron por diálisis (bolsa con tamaño de poro de 3500 Da) y liofilización.  

 Los productos metilados fueron posteriormente hidrolizados y derivatizados 

para cromatografía gaseosa, análogamente a lo descrito en la sección 7.2.10.1. 

 Rendimientos: PNTA1 7,1 mg; Fw, 15 mg; F1,5, 8,0 mg; F2,0, 10,3 mg; F2,5, 

14,4 mg y F4b, 7,0 mg; en el segundo paso de metilación, F2,0 metilado (8,0 

mg) tuvo un rendimiento de 7,6 mg. 
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7.2.13. Cromatografía gas-líquido (CGL) 

 

7.2.13.1. Cromatografía gas- líquido con detector FID 

 Se realizaron corridas de CGL en un cromatógrafo gaseoso Hewlett-Packard 

5890A equipado con un detector de ionización de llama (FID) y un integrador 

Hewlett-Packard 3395a. 

 

7.2.13.1.1. Acetatos de alditoles y acetatos de alditoles parcialmente 

metilados. 

 Los acetatos de alditoles se analizaron en una columna capilar (0,25 mm d.i. 

× 30 m) SP-2330 (Supelco) WCOT y recubierta con una película de 0,20 μm de 

espesor. Se utilizó nitrógeno como gas portador con un caudal de 1 mL min-1 y 

una presión de cabeza de columna de 15 psi. La relación de split fue de 75:1. 

La temperatura del inyector y detector fue de 240 °C. 

 Se emplearon los siguientes programas de temperatura: 

 

• Programa A: 220 °C isotérmicamente para los acetatos de alditoles. 

 

• Programa B: desde 180 °C (espera de 2 min) a 230 °C a 1 °C min-1, seguida 

de una espera de 30 min,  para acetatos de alditoles parcialmente 

metilados. 

 

 Para los acetatos de alditoles parcialmente metilados, se calculó la 

conversión de las áreas del CGL a una base molar de acuerdo a la teoría de 

respuesta de carbono efectiva (Sweet et al., 1975). Se usaron valores de 0,72 y 

0,64 para 1,2,4,5-tetra-O-acetil-3,6-anhidrolgalactitol y 1,4,5-tri-O-acetil-3,6-

anhidro-2-O-metilgalactitol respectivamente (Stevenson & Furneaux, 1991). 
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7.2.13.1.2. Acetatos de 1- amino-1-desoxialditoles. 

 Los productos provenientes de la derivatización por aminación reductiva 

fueron analizados con una columna capilar (0,2 mm d.i. × 50 m) Ultra 2 

(Hewlett-Packard) WCOT, recubierta con una película de 0,11 μm de espesor. 

Se utilizó nitrógeno como gas portador con un caudal de 0,65 mL min-1 y una 

presión de cabeza de columna de 20 psi. La relación de split fue de 75:1. La 

temperatura del inyector y detector fue de 270 °C. 

 Se utilizaron distintos programas de temperatura según la amina quiral 

empleada: 

 

• Programa C: para los 1-desoxi-1-(2´-hidroxipropilamino)alditoles 

peracetilados: de 180 a 220 °C a 2 °C min-1, seguida de una espera de 2 

min, 220 a 250 °C a 1 °C min-1, finalizando con una espera de 20 min. 

 

• Programa D: para los 1-desoxi-1-(1´-feniletilamino)alditoles peracetilados: 

180 a 220 °C a 2 °C min-1, seguida de una espera de 2 min, 220 a 270 °C a 

1 °C min-1, finalizando con una espera de 20 min. 

 

7.2.13.2. Cromatografía gas lí quido con detector de masa 

 Se realizó CGL-EM de los acetatos de alditoles metilados en un equipo 

GCMS-QP 5050A Gas Chromatograph/Mass Spectrometer (Shimadzu 

Corporation, Kioto, Japón). La cromatografía se llevo a cabo con la columna 

SP-2330, empleando el programa de temperatura B. Se utilizó He como gas 

portador con un caudal de 1 mL min-1 y una presión en cabeza de columna de 

15 psi. La relación de split fue de 10 : 1 y la temperatura de inyector de 250 °C. 

Los espectros de masa fueron registrados en un rango de masa de 30-600 Da, 

empleando un potencial de ionización de 70 eV. 

 

7.2.14. Espectroscopia de RMN  

 Muestras (10-30 mg), previamente intercambiadas con deuterio por 

evaporaciones repetidas en D2O, se disolvieron en D2O (0,5 mL) y se 

emplearon tubos de 5 mm de diámetro. Se registraron los espectros a 

temperatura ambiente en un equipo Bruker Avance II 500 MHz spectrometer 

221 



Capítulo 7 

(Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten, Alemania). Para los experimentos de 

RMN de 1H a 500 MHz los parámetros fueron: un ancho espectral de 6,1 kHz, 

un pulso de 90 ° (7,0 μs), un tiempo de adquisición de 2,7 s y un tiempo de 

presaturación para supresión del solvente de 7,0 s; para 16-32 barridos. Para 

los espectros de RMN de 13C de 125 MHz los parámetros fueron: un ancho 

espectral de 29,8 kHz, un pulso de 60/90 ° (10/15 μs), un tiempo de adquisición 

de 1,1 s y un tiempo de relajación de 0,1/0,2 s; para 1024-3200 barridos. En 

todos los casos, las señales se referenciaron al estándar interno de acetona, a 

2,21 ppm para los experimentos de RMN de 1H y 31,1 ppm para RMN de 13C, 

respectivamente. 

 Las secuencias de pulso empleadas para las técnicas de COSY 1H−1H y 

HMQC 1H−13C fueron las provistas por el fabricante del espectrómetro, los 

espectros fueron registrados a temperatura ambiente y fueron obtenidos a una 

frecuencia de base de 500 MHz para 1H y de 125 MHz para 13C. 

 

7.2.15. Espectroscopía infrarroja 

 Se determinó el espectro de FT-IR de los extractos PNTA1, PN702 y PN901, 

con un espectrofotómetro 510P Nicolet FTIR (Thermo Fisher Scientific, Inc., 

Waltham, MA, Estados Unidos) empleando el método del disco de KBr; se 

midió en el rango de 4000-500 cm-1 y se registraron 32-64 barridos con una 

resolución de 2-4 cm-1. También se calculó el espectro de segunda derivada 

del mismo. 
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7.3. Cationización de agarosa. 

 

7.3.1. Materiales 

 La agarosa empleada para las reacciones fue el Agar Bacteriological (Agar 

No. 1), producido por la empresa Oxoid Ltd., Basingstoke, Hampshire, 

Inglaterra. El reactivo cationizante fue el cloruro de (3-cloro-2-

hidroxipropil)trimetilamonio, solución acuosa al 60 % p/p marca Aldrich (Sigma-

Aldrich, Inc., St Louis, MO, Estados Unidos / Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Steinheim, Alemania). Para el ensayo de floculación se empleó caolín de tipo 

USP de la empresa Sigma-Aldrich, Inc. El tamaño promedio de las partículas 

de caolín en buffer tris/HCl de pH 8 fue de 600 nm (determinado por difracción 

dinámica de luz con el equipo Zetasizer Nano-Zs (Malvern Instruments Ltd., 

Worcestershire, Reino Unido). Se emplearon los floculantes comerciales Zetag 

7557 y Zetag 8185, basados en poliacrilamidas catiónicas, que fueron provistos 

gentilmente por BASF Argentina S.A., a través de su distribuidor PPE Argentina 

S.A. (los productos eran propiedad de Ciba Specialty Chemicals, ahora parte 

de grupo BASF). De acuerdo a información suministrada por el fabricante 

ambos son floculantes de alto peso molecular (PM > 20000000 Da) y alta 

densidad de carga (DS > 0,6). El Zetag 7557, tiene una viscosidad aparente de 

alrededor de 1800 cP y el Zetag 8185 es más viscoso teniendo una viscosidad 

aparente de alrededor de 2400 cP para soluciones al 1 % p/v. Los demás 

reactivos fueron de grado analítico. 

 

7.3.2. Síntesis de agarosas cationizadas 

 En todos los experimentos se empleó 1 g de agarosa que corresponde a 

6,54 moles de la unidad promedio (153 Da) y el volumen final de reacción fue 

de 100 mL, por lo tanto la concentración del polisacárido fue del 1 % p/v, las 

concentraciones de los reactivos NaOH y CHPTAC, se expresan como 

relaciones molares con respecto a la unidad promedio del polisacárido. 

 La agarosa se dispersó en agua en un balón y se la calentó a 90 °C durante 

15 min. Se colocó el balón en un baño de aceite sobre una plancha calefactora 

provista de agitación magnética, a la temperatura de reacción. Se agregó la 

solución al 60% (p/p) de 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamonio (CHPTAC), y la 

solución de NaOH de la molaridad requerida. Se dejó reaccionar por un tiempo 
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predeterminado. Se probaron distintas relaciones molares CHPTAC : unidad 

monosacarídica (entre 1 y 8) y relaciones NaOH : CHPTAC (entre 0,58 y 2,30), 

temperaturas de 50 y 80 °C, tiempos entre 2 y 24 h. La concentración de 

agarosa se mantuvo en 1 % p/v de la solución final en todos los casos. 

También se probó el efecto del agregado de NaBH4 a la agarosa disuelta, 

antes de agregar los demás reactivos. 

 Luego del tiempo estipulado, la solución se neutralizó con HCl 1M y se volcó 

sobre cuatro volúmenes de isopropanol, produciéndose la precipitación del 

polisacárido. La muestra se centrifugó, se eliminó el sobrenadante, se 

resuspendió en agua : isopropanol (1 : 4 v:v) y se centrifugó; se repitió la 

resuspensión y centrifugación una vez más. Finalmente, el material se secó en 

rotavapor a 40 °C, para dar un polvo blanquecino amarillento. 

 

7.3.3. Determinación del grado de su stitución por análisis elemental 

 Es posible determinar el grado de sustitución de la agarosa cationizada 

mediante la determinación de nitrógeno presente en la muestra. Para ello se 

realizó el análisis elemental de las distintas agarosas cationizadas empleando 

un equipo Carlo Erba EA 1108 CHNS analyzer (Carlo Erba, Milán, Italia). La 

agarosa nativa no posee nitrógeno en su composición. 

 La determinación de la composición elemental de nitrógeno permite calcular 

el grado de sustitución (DSAE), empleando la siguiente fórmula (Haack et al., 

2002, Krentz et al., 2006). 
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Donde:  

153: es el peso molecular de la unidad promedio de la agarosa 

(162+144)/2=153. 

%N: es el porcentaje de nitrógeno en base seca. 

14: es el peso molecular del nitrógeno. 

152: es el peso molecular del grupo catiónico sustituyente. 
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A partir del DSAE puede calcularse el rendimiento porcentual de la reacción 

(Haack et al., 2002): 

 

Rend% 100exp ×=
teoP

P
 

Donde: 

Pexp: es el peso de polisacárido obtenido luego de los lavados y secado. 

Pteo: es el peso teórico de la cantidad de la agarosa nativa empleada si tuviera 

un grado de sustitución igual al DSAE determinado experimentalmente. 

 

También es posible calcular la eficiencia porcentual de la reacción (Haack et 

al., 2002): 

 

ER% 100×=
teo

AE

DS

DS
 

 

Donde: 

DSAE: es el grado de sustitución determinado experimentalmente, por análisis 

elemental de nitrógeno. 

DSteo: es el DS teórico que se hubiera obtenido si todo el CHPTAC hubiera 

reaccionado con el polisacárido. 

 

7.3.4. Determinación del tiempo óptimo de reacción 

 Se estudió la evolución de la reacción de cationización en función del tiempo 

mediante sucesivos muestreos y determinaciones del DS por análisis 

elemental. Para evaluar la degradación del polisacárido, manifestada como 

disminución en su peso molecular, también se determinó el mismo mediante la 

determinación de los grupos reductores siguiendo la técnica de Park & Johnson 

(1949), para las muestras de tiempos = 2 y 16 h (ver sección 7.2.8). 
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7.3.5. Determinación del peso molecular 

 

7.3.5.1. Peso molecular promedio numérico 

 El peso molecular promedio numérico (Mn), se determinó empleando el 

método de Park & Johnson (1949) (ver sección 7.2.8). Para cada experimento 

de cationización de agarosa de determinó el peso molecular de la unidad 

promedio de la unidad monosacarídica anhidra (PManh) según el grado de 

sustitución determinado por análisis elemental, para ello se aplicó la siguiente 

ecuación: 

 

)1()152(153 ×−×+= AEAEanh DSDSPM  

Donde: 

153: es el peso molecular de la unidad promedio de la agarosa 

(162+144)/2=153. 

152: es el peso molecular del grupo catiónico sustituyente. 

DSAE: es el grado de sustitución determinado experimentalmente, por análisis 

elemental de nitrógeno. 

 

7.3.5.2. Peso molecular promedio másico 

 El peso molecular promedio másico (Mw) fue determinado empleando un 

equipo Zetasizer Nano-Zs (Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, Reino 

Unido) provisto con un laser de 4 mW He-Ne (633 nm) y un ZEN3600 digital 

correlator. Este intrumento realiza la medición empleando técnicas de 

difracción de luz estática (SLS). 

 Se prepararon cuatro concentraciones distintas de cada muestra (2, 4, 6 y 8 

g mL-1) que se filtraron a través de filtros de 0,02 μm. Todos los ensayos se 

realizaron a 25 °C, excepto la muestra de agarosa original que se midió a 35 °C 

para evitar su gelificación. Se utilizaron celdas de vidrio para esta medición. 

 El equipo emplea la ecuación de Raleigh reducida a una forma lineal, que 

describe que la intensidad de la luz difractada a partir de una partícula en 

solución, está dada por la ecuación: 
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CA
MR

KC

w
22

1 +=
θ

 

 

Donde: 

K: es una constante óptica que incluye al dñ/dC que es el incremento del índice 

de refracción en función de la concentración de la muestra (se empleó un valor 

de dñ/dC para agarosa de 0,152 mL g-1 según Loret et al., 2005 y OBrink, 

1968). 

C: concentración de la muestra. 

Rし: es el cociente de Raleigh entre la intensidad de luz difractada y la de luz 

incidente para la muestra. Para poder calcular el Rし de la muestra uno de los 

valores necesarios es la determinación experimental del Rし de una referencia 

de cociente de Raleigh conocido, para ello, se utilizó tolueno en este caso. 

Mw: es el peso molecular promedio másico. 

A2: es el segundo coeficiente virial. 

 

 La forma lineal de la ecuación de Raleigh, puede ser empleada para generar 

un gráfico de Debye, de 
θR

KC
en función de C, donde la ordenada al origen es la 

inversa del peso molecular promedio másico (Mw). 

 

7.3.6. Espectroscopía infrarroja 

 Se determinó el espectro de FT-IR de agarosas cationizadas con distinto DS, 

con un espectrofotómetro 510P Nicolet FTIR (Thermo Fisher Scientific, Inc., 

Waltham, MA, Estados Unidos) empleando el método del disco de KBr; se 

midió en el rango de 4000-500 cm-1 y se registraron 32-64 barridos con una 

resolución de 2-4 cm-1. 

 

7.3.7. Análisis térmico 

 Se realizaron las corridas de análisis térmico de la agarosa nativa así como 

de agarosas cationizadas con distintos grados de sustitución. Las muestras se 

secaron bajo vacío en un desecador con CaCl2 durante la noche y luego fueron 

corridas empleando un equipo analizador térmico simultáneo TG-DSC SDT 

Q600 de TA Instruments (New Castle, Delaware, Estados Unidos) con 
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nitrógeno como gas de purga a un flujo de 100 mL min-1, se empleó indio para 

calibrar la entalpía y los valores de temperatura. Los experimentos se llevaron 

a cabo en crisoles de alúmina abiertos. Se usaron muestras de 7-8 mg y el 

barrido de calentamiento se realizó a 10 °C min -1 desde 0 hasta 300 °C. 

 

7.3.8. Microscopía electrónica de barrido 

 Se obtuvieron imágenes de la agarosa nativa, así como de agarosas 

cationizadas con distintos DS, empleando un microscopio electrónico de 

barrido Zeiss DSM 982 Gemini (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania) equipado 

con una pistola de emisión de campo (FEG) y un detector de electrones 

secundarios (SE) en la lente. El voltaje de aceleración fue de 4 kV. Las 

magnificaciones usadas estuvieron en el rango de ×200 a ×50000. 

 

7.3.9. Viscosimetría 

 Se determinó la viscosidad de agarosas cationizadas de distintos DS, 

empleando un viscosímetro tipo Cannon-Fenske, número 100 (constante del 

viscosímetro 0,015 mm2 s-2, recomendado para viscosidades entre 3 y 15 cSt, 

mm2 s). Se prepararon 4 concentraciones por muestra, que se midieron por 

triplicado. Las determinaciones se hicieron a 20,0 ± 0,5 °C empleando 10,0 mL 

de muestra. Las muestras se prepararon en agua destilada y se filtraron por 

una membrana de 0,22 μm antes de su uso. 

 Se calculó la viscosidad intrínseca (número de viscosidad límite según la 

nomenclatura de IUPAC) para cada muestra que se define según la siguiente 

fórmula: 

[ ]
0=

⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝

⎛=
c

spe

C

ηη  

 

Donde: 

ηesp: es la viscosidad específica calculada como: 
0

0

0

0

t

tt
spe

−=−= η
ηηη  

C: es la concentración del polisacárido en las soluciones, expresado como g 

100 mL-1. 
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 Como no fue posible la linearización de los datos mediante esa ecuación, se 

empleó la ecuación mencionada en el Capítulo 5, sección 5.7. 

 

7.3.10. Análisis de las agarosas cationizadas mediante resonancia 

magnética nuclear 

 Muestras (10-30 mg), previamente intercambiadas con deuterio por 

evaporaciones repetidas en D2O, se disolvieron en D2O (0,5 mL) y se 

emplearon tubos de 5 mm de diamétro. Se registraron los espectros a 

temperatura ambiente en un equipo Bruker Avance II 500 MHz spectrometer 

(Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten, Alemania). Para los experimentos de 

RMN de 1H a 500-MHz los parámetros fueron: un ancho espectral de 6,1 kHz, 

un pulso de 90° (7,0 μs), un tiempo de adquisición de 2,7 s y un tiempo de 

presaturación para supresión del solvente de 7,0 s; para 16-32 barridos. Para 

los espectros de RMN de 13C de 125-MHz  los parámetros fueron: un ancho 

espectral de 29,8 kHz, un pulso de 60 / 90 ° (10/15 μs), un tiempo de 

adquisición de 1,1 s y un tiempo de relajación de 0,1/0,2 s, para 1024-3200 

barridos. En todos los casos, las señales se referenciaron al estándar interno 

de acetona, a 2,21 ppm para los experimentos de RMN de 1H y 31,1 ppm para 

RMN de 13C, respectivamente. 

 Las determinaciones de AGC6 se realizaron en la Universidad de Curitiba 

(Brasil), a 80 °C. Se empleó en este  caso un equipo Bruker Avance DRX400 

NMR spectrometer (Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten, Alemania) equipado 

con una sonda de detección inversa multinuclear para tubos de 5 mm. Para los 

experimentos de RMN de 1H a 400 MHz los parámetros fueron: un ancho 

espectral de 8,0 kHz, un pulso de 90° (7,1 μs), un tiempo de adquisición de   

2,0 s y un tiempo de relajación de 1,0 s, para 32 barridos. La señal del agua fue 

suprimida mediante irradiación de baja potencia durante la relajación. Para los 

espectros de RMN de 13C de 100 MHz  los parámetros fueron: un ancho 

espectral de 31,0 kHz, un pulso de 90 ° (7,1 μs), un tiempo de adquisición de 

0,59 s y un tiempo de relajación de 0,1 s, para 2000-10000 barridos. Las 

secuencias de pulso para las técnicas de COSY 1H−1H y de HSQC 1H−13C 

fueron provistas por el fabricante del espectrómetro. 

229 



Capítulo 7 

7.3.10.1. Determinación del grado de  sustitución mediante RMN de 1H 

(DSRMN). 

Mediante espectros RMN de 1H de las agarosas cationizadas fue posible 

determinar el grado de sustitución de las mismas, aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

18)(2)(
9

17,514,5

21,3

17,514,5

21,3

×+=×+=
AA

A

AA

A

DSRMN  

 

Donde: 

DSRMN: es el grado de sustitución obtenido mediante RMN de 1H. 

A3,21: es el área del pico a 3,21 ppm. 

A5,14: es el área del pico a 5,14 ppm. 

A5,17: es el área del pico a 5,17 ppm. 

 

7.3.11 Análisis de monosacáridos deri vados de las agarosas cationizadas 

Este método se basa en la derivatización del analito previo al análisis por 

CGL (Wilke & Mischnick, 1995 y 1997). 

 

7.3.11.1. Derivatización 

Metanólisis: alrededor de 20 mg de las muestras de agarosa cationizada 

(AGC4 y AGC13) fueron tratados con 3 mL de metanol/HCl (1,5 M) a 100 °C 

durante 3 h, para dar así los metilgalactósidos y el dimetilacetal de la 3,6-

anhidrogalactosa. El HCl fue neutralizado con NaOH 2 M. El producto fue 

secado en evaporador rotatorio a 40 °C y se lo dejó en desecador durante la 

noche, para asegurar la sequedad. En esta etapa se tomó la primer muestra, 

para determinar su espectro de masa mediante ESI (ver sección 7.3.11.4). 

 

Permetilación: se disolvió el producto de la etapa anterior en 1 mL de 

dimetilsulfóxido seco y se agregó aproximadamente 100 mg de NaOH 

pulverizado. Se sonicó durante 30 min y se agregó 0,5 mL de yoduro de metilo, 

en baño de hielo, con agitación magnética. Luego de 30 min se repitió el 

agregado de NaOH y de yoduro de metilo con agitación. Los productos 
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resultantes, metilglicósidos permetilados y el dimetilacetal de la 3,6-

anhidrogalactosa, se volcaron sobre 5 mL de agua y el medio se neutralizó con 

HCl (2 M). Se concentró en evaporador rotatorio a 40 °C hasta un volumen de 

aproximadamente 1 mL. En esta etapa se tomó la segunda muestra, para 

determinar su espectro de masa mediante ESI (ver sección 7.3.11.4). El 

concentrado se sembró en una columna (1 × 10 cm) empacada con Sephadex 

LH-20 empleando metanol como eluyente. Las fracciones que tuvieron 

muestras positivas en el ensayo fenol − H2SO4 fueron combinadas y 

evaporadas en evaporador rotatorio hasta sequedad. 

 

Eliminación de Hofmann / N-demetilación del amonio cuaternario: los 

productos del paso anterior fueron mezclados con 2 mL de NaOH (0,5 M), se 

llevó a sequedad en evaporador rotatorio a 40 °C, luego se aumentó la 

temperatura a 80 °C y se dejó reaccion ar durante 2 h. La muestra se extrajo 

con cloroformo (2 × 3 mL). Se evaporó el solvente y el residuo obtenido se 

disolvió en 20 μL de cloroformo inmediatamente antes de inyectar en el 

cromatógrafo gaseoso. 

 

7.3.11.2. Análisis por CGL con de tector de ionización de llama 

Se realizaron corridas de cromatografía gas líquido en un equipo Hewlett-

Packard 5890A equipado con un detector de ionización de llama (FID). Los 

productos provenientes de la derivatización fueron analizados en una columna 

capilar (0,2 mm d.i. × 50 m) Ultra 2 (Hewlett-Packard) WCOT, recubierta con 

una película de 0,11 μm de espesor. Se utilizó nitrógeno como gas portador 

con un caudal de 0,65 mL min-1 y una presión de cabeza de columna de 20 psi. 

La relación de split fue de 75 : 1. La temperatura del inyector y detector fue de 

310 °C. 

Se empleó el siguiente programa de temperatura: 

 

• Programa E: para los O-(2-metoxi)-2-propenil éteres y O-(2-metoxi)-3-

dimetilaminopropil éteres: 140 °C durante 22 min, 140 a 290 °C a               

20 °C min -1, finalizando con una espera de 30 min. 
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7.3.11.3. Análisis por cromatografía  gas líquido con detector de masa 

Las corridas se repitieron en un equipo GCMS-QP 5050A gas 

chromatograph/mass spectrometer (Shimadzu Corporation, Kioto, Japón), 

equipado con una columna de sílica fundida (0,2 mm d.i. × 50 m) WCOT, 

recubierta con una película de Ultra 2 (Hewlett-Packard) de 0,11 μm de espesor 

de film. Se empleó el programa de temperatura E (ver Sección 7.3.11.2) y se 

utilizó He como gas portador con un caudal de 0,65 mL min-1 y una presión de 

cabeza de columna de 20 psi. La relación de split fue de 10 : 1. La temperatura 

del inyector y detector fue de 310 °C. Los espectros de masa fueron registrados 

en un rango de masa de 30-600 Da, empleando ionización por impacto 

electrónico (EI) con un  potencial de 70 eV. 

 

Como los espectros obtenidos mediante impacto electrónico mostraban una 

importante fragmentación que impedía la detección del ión molecular, también 

se realizaron corridas de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de 

masa empleando ionización química en el Centro de Química del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se utilizó en este caso un 

cromatógrafo GCMS-QP 2010 (Shimadzu Corporation, Kioto, Japón) equipado 

con la columna Ultra 2. Se empleó el programa de temperatura E (ver Sección 

7.3.11.2) y se utilizó He como gas portador con un caudal de 0,65 mL min-1 y 

una presión de cabeza de columna de 20 psi. La relación de split fue de 10 : 1. 

La temperatura del inyector fue de 310 °C. Los espectros de masa fueron 

registrados en un rango de masa de 30-600 Da, empleando ionización química 

con metano como gas reactivo, la presión en la cámara de ionización fue de   

~1 x 10-3 Pa, y su  temperatura fue de 170 °C con un  potencial de ionización 

de 70 eV. 

 

7.3.11.4. Espectrometría de ma sa con ionización por electrospray 

Los productos intermedios de la reacción de derivatización fueron analizados 

por espectrometría de masa en un equipo micrOTOF-Q II ESI-Qq-TOF mass 

spectrometer (Bruker Daltonics, Billerica, MA, Estados Unidos); los datos se 

adquirieron en modo electrospray (ESI) positivo, en un rango de barrido entre 

50 y 950 m/z. Los parámetros del ESI fueron los siguientes: capilar a 4,5 kV; 
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presión de nebulización: 0,4 bar; flujo de gas de secado: 4,0 ml min-1 y 

temperatura del gas de secado: 180 °C. 

 

7.3.12. Desempeño en floc ulación de coloides. 

 Se evaluó el desempeño de agarosas cationizadas de distinto grado de 

sustitución, en la floculación de una suspensión de caolín y se lo comparó con 

el desempeño de floculantes disponibles en el mercado. Se emplearon dos 

floculantes comerciales basados en poliacrilamidas catiónicas: el Zetag 7557 y 

el Zetag 8185. 

 

7.3.12.1. Ensayo para medir el desem peño en la floculación del caolín 

 Se empleó la absorbancia como una medida de la eficiencia en la 

floculación. Se prepararon 10 frascos con 50 mg de caolín en 50 mL de buffer 

tris/HCl de pH 8,0 (0,05 molar de hidroximetilaminometano, 0,03 M HCl), siendo 

el contenido de sólidos de 1g L-1 (Krentz et al., 2006). El ensayo se realizó 

trabajando con un frasco por vez. Se agitó el frasco durante 5 min en un 

agitador vortex para suspender el caolín. A cada frasco se le agregó distintos 

volúmenes de solución de agarosa cationizada (0,5 mg mL-1) para obtener 

diferentes relaciones agarosa cationizada:caolín en el rango de 0,5-10,0 mg 

agarosa cationizada por g de caolín. Una vez agregada la solución de agarosa 

cationizada se repitió la agitación durante 5 min. Inmediatamente se volcó una 

porción de la muestra en una celda de espectrofotómetro y se registró su 

turbidez a 500 nm a tiempo 0 y una vez por minuto, durante 15 min. Además se 

preparó un frasco control que se trató de la misma manera que las otras 

muestras pero al que no se le agregó agente floculante. Se calculó la turbidez 

residual (TRes), mediante la fórmula (Bratskaya et al., 2005 y Krentz, et al., 

2006): 

 

100Re
0

×=
A

A
sT t  

Donde: 

At: es la absorbancia de la muestra, a 500 nm, a distintos tiempos. 

A0: es la absorbancia de la muestra, a 500 nm,  al inicio del experimento. 
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Estos ensayos se realizaron a 25 °C , por triplicado para cada agarosa 

cationizada de distinto DS y para las poliacrilamidas catiónicas comerciales. 

Con los datos obtenidos se hicieron dos tipos de gráficos: turbidez residual en 

función del tiempo, para los distintos cocientes mg de floculante por g de caolín 

y turbidez residual a los 15 minutos en función del cociente mg de floculante 

por g de caolín. 

 

7.3.12.2. Determinación del potencial zeta 

 Para profundizar en los mecanismos que intervienen en el proceso de 

floculación de la agarosa de mejor desempeño, se midió el potencial zeta 

(potencial ξ), para distintas relaciones de agarosa cationizada (AGC4 de DSAE 

= 0,19) : caolín en buffer tris/HCl de pH 8,0 (ver 7.3.12.1). Para ello se empleó 

un equipo Zetasizer Nano-Zs (Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, Reino 

Unido) provisto con un laser de 4 mW He-Ne (633 nm) y un ZEN3600 digital 

correlator. El equipo mide el potencial zeta empleando una combinación de 

técnicas de medición: electroforesis y velocimetría láser Doppler, algunas 

veces denominada electroforesis láser Doppler. Este método mide la velocidad 

de desplazamiento de una partícula en un líquido cuando se le aplica un campo 

eléctrico. Se utilizaron celdas capilares plegadas para esta determinación. 
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7.4. Formación de complejos interpolielectrolito (IPECs) 

 

7.4.1. Materiales 

 El copolímero metacrílico butilado básico, comercializado con la marca 

Eudragit E PO® (EE), el almidón de maíz (Zea mays L.) modificado 

(cationizado) comercializado con el nombre Farmal MS 5960® (ALC), y el 

carragenano kappa Gelcarin GP911® (KC) fueron provistos gentilmente por 

Etilfarma S.A./Evonik Degussa Argentina S.A., Productos de Maíz S.A. / Corn 

Products Int., Buenos Aires, Argentina y Productos Destilados/FMC Biopolymer 

Corp., respectivamente. 

Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico. El Ibuprofeno (IBF) 

fue comprado a Droguería Todofarma S.A. (Buenos Aires, Argentina), cumplía 

además con los requerimientos de USP. 

 El copolímero metacrílico butilado básico (EE) es un copolímero catiónico de 

dimetilamino metacrilato, metil metacrilato y n-butil metacrilato, que posee un 

peso molecular de alrededor de 150000 Da. El cociente de los grupos 

dimetilaminoetil metacrilato a n-butil metacrilato y metil metacrilato es de 

alrededor de 2 : 1 : 1. El contenido de grupos dimetilaminoetil se encuentra 

entre 20,8 – 25,5 % (calculado a partir de la sustancia seca). 

 El almidón cationizado es un almidón modificado por el fabricante mediante 

eterificación con el grupo 2-hidroxi-3-(N,N,N-trimetilamonio)propilo, posee un 

grado de sustitución de 0,04 y un cociente amilosa:amilopectina de 27 : 73. 

 

7.4.2. Cálculo de l as unidades repetitivas. 

 Se calculó la concentración de las soluciones de los polímeros de acuerdo 

con la unidad repetitiva de cada polielectrolito (Capítulo 6, Figs. 6.1a y 6.1b). 

Consecuentemente, se usaron valores de 278, 4205 y 408 Da para EE, ALC y 

KC, respectivamente. 

 

Para el caso de las agarosas cationizadas (AGC) se determinó la unidad 

repetitiva (UR) aplicando la siguiente ecuación: 
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AE

anh

AE

AEAE
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PM

DS

DSDS
UR =×−×+= )1()152(153

 

 

Donde  

153: es el peso molecular de la unidad promedio de la agarosa 

(162+144)/2=153. 

152: es el peso molecular del grupo catiónico sustituyente. 

DSAE: es el grado de sustitución determinado experimentalmente, por análisis 

elemental de nitrógeno. 

PManh: es el peso molecular de la unidad promedio de la unidad 

monosacarídica anhidra (ver Sección 7.3.4.1). 

 

 De esta manera surgió un valor de 956 Da para AGC4 (DSAE = 0,19) y de 

350 Da para la AGC13 (DSAE = 0,77). 

 

 Para los polisacáridos de Polysiphonia nigrescens (PN) la unidad repetitiva 

se calculó de acuerdo a los resultados analíticos de la composición relativa de 

galactosa, anhidrogalactosa y sulfato, aplicando la siguiente fórmula: 

 

NaSO

NaSONaSOAGG
UR

3

33 )1()103()144()162( ×−×+×+×=  

 

Donde  

G: es la composición relativa de galactosa (igual a 1 porque los resultados se 

expresan con respecto a galactosa). 

162: es el peso molecular de la unidad de galactosa anhidra. 

AG: es la composición relativa de anhidrogalactosa. 

144: es el peso molecular de la unidad de anhidrogalactosa anhidra. 

SO3Na: es la composición relativa de sulfato. 

103: es el peso molecular del SO3Na. 

 

 Así se calculó un valor de 395 Da para el agarano de Polysiphonia 

nigrescens, obtenido en la primera extracción a temperatura ambiente (PNTA1) 

y de 336 Da para el obtenido en la segunda extracción a 70 °C (PN702).
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7.4.3. Mediciones de turbidez.  

 

7.4.3.1. Preparación de las soluciones. 

 

7.4.3.1.1. IPEC EE-KC 

 EE (13,9 mg) y KC (20,4 mg) fueron disueltos por separado en 100 mL de 

buffer de ácido acético / acetato de sodio 0,05 M (pH 5,0), de esta manera se 

obtuvieron soluciones 0,5 mM (expresado en función de unidades repetitivas) 

de cada uno de estos polímeros. 

 

7.4.3.1.2. IPEC ALC-KC 

 ALC (105,1 mg) y KC (10,2 mg) fueron disueltos por separado en 100 mL de 

agua destilada mediante calentamiento a 80 °C durante 20 min,  obteniéndose 

soluciones 0,25 mM de estos polímeros. 

 

7.4.3.1.3. IPEC EE-PN 

 EE (13,9 mg), PNTA1 (19,8 mg) y PN702 (16,8 mg) fueron disueltos por 

separado en 100 mL de buffer de ácido acético / acetato de sodio 0,05 M (pH 

5,0), de esta manera se obtuvieron soluciones 0,5 mM de cada uno de estos 

polímeros. 

 

7.4.3.1.4. IPEC AGC-PN 

 AGC4 (47,8 mg), AC13 (17,5 mg), PNTA1 (19,8 mg) y PN702 (16,8 mg) se 

disolvieron por separado en 100 mL de agua destilada, de esta manera se 

obtuvieron soluciones 0,5 mM de cada uno de estos polímeros. 

 

7.4.3.2. Realización del ensayo de turbidez 

 Para el caso de todos los IPECs se procedió de la misma manera: 

agregando diferentes volúmenes de la solución del polímero catiónico a 

volúmenes de la solución del polímero aniónico, para obtener diferentes valores 

de relación molar de mezcla X (ver Capítulo 3, sección 3.2.1), en el rango de 

1:9 (0,11) a 9:1 (9,00), con un volumen final constante. La relaciones molares 

de mezcla son cocientes molares de unidades repetitivas de polímero   

catiónico : polímero aniónico. El proceso se repitió para todas las mezclas pero 
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invirtiendo el orden de adición de los polímeros. Se dejó en reposo las 

muestras durante 1 h y luego se las agitó vigorosamente. La turbidez fue 

inmediatamente medida a 600 nm, que es una longitud de onda a la que no se 

produce absorción debida a los polímeros. 

Se calculó la turbidez relativa (TRel) como: 

 

100Re
max

×=
A

A
lT mz  

 

Donde: 

Amz es la absorbancia de una determinada mezcla a 600 nm. 

Amax es la absorbancia máxima de cada curva a 600 nm. 

 

7.4.4. Síntesis del IPEC sólido 

 

7.4.4.1. Preparación de las soluciones. 

 

7.4.4.1.1. IPEC EE-KC 

 Se disolvió separadamente EE (1,390 g) y KC (2,040 g) en 1 L de buffer 

ácido acético / acetato de sodio 0,05 M (pH 5,0). Se obtuvieron así soluciones 

(5 mM) que se emplearon para la formación del IPEC a temperatura ambiente. 

 

7.4.4.1.2. IPEC ALC-KC 

 Se disolvió separadamente ALC (10,51 g) y KC (1,020 g) en 1 L de agua 

destilada mediante calentamiento a 80 °C  durante 20 min, Se obtuvieron así 

soluciones (2,5 mM) que se emplearon para la formación del IPEC a 80 °C. 

 

7.4.4.1.3. IPEC EE-PN 

 Se disolvió separadamente EE (1,390 g), PNTA1 (1,975 g) y PN702 (1,680 

g) en 1 L de buffer ácido acético / acetato de sodio 0,05 M (pH 5,0). Se 

obtuvieron así soluciones (5 mM) que se emplearon para la formación del IPEC 

a temperatura ambiente. 
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7.4.4.1.4. IPEC AGC-PN 

 Se disolvió separadamente AGC4 (4,780 g), AGC13 (1,750 g), PNTA1 

(1,975 g) y PN702 (1,680 g) en 1 L de agua destilada. Se obtuvieron así 

soluciones (5 mM) que se emplearon para la formación del IPEC a temperatura 

ambiente. 

 

7.4.4.2. Formación de los complejos. 

 Soluciones de los correspondientes polímeros catiónico y aniónico, fueron 

volcadas simultáneamente en un recipiente provisto de agitación magnética. La 

agitación se mantuvo durante 1 h y el sistema se dejó en reposo durante otra 

hora. Luego del aislamiento por centrifugación durante 10 min, el precipitado 

fue lavado con agua destilada. El proceso de centrifugación y lavado fue 

repetido dos veces. La suspensión del IPEC fue liofilizada. El producto secado 

fue tamizado y se empleó la fracción de tamaño de partícula menor a 250 µm 

(malla 60 según la escala US sieve). 

 

7.4.5. Espectroscopía infrarroja 

 Se determinaron los espectros de FT-IR de los distintos IPECs, las 

correspondientes mezclas físicas, y de las materias primas con un equipo 510P 

Nicolet FTIR spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA, 

Estados Unidos) empleando el método del disco de KBr; se midió en el rango 

4000-500 cm-1 y se registraron 32-64 barridos con una resolución de 2-4 cm-1. 

 

7.4.6. Análisis elemental 

 La composición de los IPECs formados fue investigada por análisis 

elemental empleando un equipo Carlo Erba EA 1108 CHNS analyzer (Carlo 

Erba, Milán, Italia). 

 

7.4.7. Determinación de  las áreas específicas. 

 Las muestras fueron desgasadas durante la noche a 310 °K  con una presión 

final de 1,33 x 10-4 Pa (10-6 mm Hg). Se determinaron las isotermas de 

adsorción de N2 (77 K) para los IPECs por la técnica volumétrica. El 

procedimiento convencional de Brunauer, Emmet and Teller (BET) fue aplicado 

para evaluar las áreas superficiales de las muestras. Se empleó un instrumento 
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de sorción Gemini 2360 (Micromeritics Instrument Corp., Norcross, Georgia, 

Estados Unidos). 

 

7.4.8. Determinación del tamaño de pa rtícula mediante microscopía óptica 

 Las determinaciones de tamaño de partícula fueron realizadas manualmente 

utilizando un microscopio Primo Star (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania), 

equipado con un ocular graduado previamente calibrado con un micrómetro de 

objetivo Zeiss graduado. La exactitud de este sistema es de ±1 μm. Para cada 

muestra se eligieron 625 partículas al azar y se midió su diámetro de Feret 

(Lieberman & Larshman, 1980 y Allen, 2003). También se realizaron 

observaciones preliminares de la forma de las partículas.  

 A partir del diámetro de Feret, se calculó el diámetro medio de volumen 

superficie (mean volume surface diameter, dvs) que se define por la siguiente 

fórmula: 

∑∑=
2

3

ii

ii
vs

Xn

Xn
d  

 

Donde: 

ni: es el número de partículas en cada intervalo de tamaño (se tomaron 

tamaños entre 0 y 250 μm, con intervalos de 10 μm). 

Xi: es la media aritmética de los extremos de cada intervalo de tamaño 

empleado. 

 

7.4.9. Caracterización por micr oscopía electrónica de barrido 

 Se obtuvieron imágenes de las materias primas, los IPECs y algunas 

mezclas físicas empleando un microscopio electrónico de barrido Zeiss DSM 

982 Gemini equipado con una pistola de emisión de campo (FEG) y un detector 

de electrones secundarios en la lente (SE) (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania). 

Los voltajes de aceleración fueron de 4-5 kV. Las magnificaciones empleadas 

estuvieron en el rango de ×500 a ×50000. 
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7.4.10. Fluidez 

 Las propiedades de flujo del IPEC fueron evaluadas semi cuantitativamente 

al medir el ángulo estático de reposo (Lieberman & Larshman, 1980 y USP, 

2007). Un embudo lleno con el IPEC fue mantenido 2 cm sobre una superficie 

graduada, el embudo fue vaciado y el ángulo de reposo fue calculado midiendo 

el diámetro del cono formado. 

 

7.4.11. Preparación de los comprimidos 

 Para los ensayos de hinchamiento y erosión de los distintos IPECs, se 

prepararon comprimidos redondos de caras planas (peso total 100 ± 1 mg, 

diámetro de 7,0 ± 0,1 mm) al comprimir una cantidad dada del IPEC sólido o de 

la mezcla física empleando una prensa hidráulica (W.A. Whitney, Rockford, IL, 

Estados Unidos). Se aplicó una fuerza de compresión de 500 kp (kilopondios, 

equivalente a kilogramos fuerza). Para determinar perfil de compactabilidad, se 

prepararon comprimidos de las mismas características mencionadas más 

arriba, pero aplicando fuerzas de compresión en el rango 300-1000 kp. 

 Para los ensayos de disolución, se mezclaron manualmente IPEC más IBF y 

se prepararon comprimidos redondos de caras planas de peso total 100 ± 1 mg 

ó 150 ± 1 mg (diámetro de 7,0 ± 0,1 mm) al comprimir una mezcla de 50 mg 

IPEC más 50 mg IBF ó 100 mg IPEC más 50 mg IBF, respectivamente. En el 

caso del IPEC EE-KC se prepararon también comprimidos de 125 ± 1 mg 

conteniendo 75 mg de IPEC más 50 mg de IBF. También fueron preparados 

comprimidos control conteniendo las respectivas mezclas físicas, con sus 

componentes en la misma proporción que en el IPEC (100 mg) más IBF (50 

mg). La fuerza de compresión fue de 500 kp. 

 

7.4.12. Perfil de compactabilidad 

 La dureza de los comprimidos preparados al aplicar diferentes fuerzas de 

compresión (400-1000 kp) fue medida empleando un durómetro automático 

(Vanderkamp VK200, VanKel Technologies, Inc, NJ, USA). La unidad de fuerza 

utilizada para los ensayos de dureza (kilopondio o kp) es igual a kilogramos 

fuerza. Se informa la media de tres comprimidos para cada fuerza de 

compresión. 
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7.4.13. Grado de hinchamiento de los comprimidos 

 Se investigó el grado de hinchamiento de los distintos sistemas de IPECs y 

de las correspondientes mezclas físicas, simulando las condiciones fisiológicas 

del tracto gastrointestinal (Moustafine et al., 2005a y 2006). Para este 

propósito, se colocaron los comprimidos en la canastilla del ensayo de 

disolución previamente tarada, y fue sumergida durante 2 h en 30 mL de 0,1 M 

HCl, luego se agregaron 10 mL de Na3PO4 0,20 M hasta un pH de 6,8 ± 0,05 y 

se dejó continuar el experimento durante otras 22 h. La temperatura del medio 

fue de 37,0 ± 0,5 ºC. Las mediciones consistieron en remover la canastilla del 

medio, secarla con papel de filtro y pesarla en una balanza analítica. Se 

determinaron las diferencias de peso a los 15 min y desde 0,5 h a 8 h cada 30 

min; un valor de hinchamiento en equilibrio fue determinado luego de 24 h 

según fue evaluado por determinaciones posteriores. 

 El grado de hinchamiento (S %) a cada tiempo fue calculado empleando la 

fórmula: 

 

100%
1

12 ×−=
m

mm
S  

 

Donde: 

m1: es el peso del comprimido inicial (seco). 

m2: el peso del comprimido hinchado a diferentes tiempos.  

 

 Los resultados informados son la media de tres determinaciones. 

 

7.4.14. Grado de erosi ón de los comprimidos 

 El grado de erosión (E %) de los IPECs y de las correspondientes mezclas 

físicas fue determinado al liofilizar los comprimidos luego de haber llegado a los 

valores de hinchamiento en equilibrio (24 h), y fue calculado empleando la 

fórmula:  

 

100%
1

31 ×−=
m

mm
E  
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Donde: 

m1: es el peso del comprimido inicial (seco). 

m3: es el peso del comprimido liofilizado sometido previamente a erosión.  

 

 Los resultados informados son la media de tres determinaciones.  

 

7.4.15. Ensayo de liberación de ibuprofeno 

 El perfil de liberación de IBF fue determinado empleando un disolutor que 

cumple con las especificaciones de USP para Aparato I (canastillo) (Alycar 

Instrumentos, Argentina). Se uso una velocidad de rotación de 100 rpm y una 

temperatura de 37,0 ± 0,5 ºC. El medio de disolución empleado fue: 750 mL de 

HCl 0,1 M durante las primeras 2 h, luego se agregaron 250 mL de solución 

0,20 M de Na3PO4 para llegar a un pH de 6,8 ± 0,05 (de ser necesario 

rápidamente se ajustó el pH con HCl 2 M o NaOH 2 M); se continuó el ensayo 

durante 6 h más (tiempo total de liberación de 8 h) (Moustafine et al., 2005a y 

2006, USP 30 / NF 25, 2007). Se evaluaron comprimidos conteniendo 50 mg 

de los IPECs más 50 mg IBF, 100 mg de los IPECs más 50 mg de IBF, y 100 

mg de las mezclas físicas más 50 mg de IBF. En el caso del IPEC EE-KC 

también se evaluaron comprimidos conteniendo 75 mg del IPEC EE-KC más 50 

mg de IBF. 

 Se tomaron alícuotas de 3 mL cada 30 min, que se filtraron inmediatamente 

con una membrana de PVDF de 0,45 μm. Se tomó en cuenta la reducción del 

volumen total para calcular las concentraciones. Se determinó 

espectrofotométricamente a 221 nm la cantidad de IBF liberado. Los resultados 

informados para cada clase de comprimido son la media de tres 

determinaciones. Estudios previos por espectrofotometría indicaron que los 

IPECs y mezclas físicas no interferían con la determinación de la droga 

modelo. 
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Resumen 

 

En el presente Trabajo de Tesis se trataron 3 temas principales: 

 

• Estudio de los polisacáridos del alga Polysiphonia nigrescens. 

• Síntesis de agarosa cationizada y su aplicación en floculación de coloides. 

• Formación y caracterización de complejos interpolielectrolito novedosos y su 

desempeño en liberación controlada de drogas. 

 

 

1) Estudio de los polisacáridos del alga Polysiphonia nigrescens  

 En el Capítulo 1 se hizo un resumen de los conocimientos actuales sobre los 

polisacáridos de algas rojas centrándose en el género Polysiphonia, en el 

Capítulo 4 se presentaron los resultados experimentales: 

 

 P. nigrescens es un alga roja filamentosa perenne que constituye una fuente 

importante de biomasa en el litoral rocoso de Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires. Esta especie ha sido encontrada en otros lugares del mundo 

donde mostró su capacidad de desarrollarse en condiciones ambientales 

adversas, tales como áreas de polución incipiente. A pesar de estas 

interesantes características, P. nigrescens no es aprovechada comercialmente 

ni sus polisacáridos habían sido estudiados. 

 Polysiphonia nigrescens biosintetiza agaranos sulfatados parcialmente 

ciclados y altamente sustituidos en C-6, principalmente con sulfato, aunque 

también se han encontrado éteres metílicos y ramificaciones simples de β-D-

xilosa. Cantidades importantes de unidades precursoras están presentes en 

todos los extractos. Sin embargo, el fraccionamiento del producto extraído a   

70 °C (PN702) condujo al aislamient o de una fracción compuesta por agarosa 

sulfatada casi pura. Las dos díadas presentes en los galactanos de esta 

especie son: G6S→L6S (a) (precursora) y G6S→LA (b). 
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El patrón de sustitución de los polisacáridos de las distintas especies de este 

género, estudiadas hasta ahora, es muy similar, a pesar del hecho que los 

agaranos de las Rhodomelaceae muestran una gran variedad de estructuras , 

que difieren en el grado y posición de sulfatación y metilación de sus cadenas. 

 La estructura muy regular de los agaranos de P. nigrescens así como la 

carga negativa permanente de sus grupos sulfato, hacen de estos interesantes 

componentes aniónicos para la preparación de compuestos interpolelectrolito al 

combinarlos con polielectrolitos catiónicos. Estos complejos presentan muchas 

aplicaciones, entre ellas su empleo en liberación controlada de drogas. 

  El antecedente bibliográfico del empleo de biomasa seca de P. lanosa, junto 

con el alto nivel de sulfatación determinado en los polisacáridos de P. 

nigrescens, sugiere que esta última, de muy barata obtención, podría ser 

empleada como un material importante para la remoción de metales pesados a 

partir de soluciones acuosas. 
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2) Síntesis de agarosa y su apli cación en floculación de coloides. 

El Capítulo 2 está dedicado a tratar los antecedentes sobre cationización de 

polisacáridos, enfocándose en particular en la reacción con cloruro de 2,3-

epoxipropiltrimetilamonio (EPTAC) y cloruro de 3-cloro-2-hidroxipropil 

trimetilamonio (CHPTAC) utilizados para lograr la sustitución con el grupo 2-

hidroxi-3-(N,N,N-trimetilamonio)propilo. En el Capítulo 5 se presentan los 

resultados sobre la cationización de agarosa: 

 

Se sintetizaron exitosamente agarosas cationizadas, de distinto grado de 

sustitución en el rango 0,04-0,77. Se evaluó el efecto de distintos parámetros 

de la reacción tales como las concentraciones de los distintos reactivos, 

temperatura de reacción, tiempo y el agregado de NaBH4 como reductor del 

extremo terminal del polisacárido, sobre el grado de sustitución y el peso 

molecular de los productos. A mayor concentración de CHPTAC se logró un 

mayor grado de sustitución, si se emplean las concentraciones óptimas de 

NaOH en cada caso. Insuficiente cantidad de NaOH disminuía la formación del 

epóxido EPTAC y los alcóxidos del polisacárido reaccionantes, un exceso de 

NaOH favorecía la degradación del epóxido y el descenso del peso molecular 

del producto. Un tiempo de reacción de 2 h fue suficiente para obtener el 

máximo grado de sustitución, en todos los casos evaluados. El agregado de 

NaBH4 generó productos con un peso molecular algo mayor, pero que no 

justifica su empleo a escala industrial.  

 Los productos se caracterizaron mediante microscopía electrónica de 

barrido, espectroscopía infrarroja, análisis térmico, viscosimetría y RMN. Por 

metanólisis de los polisacáridos cationizados, se obtuvo una mezcla de 

monosacáridos que se estudiaron por espectrometría de masa ESI. 

 Algunas agarosas cationizadas (AGC4 con DSAE=0,19 y AGC10 con 

DSAE=0,58), presentaron un desempeño en la floculación de coloides 

comparable al de poliacrilamidas comerciales. El mecanismo de floculación de 

la agarosa que presentó el mejor resultado (AGC4) fue predominantemente el 

de formación de puentes, más que la neutralización de cargas. 
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3) Formación y caracterización de complejos interpolielectrolito 

novedosos y su desempeño en lib eración controlada de drogas. 

 

 En el Capítulo 3 se presentaron los antecedentes sobre los complejos 

interpolielectrolito (IPECs), su fisicoquímica, y el empleo de estos en liberación 

controlada de drogas, se trataron además los principales modelos matemáticos 

aplicados a esos procesos. El Capítulo 6 contiene los resultados 

experimentales sobre diferentes sistemas de IPECs formados y caracterizados: 

 

 Se estudió la formación de los IPECs por turbidimetría resultando ser 

complejos estequiométricos. Estos se caracterizaron por análisis elemental, 

espectroscopía FT-IR, microscopía electrónica de barrido y óptica, área 

superficial, ángulo de reposo, perfil de compactabilidad y las características de 

hinchamiento / erosión de comprimidos constituidos por IPECs. 

 Algunos materiales de partida, como el eudragit E (EE) y el carragenano 

kappa (KC) son excipientes codificados en farmacopeas. Los polisacáridos de 

Polysiphonia nigrescens (PN), podrían ser purificados de la misma manera que 

otros agares comerciales para llegar a una calidad farmacopeica. El almidón 

cationizado empleado (ALC), es de uso cosmético pero existiendo monografía 

en la farmacopea norteamericana sobre almidón modificado, tiene la 

potencialidad de uso medicinal, luego de ser procesado adecuadamente. La 

agarosa cationizada (AGC), por su parte, es un nuevo excipiente y debería 

cumplir todos los requerimientos regulatorios aplicables a los mismos. Sin 

embargo, el hecho que el agar se encuentre codificado y los antecedentes de 

baja toxicidad de otros polisacáridos cationizados con el mismo grupo 

empleado para modificar la agarosa, como es el caso del almidón, hacen 

prometedor su empleo. 

 Se prepararon, por compresión directa, comprimidos constituidos por el 

IPEC e ibuprofeno como droga modelo. Esta técnica constituye un método 

ventajoso tanto desde el punto de vista operacional como económico. No se 

emplearon solventes orgánicos durante la preparación de las formulaciones. 

Los comprimidos como sistemas matriciales monolíticos liberaron la droga con 

una cinética cercana a orden cero, durante la etapa buffer. Los resultados 

presentes también indicaron que los perfiles de liberación podían ser 
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controlados al modificar la proporción del IPEC en los comprimidos. También la 

modificación en el peso molecular y en el grado de sustitución de los 

componentes, permitieron variar el perfil de liberación. De acuerdo a un modelo, 

que permite describir apropiadamente los datos de disolución experimentales 

en la etapa buffer, la difusión Fickiana parece predominar inicialmente sobre la 

relajación, esta última, aumenta a lo largo de la liberación, hasta incluso 

superar a la primera, en el caso de algunos sistemas. 

 Estos resultados podrían ser particularmente útiles para empresas 

interesadas en tecnologías de liberación controlada, pero limitadas a la técnica 

de compresión directa. 

 Los complejos interpolielectrolito constituyen una alternativa para obtener 

excipientes de propiedades novedosas, empleando materiales de partida 

aprobados que no requieren los numerosos (y costosos) procesos de 

evaluación de seguridad y metabólicos antes de ser empleado en humanos. 

 

El presente trabajo de tesis dio lugar a las siguientes publicaciones: 

 

• Prado, H., Ciancia, M. & Matulewicz, M.(2008). Agarans from the red 

seaweed Polysiphonia nigrescens (Rhodomelaceae, Ceramiales). 

Carbohydrate Research, 343, 711–718. 

 

• Prado, H., Matulewicz, M., Bonelli, P. & Cukierman, A. (2008), Basic 

butylated methacrylate copolymer / kappa-carrageenan interpolyelectrolyte 

complex: preparation, characterization and drug release behaviour. 

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 70, 171-178. 

 

• Prado, H., Matulewicz, M., Bonelli, P. & Cukierman, A. (2009). Preparation 

and characterization of a novel starch-based interpolyectrolyte complex as 

matrix for controlled drug release. Carbohydrate Research, 344, 1325–1331. 

 

• Prado, H., Matulewicz, M., Bonelli, P. & Cukierman, A. (2009). Los 

complejos interpolielectrolito y su aplicación en liberación controlada de 

drogas. Revista SAFYBI, 49 (124), 6-13. 
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• Prado, H., Matulewicz, M., Bonelli, P. & Cukierman, A. (2009). Comparación 

del comportamiento de complejos interpolielectrolito novedosos en 

liberación controlada de drogas. Farmacia Sudamericana, 14 (1), 48-52. 

 

251 



 

252 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

253 



Bibliografía 

254 



Bibliografía 

Adebayo S., Brown-Myrie, E. & Itiola O. (2008). Powder Tech, 181, 98–103. 

Aggarwal, P., & Dollimore, D. (1998). Thermochim Acta, 324, 1–8. 

Alipour, S., Nouri, M., Mokhtari, J. & Hagir Bahrami, S. (2009). Carbohydr Res, 

344, 2496–2501. 

Allen, T. (2003). Chapter 3: Particle size analysis by image analysis. En: 

Powder sampling and particle size determination (first edition), Elsevier B.V., 

Amsterdam, pp. 142–207. 

Anderson, N., Dolan, T., Penman, A. & Rees, D. (1968). J Chem Soc C,      

602–606. 

Annon. (1988). Int J Toxicol, 7, 335–351. 

Antal, M., Ebringerová, A. & Šimkovic, I. (1984a).J Appl Pol Sci, 29, 637–642. 

Antal, M., Ebringerová, A. & Šimkovic, I. (1984b).J Appl Pol Sci, 29, 643–650. 

Antal, M., Ebringerová, A. & Mick, M. (1991) Papier, 45, 232–235. 

Antal, M., Ebringerová, A., Hromádkova, Z., Pikulik, I., Laleg, M, & Micko, M. 

(1997) Papier, 51, 223–226. 

Argüelles-Monal, W., Cabrera, G., Peniche, C. & Rinaudo, M. (2000). Polymer, 

41, 2373–2378. 

Arifin, D., Lee, L. & Wang, C. (2006). Adv Drug Deliv Rev, 58, 1274–1325. 

Ausar, S., Bianco, I., Castagna, L., Alasino, R., Norambuera, C., Leiva, E. & 

Beltramo, D. (2005). Agric Food Chem, 53, 9031–9038. 

Auzély-Velty, R. & Rinaudo, M. (2003). Int J Biol Macromol, 31,123–129. 

Ayoub, A. & Bliard, C. (2003). Starch/Stärke, 55, 297–303. 

Ayoub, A., Berzin, F., Tighzert, L. & Bliard, C. (2004). Starch/Stärke, 56,      

513–519. 

Azzam, T., Eliyahu, H., Shapira, L., Linial, M., Barenholz, Y. & Domb, A. 

(2002a). J Med Chem, 45, 1817–1824. 

Azzam, T. Raskin, A., Makovitzki, A., Brem, H., Vierling, P. Lineal, M. & Domb, 

A. (2002b). Macromolecules, 35, 9947–9953. 

Azzam, T., Eliyahu, H., Makovitzki, A. & Domb, A. (2003). Macromol Symp, 

195, 247–261. 

Azzam, T., Eliyahu, H., Makovitzki, A., Linial, M. & Domb, A. (2004). J Control 

Release, 96, 309–323. 

Bai, G., Santos, L., Nichifor, M., Lopes, A. & Bastos, M. (2004). J Phys Chem B, 

108, 405–413. 

255 



Bibliografía 

Bai, G., Nichifor, M., Lopes, A. & Bastos, M. (2005a). J Phys Chem B, 109, 

518–525. 

Bai, G., Nichifor, M., Lopes, A. & Bastos, M. (2005b). J Phys Chem. B, 109, 

21681–21689. 

Bai, G., Catita, J., Nichifor, M. & Bastos, M. (2007). J Phys Chem B, 111, 

11453–11462. 

Barton C. (2009). Espicom Healthcare Intelligence Report. June 26, Pub ID: 

ESPI2305153. 

Batey, J. & Turvey, J. (1975). Carbohydr Res, 43, 133–143. 

Becherán-Marón, L., Peniche, C. & Argüelles-Monal, W. (2004). Int J Biol 

Macromol, 34, 127–133. 

Bellú, S., González, J., García, S., Signorella, S. & Sala, L. (2008). J Phys Org 

Chem, 21, 1059–1067. 

Bendoraitiene, J., Klimaviciute, R., Sableviciene, D. & Zemaitaitis, A. (2005). 

Colloid Surf A Physicochem Eng Aspect, 259, 23–30. 

Benerito, R., Woodward, B. & Guthrie, J. (1965). Anal Chem, 37, 1693–1699. 

Berens, A. & Hopfenberg, H. (1978). Polymer, 19, 489-496. 

Berlin, P., Klemm, D. Tiller, J. & Rieseler, R. (2000). Macromol Chem Phys, 

202, 2070–2082. 

Bertrand, P., Jonas, A., Laschewsky, A. & Legras, R. (2000). Macromol Rapid 

Commun, 21, 319–348. 

Bilan, M., Vinogradova, E., Shashkov, A. & Usov, A. (2007). Carbohydr Res, 

342, 586–596. 

Blunden, G., Patel, A., Armstrong, N., Romero, M. & Meléndez, P. (2005). 

Biochem Systemat Ecol, 33, 904–920. 

Bolto, B. & Gregory, J. (2007). Water Res, 41, 2301–2324. 

Borue, V. & Erukhimovich, I. (1990). Macromolecules, 23, 3625–3632. 

Bratskaya, S., Schwartz, S., Laube, J., Liebert, T., Heinze, T., Krentz, O., 

Lohmann, C. & Kilicke, W. (2005). Macromol Mater Eng, 290, 778–785. 

Bratskaya, S., Schwarz, S., Petzold, G., Liebert, T. & Heinze, T. (2006). Ind Eng 

Chem Res, 45, 7374–7379 

BSC (2008). State of the Environment of the Black Sea (2001 - 2006/7). Temel 

Oguz (ed). Publications of the Commission on the Protection of the Black 

Sea Against Pollution (BSC) 2008-3, Estambul, 448 pp 

256 



Bibliografía 

Caiqin, Q., Ling, X., Yumin, D., Xiaowen, S. & Jiawei, C. (2002). React Funct 

Polym, 50, 165–171. 

Capron, I., Yvon, M. & Muller, G. (1996). Food Hydrocolloids, 10, 239–244. 

Cases, M., Cerezo, A. & Stortz, C. (1995). Carbohydr Res, 269, 333–341. 

Chen, Y., McCall, T., Baichwal, A. & Meyer, M. (1999). J Control Release, 59, 

33–41. 

Chen, Y., Liu, S. & Wang, G. (2007). Chem Eng J, 133, 325–333. 

Chiao, C. & Robinson, J. (1998). Capítulo 94: Sistemas de liberación sostenida 

de drogas. En: Remington Farmacia. 19 ed. Gennaro, A. (Ed.), Editorial 

Médica Panamericana, Buenos Aires, pp 2535–2559. 

Cho, J., Grant, J. Piquette-Miller, M. & Allen, C. (2006). Biomacromolecules, 7, 

2845–2855. 

Choi, H., Kim, M., Guiry, M. & Saunders, G.(2001). Can J Bot, 79, 1465–1476. 

Chopin, T. & Whalen, E. (1993). Carbohydr Res, 246, 51–59. 

Ciucanu, I. & Kerek, F. (1984). Carbohydr Res, 131, 209–217. 

Cimecioglu, A., Ball, D., Kaplan, D. & Huang, S. (1994). Macromolecules, 27, 

2917–2922. 

Clausen, A. & Bernkop-Schnürch, A. (2001). J Control Release, 75, 93–105. 

Cooney, D. (1972) AICheJ, 18, 446-449. 

Cooper, C., Dubin, P., Kayitmazer, A. & Turksen, S. (2005). Curr Opin Colloid 

Interface Sci, 10, 52–78. 

Croall, A. & Johnstone, W. G. (1868). The Nature-Printed British Sea-Weeds. 

Volume 1. A history, accompanied by figures and dissections, of the algae of 

the British Isles. Ort, London. 

Crowley, P. & Martini, L. (2007). Excipients for pharmaceutical dosage forms. 

En: Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. Third Edition. Swarbrick, J 

(Ed.). Informa Healthcare, New York, pp 1609–1621. 

Daly, W. & Munir, A. (1984). J Polym Sci Polymer Chem Ed, 22, 975–984. 

Daly, W. & Guerrini, M. (1998). Polym Mater Sci Eng, 79, 220–221. 

Das, N. & Das, S. Pharmaceut Tech 1 June 2003, 10–16 

Dautzenberg, H. & Dautzenberg, H. (1985). Acta Polymerica, 36, 102–107. 

Dautzenberg, H., Rother, G., Linow, K. & Phlipp, B. (1988). Acta Polymerica, 

39, 157–164. 

257 



Bibliografía 

Dautzenberg, H., Rother, G. & Hartmann, J. (1994a).  Light-Scattering Studies 

of Polyelectrolyte Complex Formation. En: Schmitz, K. (Ed.), Macro-ion 

Characterization from Dilule Solutions to Complex Fluids. ACS Symposium 

Series 548 ACS, Washington DC, pp 210–224. 

Dautzenberg, H., Koetz, J., Linow, K., Philipp, B. & Rother, G. (1994b) En: 

Dubin, P., Bock, J., Davies, R., Schulz, D. & Thies, C (Eds.), Macromolecular 

Complexes in Chemistry and Biology. Springer, Berlin, pp 119–133. 

Dautzenberg, H. (1997). Macromolecules, 30, 7810–7815. 

Dautzenberg, H. & Karibyants, N. (1999). Macromol Chem Phys, 200, 118–125. 

Dautzenberg, H., Schuldt, U., Lerche, D., Woehlecke, H. & Ehwald, R. (1999). 

J. Memb Sci, 162, 165–171. 

Dautzenberg, H., Gao, Y. & Hahn, M. (2000). Langmuir, 16, 9070–9081.  

Dautzenberg, H. (2001) En: Radeva, T. (Ed.), Physical Chemistry of 

Polyelectrolytes. Surfactant science series, vol. 99, Marcel Dekker, Inc., New 

York, pp 743–792. 

Decher, G. Hong, J. & Schmitt, J. (1992). Thin Solid Films, 210/211, 831–835. 

De la Torre, P., Enobakhare, Y., Torrado, G. & Torrado, S. (2003). Biomaterials, 

24, 1499–1506. 

Del Barga, I., Frenzilli, G., Scarcelli, V., Nigro, M., Malmvärn, A., Asplund, L., 

Förlin, L. & Sturve, J. (2006). Mar Environ Res, 62, S283–S286. 

Demina, N., Kemenova, V., Velikaya, E. & Bagirova, V. (2003). Pharmaceut 

Chem J, 37, 232–237. 

Dodgson, K. (1961). Biochem J, 78, 312–319. 

Dodgson, K. & Price, R. (1962). Biochem J, 84, 106– 110. 

Dow Chemical Company. Página Web de la empresa visitada en 

http://www.dow.com/quat/index.htm, el día 12/04/2010. 

Dragan, E. & Schwarz, S. (2004). J Polym Sci A Pol Chem, 42, 2495–2505. 

Duarte, M., Noseda, M., Cardoso, M., Tulio, S. & Cerezo, A. (2002). Carbohydr 

Res, 337, 1137–1144. 

Dubief, C., Rinaudo, M., & Auzely-Velty, R. (2003). European Patent 

EP312616A1. 

Dubois, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. K., Rebers, P. A. & Smith, F. (1956). Anal 

Chem, 28, 350–366. 

258 



Bibliografía 

Dumoulin Y., Alex S., Szabo P., Cartilier L. & Mateescu M. (1998). Carbohydr 

Polym, 37, 361–370. 

Ebringerová, A., Antal, M. & Šimkovic, I. (1986). J Appl Pol Sci, 31, 303–310. 

Ebringerová, A., Hormádková, Z., Kaurácová, M. & Antal, M. (1994). Carbohydr. 

Polym, 24, 301–308. 

Eklund, B., Svensson, A., Jonsson, C. & Malm, T. (2005). Estuar Coast Shelf 

Sci, 62, 621–626. 

Elwakeel, K., Atia, A. & Donia, A. (2009). Hydrometallurgy, 97, 21–28. 

EP 6, European Pharmacopoeia. (2007). Sixth Edition. Council of Europe. 

Strasbourg, France. 

Eriksson, B., & Bergström, L. (2005). Estuar Coast Shelf Sci, 62, 109–117. 

Errea, M. & Matulewicz, M. (1995). An Asoc Quím Argentina, 83, 89–92. 

Errea, M. & Matulewicz, M. (2003). Carbohydr Res, 338, 943–953. 

Estévez, J., Ciancia, M. & Cerezo, A. (2000). Carbohydr Res, 325, 287–299. 

Estévez, J, Ciancia, M., Rodriguez, M. & Cerezo, A. (2003). Bol Soc Argent Bot, 

38, 13–28. 

Falshaw, R., Furneaux, R. & Miller, I. (1999). Bot Mar, 42, 431–435. 

Fayazpour, F., Lucas, B., Alvarez-Lorenzo, C., Sanders, N., Demeester, J. & 

Smedt, S. Biomacromolecules, 7, 2856–2862. 

Fedors, R. (1979). Polymer, 20, 225-228. 

Fuoss, R. & Strauss, U. (1948). J Polym Sci, 3, 246–263. 

Furneaux, R., Miller, I. & Stevenson, T. (1990). Hidrobiologia, 204/205,        

645–654. 

Gärdlung, L., Wågberg, L., Norgren, M. (2007). J Colloid Interface Sci, 312, 

237–246. 

Geresh, S. Dawadii, R. & Arad, S. (2000). Carbohydr Polym, 43, 75–80. 

Ghaffari, A., Abdollahi, H., Khoshayand, M., Soltani Bozchalooi, I., Dadgar, A. & 

Rafiee-Tehrani, M. (2006). Int J Pharm, 327, 126–138. 

Ghimici, L. & Nichifor, M. (2005). J Polym Sci B Polym Phys, 43, 3584–3590. 

Ghimici, L. & Nichifor, M. (2006). J Colloid Interface Sci, 302, 589–596.  

Ghimici, L. & Nichifor, M. (2009). J Appl Polymer Sci, 111, 3031–3038. 

Ghimici, L., Morariu, S., & Nichifor, M. (2009a). Separ Purif Tech, 68, 165–171. 

Ghimici, L. Nichifor, M., & Wolf, B. (2009b). J Phys Chem, 113, 8020–8025.  

Gimmler, N. & Meuser, F. (1994). Starch/Stärke, 46, 268–276. 

259 



Bibliografía 

Girod, S., Boissière, M., Longchambon, M., Longchambon, K., Begu, S., Tourne 

Pétheil, C. & Devoisselle, J. (2004). Carbohydr Polym, 55, 37–45. 

Goclik, V. & Mischnick, P. (2003). Carbohydr Res, 338, 733–741. 

Goclik, V. Stach, S. & Mischnick, P. (2004). J Chromatogr A, 1038, 283–289. 

Goddard, E. (1986). Colloids Surf, 19, 301-329. 

Gonçalves, A., Ducatti, D., Duarte, M. & Noseda, M. (2002). Carbohydr Res, 

337, 2443–2453. 

Gonera, A., Goclik, V., Baum, M. & Mischnick, P. (2002). Carbohydr Res, 337, 

2263–2272. 

González, J., García, S. Bellú, S., Atria, A., Salas Pelegrin, J., Rockenbauer, A., 

Korecz, L., Signorella, S. & Sala, L. (2009). Polyhedron, 28, 2719–2729. 

Goto, T., Matsushima, K. & Kikuchi, K. (2004). Chemosphere, 55, 135–140. 

Granö, H., Yli-Kauhaluoma, J., Suortti, T., Käki, J. & Nurmi, K. (2000). 

Carbohydr Polym, 41, 277–283. 

Grant, J., Lee, H. Soo, P., Cho, J., Piquette-Miller, M. & Allen, C. (2008). Int J 

Pharm, 360, 83–90. 

Greer, C., Rochas, C. & Yaphe, W. (1985). Bot Mar, 28, 9–14. 

Greville, R. (1823). Scottish cryptogamic flora, or coloured figures and 

descriptions of cryptogamic plants, belonging chiefly to the order Fungi; and 

intended to serve as a continuation of English Botany. Vol. 2 (fasc. 7-12), 

Plates 31-60. Edinburgh & London: MacLachlan & Stewart; Baldwin, 

Craddock & Joy. 

Greville, R. (1824). Flora edinensis: or a description of plants growing at 

Edinburgh, arranged according to the Linnean system. With a concise 

introduction to the natural orders of the class Cryptogamia, and illustrative 

plates. pp. lxxi + 478, 4 plates. Edinburgh & London: William Blackwood; T. 

Cadell. 

Guiry, M. & Guiry, G. (2010). AlgaeBase. World-wide electronic publication, 

National University of Ireland, Galway, visitada en http://www.algaebase.org; 

el día 12/04/2010. 

Gupta, V., Hariharan, M., Weathley, T. & Price, J. (2001). Eur J Pharm 

Biopharm, 51, 241–248. 

Hanson, W. (1990). Handbook on dissolution testing. 2nd ed. Aster Publishing 

Corporation (Ed). Eugen, Oregon. Estados Unidos. 

260 



Bibliografía 

Haack, V., Heinze, T., Oelmeyer, G., & Kulicke, W. (2002). Macromol Mater 

Eng, 287, 495–502. 

Haines, A. (1976). Adv Carbohydr Chem Biochem, 33, 11–109. 

Han, H. & Sosulski, F. (1998). Starch/Stärke, 50, 487–492. 

Harvey, W. (1833). Div. II. Confervoideae; Div. III. Gloiocladeae. In: The English 

Flora of Sir James Edward Smith. Class XXIV. Cryptogamia. Vol. V. (or Vol. 

II of Dr. Hooker's British flora). Part I. Comprising the Mosses, Hepaticae, 

Lichens, Characeae and Algae. (Hooker, W.J. Eds), pp. 259–262, 322–385, 

385–400. London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman. 

Hashem, M., Refaie, R. & Hebeish, A. (2005). J Cleaner Production, 13,      

947–954. 

Hayakawa, K. & Kwak, J. (1982). J Phys Chem, 86, 3866–3870. 

Hayakawa, K. & Kwak, J. (1983). J Phys Chem, 87, 506–509. 

Hebeish, A., Higazy, A., El-Shafei, A. & Sharaf, S. (2010). Carbohydr Polym, 

79, 60–69. 

Heeres, A., Spoelma, F., van Doren, H., Gotlieb, K., Bleeker, I. & Kellogg, R. 

(2000). Carbohydr Polym, 42, 33–43. 

Heinze, T., Haak, V. & Rensing, S. (2004). Starch/Stärke, 56, 288–296. 

Heinze, T., Rensing, S. & Koschella, A. (2007). Starch/Stärke, 59, 199–207. 

Hellwig, G., Bischoff, D. & Rubo, A. (1992). Starch/Stärke, 44, 69–74. 

Hennink, W. & van Nostrum, C. (2002). Adv Drug Deliv Rev, 54, 13–36. 

Higgins, J., Gilmor, T., Martelluci, S., Bruce, R. & Brittain, H. (2001). Ibuprofen. 

En: Volume 27, Analytical profiles of drug substances. Brittain, H. (Ed.), 

Academic Press, San Diego. pp 265–300. 

Higuchi, T. (1961). J Pharm Sci, 50, 874–875. 

Higuchi, T. (1963). J Pharm Sci, 52, 1145–1149. 

Holappa, J., Navalainen, T., Savolainen, J., Soininen, P., Elomaa, M., Safin, R., 

Suvanto, S., Pakkanen, T., Másson, M., Loftsson, T. & Järvinen, T. (2004). 

Macromolecules, 37, 2784–2789. 

Hopfenberg, H. (1976). Controlled release from erodible slabs, cylinders, and 

spheres. En: Paul, D. & Harris, F. (Eds.), Controlled Release Polymeric 

Formulations, ACS Symp. Ser. No. 33, American Chemical Society, 

Washington, pp. 26–32. 

Hu, Y. & Liu, X. (2003). Miner Eng, 16, 1279–1284. 

261 



Bibliografía 

Hu, H., Yu, L., Tan, S., Tu, K. & Wang, L. (2009). Carbohydr Res, 345, 462–

468. 

Huang, X. & Brazel, C. (2001). J Control Release, 73 121–136. 

Huang, Y., Yu, H. & Xiao, C. (2007). Carbohydr Polym, 69, 774–783. 

Huber, K. & BeMiller, J. (2003). Cereal Chem, 78, 173–180. 

Ibric, S., Jovanović, M., Djurić, Z., Parojčić, J. & Solomun, L. (2002). J Control 

Release, 82, 213–222. 

Ikeda, M., Hasegawa, T., Numata, M. Sugikawa, K., Sakurai, K., Fujiki, M. & 

Shinkai, S. (2007). J Am Chem Soc, 129, 3979–3988.  

Ispas-Szabo P.; Ravenelle F.; Hassan I., Preda M. & Mateescu M. (2000). 

Carbohydr Res, 323, 163–175. 

Ito, H., Miyamoto, T., Inagaki H., Noishiki, Y., Iwata, H. & Matsuda, T. (1986a). J 

Appl Pol Sci, 32, 3413 – 3421. 

Ito, H., Shibata, T., Miyamoto, T., Noishiki, Y. & Inagaki H. (1986b). J Appl Pol 

Sci, 31, 2491–2500. 

Järnström, L., Lason, L. & Rigdahl, M. (1995). Colloids Surf A Physicochem Eng 

Asp, 104, 191–205. 

Ji, Q., Zhong, D., Lü, R. Zhang, W., Deng, J. & Chen, X. (2009). Carbohydr 

Res, 344, 1297–1302. 

Jia, Z., Shen, D. & Xu, W. (2001). Carbohyd Res, 333, 1–6. 

Kabanov, V. (1994) En: Dubin, P., Bock, J., Davies, R., Schulz, D. & Thies, C. 

(Eds.), Macromolecular Complexes in Chemistry and Biology. Springer 

Verlag, Berlin Heidelberg New York, p 151–174. 

Kabanov, A. & Kabanov, V. (1995). Bioconjug Chem, 6, 7–20. 

Kamiya, N. & Klibanov, A. (2003). Biotechnol Bioeng, 82, 590–594. 

Karez, R., Engelbert, S., Kraufvelin, P., Pedersen, M. & Sommer, U. (2004). 

Aquat Bot, 78, 103–117. 

Kato, M., Imamura, E., Sakai-Kato, K., Nakajima, T., & Toyo'oka, T. (2006). 

Electrophoresis, 27, 1895–1899. 

Katsura, S., Isogai, A., Onabe, F. & Usuda, M. (1992). Carbohydr Polym, 18, 

283–288. 

Kavaliauskaite, R., Klimaviciute, R. & Zemaitaitis, A. (2008). Carbohydr Polym, 

73, 665–675. 

Khalil, M. & Farag, S.(1998). Starch/Stärke, 50, 267–271. 

262 



Bibliografía 

Kim, M., Maggs, C., McIvor, L. & Guiry, M. (2000). Eur J Phycol, 35, 83–92. 

Kim, Y., Choi, H. & Yoon, J. (1998). Text Res J, 68, 428–434. 

Klimaviciute, R., Riauka, A. & Zemaitaitis, A. (2007). J Polymer Res, 14, 67–73. 

Knutsen, S. & Grasdalen, H. (1987). Bot Mar, 30, 497–505. 

Knutsen, S., Myslabodski, D., Larsen, B. & Usov, A. (1994). Bot. Mar, 37,    

163–169. 

Kochetkov, N. & Chizov, O. (1966). Adv Carbohydr Chem, 21, 39–93. 

Koschella, A. & Heinze, T. (2001). Macromol Biosci, 1, 178–184. 

Kosmidis, K., Rinaki, E., Argyrakis, P. & Macheras, P. (2003a). Int J Pharm, 

254, 183–185. 

Kosmidis, K., Argyrakis, P. & Macheras, P. (2003b). Pharm Res, 20, 988–995. 

Krause-Jensen, D., Sagert, S., Schubert, H. & Boström, C. (2008). Ecol Indic, 8, 

515–529. 

Krentz, D., Lohmann, C., Schwartz, S., Bratskaya, S., Liebert, T., Laube, J., 

Heinze, T. & Kulicke, W. (2006). Starch/Stärke, 58, 161–169. 

Kumar, N., Azzam, T. & Domb, A. (2002). Polym Adv Technol, 13, 1071–1077. 

Kuo, W. & Lai, H. (2007). Carbohydr Polym, 69, 544–553. 

Kuo, W. & Lai, H. (2009). Carbohydr Polym, 75, 627–635. 

Kweon, M., Hanover, E., Sosulski, F. & Han, H. (1997a). Starch/Stärke, 49, 

202–207.  

Kweon, M., Sosulski, F. & Bhirud, P. (1997b). Starch/Stärke, 49, 59–66. 

Lahaye, M., Yaphe, W. & Rochas, C. (1985). Carbohydr Res, 143, 240–245. 

Lahaye, M., Yaphe, W. Viet, T. & Rochas, C. (1989). Carbohydr Res, 190, 249–

265. 

Lankalapalli, S. & Kolapalli, V. (2009). Indian J Pharm Sci, 71, 481–487. 

Larsson, A. & Wall, S. (1998). Colloids Surf A Physicochem Eng Asp, 139,  

259–270. 

Lee, R. (1999). Phycology. Third edition. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Levy, N., Garti, N. & Magdassi, S. (1995). Colloids Surf A Physicochem Eng 

Asp, 97, 91–99. 

Li, J. & Yeh, A. (2001). J Food Eng, 50, 141–148. 

Li, H., Du, Y., Wu, X. & Zhan, H. (2004). Colloids Surf A Physicochem Eng Asp, 

242, 1–8. 

263 



Bibliografía 

Li, L. & Tian, J. (2007). Zeta Potential. En: Encyclopedia of Pharmaceutical 

Technology. Third Edition. Swarbrick, J. (Ed.). Informa Healthcare, New 

York, pp 4117–4128. 

Liao, I., Wan, A., Yim, E. & Leong, K. (2005). J Control Release, 104, 347–358. 

Lieberman, H. & Larshman, L. (1980). Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets. 

Marcel Dekker, Inc., New York. 

Liesiene, J. (2010). Cellulose, 17, 167–172.  

Lim, S. & Hudson, S. (2004). Carbohydr Res, 339, 313–319. 

Lin, C. & Metters, A. (2006). Adv Drug Deliv Rev, 58, 1379–1408. 

Liu, R., Morishima, Y., & Winnik, F. (2001). Macromolecules, 34, 9117–9124. 

Lloyd, A. & Dodgson, K. (1961). Biochem Biophys Acta, 46, 116–120. 

Lloyd, A., Dodgson, K., Price, G. & Rose, F. (1961). Biochem Biophys Acta, 46, 

108–115. 

Loret, C., Schumm, S., Pudney, P., Frith, W. & Fryer, P. (2005). Food 

Hydrocolloids, 19, 557–565. 

Lowman, M. (2000). Complexing polymers in drug delivery. En: Wise, D. (Ed.), 

Handbook of Pharmaceutical Controlled Release Technology, Marcel 

Dekker, New York, pp. 89–98. 

Lowry, O., Rosebrough, N., Farr, A. & Randall, R. (1951). J Biol Chem, 193, 

265–275. 

Maggs, C. & Hommersand, M. (1993). Seaweeds of the British Isles.  

Volume 1. Rhodophyta. Part 3A. Ceramiales. pp. xv + 444, 129 figs, map.  

London: HMSO.

Malm, T., Råberg, S., Fell, S. & Carlsson, P. (2004). Estuar Coast Shelf Sci, 60, 

339–347. 

Manelius, R., Buleon, A., Nurmi, K., & Bertoft, E. (2000). Carbohydr Res, 329, 

621–633. 

Manríquez, R., López-Dellamary, F., Frydel, J., Emmler, T., Breitzke, H., 

Buntkowsky, G., Limbach, H. & Shenderovich, I. (2009). J Phys Chem B, 

113, 934–940. 

March, J. (1992). Advanced Organic Chemistry, Reactions Mechanisms and 

Structure, Fourth edition. John Wiley & Sons, New York. 

Maruyama, A., Ishihara, T., Kim, J., Kim, S. & Akaike, T. (1997). Bioconjugate 

Chem, 8, 735–742. 

264 



Bibliografía 

Matsuhiro, B. & Rivas, P. (1993). J Appl Phycol, 5, 45–51. 

Matsuhiro, B. (1996). Hydrobiologia, 326/327, 481–489. 

Matsuhiro, B., Conte, A., Damonte, E., Kolender, A., Matulewicz, M., Mejías, E., 

Pujol, C. & Zúñiga, E. (2005). Carbohydr Res, 340, 2392–2402. 

McClure, J. (1970). J Org Chem, 35, 2059–2061. 

McKenzie, M. (1953). Tesis doctoral. Universidad de Edimburgo. 

McKernan, W. & Ricketts. (1959). Chem Ind, Nov 21, 1490–1491. 

Meshali, M. & Gabr, K. (1993). Int J Pharm, 89, 177–181. 

Miller, I., Wong, H. & Newman, R. (1982). Aust J Chem, 35, 853–856. 

Miller, I. (1997). Recent Res Dev Phytochem, 1, 531–565. 

Miller, I. & Furneaux, R. (1997). Bot Mar, 40, 333–339. 

Miller, I. (2003). Bot Mar, 46, 386–391. 

Mischnick, P. (2001). Cellulose, 8, 245–257. 

Mischnick, P. & Henning, C. (2001). Biomacromolecules, 2,180–184. 

Montalbetti, C. & Falque, V. (2005). Tetrahedron, 61, 10827–10852. 

Montégudet, G. (1958). Peintures, Pigment, Vernis, 24, 204, 271, 311. 

Moustafine, R. & Kabanova, T. (2004). Pharmaceut Chem J, 38, 625–627 (en la 

revista aparece como Mustafin, tratándose del mismo autor, posiblemente 

por diferencias en la traducción del alfabeto cirílico). 

Moustafine, R. & Kabanova, T. (2005). Pharmaceut Chem J, 39, 89–93 (en la 

revista aparece como Mustafin). 

Moustafine, R., Kabanova, T., Kemenova, V. & Van den Mooter, G. (2005a). J 

Control Release, 103, 191–198. 

Moustafine, R., Kemenova, V. & Van den Mooter, G. (2005b). Int J Pharm, 294, 

113–120. 

Moustafine, R., Protasova, A, Van den Mooter, G. & Kemenova, V. (2005c). 

Pharmaceut Chem J, 39, 663–666. (en la revista aparece como Mustafin). 

Moustafine, R., Van den Mooter, G. & Kemenova, V. (2005d). Pharmaceut 

Chem J, 39, 39–42 (en la revista aparece como Mustafin). 

Moustafine, R., Protasova, A, Van den Mooter, G. & Kemenova, V. (2006a). 

Pharmaceut Chem J, 40, 325–328 (en la revista aparece como Mustafin). 

Moustafine, R., Zaharov, I. & Kemenova, V. (2006b). Eur J Pharm Biopharm, 

63, 26–36. 

265 



Bibliografía 

Moustafine, R., Margulis, E., Sibgatullina, L., Kemenova, V. & Van den Mooter, 

G. (2008). Eur J Pharm Biopharm, 70, 215–225. 

Moustafine, R., Salachova, A., Frolova, E., Kemenova, V. & Van den Mooter, G. 

(2009). Drug Dev Ind Pharm, 35, 1439–1451. 

Mulhbacher J., Ispas-Szabo P., Lenaerts V. & Mateescu M. (2001). J Control 

Release, 76, 51–58. 

Mulloy, B. (1996). Mol Biotechnol, 6, 241–265. 

Mundargi R., Shelke N., Rokhade A., Patil S. & Aminabhavi T. (2008). 

Carbohydr Polym, 71, 42–53. 

Murphy, V., Hughes, H. & McLoughlin, P. (2007). Water Res, 41, 731–740. 

Nagasaki, T., Hojo, M., Uno, A., Satoh, T., Koumoto, K., Mizu, M., Sakurai, K. & 

Shinkai, S. (2004). Bioconjug Chem, 15, 249–259. 

Nam, C., Kim, Y. & Ko, S. (1999). J Appl Polymer Sci, 74, 2258–2265. 

Navarro, D. & Stortz, C. (2003). Carbohydr Res, 338, 2111–2118. 

Navarro, D. & Stortz, C. (2008). Carbohydr Res, 343, 2613–2622. 

Nichifor, M, Cristea, D., & Carpov, A. (2000). Int J Biol Macromol, 28, 15–21. 

Nichifor, M., Zhu, X., Cristea, D. & Carpov, A. (2001). J Phys Chem, 105,  

2314–2321. 

Nichifor, M., Lopes, S., Bastos, M. & Lopes A. (2004). J Phys Chem B, 108, 

16463–16472. 

Nichifor, M. Bastos, M., Lopes, S. & Lopes, A. (2008). J Phys Chem, 112, 

15554–15561. 

Noreika, R. & Zdanavicius, J. (1971). Cell Chem Technol, 5, 117–129. 

Noseda, M., Tulio, S. & Duarte, M. (1999). J Appl Phycol, 11, 35–40. 

Nyström, R., Backfolk, K., Rosenholm, J. & Nurmi, K. (2003). Colloids Surf A 

Physicochem Eng Asp, 219, 55–66. 

OBrink, B. (1968). J Chromatogr, 37, 329–330. 

Pal, S., Mal, D. & Singh, R. (2006). Colloids Surf A Physicochem Eng Asp, 289, 

193–199. 

Pal, S., Sen, G., Karmakar, N. & Singh, R. (2008). Carbohydr Polym, 74,     

590–596. 

Papadopoulou, V., Kosmidis, K., Vlachou, M. & Macheras, P. (2006). Int J 

Pharm, 309, 44–50. 

Park, J. & Johnson, M. (1949). J Biol Chem, 181, 149–151. 

266 



Bibliografía 

Park, S., Chun, M. & Choi, H. (2008). Int J Pharm, 347, 39–44. 

Park, W. & Na, K. (2009). Colloids Surf B Biointerfaces, 72, 193–200. 

Peppas, N. (1985). Pharma. Acta Helv, 60, 110–115. 

Peppas, N., Sahlin, J. (1989). Int J Pharm, 57, 169–172. 

Peppas, N., Bures, P., Leoandung, W. & Ichikawa, H. (2000). Eur J Pharm 

Biopharm, 50, 27–46. 

Perlin, A., Casu, B. & Koch, H. (1970). Can J Chem, 48, 2596–2606. 

Peterson, E. & Sober, H. (1956). J Am Chem Soc, 78, 751–755. 

Philipp, B., Dawydoff, W. & Linow, K. (1982). Zeitschrift für Chemie, 22,1–13. 

Philipp, B., Dautzenberg, H., Linow, K., Kötz, J. & Dawydoff, W. (1989) Prog 

Polym Sci, 14,91–172. 

Pulkkinen, E., Reintjes, M. & Starr, L. (1973) US Pat 3.833.527. 

Quab Chemicals Inc. Página Web de la empresa visitada en 

http://www.quab.com, el día 12/04/2010. 

Radosta, S., Vorwerg, W., Ebert, A:, Begli, A., Grüic, D., & Wastyn, M. (2004). 

Starch/Stärke, 56, 277–287. 

Rao, M. (1993). Polymer, 34, 592–596. 

Ravi Kumar, M., Muzzarelli, R., Muzzarelli, C., Sashiwa, H. & Domb, A. (2004). 

Chem Rev, 104, 6017–6084. 

Ren, J., Sun, R., Liu, C., Chao, Z, & Luo, W. (2006). Polymer Degrad Stabil, 91, 

2579–2587. 

Ren, J., Sun, R. Liu, C., Lin, L., & He, B. (2007). Carbohydr Polym, 67,        

347–357. 

Ren, J., Peng, F., Sun, R., Liu, C., Cao, Z., Luo, W., & Tang, J. (2008). J Appl 

Polymer Sci, 109, 2711–2717. 

Rochas, C., Rinaudo, M. & Vincendon, M. (1980). Biopolymers, 19, 2165–2175. 

Rodríguez, R., Alvarez-Lorenzo, C. & Concheiro, A. (2001). 

Biomacromolecules, 2, 886–893. 

Rodríguez, R., Alvarez-Lorenzo, & Concheiro, A. (2003a) J Control Release, 

86, 253–265. 

Rodríguez, R., Alvarez-Lorenzo, & Concheiro, A. (2003b) Eur J Pharm 

Biopharm, 56, 133–142. 

Rodríguez, R., Alvarez-Lorenzo, C., & Concheiro, A. (2003c). Eur J Pharm Sci, 

20, 429–438. 

267 



Bibliografía 

Rosca, C., Popa, M., Lisa, G. & Chitanu, G. (2005). Carbohydr Polym, 62,     

35–41. 

Rosól, K. Szczubialka, K., Jachimska, B., Zapotoczny, S. & Nowakowska, M. 

(2008). J Appl Polymer Sci, 107, 3184–3189. 

Rowe, R., Sheskey, P. & Owen, S. (2005). Handbook of pharmaceutical 

excipients, 5th ed., Pharmaceutical Press: London, UK. 

Sableviciene, D., Klimaviciute, R., Bendoraitiene, J. & Zemaitaitis, A. (2005). 

Colloids Surf A Physicochem Eng Asp, 259, 23–30. 

Sæther, H, Holme, H., Maurstad, G., Smidsrød, O., Bjørn, T. & Stokke, T. 

(2008). Carbohydr Polym, 74, 813–821. 

Sajomsang, W., Gonil, P. & Tantayanon, S. (2009). Int J Biol Macromol, 44, 

419–427. 

Sala, L., Bellú, S., Blanes, P., González, J., García, S., Frascaroli, M., 

Mangiameli, F., Tripaldi, R., Andreu, V., Atria, A., Ferrón, J., Salas Peregrin, 

J., Rubin de Celis, E., Piehl, L., Matulewicz, C. & Prado, H. (2009). Libro de 

resúmenes del 18th International Biohydrometallurgy Symposium. Bariloche, 

Argentina. 

Salomonsson, A., Fransson, G. & Theander, G. (1991). Starch/Stärke, 43,    

81–82. 

San Juan, A., Hlawaty, H., Chaubet, F., Letourneur, D. & Feldman, L. (2007). J 

Biomed Mater Res, 82A, 354–362. 

Sar, E.; Pascual, M. & Parma, A. (1984). Rev Museo Plata – Sec. Bot., XIII, 

143–147. 

Satish, C., Satish, K. & Shiwakumar, H. (2006). Indian J Pharm Sci, 68,       

133–140. 

Schwikal, K., Heinze, T., Ebringerová, A., & Petzold, K. (2006). Macromol symp, 

232, 49–56. 

Seong, H., Whang, H. & Ko, S. (2000). J Appl Polymer Sci, 76, 2009–2015. 

Shao, Q. Rowe, R. & York, P. (2006). Eur J Pharm Sci, 28, 394–404. 

Shao, Q. Rowe, R. & York, P. (2007). Eur J Pharm Sci, 31, 137–144. 

Shin, M., Lee, S., Lee, K. & Lee, H. (2005). J Agric Food Chem, 53, 5554–5558. 

Siepmann, J. & Peppas, N. (2001a). Adv Drug Deliv Rev, 48, 137–138 

Siepmann, J. & Peppas, N. (2001b). Adv Drug Deliv Rev, 48, 139–157. 

Siepmann, J. & SIepmann, F. (2008). Int J Pharm, 364, 328–343. 

268 



Bibliografía 

Sigma-aldrich Co. Página Web de la empresa, visitada en 

http://www.sigmaaldrich.com, el día 12/04/2010. 

Singh, S. & Naini, V. (2007). Dosage Forms: Non-parenterals. En: Encyclopedia 

of Pharmaceutical Technology. Third Edition. Swarbrick, J (Ed.). Informa 

Healthcare, New York, pp 988–1000. 

Slager, J., & Domb, A. (2003). Adv Drug Deliv Rev, 55, 549–583. 

Slinkin, M. & Shevelev, A. (2001). Russ J Bioorg Chem, 27, 256–263. 

Song, Y., Sun, Y., Zhang, X., Zhou, J. & Zhang, L. (2008). Biomacromolecules, 

9, 2259–2264. 

Souguir, Z., Roudesli, S. Picton, E. Le Cerf, D. & About-Jaudet, E. (2007). Eur 

Polymer J, 43, 4940–4950. 

Souguir, Z., Roudesli, S., About-Jaudet, E. Picton, L. & Le Cerf, D. (2010). 

Carbohydr Polym, 80, 123–129. 

Spinelli, V., Laranjeira, M. & Fávere, V. (2004). React Funct Pol, 61, 347–352. 

Stevenson, T.; Furneaux, R. (1991). Carbohydr Res, 210, 277–298. 

Stortz, C. & Cerezo, A. (2000). Curr Top Phytochemistry, 4, 121–134. 

Sweet, D., Shapira, R. & Albersheim, P. (1975). Carbohydr Res, 40, 217–225. 

Takahara, J., Takayama, K. & Nagai, T. (1997). J Control Release, 49, 11–20. 

Takayama, K., Fujikawa, M. & Nagai, T. (1999). Pharm Res, 16,1–6. 

Takeda, Y., Shimada, N., Kaneko, K., Shinkai, S., & Sakurai, K. (2007). 

Biomacromolecules, 8, 1178–1186. 

Tapia, C., Costa, E., Moris, M., Sapag-Hagar, J., Valenzuela, F. & Basualto, C. 

(2002). Drug Dev Ind Pharm, 28, 217–224. 

Tapia, C., Escobar, Z., Costa, E., Sapag-Hagar, J. Valenzuela, F., Basualto, C., 

Gau, M. & Yasdani-Pedram, M. (2004). Eur J Pharm Biopharm, 57, 65–75. 

Thünemann, A., Müller, M., Dautzenberg, H., Joanny, J. & Löwen, H. (2004) 

Polyelectrolyte Complexes, En: Schmidt, M. (Ed). Adv Pol Sci, 166, Springer-

Verlag, Berlin, pp 113–171. 

Tian, D., Wu, X., Liu, C. & Xie, H. (2010). J Appl Polymer Sci, 115,            

2368–2374. 

Tsuchida, E. & Abe, K. (1982). Interactions between macromolecules in solution 

and intermacromolecular complexes. En: Cantow, H. y otros (Eds.), Adv 

Polymer Sci, 45. Springer-Verlag, Berlin, pp 1–119. 

269 



Bibliografía 

Tüting, W., Wegemann, K. & Mischnick, P. (2004). Carbohydr Res, 339,      

637–648. 

Usov, A., Ivanova, E. & Shashkov, A. (1983). Bot Mar, 27, 285–294. 

Usov, A. (1984). Bot Mar, 27, 189–202. 

Usov, A. & Ivanova, E. (1987). Bot Mar, 30, 365–370. 

Usov, A.; Bilan, M. & Shashkov, A. (1997). Carbohydr Res, 303, 93–102. 

Usov, A. (1998). Food Hydrocolloids, 12, 301–308. 

USP 30 / NF 25, The United States Pharmacopeia 30 / National Formulary 25. 

(2007), United States Pharmacopeial Convention, Inc., Estados Unidos. 

Valle, G., Colonna, P. & Tayeb, J. (1991). Starch/Stärke, 43, 300, 393–399. 

van de Velde, F., Knutsen, S., Usov, A., Rollema, H. & Cerezo, A. (2002). 

Trends Food Sci Technol, 13, 73–92. 

Verraest , D., Da Silva, L. Peters, J. & van Bekkum, H. (1996). Starch/Stärke, 

48, 191–195. 

Verraest, D., Peters, J. Kuzee, H., Raaijmakers, H. & van Bekkum, H. (1998). 

Carbohydr Polym, 37, 209–214. 

Vihervaara, T., Bruun, H., Backman, R., & Paakkanen, M. (1990). 

Starch/Stärke, 42, 64–68. 

Viviane, A., Mauro, C. & Valfredo, T. (2004). React Funct Polym, 61, 347–352. 

Wan, Y., Peppley, B., Creber, K., Bui, V. & Halliop, E. (2008). J Power Sourc, 

185, 183–187. 

Wang, C., Soice, N., Ramaswamy, S., Gagnon, B., Umana, J., Cotoni, J., Bian, 

N. & Cheng, K. (2007). J Chromatogr A, 1155, 74–84. 

Wang, X., Du, Y., Luo, J., Yang, J., Wang,W. & Kennedy, J. (2009a). Carbohydr 

Polym, 77, 449–456. 

Wang, P., Wu, X., Dong-hua, X., Kun, X., Ying, T., Xi-bing, D., & Wen-bo, L. 

(2009b). Carbohydr Res, 344, 851–855. 

Wei, Y., Cheng, F. & Zheng, H. (2008). Carbohydr Polym, 74, 673–679. 

Welti, D. (1977). J Chem. Res. (S), 312–313. 

Werle, M. Takeuchi, H. & Bernkop-Schnürch, A. (2009). J Pharm Sci, 98,  

1643–1656. 

Whistler, R. & BeMiller, J. (1958). Adv Carbohydr Chem, 13, 289–329. 

Wilhelmsson, D. & Malm, T. (2008). Estuar Coast Shelf Sci, 79, 459–466. 

Wilke, O. & Mischnick, P. (1995). Carbohydr Res, 275, 309–318. 

270 



Bibliografía 

Wilke, O. & Mischnick, P. (1997). Starch/Stärke, 49, 453–458. 

Wolfrom, M., Taha, M. & Horton, D. (1963). J Org Chem, 28, 3553–3554. 

Wood, J., & Mora, P. (1962). J Org Chem, 27, 2115–2122. 

Wood, J., & Mora, P. (1963). J Polymer Sci Part A, 1, 3511–3517. 

Wu, J., Su, Z. & Ma, G. (2006). Int J Pharm, 315, 1–11. 

Wu, J., Wei, W., Wang, L., Su, Z. & Ma, G. (2007). Biomaterials, 28,          

2220–2232. 

Wu, J. , Wei, W., Wang, L., Su, Z. & Ma, G. (2008). Colloids Surf B 

Biointerfaces, 63, 164–175. 

Wu, T., Pan, W., Chen, J. & Zhang, R. (2000). Drug Dev Ind Pharm, 26,      

211–215. 

Xing, R., Liu, S., Guo, Z., Yu, H., Zhong, Z., Ji, X. & Li, P. (2008). Eur J Med 

Chem, 43, 336–340. 

Xu, C. & Lu, C. (1996). Chin J Appl Chem, 13, 94–96. 

Xu, Y., Du, Y., Huang, R. & Gao, L., 2003. Biomaterials, 24, 5015–5022. 

Xu, S., Cao, L., Wu, R. & Wang, J. (2006). J Appl Polymer Sci, 101,          

1995–1999. 

Yan, L., Tao, H. & Bangai, P. (2009). Clean, 37, 39–44. 

Yaphe, W. (1960). Anal Chem, 32, 1327–1330. 

Yaphe W. & Arsenault G. (1965). Anal Biochem, 13, 143–148. 

Yook, C., Sosulski, F., & Bhirud, P. (1994). Starch/Stärke, 46, 393–399. 

Yu, H, Huang, Y., Ying, H. & Xiao, C. (2007). Carbohydr Polym, 69, 29–40. 

Yudovin-Farber, I., Azzam, T., Metzer, E., Taraboulos, A. & Domb, A. (2005a). J 

Med Chem, 48, 1414–1420. 

Yudovin-Farber, Yanay, C., Azzam, T., Linial, M. & Domb, A. (2005b). 

Biconjugate Chem, 16, 1196–1203. 

Yudovin-Farber, I. & Domb, A. (2007). Mater Sci Eng C, 27, 595–598. 

Yukselen, Y. & Kaya, A. (2002). Water Air Soil Pollut, 145, 155–168. 

Zahedi, P., De Souza, R., Piquette-Miller, M. & Allen, C. (2009). Int J Pharm, 

377, 76–84. 

Zaitzev, S., Gorokhova, I., Kashtigo, T., Zintchenko, A. & Dautzemberg, H. 

(2003). Colloids Surf A Physicochem Eng Asp, 221, 209–220. 

Zhang, Q.; Li, N., Liu, X., Zhao, Z. & Xu, Z. (2004). Carbohydr Res, 339,     

105–111. 

271 



Bibliografía 

Zhang, Q., Qi, H., Zhao, T., Deslandes, E., Ismaeli, N., Molloy, F. & Critchley, A. 

(2005). Carbohydr Res, 340, 2447–2450. 

Zhang, H., Mardyani, S., Chan, W. & Kumacheva, E. (2006). 

Biomacromolecules, 7, 1568–1572. 

Zhang, M., Ju, B., Zhang, S., Ma, W., & Yang, J. (2007). Carbohydr Polym, 69, 

123–129. 

Zhumadilova, G., Gazizov, A., Bimendina, L. & Kudaibergenov, S. (2001). 

Polymer, 42, 2985–2989. 

Zibetti, R., Duarte, M., Noseda, M., Colodi, F., Ducatti, D., Ferreira, L., Cardoso, 

M. & Cerezo, A. (2009). Carbohydr Res, 344, 2364–2374. 

Zibetti, R., Noseda, M., Cerezo, A. & Duarte, M. (2005). Carbohydr Res, 340, 

711–722. 

 

272 



 



 

 

 


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Agradecimientos
	Índice
	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Capítulo 3
	Capítulo 4
	Capítulo 5
	Capítulo 6
	Capítulo 7
	Resumen
	Bibliografía

