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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este proyecto es el diseñar y construir un equipo para producción de 

partículas esféricas por extrusión de una solución y goteo en otra solución 

polimerizante. La extrusión es la operación de dar forma de una sustancia plástica o 

material moldeable forzando su paso a través de una restricción o apertura. 

El equipo consta de un contenedor presurizado donde se coloca la solución (en este 

caso alginato de sodio) y una cámara de corte donde se forman gotas que son 

sujetas a un flujo de aire tangencial que ayuda a desprenderlas de la aguja 

extrusora y así controlar su tamaño.  La gota cae posteriormente a la solución que 

la solidifica (en este caso cloruro de calcio). 

Se produjeron un total de 27 lotes de partículas variando el diámetro de la aguja, la 

presión del aire en el contenedor y el flujo de aire de corte.  Los lotes fueron 

analizados individualmente para determinar información estadística sobre la 

distribución de tamaño de partícula.  También se llevó a cabo un análisis por 

regresión lineal múltiple para buscar correlación del diámetro de partícula con las 

condiciones de operación del equipo. 

Este equipo consitituye una adición a la infraestructura existente en el Instituto 

Tecnológico de Durango, con el que se podrá producir partículas esféricas, de 

diámetros y propiedades diferentes.  Las partículas obtenidas tienen diversas 

aplicaciones potenciales en estudios de laboratorio, desde simple transferencia de 

masa y calor hasta hasta fluidización en condiciones no convencionales. 
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JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, la tecnología química y bioquímica ha experimentado grandes 

avances y, paralelamente, se han ampliado sus aplicaciones industriales en la 

obtención de productos químicos, farmacéuticos y alimenticios. Muchos de estos 

procesos implican el uso de partículas sólidas. 

Para investigación a nivel laboratorio, partículas de este tipo pueden ser producidas 

en pequeñas cantidades por extrusión de una solución y goteo en una segunda 

solución polimerizante.  A la solución inicial se le puede agregar una serie de 

aditivos para modificar diversas propiedades físicas y químicas de las partículas 

resultantes, ampliando así la gama de aplicaciones potenciales. 

Para la producción las partículas con diámetro controlado y en un tiempo 

razonablemente corto, es necesario diseñar y construir un equipo de extrusión en el 

cual se puedan obtener partículas de diferentes tamaños regulando los parámetros 

de operación del equipo. También es necesario evaluar el desempeño del equipo 

obteniendo datos sobre el tamaño de las partículas producidas bajo distintas 

condiciones de operación. 

Este equipo estará disponible para proyectos de docencia e investigación a nivel 

licenciatura y maestría, así como para entender más a fondo el comportamiento del 

prototipo para producir partículas sólidas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir un prototipo de producción de partículas esféricas por extrusión. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el contenedor de la solución y la cámara de aire de corte. 

 Construir el equipo de extrusión. 

 Producir diversos lotes de partículas que abarquen diferentes condiciones de 

operación del equipo. 

 Determinar la distribución de tamaño de partícula de cada lote de partículas 

obtenido para evaluar el desempeño del equipo. 
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MARCO TEÓRICO 
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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 procesos 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 

no se humedecen (hidrofóbitas) 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 
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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. 

1.2 EXTRUSIÓN 

La extrusión puede definirse como un proceso continuo basado en la aplicación de 

presión, en la que un material es forzado a pasar a través de un tubo de menor 

diámetro, haciéndolo salir por una abertura especialmente dispuesta (Perry et al., 

1984). 

Una aplicación para producir partículas sólidas de alginato (Graham, 1998) consiste 

en extruir una solución de alginato de sodio a través de una aguja para formar gotas 

esféricas que se hacen caer en 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). 
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Además de la composición de la solución de alginato, el tamaño de las partículas 

producidas depende de la presión de aire en el contenedor de la solución, del flujo 

de aire en la cámara de corte, y de la tensión superficial y la viscosidad de la 

solución de alginato.  

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). 

1.3 ALGINATOS 

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

El alginato es uno de los biopolímeros más versátiles para uso industrial (McHugh, 

1987); es usado para espesar soluciones, estabilizar suspensiones y emulsiones, 

para gelificar un amplio rango de mezclas y para formar películas sobre diferentes 

superficies.  Aprovechando estas propiedades, es aplicado en diferentes ramas 

industriales: en la industria alimenticia (Lecallier, 1984), como aditivos por sus 

propiedades espesantes, emulsificantes (aceite-agua), estabilizantes, coloides 

protectores y texturizantes en distintos productos como helados, conservas, 

aderezos de ensaladas, embutidos, etc.; en la industria farmacéutica, como agente 

fijador y emulsificante en la formulación de comprimidos y otras formas 

farmacéuticas y también como principio activo fundamentalmente en especialidades 

del tipo antiácido; en la industria textil como aprestos, impermeabilizantes de tejidos 

y espesantes en el estampado; como estabilizante en pinturas al agua; en prótesis e 

impresiones dentales; como fundente de electrodos y otras de menor volumen 

(Mercier, 1994). 
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1.3.1 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 1.3). 

 

Ácido β-D-manurónico 

 

Ácido α-L-gulurónico 

Figura 1.3  Monómeros del ácido algínico 

Típicamente, el ácido algínico está conformado como copolimeros en bloques, con 

secciones de unidades manurónicas alternadas con secciones de unidades 

gulurónicas (Figura 1.4).  La estructura de un ácido algínico en particular depende 

de qué especie de alga se utilice como materia prima. 

Bloque M 
 

Bloque G 

 

Figura 1.4 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 al ión calcio. Además, los grupos 

carboxílicos y otros átomos de oxígeno electronegativos son ligados 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), como 

se ilustra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Estructura del alginato de calcio. 

1.3.2 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. 
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Factores físicos: La solubilización de los compuestos de alginato se ve afectada 

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

material de partículas gruesas que resultan más fáciles de dispersar y suspender, 

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

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

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

incrementarse la concentración de alginato, la solución pasa de un estado de 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. 
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1.3.3 Viscosidad  

La viscosidad es la propiedad fundamental de las soluciones de alginato y junto a su 

reactividad frente a los cationes polivalentes como el calcio, es la que genera las 

características únicas de tales compuestos como espesantes, estabilizantes, 

gelificantes, etc. 

Las soluciones de alginato exhiben una alta viscosidad, que depende 

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

polimerización del alginato usado. 

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% en peso. 
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Concentración: Los alginatos comerciales pueden obtenerse en diferentes grados 

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

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

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

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

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

aumentar la concentración por encima del 2%. 

Temperatura: Las soluciones de alginatos se comportan igual que otros fluidos en 

la dependencia de la viscosidad con la temperatura: dentro de cierto rango, la 

viscosidad de tales soluciones decrece aproximadamente 2.5% por cada grado de 

incremento en la temperatura. El proceso es reversible, pudiendo la solución volver 

a su viscosidad inicial por enfriamiento. Sin embargo, si las soluciones de alginatos 

se mantienen a temperaturas elevadas (50ºC) durante 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.  
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1.3.4 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, como 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.  

1.3.5 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 1.6). 
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2Ca 


2Ca 

  

Figura 1.6  Entrecruzamiento de alginato con iones calcio (•). 

La estabilidad del gel depende de la composición química del alginato empleado 

(Kendall, 2004) 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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CAPÍTULO II  

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 UNIDAD EXPERIMENTAL 

El generador de partículas de alginato (Figura 2.1) está constituido por un 

contenedor de solución, una cámara de corte, un rotámetro de aire, un regulador de 

presión, y varias agujas de extrusión intercambiables. La figura fue adaptada de la 

imagen de la tesis (Pinto- Espinoza 2002). 

 

Figura 2.1 Diagrama del equipo 
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El aire comprimido se suministro por medio de un compresor de aire marca Husky 

Pro modelo VT631503Aj (Figura 2.2) que se ha empleado anteriormente para la 

columna de fluidización gas-sólido de Serrano Zúñiga (2008) y para la columna de 

fluidización gas-sólido-liquido de Acosta Soto (2008). 

 

Figura 2.2 Compresor de aire 

La solución es agregada al contenedor, en la que fluye descendentemente hasta la 

punta de la aguja. El aire suministrado por el compresor permite regular el tamaño 

de las partículas a través del control del flujo de aire de corte. 

Las gotas de alginato caen al vaso que contiene de cloruro de calcio (CaCl2) Las 

partículas tienen que estar en contacto con la solución de cloruro de calcio durante 

el tiempo que dura el entrecruzamiento (aproximadamente 15 a 30 minutos). 
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2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para evaluar el desempeño del equipo se decidió estudiar el efecto de tres variables 

básicas de la operación del equipo: diámetro de la aguja, presión en el contenedor, 

y flujo de aire de corte.  Para cada una de estas variables se seleccionaron tres 

valores (o niveles), por lo que el diseño experimental es 3³, para un total de 27 

experimentos.  En todos los experimentos se mantuvo constante la concentración 

del alginato de sodio al 2% en peso, y se obtuvieron lotes de partículas para 

determinar su diámetro. 

Para designar cada uno de los experimentos se empleó una clave alfanumérica que 

indica el número de aguja, el nivel de presión, y el valor del flujo de aire de corte.  

De esta manera, la aguja 1 (A1) fue de calibre 22 (diámetro interno 0.460 mm), la 

aguja 2 (A2) fue calibre 21 (diámetro interno 0.550 mm) y la aguja 3 (A3) fue 

calibre 20 (diámetro interno 0.630 mm); la presión 1 (P1) fue 5 psi, la presión 2 (P2) 

fue 10 psi y la presión 3 (P3) fue 15 psi; y el flujo de corte 1 (F1) fue 2.360 L/min, el 

flujo 2 (F2) fue 7.080 L/min, y el flujo 3 (F3) fue 11.800 L/min. 

La lista de los experimentos y su designación de acuerdo a la notación mencionada 

anteriormente, se muestra en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Diseño experimental 

CLAVE AGUJA PRESIÓN FLUJO 

A1P1F1 

Aguja 
Calibre 22 

34.47 kPa 
(5 psi) 

2.360 L/min 

A1P1F2 7.080 L/min 

A1P1F3 11.800 L/min 

A1P2F1 
68.95 kPa 

(10 psi) 

2.360 L/min 

A1P2F2 7.080 L/min 

A1P2F3 11.800 L/min 

A1P3F3 
103.4 kPa 

(15 psi) 

2.360 L/min 

A1P3F2 7.080 L/min 

A1P3F3 11.800 L/min 

A2P1F1 

Aguja 
Calibre 21 

34.47 kPa 
(5 psi) 

2.360 L/min 

A2P1F2 7.080 L/min 

A2P1F3 11.800 L/min 

A2P2F1 
68.95 kPa 

(10 psi) 

2.360 L/min 

A2P2F2 7.080 L/min 

A2P2F3 11.800 L/min 

A2P3F1 
103.4 kPa 

(15 psi) 

2.360 L/min 

A2P3F2 7.080 L/min 

A2P3F3 11.800 L/min 

A3P1F1 

Aguja 
Calibre 20 

34.47 kPa 
(5 psi) 

2.360 L/min 

A3P1F2 7.080 L/min 

A3P1F3 11.800 L/min 

A3P2F1 
68.95 kPa 

(10 psi) 

2.360 L/min 

A3P2F2 7.080 L/min 

A3P2F3 11.800 L/min 

A3P3F1 
103.4 kPa 

(15 psi) 

2.360 L/min 

A3P3F2 7.080 L/min 

A3P3F3 11.800 L/min 
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2.3 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ALGINATO 

A continuación se detallan las instrucciones para la preparación de alginato de sodio 

a una concentración del 2% en peso utilizado para producir perlas de gel de 

alginato.  

1. Medir 480 mL de agua destilada en una probeta de 500 mL. 

2. Vaciar el agua destilada en un matraz Erlenmeyer de 1000 mL. 

3. Pesar 10 g de pintura acrílica en vaso de precipitado 250 mL.  

4. Agregar pintura acrílica de color al matraz Erlenmeyer.  

5. Colocar el matraz en un agitador magnético.  

6. Agitar el agua destilada hasta que se disperse bien la pintura. 

7. Pesar 10 g de alginato de sodio en un vidrio de reloj.  

8. Agregar poco a poco el polvo de alginato de sodio al matraz Erlenmeyer, 

manteniendo la agitación constante. 

9. Mezclar la solución por lo menos una hora para garantizar una mezcla 

homogénea. La velocidad del mezclador debe incrementarse porque la 

viscosidad de la solución aumenta conforme se disuelve el alginato. 

2.4 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE PARTÍCULAS 

Para la elaboración de partículas se utilizó el equipo de producción de partículas por 

medio de extrusión. 

1. Instalar la aguja del diámetro requerido dentro de la cámara de corte, 

asegurándose de que quede centrada. 

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

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

4. Regular la presión del contenedor de solución al nivel requerido. 

5. Regular el flujo de aire en la cámara de corte al nivel requerido. 
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6. Colocar el vaso con la solución entrecruzante de CaCl2 a una concentración 

del 0.1 M debajo de la aguja en donde van a caer las perlas de alginato de 

sodio. 

7. Una vez terminada la extrusión, se dejan las partículas de alginato de sodio 

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

solidificación del interior de la gota. 

Es importante mantener constante la presión y el flujo de aire en la cámara de corte 

para intentar mantener el mismo tamaño de partículas. 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 siguiente 

procedimiento. 

1. Cerrar el regulador de presión del equipo de producción de partículas. 

2. Retirar el canalizador de flujo de corte. 

3. Retirar la cámara de corte. 

4. Quitar la aguja extrusora y limpiarla con agua y a la vez introduciendo un 

alambre para retirar 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. Conectar el contenedor, tapar el tanque, conectar la manguera y cerrar la 

válvula del compresor de aire. 
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2.5 PROCEDIMIENTO PARA MEDICIÓN DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Para la medición de los diámetros de las partículas se utilizó un software de dibujo 

vectorial (Corel Draw 12), una caja petri, una regla de medir de 30 cm y una cámara 

digital de alta resolución. 

1.  Colocar una muestra representativa las partículas de alginato de calcio de 

un lote en una caja petri y agregar agua hasta cubrir las partículas. 

2.  Colocar la caja petri con las partículas en una superficie plana y de color 

blanco. 

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

4.  Tomar una fotografía a la caja petri junto a la regla empleando la mejor 

resolución posible (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Fotografía de partículas 

5. Importar la fotografía al programa de dibujo vectorial. 

6. Seleccionar la herramienta del círculo/elipse y dibujar un círculo sobre una de 

las partículas, de forma que coincida con el tamaño de ésta (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 Partículas con círculo para medición del diámetro 

7. Ya que las partículas no son perfectamente esféricas, el círculo dibujado es 

en realidad ligeramente oblongo (elipse), por lo que se obtiene un diámetro 

del círculo promediando el ancho y la altura de la elipse reportados por el 

programa. Este valor no es el diámetro real de la partícula porque 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 1cm en la parte inferior, y promediar estas 

medidas para compensar por la perspectiva. El diámetro real de partícula se 

obtiene entonces con la ecuación. 

 
1cm

Diámetro de partícula diámetro del círculo
longitud de1cm en la regla

 

9. Repetir para un mínimo de 50 partículas para cada lote. 



“Prototipo para producción de partículas esféricas por extrusión” 

 

Hever Alan Valero Soria 26

 

2.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

2.6.1 Análisis estadístico por lote 

Para el análisis estadístico de los diámetros de las partículas primero se calculó el 

diámetro promedio de partícula, desviación estándar, intervalo de confianza del 95% 

para el diámetro promedio, la mediana, el rango (mínimo y máximo), el coeficiente 

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

2.6.2 Análisis estadístico global 

Para analizar el comportamiento de los diámetros ante variables se empleó el 

método de regresión lineal múltiple, utilizando el programa estadístico S-PLUS. 

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

de aire en el tanque (kPa), y el flujo de aire de corte (L/min). La variable 

dependiente es el diámetro promedio de partícula (mm). 

La intención es este análisis fue obtener un modelo matemático que permitiera 

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 

en particular, el modelo permitirá conocer de antemano las condiciones adecuadas 

para la extrusión. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Para llevar a cabo el diseño del generador de partículas (Figura 3.1) se partió del 

método para producir partículas sólidas de alginato reportado por Graham (1998). 

Los planos y medidas de cada pieza se encuentran en el Apéndice A. 

 

Figura 3.1 Equipo de producción de partículas por extrusión 
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El tanque y la tapa fueron construidos de lamina de hierro calibre 10 (1/4 plg) de 

espesor (Figura 3.2). La selección del material para tanque de presión se basó en 

las presiones que se pretenden manejar, que no son muy elevadas, máximo 2 

atmósferas, y se consideró que era lo suficientemente resistente para estas 

presiones. El cálculo del diseño del tanque se basó en el volumen de solución del 

extrusor. 

 

Figura 3.2 Tanque del extrusor 

El extrusor fue diseñado y construido con una reducción de PVC de 4 plg a 2 plg, 

acoplándole una reducción campana galvanizada que va de 2 plg a ¾ plg 

(Figuras 3.3 y 3.4). Para llevar acabo los cálculos del diseño del extrusor se partió 

del volumen deseado de solución (1 L = 1000 cm3). 
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Figura 3.3 Cuerpo del extrusor 

 

Figura 3.4 Vista superior del extrusor 

Se construyó la cámara de corte (Figura 3.5) que consta de un niple galvanizado de 

4 plg x ¾ plg, y el canalizador de flujo de corte con la cual se centra la aguja de 

extrusión y se puede controlar el corte de la gota al aplicar la corriente de aire. Para 

el diseño y el cálculo del canalizador de flujo de corte y la cámara de corte  se tomó 

en cuenta la medida del largo y diámetro de la aguja calibre 20, así como también el 

largo y diámetro de la jeringa. 
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Figura 3.5 Cámara de corte y canalizador de flujo de corte 

El panel para montar el equipo (Figura 3.6) midió 60 cm x 80 cm y fue construido 

empleando madera medium density fiber (MDF) de ¾ plg de espesor.  El marco del 

panel se construyó con perfil tubular rectangular de ¾ plg de grosor. 

 

Figura 3.6 Panel del equipo de producción de partículas 
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Para la evaluación del funcionamiento del equipo se hicieron pruebas preliminares 

para verificar que el prototipo pudiera ser operado en la forma prevista; es decir que 

fuera posible de extruir la solución de alginato de sodio y la producción de 

partículas. 

Con las pruebas preliminares también se pudo determinar la presión máxima de 

operación del equipo (15 psi), ya con presiones mayores a ésta el alginato forma un 

filamento que ya no se separa en gotas.  En el caso particular del lote A2P3F3, se 

presentó formación de filamento incluso a esta presión, por lo que este lote en 

particular se obtuvo empleando una presión de 13.7 psi. 

Al llevar a cabo las diferentes variables de operación, la presión de aire en el 

tanque, flujo de aire de corte y el diámetro de aguja, en el prototipo para producción 

de partículas por extrusión, dio como resultado formación de partículas de distintos 

diámetros 

3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR LOTE 

Para ejemplificar el análisis estadístico efectuado para cada lote, se describirán los 

resultados correspondientes al lote A1P1F1.  Los resultados de todos los lotes se 

encuentran en el Apéndice B. 

Para el lote A1P1F1 (Figura 3.7), se utilizó la aguja calibre 22 (diámetro externo 

0.460 mm), con una presión de aire en el tanque de 34.47 kPa (5 psi) y un flujo de 

aire de corte de 2.360 L/min. 
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Figura 3.7 Muestra de partículas del lote A1P1F1 

De la fotografía mostrada en la Figura 3.7 se determinó el diámetro de 51 partículas.  

El diámetro promedio de partícula fue 1.984 ± 0.045 mm (intervalo de confianza 

del 95%).  La mediana de la muestra fue 1.992 mm, la desviación estándar fue de 

0.052 mm, y el coeficiente de asimetría fue de –0.599.  El rango de la distribución va 

desde un mínimo de 1.846 mm a un máximo de 2.057 mm.  La Figura 3.8 muestra 

el histograma de la distribución de diámetros de partícula. 

 
Figura 3.8 Histograma de distribución del diámetro de partícula 

del lote A1P1F1 
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En la Tabla 3.1 se resume el diámetro promedio de partícula y la desviación 

estándar de cada lote. Los resultados del análisis estadístico y los histogramas de 

todos los lotes se encuentran en el Apéndice B. 

Tabla 3.1 Diámetros promedio de partículas y  
desviación estándar de cada lote 

LOTE 
DIÁMETRO DE  

PARTÍCULA (mm) 
DESVIACIÓN  

ESTÁNDAR (mm) 
A1P1F1 1.984 ± 0.015 0.052 
A1P1F2 1.933 ± 0.016 0.058 
A1P1F3 1.632 ± 0.011 0.040 
A1P2F1 2.066 ± 0.016 0.055 
A1P2F2 1.855 ± 0.012 0.042 
A1P2F3 1.737 ± 0.010 0.034 
A1P3F1 1.979 ± 0.011 0.037 
A1P3F2 1.931 ± 0.014 0.051 
A1P3F3 1.943 ± 0.014 0.048 
A2P1F1 2.075 ± 0.013 0.044 
A2P1F2 2.022 ± 0.010 0.035 
A2P1F3 1.953 ± 0.016 0.057 
A2P2F1 1.897 ± 0.010 0.036 
A2P2F2 1.839 ± 0.023 0.081 
A2P2F3 1.847 ± 0.018 0.063 
A2P3F1 1.902 ± 0.014 0.049 
A2P3F2 1.996 ± 0.026 0.091 
A2P3F3 1.944 ± 0.015 0.054 
A3P1F1 1.589 ± 0.020 0.069 
A3P1F2 1.455 ± 0.007 0.025 
A3P1F3 1.374 ± 0.007 0.026 
A3P2F1 2.399 ± 0.010 0.034 
A3P2F2 2.224 ± 0.011 0.039 
A3P2F3 1.911 ± 0.013 0.044 
A3P3F1 2.532 ± 0.011 0.040 
A3P3F2 2.373 ± 0.010 0.036 
A3P3F3 2.036 ± 0.015 0.054 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO GLOBAL 

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

partículas, se examinó inicialmente una matriz de dispersión (Figura 3.9) que 

permitió evaluar la correlación de los diferentes parámetros con el diámetro 
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promedio.  También se examinó el mismo tipo de matriz de dispersión 

transformando todas las variables empleando el logaritmo natural (Figura 3.10). 

 

Figura 3.9.  Matriz de dispersión para el diámetro promedio.  El 
color y la forma del símbolo varían según la presión y el flujo, 

respectivamente. 
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Figura 3.10.  Matriz de dispersión para el diámetro promedio, 
variables transformadas.  El color y la forma del símbolo  

varían según la presión y el flujo, respectivamente.  

De una inspección visual rápida de las Figuras 3.9 y 3.10 se observó que el 

diámetro promedio de partícula tiende a aumentar cuando aumenta la presión en el 

contenedor, y a disminuir cuando aumenta el flujo de aire de corte.  No se observa 

una clara tendencia en cuanto al diámetro de la aguja, aunque sí se observa que el 

mayor rango de diámetros de partícula se obtiene empleando la aguja de mayor 

diámetro. 

Ya que no existó una marcada diferencia entre estos dos gráficos, se decidió 

proceder con el análisis estadístico empleando las variables transformadas.  La 
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base para esta decisión es que las variables explanatorias tendrán un efecto 

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: 

       0 1 2 3ln ln ln lnP Ad d P F      

equivalente a     0 31 2
P Ad e d P F    

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

en mm, P  es la presión manométrica del contenedor en kPa, y F  es el flujo de aire 

en la cámara de corte en L/s.  0  a 3  son los parámetros del modelo de regresión 

lineal múltiple.  Una vez obtenidos los valores de estos parámetros empleando S-

PLUS, el modelo resultante es: 

0.090 0.1462 0.0721.2519P Ad d P F  

con un valor de R² de 0.3462 (baja correlación), lo que limita severamente el poder 

predictivo de esta ecuación.  La Figura 3.6 muestra la gráfica de correlación del 

valor predicho (eje de las abcisas) con el valor experimental (eje de las ordenadas).  

Se observa una tendencia alrededor de la línea de 45° (línea punteada) pero hay 

mucha dispersión. 



“Prototipo para producción de partículas esféricas por extrusión” 

 

Hever Alan Valero Soria 38

 

Fitted : logdiamaguja + logpresion + logflujo
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Figura 3.11  Correlación entre el diámetro promedio  
de partícula predicho por regresión (abcisas) y  

el experimental (ordenadas) 

La baja correlación encontrada llevó a examinar los lotes agrupándolos por diámetro 

de aguja, debido principalmente a que esta variable es la que muestra menos 

correlación con el diámetro promedio de partícula.  Las gráficas de dispersión 

correspondientes a cada aguja se muestran en las Figuras 3.12 a 3.14. 
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Figura 3.12.  Matriz de dispersión para el diámetro promedio, 
aguja 1, variables transformadas.  El color y la forma del 

símbolo varían según la presión y el flujo, respectivamente. 

 

Figura 3.13.  Matriz de dispersión para el diámetro promedio, 
aguja 2, variables transformadas.  El color y la forma del 

símbolo varían según la presión y el flujo, respectivamente. 
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Figura 3.14.  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 llegó a las correlaciones mostradas en la Tabla 3.2.  Se 

puede observar que las partículas obtenidas con la aguja calibre 21 fueron las que 

presentan menor correlación con sus parámetros de operación, mientras que las 

obtenidas con la aguja calibre 20 mostraron una correlación bastante alta.  Es 

interesante notar que con esta misma aguja también se obtuvo el rango más amplio 

de tamaños promedio de partícula, desde 1.374 mm (lote A3P1F3) hasta 2.532 mm 

(lote A3P3F1). 

Tabla 3.2  Correlaciones para el diámetro de partícula. 

AGUJA CORRELACIÓN R² 

Aguja 1 (calibre 22) 0.049 0.0821.767Pd P F  0.557 

Aguja 2 (calibre 21) 0.043 0.0132.364Pd P F   0.279 

Aguja 3 (calibre 20) 0.426 0.1240.410Pd P F  0.905 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo el diseño y construcción del prototipo para producción de partículas 

por extrusión.  Mediante la producción de partículas a diferentes condiciones de 

operación, fue posible hacer una evaluación del equipo y éste demostró un 

adecuado funcionamiento de acuerdo a lo previsto.  Se pudieron producir lotes de 

partículas con diámetros promedio entre 1.374 y 2.532 mm. 

Mediante un análisis estadístico de cada lote fue posible determinar la distribución 

de diámetros de partícula, así como algunos otros parámetros relevantes para 

caracterizar el lote de partículas. 

No fue posible encontrar un modelo matemático que predijera satisfactoriamente el 

diámetro promedio de partícula en función del diámetro de aguja, la presión del 

contenedor y el flujo de aire de corte para los rangos de los parámetros de 

operación estudiados.  Sin embargo, sí se pudo encontrar que para el caso 

específico de la aguja calibre 20, el diámetro de partícula se correlaciona bien con la 

presión y el flujo de corte (R² = 0.905). 

Se observó también que si se excede la presión máxima de operación del equipo ya 

no se forman partículas sino se forma un chorro continuo de alginato de sodio, 

como ocurrió en el lote A2P3F3, para el cual hubo que emplear una presión de 

13.7 psi en lugar de los 15 psi planeados. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda emplear otro tipo de material para el tanque ya que es pesado, se 

dificulta desmontarlo y la limpieza del equipo es más tardada. También es 

recomendable diseñar una tapa tipo brida pero con pinzas para poder abrir y cerrar 

el tanque más rápidamente. 

Se recomienda obtener más lotes de partículas con condiciones de operación 

intermedias a las consideradas en este estudio, para confirmar la relación del 

diámetro promedio de partícula con los parámetros estudiados, y para buscar un 

modelo matemático que sí incluya el diámetro de aguja. 

Para la producción de partículas se recomienda emplear la aguja calibre 20, ya que 

fue la que presentó mejor correlación entre el diámetro promedio de partícula 

obtenida y los parámetros de operación, así como el mayor rango de tamaño de 

partículas producidas.  El diámetro promedio de partícula se puede estimar 

mediante la relación: 

0.426 0.1240.410Pd P F  

donde Pd  es el diámetro de partícula (mm), P  es la presión del contenedor (kPa) y 

F  es el flujo de aire de corte (L/min). 
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APÉNDICE B 

RESULTADOS DEL ANÁLSIS ESTADÍSTICO 

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

del análisis estadístico.  Algunos de los términos empleados en este apéndice se 

describen brevemente a continuación. 

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 (el área de la perforación menos el área de la aguja). 

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

Intervalo de confianza (I.C.). 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%) 

Mediana. Es el valor de la variable que deja el mismo numero de datos antes y 

después que él cuando se encuentran en una lista ordenada. 

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. 

Coeficiente de asimetría. Es el tercer momento estándar y mide la asimetría de la 

distribución de una variable real. La asimetría proporciona una idea sobre si las 

desviaciones de la media son positivas o negativas.  S-PLUS (versión 2000) emplea 



“Prototipo para producción de partículas esféricas por extrusión” 

 

Hever Alan Valero Soria 56

 

el momento 1g  de Fisher para evaluar la asimetría, pero los valores que reporta son 

todos positivos, por lo que el coeficiente de asimetría se calculó con Excel. 

Histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 

donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. 
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LOTE A1P1F1 

CARACTERÍSTICAS DE LOTE 

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

Presión: 5psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.360 L/min 

Velocidad de corte: 0.0013 m/s 

 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.984 ± 0.045 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.992 mm 

Rango (min, max): 1.846 mm, 2.057 mm 

Desviación estándar: 0.052 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.599 

1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10
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LOTE A1P1F2 

CARACTERÍSTICAS DE LOTE 

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

Presión: 5psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

 

Muestra del lote Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.932 ± 0.016 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.932 mm 

Rango (min, max): 1.812 mm, 2.061 mm 

Desviación estándar: 0.058 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.132 
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LOTE A1P1F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 5psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.800 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.632 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.633 mm 

Rango (min, max): 0.199 (1.528, 1.728) 

Desviación estándar: 0.040 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.191 
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LOTE A1P2F1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.360 L/min 

Velocidad de corte: 0.0013 m/s 

 

 

Muestra del lote Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 2.065 ± 0.015 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.068 mm 

Rango (min, max): 1.915 mm, 2.196 mm 

Desviación estándar: 0.055 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.051 
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LOTE A1P2F2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

 

Muestra del lote Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.855 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.859 mm 

Rango (min, max): 1.768 mm, 1.933 mm 

Desviación estándar: 0.042 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.214 
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LOTE A1P2F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.800 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

 

Muestra del lote Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.737 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.734 mm 

Rango (min, max):1.658 mm, 1.820 mm 

Desviación estándar: 0.034 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.013 
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LOTE A1P3F1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.360 L/min 

Velocidad de corte: 0.0013 m/s 

 

 

Muestra del lote 
 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.978  ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.971  mm 

Rango (min, max):1.907 mm, 2.083 mm 

Desviación estándar: 0.037 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.487 
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LOTE A1P3F2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.930  ± 0.014 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.939  mm 

Rango (min, max):1.809 mm, 2.050 mm 

Desviación estándar: 0.057 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.160 
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LOTE A1P3F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.800 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.942 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.937  mm 

Rango (min, max):1.829 mm, 2.077 mm 

Desviación estándar: 0.048 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.375 
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LOTE A2P1F1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 5 psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.360 L/min 

Velocidad de corte: 0.0013 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 2.074 ± 0.012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.073  mm 

Rango (min, max):1.916 mm, 2.175 mm 

Desviación estándar: 0.044 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.776 
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LOTE A2P1F2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 5 psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.081 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

Muestra del lote 
 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 2.021 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.015  mm 

Rango (min, max):1.938 mm, 2.088 mm 

Desviación estándar: 0.035 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.092 
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LOTE A2P1F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 5 psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.800 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.953 ± 0.016 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.950  mm 

Rango (min, max):1.862 mm, 2.230 mm 

Desviación estándar: 0.057 mm 

Coeficiente de asimetría: 2.203 
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LOTE A2P2F1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.360 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.896 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.892  mm 

Rango (min, max):1.839 mm, 1.995 mm 

Desviación estándar: 0.036 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.618 

1.80 1.85 1.90 1.95 2.00

A2P2F1

0

5

10

15

20



“Prototipo para producción de partículas esféricas por extrusión” 

 

Hever Alan Valero Soria 70

 

LOTE A2P2F2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.081 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.839 ± 0.022 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.811 mm 

Rango (min, max):1.722 mm, 2.003 mm 

Desviación estándar: 0.081 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.468 
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LOTE A2P2F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.847 ± 0.017 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.846 mm 

Rango (min, max):1.725 mm, 2.043 mm 

Desviación estándar: 0.063 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.488 
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LOTE A2P3F1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.360 L/min 

Velocidad de corte: 0.0013 m/s 

 

Muestra del lote 
 

Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.902 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.890 mm 

Rango (min, max):1.801 mm, 2.043 mm 

Desviación estándar: 0.049 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.948 
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LOTE A2P3F2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

Muestra del lote  

Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.995 ± 0.025 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.0 mm 

Rango (min, max):1.815 mm, 2.189 mm 

Desviación estándar: 0.091 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.170 
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LOTE A2P3F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

Aguja: calibre 21, (diámetro interno: 0.550 mm) 

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.800 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s  

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.944 ± 0.015 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.949 mm 

Rango (min, max):1.779 mm, 2.076 mm 

Desviación estándar: 0.054 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.076 
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LOTE A3P1F1. 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 5 psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.360 L/min 

Velocidad de corte: 0.0013 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.588 ± 0.019 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.588 mm 

Rango (min, max):1.419 mm, 1.771 mm 

Desviación estándar: 0.069 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.338 

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

A3P1F1

0

5

10

15

20

25



“Prototipo para producción de partículas esféricas por extrusión” 

 

Hever Alan Valero Soria 76

 

LOTE A3P1F2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 5 psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

Muestra del lote 
 

Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas 

Diámetro promedio: 1.454 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.455 mm 

Rango (min, max):1.376 mm, 1.500 mm 

Desviación estándar: 0.025 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.695 
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LOTE A3P1F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 5 psi (34.47 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.800 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

Muestra del lote 

 
Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas) 

Diámetro promedio: 1.374 mm ±0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.375 mm 

Rango (min, max):1.332 mm, 1.428 mm 

Desviación estándar: 0.026 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.404   
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LOTE A3P2F1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.360 L/min 

Velocidad de corte: 0.0013 m/s 

 

Muestra del lote 

 
Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas) 

Diámetro promedio: 2.398 mm ±0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.404 mm 

Rango (min, max):2.321 mm, 2.477 mm 

Desviación estándar: 0.034 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.120 
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LOTE A3P2F2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

Muestra del lote 

 
Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas) 

Diámetro promedio: 2.224 mm ±0.0010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.225 mm 

Rango (min, max):2.132 mm, 2.297 mm 

Desviación estándar: 0.039 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.390 
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LOTE A3P2F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 10 psi (68.95 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.800 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

Muestra del lote 

 
Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas) 

Diámetro promedio: 1.918 mm ±0.0012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.918 mm 

Rango (min, max):1.832 mm, 2.026 mm 

Desviación estándar: 0.044 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.213 
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LOTE A3P3F1 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 5 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 2.036 L/min 

Velocidad de corte: 0.0013 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de 

diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas) 

Diámetro promedio: 2.532 mm ±0.0040 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.539 mm 

Rango (min, max):2.415 mm, 2.646 mm 

Desviación estándar: 0.040 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.379 
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LOTE A3P3F2 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 15 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 7.080 L/min 

Velocidad de corte: 0.0034 m/s 

 

Muestra del lote 

 

Histograma de distribución de diámetros 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas) 

Diámetro promedio: 2.373 mm ±0.0010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.371 mm 

Rango (min, max):2.304 mm, 2.649 mm 

Desviación estándar: 0.036 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.216 
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LOTE A3P3F3 

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE 

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

Presión: 15 psi (103.42 kPa) 

Flujo de corte (rotámetro): 25 ft3/ h 

Flujo de corte (real): 11.800 L/min 

Velocidad de corte: 0.0053 m/s 

 

Muestra del lote 

 
Histograma de distribución de diámetros 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DIÁMETRO DE PARTÍCULA 

Tamaño de muestra: 51 partículas) 

Diámetro promedio: 2.035 mm ±0.0015 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.041 mm 

Rango (min, max):1.895 mm, 2.155 mm 

Desviación estándar: 0.054 mm 

Coeficiente de asimetría: –0.440 
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