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NOTACIÓN 

Símbolo Descripción Unidades 

dA Diámetro de la aguja para correlación lineal [mm] 

dP Diámetro de partícula [mm] 

F  Flujo de aire de corte [L/min] 

C  Concentración de alginato [% peso] 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es analizar el funcionamiento del extrusor de 

partículas esféricas a través de diferentes parámetros de operación de los que ya 

sean utilizado y tratar de  encontrar una correlación matemática que nos permita 

predecir el diámetro de partícula en función de sus parámetros de operación. 

Se produjeron un total de 16 lotes de partículas esféricas con diferentes 

características. Se utilizaron 3 parámetros diferentes diámetro de la aguja, flujo de 

corte y concentración de alginato. Cada lote fue analizado individualmente para 

determinar su información estadística sobre la distribución del diámetro de partícula. 

También se realizó un análisis de regresión múltiple con el fin de determinar 

la correlación matemática que nos permita la determinación del diámetro de 

partícula en función de sus parámetros de operación. 

1.1  Justificación 

Debido a que diversos procesos utilizados por la industria para la producción 

de productos farmacéuticos, químicos y alimenticios, requieren de la utilización de 

partículas sólidas con características específicas es necesario emplear un método 

que nos permita reducir el tiempo de producción de dichos lotes de partículas. 

Ya que cada lote de partículas se requiere con características especificas ya 

sea una determinada concentración, un diámetro definido, etc., es necesario 

determinar una correlación matemática que nos permita producir un lote con 

características determinadas de una manera eficiente y rápida sin tener que recurrir 

al método de prueba y error. 
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1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo general 

Determinar el efecto de los principales parámetros de operación 

(flujo de aire de corte, diámetro de aguja y concentración de 

alginato) de un extrusor de partículas esféricas en el diámetro 

de las partículas producidas. 

1.2.2  Objetivos específicos 

• Producir lotes de partículas variando el flujo de aire de corte, el diámetro 
de la aguja y la concentración de alginato en la solución. 

• Caracterizar cada lote de partículas determinando el diámetro promedio y 
su desviación estándar. 

• Proponer un modelo matemático por regresión que correlacione 
adecuadamente los datos de diámetro de partícula con los parámetros de 
operación. 

1.3  Características del área de desarrollo 

El Instituto Tecnológico de Durango es una institución pública con 60 años de 

servicio, localizada en el Blvd. Felipe Pescador #1830 Ote. Durango, Dgo., que 

ofrece 12 licenciaturas, 6 maestrías y 1 doctorado. Una de sus licenciaturas es la 

carrera de Ingeniería Química la cual cuenta con diferentes laboratorios para el uso 

de sus estudiantes, entre ellos están el Laboratorio de Ingeniería Química, el 

Laboratorio de Fisicoquímica, el Laboratorio de Química General y  el Laboratorio 

de Investigación (antes llamado Laboratorio de suelos). 

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

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

El laboratorio de Investigación está a cargo del Dr. Luis Armando de la Peña 

Arellano. Este Laboratorio proporciona servicio principalmente a tesis de maestría y 

licenciatura y a residentes. Cuenta entre otras cosas con espectrofotómetros, 

centrífugas y básculas (las cuales se utilizaron para este trabajo). Además esté 

cuenta con un Laboratorio anexo en el cual se localiza el “extrusor de partículas 

esféricas” (aparato con el que se trabajo) y en el cual se realizó este proyecto. El 

Laboratorio se localiza al final de la planta baja del edificio “D”, aun costado del 

laboratorio de microbiología. 

 

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

solamente al personal involucrado en el desarrollo de la Residencia Profesional. 
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Figura 1.2 Organigrama del ITD  (Sólo la rama involucrada en 
el desarrollo de la residencia) 

1.4  Problemas a resolver 

En el Anexo del Laboratorio de Investigación se encuentra el extrusor de 

partículas esféricas (diseñado por Hever Alan Valero Soria) el cual es prácticamente 

nuevo y por tanto se desconoce plenamente su funcionamiento por lo cual se 

pretende analizar diferentes parámetros de operación con el fin de conocer mejor el 

funcionamiento del extrusor. 

Se pretende encontrar un modelo matemático que permita predecir el 

diámetro de partícula, en función de diferentes parámetros de operación, y por 

consiguiente conociendo el funcionamiento de dicho equipo se puedan realizar lotes 

de partículas esféricas con sus características específicas de una manera más 

rápida y eficiente. 

Ing. Juan Gamboa García 
DIRECTOR 

Ing. Jesús Astorga Pérez 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

Dr. Sergio Valle Cervantes 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍAS QUÍMICA Y 

Dr. Luis Armando de la Peña Arellano 
JEFE DEL LAB. DE INVESTIGACIÓN 

Dr. Carlos Francisco Cruz Fierro 
PROFESOR INVESTIGADOR 

RESIDENTE 
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1.5  Alcances y limitaciones 

Este proyecto tiene un alcance local ya que se realizó un análisis sobre el 

funcionamiento del “extrusor de partículas esféricas” que se localiza en el Anexo del 

Laboratorio de Investigación. Ya que las características de este equipo son 

particulares, la información obtenida sobre su funcionamiento es específica y sólo 

puede aplicarse de forma general a otros equipos de diseño similar.  

Las condiciones de operación que se alcanzaron a analizar fueron la 

concentración de alginato, el flujo de aire y el diámetro de las partículas. 

Debido a que el equipo es prácticamente nuevo,  a que no se han realizado 

análisis sobre su comportamiento a las diferentes condiciones de operación que se 

pueden manejar y a que el tiempo que se requiere para el análisis para cada 

condición es mucho, no es posible analizar más condiciones en este proyecto. 
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II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Sistemas de partículas sólidas 

En la mayor parte de los procesos industriales intervienen sistemas sólido-

sólido, que pertenecen a la categoría de sistemas particulados. Éstos están 

compuestos por sólidos discretos como partículas, dispersos en una fase líquida o 

gaseosa. Así mismo, dichos sólidos pueden producirse por vía seca o vía húmeda. 

El procesado de sólidos en partículas se divide en dos tipos de operaciones: 

mezclado, que con lleva la generación de un producto homogéneo, y separación, 

cuyo objetivo es producir componentes sólidos valiosos, descartando otros de 

menor valor (Perry et al., 2003). También existen las operaciones de contacto 

sólido-fluido en las cuales las partículas sólidas entran en contacto con el sólido con 

el propósito de llevar a cabo un intercambio de momentum, energía o masa.  

Al contrario de los líquidos, los sólidos generalmente no son homogéneos, 

por lo que las propiedades de las partículas individuales pueden variar con respecto 

al promedio de todas las partículas. Ejemplos de estas propiedades variables son 

diámetro, densidad y composición de la partícula. 

Las partículas sólidas tienen variedad de aplicaciones industriales entre las 

cuales se pueden mencionar: 

Sedimentación. Es la separación parcial o la concentración de las partículas 

sólidas suspendidas en un líquido, mediante asentamiento por gravedad. Se 

pueden dividir en las operaciones funcionales de espesamiento y clarificación. El 

objetivo principal del espesamiento es incrementar la concentración de los sólidos, 

en tanto la clarificación pretende eliminar una cantidad relativamente pequeña de 

partículas suspendidas para obtener un efluente claro. 

Flotación. Se realiza preparando una suspensión en agua de la mezcla de 

sólidos, con diámetros muy finos; posteriormente, se pone en contacto la dispersión 

con una suave corriente de burbujas finas de aire. Las partículas que se humedecen 

fácilmente con agua (hidrofílicas) tienden a permanecer en la suspensión y las que 
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no se humedecen (hidrofóbicas) tienden a unirse a las burbujas de aire y se elevan 

a la superficie para recogerse en forma de espuma. 

Filtración. Es la separación de una mezcla de sólidos y fluidos que involucra 

el paso de la mayor parte del fluido a través de un medio poroso, que retiene la 

mayor parte de las partículas sólidas contenidas en la mezcla. El medio filtrante es 

la barrera que permite que pase el líquido mientras retiene sólidos. Dicho medio 

puede ser una pantalla, tela, papel o un lecho de sólidos. El líquido que pasa a 

través del medio filtrante se conoce como filtrado. 

Secado. Consiste en eliminar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de 

un material sólido con el fin de reducir el contenido de líquido residual hasta un valor 

aceptablemente bajo. El secado es habitualmente la etapa final de una serie de 

operaciones y con frecuencia, el producto que se extrae de un secador es 

empaquetado directamente. 

Fluidización. Es un proceso por el cual una corriente ascendente de fluido 

(líquido, gas o ambos) se utiliza para mantener en suspensión partículas sólidas. 

Desde un punto de vista macroscópico, la fase sólida (o fase dispersa) se comporta 

como un fluido, de ahí el origen del término "fluidización". Al conjunto de partículas 

fluidizadas se le denomina también "lecho fluidizado" (Epstein, 2003). 

Adsorción e intercambio iónico. Estos procesos implican la transferencia y la 

resultante distribución de equilibrio de uno o más solutos entre una fase líquida y las 

partículas. El intercambio iónico sucede por lo general a través de la totalidad de un 

sólido polimérico, un sólido de tipo gel o un material poroso. 

2.2 Extrusión 

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

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

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

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

que las materias primas son sometidas a fusión, presión, transporte o deformación. 
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Un método para producir partículas sólidas de alginato consiste en extruir 

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

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

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

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

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

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

La extrusión es el principio básico del funcionamiento del prototipo de 

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

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

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

medio de la gravedad. 

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

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

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

crea una forma esférica (Rhee, 1998). 

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

(aire de corte), para ejerce mayor fuerza para que se desprenda la gota (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Representación del principio de funcionamiento del 
extrusor 
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Además de la concentración de la solución de alginato, el tamaño de las 

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

aire de corte y de la viscosidad de la solución. 

2.3 Alginatos 

La producción comercial sostenida de alginatos comenzó en 1929 por la 

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

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

surgió la industria de alginatos en Noruega, Francia y Japón 

(http://miiksci.unizar.es/bioquimica/temas/azucares/algnato.html). 

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

2.2) de la familia de las "feofíceas" (McHugh, 1987). Se encuentra formando un 

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

alcalinos en varias proporciones. 

 

Figura 2.2 Algas pardas de la familia de las feofíceas 

Los alginatos se emplean en productos alimenticios, farmacéuticos, textiles 

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

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

aplicaciones farmacéuticas son espesantes de emulsiones, jarabes y cremas. Otras 
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aplicaciones industriales  son las propiedades de formación de películas, interacción 

con silicatos y espesantes y estabilizadores en barnices y pinturas. 

2.3.1 Estructura del alginato 

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

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

el ácido α-L-gulurónico (Figura 2.3). 

 
Ácido β-D-manurónico 

 
Ácido α-L-gulurónico 

Figura 2.3  Monómeros del ácido algínico 

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

con secciones de unidades manurónicas alternadas con secciones de unidades 

gulurónicas (Figura 2.4).  La estructura de un ácido algínico en particular depende 

de qué especie de alga se utilice como materia prima. 

Bloque M 
 

Bloque G 

 

Figura 2.4 Bloques poliméricos de ácido manurónico (M) y 
ácido gulurónico (G) 
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Cuando dos cadenas de bloque G se alinean, se forma sitios de coordinación 

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

ellas tienen el tamaño adecuado para acomodar un catión como por ejemplo al ión 

calcio. Además, los grupos carboxílicos y otros átomos de oxígeno electronegativos 

son ligandos favorables y permiten un alto grado de coordinación con los iones 

calcio (Acha de la Cruz, 1999). Este modelo es llamado el modelo de la caja de 

huevos (Morris et al.,1978), ilustrado en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Estructura del alginato de calcio 

2.3.2 Solubilidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prefiere un material de partículas gruesas que resultan más fáciles de dispersar y 
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suspender, aunque tienen una baja velocidad de hidratación. Las partículas finas se 

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

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

Al incrementarse la concentración de alginato, la solución pasa de un estado de 

líquido viscoso a una pasta espesa, punto en el cual se vuelve muy difícil de 

dispersar el alginato remanente.  

Factores químicos: La solubilización de estos productos en agua resulta 

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

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

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

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

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

recomendable agregar todas estas sustancias después de que el alginato fue 

hidratado y disuelto.  

La presencia de pequeñas cantidades de cationes polivalentes inhibe la 

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

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

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

con un agente complejante tal como hexametafosfato de sodio o ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA). 

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

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

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

mayores impiden una correcta hidratación de las moléculas. 

2.3.3 Viscosidad  

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

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

genera las características únicas de tales compuestos como espesantes, 

estabilizantes, gelificantes, etc. 
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Las soluciones de alginato exhiben una alta viscosidad, que depende 

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

polimerización del alginato usado. 

Las soluciones de alginato tienen un comportamiento no newtoniano. A las 

concentraciones empleadas en la mayoría de las aplicaciones, las soluciones de 

alginato tienen un comportamiento pseudo plástico, es decir que la viscosidad 

decrece al aumentar la rapidez de corte o gradiente de velocidad (por agitación o 

bombeo). Este efecto es reversible, excepto a velocidades de corte muy elevadas, y 

es más marcado en las soluciones de alginatos de alto peso molecular y las de 

alginato sódico que contienen iones calcio. Algunas de estas soluciones pueden 

presentar incluso un comportamiento tixotrópico, en el cual la viscosidad varía con 

el tiempo a una velocidad de agitación constante. 

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

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

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

viscosas resultan sus soluciones. Los productores pueden controlar el peso 

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

condiciones de extracción y manufactura. Se ofrecen generalmente productos con 

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

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

Concentración: Los alginatos comerciales pueden obtenerse en diferentes 

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

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

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

soluciones al 1% en agua (McHugh, 1987), comparado con una viscosidad de 0.001 

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

concentración por encima del 2%. 

Temperatura: Las soluciones de alginatos se comportan igual que otros 

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

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

grado de incremento en la temperatura. El proceso es reversible, pudiendo la 
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solución volver a su viscosidad inicial por enfriamiento. Sin embargo, si las 

soluciones de alginatos se mantienen a temperaturas elevadas (50ºC) durante 

períodos extensos, la viscosidad decrece irreversiblemente debido a un proceso de 

despolimerización.  

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

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

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

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

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

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

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

3 a 3.5.  

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

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

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

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

cercanas a 0.1 N.  

2.3.4 Estabilidad 

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

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

con muy baja susceptibilidad al ataque microbiano. Las soluciones de alginatos 

altamente polimerizados son poco estables aún a temperatura ambiente y tienen 

tendencia a sufrir despolimerización a medida que se incrementa la temperatura. 
En cuanto a la compatibilidad con otros compuestos, ya que las soluciones 

de alginatos contienen un polisacárido anión, pueden dar productos insolubles al 

mezclarse con ciertos cationes. Tales soluciones resultan incompatibles con la 

mayoría de los cationes di y trivalentes, con las sales de amonio cuaternarias 

usadas generalmente como bactericidas, con ácidos lo suficientemente fuertes 

como para producir la precipitación del ácido algínico y con álcalis fuertes, los 

cuales producen una ruptura gradual de las cadenas de polisacáridos.  
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2.3.5 Formación de gel por entrecruzamiento 

Entrecruzamiento (crosslinking en inglés) es el proceso de unirse 

químicamente dos o más moléculas, generalmente polímeros por un enlace 

covalente o iónico. Se puede emplear cationes polivalentes como agentes 

entrecruzantes para solidificar soluciones de alginato de sodio y formar geles 

mecánicamente estables.  El catión más empleado es el calcio (Ca2+), pero también 

se emplean Ba2+ y Al3+, entre otros.  Al suministrar dichos cationes, éstos 

comienzan a reemplazar al sodio en los extremos carboxílicos del alginato.  Por su 

valencia múltiple, estos cationes actúan atrayendo electrostáticamente los extremos 

aniónicos de dos cadenas adyacentes de alginato (Figura 2.6). 

2Ca +

⎯⎯⎯→
2Ca +

⎯⎯⎯→  

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

La estabilidad del gel depende de la composición química del alginato 

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

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

tenga una concentración mínima del ión entrecruzante para evitar la disgregación 

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

agentes quelantes o secuestrantes, como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Unidad experimental 

En la Figura 3.1 se muestra el esquema del funcionamiento del equipo que 

se utilizó para la elaboración de las partículas esféricas. 

 

Figura 3.1 Diagrama del equipo 

El equipo utilizado fue el extrusor de partículas esféricas (Figura 3.2), el cual 

esta formado principalmente por un tanque, por el cuerpo del extrusor, la cámara de 

corte y por el compresor de aire (Figura 3.3). 

Para la producción de las partículas se introduce la solución de alginato de 

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

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

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

soluciones en contacto se forman las partículas. 
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El aire que se suministra por medio del compresor nos permite controlar el 

flujo de corte, y  el diámetro de las partículas. 

 

Figura 3.2 Extrusor de partículas esféricas 

 

Figura 3.3 Compresor de aire 
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3.2 Diseño experimental 

Dado que el equipo es nuevo se continúo con el análisis experimental 

realizado en la tesis de Valero Soria (2009), en la cual se analizaron tres variables 

que fueron diámetro de la aguja, presión en el contenedor y flujo de aire de corte. 

En este trabajo se analizó el efecto de 3 parámetros de operación: diámetro 

de la aguja, el flujo de aire y la concentración de alginato. Para el diámetro de la 

aguja y para el flujo se utilizaron para cada uno 2 valores y para la concentración 4 

valores. Por lo cual tenemos un total de 16 lotes diferentes obtenidos a los cuales 

se les analizó el diámetro de las partículas. En cada uno de estos la presión en el 

manómetro se mantuvo constante en  15 psi. 

Se utilizó una clave alfanumérica que indica el diámetro, el flujo y la 

concentración utilizada en cada lote. Para el diámetro de la aguja las claves 

utilizadas fueron: para la aguja 1 (A1) fue de calibre 22 (diámetro interno 0.460 mm) 

y para la aguja 3 (A3) fue de calibre 20 (diámetro interno 0.630 mm). Para el flujo de 

corte las claves fueron: para el flujo 1 (F1) fue de 4.720 L/min y para el flujo 2 (F2) 

fue de 7.080 L/min. Para la concentración de alginato los valores utilizados fueron: 

para la concentración 1 (C1) fue de 0.5% peso, para la concentración 2 (C2) fue de 

1% peso, para la concentración 3 (C3) fue de 1.5% peso y para la concentración 4 

(C4) fue de 2% peso. Se utilizaron las mismas claves que se usaron en la tesis de 

Valero de Soria (2009) con el fin de que en un proyecto más a adelante se puedan 

relacionar los datos de ambos trabajos. 

En la Tabla 3.1 se muestran las claves y las variables utilizadas para cada 

lote de partículas producido. 
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Tabla 3.1 Diseño experimental 

CLAVE AGUJA FLUJO CONCENTRACIÓN 
A1F1C1 0.5% peso 

A1F1C2 1% peso 

A1F1C3 1.5% peso 

A1F1C4 

4.720 L/min 
(10 pie3/h) 

2% peso 

A1F2C1 0.5% peso 

A1F2C2 1% peso 

A1F2C3 1.5% peso 

A1F2C4 

Aguja 
Calibre 22 

7.080 L/min 
(15 pie3/h) 

2% peso 

A3F1C1 0.5% peso 

A3F1C2 1% peso 

A3F1C3 1.5% peso 

A3F1C4 

4.720 L/min 
(10 pie3/h) 

2% peso 

A3F2C1 0.5% peso 

A3F2C2 1% peso 

A3F2C3 1.5% peso 

A3F2C4 

Aguja 
Calibre 20 

7.080 L/min 
(15 pie3/h) 

2% peso 

3.3 Preparación de las soluciones de alginato 

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

soluciones de alginato para la producción del gel. 

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

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

3. Con una jeringa agregar 1 mL de pintura de agua al vaso de precipitado. 

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

5. Agitar el agua destilada hasta que se disuelva la pintura. 

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

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

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

manteniendo la agitación constante, y evitando la formación de grumos. 
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8. Mezclar la solución por unos minutos hasta tener una mezcla homogénea. La 

velocidad del agitador puede mantenerse constante debido a que la 

concentración de alginato es baja y no se genera una mezcla muy viscosa. 

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

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

desaparezcan. 

Tabla 3.2 Cantidad de alginato que se debe pesar 

Concentración de 
alginato ( %peso ) 

Cantidad a pesar 
( g ) 

0.5 0.5 
1.0 1.0 
1.5 1.5 
2.0 2.0 

3.4 Procedimiento para la elaboración de partículas 

1. Lavar el contenedor y la cámara para evitar que alguna basura tape la salida 

de la solución durante la extrusión. 

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

asegurándose de que quede bien centrada. 

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

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

5. Regular la presión del contenedor al nivel requerido. 

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

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

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

alginato de sodio. 

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

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

permitir la solidificación del interior de la gota.  
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Es importante mantener constante la presión y flujo en la cámara para 

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

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

Fierro 2005).  

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

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

procedimiento siguiente: 

1. Cerrar el regulador de presión del equipo. 

2. Retirar el canalizador de flujo de corte. 

3. Retirar la cámara de corte. 

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

quitar cualquier residuo de solución. 

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

de la solución, hasta que deje de salir alginato de sodio. 

6. Cerrar el regulador y desconectar la manguera que suministra aire al tanque 

y abrir la tapa. 

7. Retirar el contenedor y limpiarlo con agua. 

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

válvula del compresor de aire. 

3.5 Procedimiento para la medición del diámetro de las partículas 

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

dibujo vectorial (Macromedia Fireworks 8), una caja de petri, una regla de 30 cm y 

una cámara digital de alta definición. 

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

lote en la caja petri y agregar agua hasta cubrirlas. 

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

3. Colocar una regla como referencia a un lado de la caja de petri. 
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4. Tomar una fotografía de la caja de petri junto con la regla, utilizando la mejor 

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

la cámara para obtener una mejor fotografía. 

 

Figura 3.4 Fotografía de partículas 

5. Transferir la fotografía en el software. 

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

partícula un círculo que corresponda a su tamaño (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Partículas con circulo para su medición del diámetro. 

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

realidad una elipse, por lo que se obtiene un promedio del círculo entre el 
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ancho y el alto de la elipse reportado por el programa. Este valor no es el 

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

cuando se importó. 

8. Para obtener el diámetro real, usar la herramienta de cotas para medir 1 cm 

de la regla en la parte superior y 1 cm en la parte inferior, y promediar estas 

medidas para compensar por la perspectiva. El diámetro real se obtiene 

entonces con la Ecuación 3.1.  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

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

9. Repetir para un mínimo de 50 partículas. 

3.6 Análisis estadístico de datos 

3.6.1 Análisis estadístico por lote 

Para el análisis estadístico por lote primero se calculó el diámetro promedio 

de las partículas, la desviación estándar, el intervalo de confianza del 95% para el 

diámetro promedio, la mediana, el rango mínimo y el rango máximo, el coeficiente 

de asimetría, así como el histograma de distribución de diámetros de cada lote. 

3.6.2 Análisis estadístico global 

Para analizar el comportamiento de los diámetros ante las variables que se 

usaron se empleó el método de regresión lineal múltiple, utilizando el programa 

estadístico S-PLUS. 

Las variables independientes fueron el diámetro de la aguja (mm), el flujo de 

aire de corte (L/min) y la concentración de alginato (% peso). La variable 

dependiente es el diámetro promedio de la partícula (mm). 

El objetivo de este análisis es buscar un modelo matemático que permita 

predecir el diámetro de partícula obtenido, en función de los parámetros de 

operación del equipo. De esta manera, al querer producir partículas de un diámetro 
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específico, el modelo permitirá conocer las condiciones necesarias para la 

extrusión. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis estadístico por lote 

Para mostrar el análisis estadístico que se realizó para cada lote, se 

describirán los resultados correspondientes al lote A1F1C1. Los resultados de todos 

los lotes se incluyen en el Apéndice A. 

Para el lote A1F1C1 (Figura 4.1), se utilizó la aguja calibre 22 (diámetro 

externo 0.460 mm), con un flujo de aire de corte de 4.720 L/min, una concentración 

de alginato de 0.5% peso y una presión en el tanque de 15psi (103.42 kPa). 

 

Figura 4.1 Muestra de partículas del lote A1F1C1 

De la fotografía mostrada en la Figura 4.1 se determinó el diámetro de 50 

partículas. El diámetro promedio de partícula fue 1.948 ± 0.013 mm (intervalo de 

confianza del 95%). La mediana de la muestra fue de 1.951 mm, la desviación 

estándar fue de 0.094, y el coeficiente de asimetría fue de 0.975. El rango de la 

distribución va desde el mínimo de 1.784 mm hasta el máximo de 2.285 mm. La 

Figura 4.2 muestra el histograma de la distribución de diámetros de partícula. 
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Figura 4.2 Histograma de la distribución de diámetro de 
partícula del lote A1F1C1. 

En la Tabla 4.1 se muestran los diámetros promedios de partícula y la 

desviación estándar de cada uno de los lotes. Los resultados del análisis estadístico 

y los histogramas de cada lote se muestran en el Apéndice A. 

Tabla 4.1 Diámetros promedios de partícula y desviación 
estándar de cada lote 

LOTE DIÁMETRO DE  
PARTÍCULA (mm) 

DESVIACIÓN  
ESTÁNDAR (mm) 

A1F1C1 1.948 ± 0.013 0.094 
A1F1C2 2.424 ± 0.009 0.069 
A1F1C3 2.339 ± 0.009 0.098 
A1F1C4 1.809 ± 0.012 0.090 
A1F2C1 2.015 ± 0.013 0.094 
A1F2C2 1.998 ± 0.011 0.078 
A1F2C3 2.386 ± 0.012 0.089 
A1F2C4 2.196 ± 0.009 0.067 
A3F1C1 2.167 ± 0.010 0.073 
A3F1C2 2.276 ± 0.013 0.092 
A3F1C3 2.238 ± 0.009 0.064 
A3F1C4 2.417 ± 0.010 0.074 
A3F2C1 2.080 ± 0.008 0.063 
A3F2C2 2.343 ± 0.009 0.067 
A3F2C3 2.243 ± 0.010 0.072 
A3F2C4 2.350 ± 0.012 0.091 
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Se compararon los diámetros promedios obtenidos en este trabajo con los 

obtenidos en la tesis de Valero Soria 2009 (Tabla 4.2). Los lotes que se pudieron 

comprobar fueron únicamente dos, ya que son los únicos lotes que se produjeron 

con parámetros iguales.  

Tabla 4.2 Comparación de diámetros promedios con los datos 
de Valero Soria (2009) 

Datos obtenidos Datos Tesis Valero Soria 2009 
Lote 

Diámetro promedio (mm) Diámetro promedio (mm) 
 A1F1C4  1.809 1.931 
 A3F1C4  2.417 2.373  

 

En la tabla se observa que los diámetros promedios de los lotes no presentan 

una gran variación, por tanto el funcionamiento del equipo es confiable para 

producir varios lotes con los mismos parámetros con un diámetro de partícula 

aproximado.   

4.2 Análisis estadístico global 

Para buscar un modelo que permita predecir el diámetro promedio de las 

partículas, se examinó inicialmente una matriz de dispersión (Figura 4.3) que 

permitió evaluar la correlación de los diferentes parámetros con el diámetro 

promedio.  También se examinó el mismo tipo de matriz de dispersión 

transformando todas las variables empleando el logaritmo natural (Figura 4.4). 
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Figura 4.3.  Matriz de dispersión para el diámetro promedio.  El 
color y la forma del símbolo varían según el flujo y la 

concentración, respectivamente. 
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Figura 4.4.  Matriz de dispersión para el diámetro promedio, 
variables transformadas.  El color y la forma del símbolo  

varían según el flujo y la concentración, respectivamente.  

De una inspección visual rápida de las Figuras 4.3 y 4.4 se observa que el 

diámetro de las partículas tiende a aumentar cuando aumenta la concentración de 

alginato, y a disminuir cuando aumenta le flujo de aire de corte. Con respecto al 

diámetro de la aguja no se observa una clara tendencia, por lo que no se puede 

concluir con exactitud el diámetro de partícula aumenta o disminuye con el tamaño 

de la aguja. 

Ya que no existe una gran diferencia entre estos dos gráficos, se decidió 

proceder con el análisis estadístico empleando las variables transformadas.  La 

base para esta decisión es que las variables explanatorias tendrán un efecto 
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multiplicativo en el modelo final, lo cual es más común en correlaciones ingenieriles 

basadas en observaciones experimentales. 

En base a esto, el modelo de regresión propuesto es: 
 
 

( ) ( ) ( ) )(lnlnln 3210 CFdd Ap ββββ +++=                               (4.1) 

 

equivalente a  3210 ββββ CFded AP =                                     (4.2) 

donde Pd  es el diámetro de partícula en mm, Ad  es el diámetro externo de la aguja 

en mm, F  es el flujo de aire de corte en L/min, y C  es la concentración de alginato 

en % peso.  0β  a 3β  son los parámetros del modelo de regresión lineal múltiple.  

Una vez obtenidos los valores de estos parámetros empleando S-PLUS, el modelo 

resultante es: 
0664.00146.0163.05007.2 CFdd AP

−=                                       (4.3) 
 

con un valor de R² de 0.3428 (baja correlación), lo que limita severamente el poder 

predictivo de esta ecuación.  La Figura 4.5 muestra la gráfica de correlación del 

valor predicho (eje de las abscisas) con el valor experimental (eje de las 

ordenadas).  Se observa una tendencia alrededor de la línea de 45° (línea 

punteada) pero hay mucha dispersión. 
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Fitted : logdiamaguja + logflujo + logconc
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Figura 4.5  Correlación entre el diámetro promedio de partícula 
predicho por regresión y el experimental 

Debido a la baja correlación que se observa se llevó a examinar los lotes 

agrupándolos por el diámetro de la aguja, ya que esta variable es la que muestra 

menos correlación con el diámetro promedio de partícula. Las Figuras 4.6 y 4.7 

muestran las graficas de dispersión que corresponden a cada aguja. 
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Figura 4.6.  Matriz de dispersión para el diámetro promedio, 
aguja 1, variables transformadas.  El color y la forma del 

símbolo varían según el flujo y la concentración, 
respectivamente. 
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Figura 4.7.  Matriz de dispersión para el diámetro promedio, 
aguja 3, variables transformadas.  El color y la forma del 

símbolo varían según la presión y el flujo, respectivamente. 

Aplicando el mismo modelo de regresión lineal, pero sin el término 

correspondiente al diámetro de la aguja, se llega a las correlaciones mostradas en 

la Tabla 4.3.  Se puede observar que las partículas obtenidas con la aguja calibre 

22 son las que presentan menor correlación con sus parámetros de operación, 

mientras que las obtenidas con la aguja calibre 20 muestran una correlación mas 

alta, aunque aún no muy elevada. 

Tabla 4.3  Correlaciones para el diámetro de partícula. 

 
AGUJA CORRELACIÓN R² 

Aguja 1 (calibre 22) 0638.00139.0188.2 CFd P
−=  0.145 

Aguja 3 (calibre 20) 0689.00214.0333.2 CFd P
−=  0.668 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se pudo evaluar el funcionamiento del extrusor de partículas esféricas 

empleando diferentes parámetros de operación de los que ya se habían evaluado. 

Se produjeron lotes de partículas con un diámetro promedio entre 1.809 y 2.424 

mm. 

Mediante el análisis estadístico que se realizó a cada lote fue posible 

determinar la distribución de diámetros de partícula, así como otras características 

importantes de cada lote de partículas. 

No fue posible establecer un modelo matemático que predijera 

satisfactoriamente el diámetro promedio de partícula en función del diámetro de la 

aguja, del flujo de corte y de la concentración de alginato. 

 Sin embargo, para la aguja calibre 20 si se pudo encontrar que el diámetro 

de la partícula correlaciona moderadamente bien con el flujo de corte y con la 

concentración de alginato (R2=0.668). Para esta aguja, el diámetro promedio de 

partícula esta dado por la ecuación 
0689.00214.0333.2 CFdP

−=  
 

Analizando los datos obtenidos en este trabajo y en la tesis de Valero Soria 

(2009), pudimos observar que en ambos trabajos la aguja calibre 20 es la que 

presenta mejor correlación con sus parámetros de operación, por ello se cree que 

esta aguja es la mas adecuada para trabajar con el extrusor de partículas esféricas. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que se hagan más análisis sobre el extrusor con diferentes 

parámetros, y que se comparen con los datos obtenidos en este trabajo y en la tesis 

de Valero Soria (2009) con el fin de llegar a un modelo matemático que nos ayude a 

predecir el diámetro de partícula en función de sus parámetros. 
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Se recomienda para la producción de partículas el uso de la aguja calibre 20 

ya que es la que muestra una mejor correlación con sus parámetros de operación.  

 

El diámetro de partícula se puede determinar con la relación 

 
0689.00214.0333.2 CFd P

−=  
 

Donde: 

Pd  es el diámetro de la partícula en mm. 

F  es el flujo de aire de corte en L/min. 

C es la concentración de alginato % peso. 
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APENDICE A  

RESULTADO DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se muestran las características de cada lote así como también los datos 

obtenidos del análisis estadístico. Algunos de los términos utilizados en este 

apéndice se escriben brevemente a continuación. 

 

Flujo de corte. El la presión que se aplica al flujo cuando pasa por la cámara 

de corte para que el flujo de la solución sea constante al pasar por la aguja. El 

rotámetro nos permite controlar y medir el flujo de corte dentro de la cámara. 

 
Velocidad de corte. Corresponde a la velocidad lineal del aire a la salida de 

la cámara de corte. Se obtiene dividiendo el flujo de aire entre el área de sección 

transversal de flujo. 

 

Tamaño de la muestra. Es el número de partículas cuyo diámetro se 

determinó. 

 

Intervalo de confianza. Es un intervalo de valores alrededor de un 

parámetro muestral en los que, con una probabilidad o nivel de confianza 

determinado, se situará el parámetro poblacional a estimar.  En este estudio se 

obtuvieron intervalos a un nivel de confianza del 95% (I.C. 95%) para el diámetro 

promedio de partícula. 

 

Rango. Es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo en un grupo 

de números. 

 

Desviación estándar. Es una medida (cuadrática) que informa de la media 

de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en 

las mismas unidades que la variable. 
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Coeficiente de asimetría. Es el tercer momento estándar y mide la 

desviación de la distribución de una variable real con respecto a una distribución 

simétrica. La asimetría proporciona una idea sobre si las desviaciones de la media 

son positivas o negativas. 

 

Mediana. En estadística, una de las medidas de centralización. Colocando 

todos los valores en orden creciente, la mediana es aquél que ocupa la posición 

central. A diferencia de la media, la mediana no se ve afectada por valores muy 

extremos (Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation). 

 

Histogramas. Se utilizan para representar tablas de frecuencias con datos 

agrupados en intervalos. Si los intervalos son todos iguales, cada uno de ellos es la 

base de un rectángulo cuya altura es proporcional a la frecuencia correspondiente. 

El histograma proporciona una visualización de la distribución de la variable. 
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LOTE A1F1C1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 22, (diámetro interno: 0.460 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 10 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 4.720 L/min 

Velocidad de corte: 0.002 m/s 

Concentración de alginato: 0.5% peso 

 

 
 

Muestra del lote 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 1.949 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.951 mm 

Rango (min, max): 0.501 (1.784, 2.285) 

Desviación estándar: 0.094 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.976 
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LOTE A1F1C2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 22, (diámetro interno: 0.460 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 10 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 4.720 L/min 

Velocidad de corte: 0.002 m/s 

Concentración de alginato: 1.0% peso 

 

 
 

Muestra del lote 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.424 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.45 mm 

Rango (min, max): 0.32 (2.23, 2.55) 

Desviación estándar: 0.069 mm 

Coeficiente de asimetría: -0.225 
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LOTE A1F1C3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 22, (diámetro interno: 0.460 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 10 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 4.720 L/min 

Velocidad de corte: 0.002 m/s 

Concentración de alginato: 1.5% peso 

 

 
 

Muestra del lote 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.339 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.333 mm 

Rango (min, max): 0.28 (2.19, 2.47) 

Desviación estándar: 0.098 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.270 
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LOTE A1F1C4 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 22, (diámetro interno: 0.460 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 10 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 4.720 L/min 

Velocidad de corte: 0.002 m/s 

Concentración de alginato: 2.0% 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 1.810 ± 0.012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.285 (1.809, 2.095) 

Desviación estándar: 0.090 mm 

Coeficiente de asimetría: -0.354 
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LOTE A1F2C1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 22, (diámetro interno: 0.460 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min. 

Velocidad de corte: 0.003 m/s 

Concentración de alginato: 0.5% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.015 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.385 (1.8095, 2.1949) 

Desviación estándar: 0.094 mm 

Coeficiente de asimetría: -0.077 
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LOTE A1F2C2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 22, (diámetro interno: 0.460 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.003 m/s 

Concentración de alginato: 1.0% peso 

 

 
 

Muestra del lote 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 1.998 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.190 (1.9047, 2.0952) 

Desviación estándar: 0.078 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.038 
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LOTE A1F2C3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 22, (diámetro interno: 0.460 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.003 m/s 

Concentración de alginato: 1.5% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.386 ± 0.012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.39 mm 

Rango (min, max): 0.36 (2.21, 2.57) 

Desviación estándar: 0.089 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.-0.313 
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LOTE A1F2C4 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 22, (diámetro interno: 0.460 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.003 m/s 

Concentración de alginato: 2.0% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.196 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.190 mm 

Rango (min, max): 0.1905 (2.095, 2.2857) 

Desviación estándar: 0.067 mm 

Coeficiente de asimetría: -0.087 
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LOTE A3F1C1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 20, (diámetro interno: 0.630 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 10 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 4.720 L/min 

Velocidad de corte: 0.002 m/s 

Concentración de alginato: 0.5% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.168 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.190 mm 

Rango (min, max): 0.1907 (2.095, 2.285) 

Desviación estándar: 0.073 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.448 
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LOTE A3F1C2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 20, (diámetro interno: 0.630 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 10 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 4.720 L/min 

Velocidad de corte: 0.002 m/s 

Concentración de alginato: 1.0% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.276 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.286 mm 

Rango (min, max): 0.380 (2.0952, 2.4161) 

Desviación estándar: 0.092 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.345 
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LOTE A3F1C3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 20, (diámetro interno: 0.630 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 10 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 4.720 L/min 

Velocidad de corte: 0.002 m/s 

Concentración de alginato: 1.5% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.238 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.190 mm 

Rango (min, max): 0.285 (2.0952, 2.3809) 

Desviación estándar: 0.064 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.205 
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LOTE A3F1C4 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 20, (diámetro interno: 0.630 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 10 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 4.720 L/min 

Velocidad de corte: 0.002 m/s 

Concentración de alginato: 2.0% peso 

 

 
 

Muestra del lote 
2.19 2.27 2.34 2.42 2.50 2.57

A2F1C4

0

5

10

15

20

 
Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.417 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.381 mm 

Rango (min, max): 0.981 (2.190, 2.571) 

Desviación estándar: 0.0742 mm 

Coeficiente de asimetría: -0.525 
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LOTE A3F2C1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 20, (diámetro interno: 0.630 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.003 m/s 

Concentración de alginato: 0.5% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.080 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.095 mm 

Rango (min, max): 0.286 (1.904, 2.190) 

Desviación estándar: 0.063 mm 

Coeficiente de asimetría: -0.345 
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LOTE A3F2C2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 20, (diámetro interno: 0.630 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.003 m/s 

Concentración de alginato: 1.0% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.344 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.330 mm 

Rango (min, max): 0.194 (2.233, 2.427) 

Desviación estándar: 0.067 mm 

Coeficiente de asimetría: -0.200 
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LOTE A3F2C3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 20, (diámetro interno: 0.630 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.003 m/s 

Concentración de alginato: 1.5% peso 
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Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.244 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.190 mm 

Rango (min, max): 0.279 (2.1904, 2.4701) 

Desviación estándar: 0.072 mm 

Coeficiente de asimetría: 1.241 
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LOTE A3F2C4 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE. 

Aguja: calibre 20, (diámetro interno: 0.630 mm) 

Presión: 15psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 pie3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.003 m/s 

Concentración de alginato: 2.0% peso 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA. 

Tamaño de muestra: 50 partículas 

Diámetro promedio: 2.350 ± 0.012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.381 mm 

Rango (min, max): 0.2857 (2.1904, 2.4761) 

Desviación estándar: 0.091 mm 

Coeficiente de asimetría: -0.031 

 

 


