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RESUMEN 

Este trabajo de tesis se realizó con la finalidad de determinar el efecto que 

causan los parámetros de operación de un equipo extrusor de partículas esféricas.  

El estudio consistió en utilizar diferentes valores para el diámetro de aguja, 

la concentración de alginato, la presión en el contenedor y el flujo de aire de corte, para 

analizar cómo influyen en el diámetro de las partículas de alginato de calcio obtenidas. 

Se produjeron un total de 145 lotes de partículas de alginato utilizando 

tres diámetros de aguja, tres concentraciones de alginato, cuatro presiones en el 

contenedor y cinco flujos de aire de corte, obteniendo partículas con diámetro promedio 

en el rango de 1.17 a 2.7 mm. 

Se calcularon estadísticas descriptivas para cada lote de partículas producido.  

También se llevó a cabo un análisis dimensional para generar un conjunto de grupos 

adimensionales representativos de este proceso.  En base a estos grupos 

adimensionales se realizó un estudio estadístico global con la finalidad de obtener una 

correlación matemática que permita identificar cómo varía el diámetro de partícula con 

respecto a los distintos parámetros. 

Adicionalmente, se compararon 20 lotes con los correspondientes de los 

trabajos previos de Valero Soria (2009) y de Alanís Lozoya (2009) que se habían 

obtenido bajo las mismas condiciones que los de este trabajo. En ambos casos, existe 

una buena concordancia en el diámetro promedio de partícula, por lo que se infiere que 

funcionamiento del extrusor es confiable y existe reproducibilidad en el diámetro de 

partícula obtenido. 
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NOTACIÓN 

Símbolo Descripción Unidades 

C  Concentración de alginato (% peso o fracción peso) [–] 

pd  Diámetro de partícula [mm] 

ad  Diámetro de aguja [mm] 

D  Diámetro de la boquilla de aire de corte (3.5 mm) [mm] 

F  Flujo de aire de corte [L/min] 

P  Presión de aire en el contenedor [kPa] 

 Viscosidad del aire de corte (1.846×10–5 Pa·s) [Pa·s] 

1  – 4  Grupos adimensionales [–] 

 densidad del aire de corte (1.3 kg/m³) [kg/m³] 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El propósito de este proyecto es analizar el funcionamiento de un extrusor de 

partículas esféricas (Figura 1.1) a través de la variación de los parámetros de operación 

y tratar de determinar o encontrar una correlación matemática que permita predecir el 

diámetro de partícula en función de dichos parámetros de operación. 

 

Figura 1.1  Ejemplo de partículas esféricas producidas por extrusión. 

Los parámetros de operación que se variaron son: la concentración de alginato, 

el flujo de aire de corte, la presión dentro del tanque y el diámetro de aguja. En total se 

produjo un total de 145 lotes de partículas. 

Las partículas esféricas se forman en el momento en que las gotas de alginato 

de sodio entran en contacto con la solución de cloruro de calcio, produciéndose 

inmediatamente la gelificación (entrecruzamiento).  Estas partículas pueden emplearse 

tal cual en estudios de sedimentación, fluidización, y otras operaciones unitarias que 

involucren la interacción de partículas sólidas con un fluido.  La gama de posibles 

aplicaciones se amplía sustancialmente si a la solución de alginato se le agregan 

aditivos que modifican las propiedades físicas y/o químicas de las partículas 

producidas.  Ejemplos de aditivos y la aplicación de las partículas incluyen: 
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 Pigmentos insolubles (pinturas) para colorear las partículas, normalmente 

solo con fines de identificación. 

 Sólidos insolubles para modificar la densidad de las partículas. 

 Catalizadores en polvo para estudios de cinética química. 

 Células o enzimas inmovilizadas para su uso en biorreactores. 

 Adsorbentes pulverizados (como carbón activado) para remoción de 

contaminantes en agua. 

 Materiales magnetizables para estudio del comportamiento de las 

partículas en presencia de campos magnéticos. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de los principales parámetros de operación (flujo de aire de 

corte, diámetro de aguja, presión en el tanque y concentración de alginato) de un 

extrusor de partículas esféricas en el diámetro de las partículas producidas. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Producir lotes de partículas variando el flujo de aire de corte, el diámetro de la 

aguja, la presión en el  tanque y la concentración de alginato en la solución. 
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 Caracterizar una muestra representativa de cada lote de partículas y obtener 

información estadística para cada lote. 

 Obtener mediante análisis dimensional un conjunto de números adimensionales 

apropiado para los parámetros estudiados. 

 Proponer un modelo matemático por regresión que correlacione adecuadamente 

los datos de diámetro de partícula con los parámetros de operación (en base 

adimensional). 

1.2 Hipótesis 

Los parámetros de operación tales como la presión en el contenedor, el flujo de 

aire de corte, la concentración de alginato y el diámetro de aguja influyen de manera 

predecible en el diámetro de las partículas de alginato de calcio producidas por 

extrusión. 

1.3 Justificación 

Debido a que es necesario producir partículas sólidas con características 

especificas para algunos proyectos, y la producción de éstas en el laboratorio no es 

óptima, se construyó un extrusor de partículas (Valero Soria, 2009) que permitiera 

reducir el tiempo de producción y obtener dichas partículas con características 

determinadas. 

Sin embargo, a la fecha no existe un modelo confiable que permita predecir el 

tamaño de las partículas producidas en función de los parámetros o variables de 

operación del equipo.  A su vez, esta limitación también significa que si se desea 

producir partículas de determinado tamaño, no es posible definir a priori qué 
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condiciones de operación son las necesarias en el equipo.  Así, si se desea producir 

partículas de un tamaño específico, se tiene que recurrir a un procedimiento de prueba 

y error para encontrar las condiciones necesarias en la operación.  Esto conlleva el 

desperdicio de recursos materiales y, más significativamente, una pérdida de tiempo. 

Bajo la suposición de que el funcionamiento de extrusor es repetible (esto es, 

que si se producen dos lotes de partículas en diferentes ocasiones, pero con las 

mismas condiciones de operación, dando partículas con el mismo diámetro promedio), 

se puede efectuar un análisis de los tamaños de partícula obtenidos bajo diferentes 

condiciones de operación, con el objeto de generar información que permita en futuras 

ocasiones identificar de antemano qué condiciones deben emplearse en la operación 

del extrusor para obtener partículas del tamaño deseado. 
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II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Extrusión 

La extrusión es un proceso continuo que consiste en aplicarle presión a un fluido 

haciéndolo pasar a través de un tubo de menor diámetro, para forzarlo a salir por una 

abertura especialmente dispuesta para ello. 

En la industria, la extrusión consiste en 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, transporte, presión 

o deformación y, ocasionalmente, corte en piezas pequeñas. 

2.2 Alginato 

El alginato es un polisacárido que se encuentra en gran cantidad en las algas 

marinas pardas (Figura 2.1), representando el 30% a 60% de su peso en base seca. 

El ácido algínico se acumula en las algas marinas en forma de "cuerpos gelatinosos" 

después de combinarse con las sales del agua de mar. Estos "cuerpos gelatinosos" 

llenan las células de las algas. La flexibilidad de las algas que crecen en el océano es 

el resultado de la flexibilidad de estos cuerpos gelatinosos, es decir, los alginatos dan al 

alga su estructura típica. 

En 1883, el Dr. Standford, científico escocés, fue el primero en aislar y en poner 

nombre al ácido algínico. Desde entonces, éste y sus derivados se han utilizado, en 

forma de hidrocoloide, para diversas aplicaciones tales como la fabricación de aditivos 

alimentarios, productos farmacéuticos, cosméticos y textiles. 
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Figura 2.1 Ejemplo y clasificación botánica de las algas pardas. 
(Fuente:  http://www.flickr.com/photos/cat-and-dragon/) 

2.2.1 Estructura química 

El ácido algínico, un polisacárido, está compuesto de dos tipos de ácidos 

urónicos (Figura 2.2): la unidad de ácido manurónico (M) y la unidad de ácido 

gulurónico (G), los cuales forman tres tipos de segmentos de bloque de homopolímeros 

(Figura 2.3).  

 

Figura 2.2 Tipos de ácidos urónicos 
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Segmento de bloque M que sólo  
comprende la unión M-M 

 

Segmento de bloque G que sólo  
comprende la unión G-G 

 

Segmento de bloque aleatorio M y G 
que comprende la unión aleatoria M-G 

 

Figura 2.3 Tipos de bloques poliméricos en el alginato 

Las diferencias de la relación M/G y la configuración de bloque explica las 

diferencias de las propiedades y funcionalidad del alginato, en especial, la capacidad 

gelificante y la fuerza de gel. A modo de referencia, la relación M/G depende de 

factores tales como la especie de la alga marina, la parte del alga marina utilizada, la 

ubicación costera y la estación de cosecha. 

El grupo carboxilo, dentro de las unidades M y G, intercambia iones con 

facilidad, y puede reaccionar con varios tipos de cationes. Esto se traduce en cambios 

de las propiedades y la funcionalidad del alginato. Al utilizar estas reacciones químicas 

y los cambios de funcionalidad asociados, los alginatos tienen numerosas aplicaciones 

comerciales en diversas categorías, tales como agente espesante, agente gelificante, 

estabilizante de dispersión, coagente de textura o bien, formador de filamentos o 

películas. 

2.2.2 Propiedades de los alginatos 

La discusión siguiente se centra en las propiedades físicas y químicas de los 

compuestos algínicos comerciales, es decir, del ácido algínico y sus sales, estás son la 

solubilidad, la viscosidad y la estabilidad. 
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2.2.2.1 Solubilidad 

Esta propiedad se ve afectada tanto por factores físicos como químicos, los que 

se analizan a continuación. 

1.- La cantidad de alginato que se disolverá en agua está limitada por la 

naturaleza física de las soluciones, más que por la solubilidad del compuesto en sí. 

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. 

2.- 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 basto o grueso cuyas partículas 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 aglomeración; éste efecto puede 

disminuirse diluyendo el alginato en presencia de otro polvo, por ejemplo azúcar. 

3.- Factores químicos: La solubilización de estos productos en agua resulta 

dificultosa 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 a concentraciones cercanas al 0.5%. Lo mejor es 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 
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un agente complejante tal como hexametafosfato de sodio o ácido etilenediamino 

tetraacetico (EDTA). 

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

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

toleran la adición de 10-20% de tales solventes; pero proporciones mayores impiden 

una correcta hidratación de las moléculas. 

2.2.2.2 Viscosidad 

La mayor ventaja de los alginatos es su comportamiento en solución acuosa. 

Comercialmente se producen alginatos (principalmente alginato de sodio) de baja, 

media y alta viscosidad (esto se refiere normalmente a la viscosidad de sus soluciones 

acuosas al 1%). 

Una variedad de cationes se puede combinar con los grupos carboxilos de 

alginatos, lo que se traduce en un cambio importante de sus propiedades y 

funcionalidad. Los alginatos se transforman rápida y suavemente por reacciones de 

intercambio iónico con sales de metales divalentes. Esto se representa en la siguiente 

gráfica que muestra el cambio de viscosidad a medida que se produce el intercambio 

iónico entre iones monovalentes por divalentes (Figura 2.4). Al inicio, la solución de 

alginato tiene propiedades de flujo laminar, terminando en una estructura firme de gel.  

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

alginato tienen un comportamiento pseudoplástico, es decir que la viscosidad decrece 

al aumentar el grado de cizallamiento (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. 
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Figura 2.4 Gráfica de cambio de viscosidad 
(Fuente: http://www.kimica.jp/spanish/portada.htm) 

Esta propiedad de las soluciones de alginatos puede ser muy variable y es 

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

1.- La viscosidad de las soluciones de alginato se relaciona directamente con el 

grado de polimerización (GP), que corresponde al número de unidades de ácidos 

urónicos en la cadena polimérica.y por lo tanto determina el peso molecular (PM). 

Cuanto mayor es el PM del alginato, más viscosas resultan sus soluciones (Figura 2.5). 

Los productores pueden controlar el PM de los compuestos de alginato (grado de 

polimerización) variando las condiciones de extracción y manufactura. Se ofrecen 

generalmente productos con GP comprendidos entre 100 y 1000 unidades, que dan 

viscosidades en el rango de 10-1,000 mPa.s (soluciones al 1%). 
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Figura 2.5 Gráfica del peso molecular contra la viscosidad 

2.- Concentración: La viscosidad de una solución de alginato aumenta con la 

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 (Figura 2.6).  

 

Figura 2.6 Gráfica de la concentración contra la viscosidad 
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3.- 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 3-3.5. 

4.- 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 (50°C) durante períodos extensos, la viscosidad 

decrece irreversiblemente debido a un proceso de despolimerización; comportamiento 

que deberá tenerse muy en cuenta durante el almacenamiento de los productos 

obtenidos industrialmente. 

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 polielectrolitos, 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. 

Un efecto contrapuesto se tiene al agregar a las soluciones de alginato iones de 

metales polivalentes, dentro de los cuales el calcio es particularmente importante: la 

viscosidad se incrementa al aumentar la concentración de los mismos, proceso que se 

acompaña de cambios tixotrópicos. 
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2.2.2.3 Estabilidad 

Las soluciones acuosas de los alginatos comerciales de baja, media y alta 

viscosidad sólo presentan pequeñas diferencias en cuanto a estabilidad.  En general, 

los compuestos con un elevado grado de polimerización son menos estables que 

aquellos con un GP bajo.  La pérdida de viscosidad (que se produce comúnmente 

durante el almacenaje) es una medida de la extensión de un proceso de 

depolimerización del alginato. 

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

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

degradarse en unidades menores en unos pocos meses a temperatura ambiente. Sin 

embargo, los compuestos de cadenas más cortas resultan estables. 

A pesar de las diferencias mencionadas en cuanto a estabilidad, todo compuesto 

algínico comercial deberá almacenarse en un lugar fresco a temperaturas de 25°C o 

menores, pues la elevación de la misma puede causar una significante 

depolimerización que afecta las propiedades comercialmente útiles como la viscosidad 

y la fuerza de los geles. El área de almacenaje deberá también tener un medio de 

control de la humedad ambiente a fin de que el producto no supere su contenido usual 

de humedad (10-13%), lo que incrementa la depolimerización. 

2.2.4 Tecnologías de producción de los alginatos 

La producción de compuestos algínicos, entendiendo por tal al ácido algínico y 

sus sales de sodio, calcio, magnesio, etc; presentan dos alternativas de manufactura 

que se diferencian principalmente en los intermediarios de reacción; éstos son:  

 Proceso del alginato de calcio. 

 Proceso del ácido algínico. 
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A simple vista, el proceso del ácido algínico parece ser el de mayor simplicidad 

ya que evita una etapa, la de formación de alginato de calcio; sin embargo, presenta 

ciertas desventajas en detalles de operación: 

 Cuando el ácido es precipitado, lo hace en forma de una masa gelatinosa 

que resulta sumamente difícil de separar, pudiendo producirse una 

considerable pérdida del producto. 

 El gel retiene en su estructura una elevada proporción de líquido, lo que 

dificulta los procesos de escurrido y deshidratación, haciéndose necesario 

el uso de alcohol como solvente para la conversión a alginato sódico. 

Esto usualmente encarece el proceso, a menos que se logre un buen 

grado de recuperación del solvente, lo cual suele no resultar fácil. 

El primer proceso, en cambio, presenta las siguientes ventajas: 

 La posibilidad de precipitar el alginato de calcio en forma de fibras que 

pueden ser fácilmente separadas y blanqueadas. 

 Ese alginato cálcico se convierte posteriormente a ácido algínico que 

mantiene la estructura fibrosa aún, permitiendo su separación. 

 Puede permitirse la presencia de restos de alginato de calcio en el 

producto final (alginato de sodio), puesto que es una manera de controlar 

la viscosidad de sus soluciones y sus propiedades gelificantes (véase 

"Propiedades físico-químicas"). 

2.2.5 Geles de alginato 

Como se explicó en párrafos anteriores, las soluciones de alginato permiten, a 

concentraciones tan bajas como 0.25% a 0.5% estabilizar emulsiones, suspensiones y 
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espumas; mientras que a concentraciones mayores y en presencia de ciertos iones 

(principalmente calcio) forman geles de tipo químico, no reversibles al calentarlos y de 

dureza variable según los pesos moleculares de los polisacáridos componentes. Éstos 

encuentran variadas aplicaciones en la industria, particularmente cuando el calcio es 

usado como ión divalente. 

Las soluciones de alginato también forman geles por acidificación en 

condiciones controladas; éstos son generalmente más débiles que los geles de calcio 

y, a diferencia de ellos, dan una sensación de fusión en la boca , por lo que tienen 

muchas aplicaciones en la industria de alimentos. 

2.2.5.1 Geles de calcio 

El calcio es el ión divalente de mayor empleo en la formación de geles de 

alginato debido a que sus sales son económicas, de fácil disponibilidad y no tóxicas. 

Las más usadas son el carbonato de calcio, sulfato, cloruro, fosfato o tartrato. 

Para obtener un gel de características apropiadas, los iones calcio deben ser 

liberados lentamente en la solución del alginato; lo cual se logra empleando una sal de 

calcio de baja solubilidad, por ejemplo el citrato de calcio. 

Un método alternativo consiste en usar una sal de calcio que sea prácticamente 

insoluble en soluciones neutras, pero que se disuelva a medida que baja el pH; es el 

caso del fosfato dicálcico. Este tipo de sales se emplea con el agregado de un ácido de 

baja solubilidad (por ejemplo, ácido adípico) que gradualmente baja el pH de la 

solución, permitiendo la liberación de los iones calcios y la formación del gel. 

El tiempo requerido para formar el gel puede ser controlado por la solubilidad de 

las sales cálcicas y ácidos empleados, el tamaño de las partículas y la temperatura de 

operación. También resulta ventajoso el empleo de agentes secuestrantes o 
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complejantes, los que permiten retardar el proceso de gelificación demorando la 

disponibilidad de iones calcio hasta que el alginato es completamente dispersado e 

hidratado.  

Como se mencionó en párrafos anteriores, el modelo que explica la formación 

de los geles de alginato con sales cálcicas se denomina "egg-box" (caja de huevos) y 

se basa en la formación de una unidad dimérica entre los iones calcio y las cadenas del 

polímero en forma de bucles (regiones de bloques GG) (Figura 2.8).  

2Ca 


2Ca 

  

Figura 2.8 Modelo “caja de huevos” 

2.2.5.2 Geles ácidos 

La estructura de estos geles no ha sido estudiada tan profundamente como la de 

los geles de calcio, probablemente porque son de aplicación más limitada. Se sabe 

que, al descender el pH de las soluciones, un número creciente de grupos carboxilo 

resulta protonado, lo cual reduce la repulsión eléctrica entre las cadenas del polímero, 

que se acercan entre sí y generan uniones de tipo puente hidrógeno. Esto produce, en 

un principio, un aumento en la viscosidad y eventualmente, a pH 3.5-4.0 se forma el 

gel. Pequeñas cantidades de calcio (menores a 0.01%) deben estar presentes , aunque 

no se conoce la razón. 

Su uso es muy variado. Existe una gran gama de empresas que utilizan esta 

sustancia como espesante para cremas, detergentes, tintas de impresión textil y una 

gran variedad de productos. El alginato es un material ampliamente utilizado en 

odontología para obtener impresiones de los dientes y los tejidos blandos adyacentes. 
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Son compuestos de sales de calcio y algas marinas, que, en contacto con la herida, 

absorben de ésta el sodio y liberan iones de calcio. También se usa en el mundo del 

maquillaje de efectos especiales para hacer vaciados. 

2.2.6 Aplicaciones de los alginatos 

Algunas aplicaciones de los alginatos son las siguientes: 

 Aplicaciones alimenticias.- Jugo de frutas, salsas, cremas, cerveza, 

alimentos para animales, gelatinas, relleno de aceitunas, en la fabricación 

de quesos, helados o cubiertas de frutas en pastelerías. 

 Aplicaciones farmacéuticas.- Jarabes, emulsiones, lociones, cremas, 

desintegración de tabletas, control de irrigación de drogas o como polvos 

de impresión dental. 

 Aplicaciones textiles.- Gomas para impresión, baños de tinta, sistemas 

reactivos de tinta o sistemas de dispersión de tinta. 

 Otras aplicaciones industriales.- Industria de papeles de calcio, en sellado 

de conservas, electrodos de soldaduras, barnices para cerámicas o 

pinturas cremosas. 
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III.  METODOLOGÍA 

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 

Adaptado de: Valero Soria 2009 

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

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

corte y por el compresor de aire. 

Para la producción de 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 
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el cual contiene la solución de cloruro de calcio, al entrar en contacto la gota de 

alginato con el cloruro se forman las partículas. 

El aire que se suministra al extrusor por medio del compresor nos permite 

controlar el flujo de corte, y el diámetro de partículas. 

 

Figura 3.2 Extrusor de partículas esféricas 

3.2 Diseño experimental 

En este trabajo se continúo con el análisis experimental realizado por Valero 

Soria (2009) y de Alanís Lozoya (2009), en las cuales se analizaron 2 parámetros de 

operación en común (diámetro de la aguja y flujo de aire) y un parámetro más distinto 

en cada trabajo (presión en el tanque y concentración de alginato respectivamente). 
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Se analizó el efecto de los 4 parámetros de operación incluidos en los 2 trabajos 

anteriores: diámetro de la aguja, flujo de aire de corte, presión en el contenedor y 

concentración del alginato. Para el diámetro de la aguja y para la concentración del 

alginato se utilizaron 3 valores para cada uno, para el flujo de aire de corte se utilizaron 

5 valores y para la presión dentro del contenedor se utilizaron 4 valores. En total se 

esperaba producir un total de 180 lotes pero al final solo se produjeron 145 debido a 

una mezcla de diversos factores como que la concentración del alginato era muy baja, 

la presión en el contenedor muy elevada y el flujo de aire de corte era alto, por lo que 

en lugar de producirse una gota a la salida del extrusor se producía un chorro continuo. 

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

concentración utilizada en cada lote. Las claves utilizadas para cada parámetro se 

indican en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Claves utilizadas para los parámetros 

PARÁMETRO CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE 

Diámetro de la aguja 

A1 Calibre 22 (diámetro interno 0.460 mm) 

A2 Calibre 21 (diámetro interno 0.510 mm) 

A3 Calibre 20 (diámetro interno 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte 

F1 Sin flujo de aire de corte 

F2 4.720 L/min (10 pie3/h) 

F3 7.080 L/min (15 pie3/h) 

F4 9.44 L/min (20 pie3/h) 

F5 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión en el contenedor 

P1 7.252 psi (50 kPa) 

P2 10.878 psi (75 kPa) 

P3 14.504 psi (100 kPa) 

P4 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración de alginato 

C2 1% peso 

C3 1.5% peso 

C4 2% peso 
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Las claves que se utilizaron son las mismas que se usaron en trabajos 

anteriores (Valero Soria, 2009; Alanís Lozoya, 2009) con el fin de que se puedan 

relacionar los datos de los trabajos posteriormente. 

En la Tabla 3.2 se muestran las claves y variables utilizadas para cada lote de 

partículas producido. 

Tabla 3.2 Claves y variables de los lotes producidos 

LOTE AGUJA FLUJO PRESION CONCENTRACIÓN 

A1F1P1C2 

Aguja 
Calibre 22 

sin flujo de 
corte 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A1F1P1C3 1.5% peso 

A1F1P1C4 2% peso 

A1F1P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A1F1P2C3 1.5% peso 

A1F1P2C4 2% peso 

A1F1P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A1F1P3C3 1.5% peso 

A1F1P3C4 2% peso 

A1F1P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A1F1P4C3 1.5% peso 

A1F1P4C4 2% peso 

A1F2P1C2 

4.720 L/min  
(10 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A1F2P1C3 1.5% peso 

A1F2P1C4 2% peso 

A1F2P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A1F2P2C3 1.5% peso 

A1F2P2C4 2% peso 

A1F2P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A1F2P3C3 1.5% peso 

A1F2P3C4 2% peso 

A1F2P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A1F2P4C3 1.5% peso 

A1F2P4C4 2% peso 

A1F3P1C2 7.080 L/min  7.252 psi 1% peso 
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LOTE AGUJA FLUJO PRESION CONCENTRACIÓN 

A1F3P1C3 (15 pie³/h) (50 kPa) 1.5% peso 

A1F3P1C4 2% peso 

A1F3P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A1F3P2C3 1.5% peso 

A1F3P2C4 2% peso 

A1F3P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A1F3P3C3 1.5% peso 

A1F3P3C4 2% peso 

A1F3P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A1F3P4C3 1.5% peso 

A1F3P4C4 2% peso 

A1F4P1C2 

9.44 L/min  
(20 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A1F4P1C3 1.5% peso 

A1F4P1C4 2% peso 

A1F4P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A1F4P2C3 1.5% peso 

A1F4P2C4 2% peso 

A1F4P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A1F4P3C3 1.5% peso 

A1F4P3C4 2% peso 

A1F4P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A1F4P4C3 1.5% peso 

A1F4P4C4 2% peso 

A1F5P1C2 

11.80 L/min  
(25 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A1F5P1C3 1.5% peso 

A1F5P1C4 2% peso 

A1F5P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A1F5P2C3 1.5% peso 

A1F5P2C4 2% peso 

A1F5P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A1F5P3C3 1.5% peso 

A1F5P3C4 2% peso 

A1F5P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A1F5P4C3 1.5% peso 

A1F5P4C4 2% peso 
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LOTE AGUJA FLUJO PRESION CONCENTRACIÓN 

A2F1P1C2 

Aguja 
Calibre 21 

sin flujo de 
corte 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A2F1P1C3 1.5% peso 

A2F1P1C4 2% peso 

A2F1P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A2F1P2C3 1.5% peso 

A2F1P2C4 2% peso 

A2F1P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A2F1P3C3 1.5% peso 

A2F1P3C4 2% peso 

A2F1P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A2F1P4C3 1.5% peso 

A2F1P4C4 2% peso 

A2F2P1C2 

4.720 L/min  
(10 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A2F2P1C3 1.5% peso 

A2F2P1C4 2% peso 

A2F2P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A2F2P2C3 1.5% peso 

A2F2P2C4 2% peso 

A2F2P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A2F2P3C3 1.5% peso 

A2F2P3C4 2% peso 

A2F2P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A2F2P4C3 1.5% peso 

A2F2P4C4 2% peso 

A2F3P1C2 

7.080 L/min  
(15 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A2F3P1C3 1.5% peso 

A2F3P1C4 2% peso 

A2F3P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A2F3P2C3 1.5% peso 

A2F3P2C4 2% peso 

A2F3P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A2F3P3C3 1.5% peso 

A2F3P3C4 2% peso 

A2F3P4C2 20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A2F3P4C3 1.5% peso 
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LOTE AGUJA FLUJO PRESION CONCENTRACIÓN 

A2F3P4C4 2% peso 

A2F4P1C2 

9.44 L/min  
(20 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A2F4P1C3 1.5% peso 

A2F4P1C4 2% peso 

A2F4P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A2F4P2C3 1.5% peso 

A2F4P2C4 2% peso 

A2F4P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A2F4P3C3 1.5% peso 

A2F4P3C4 2% peso 

A2F4P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A2F4P4C3 1.5% peso 

A2F4P4C4 2% peso 

A2F5P1C2 

11.80 L/min  
(25 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A2F5P1C3 1.5% peso 

A2F5P1C4 2% peso 

A2F5P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A2F5P2C3 1.5% peso 

A2F5P2C4 2% peso 

A2F5P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A2F5P3C3 1.5% peso 

A2F5P3C4 2% peso 

A2F5P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A2F5P4C3 1.5% peso 

A2F5P4C4 2% peso 

A3F1P1C2 

Aguja 
Calibre 20 

sin flujo de 
corte 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A3F1P1C3 1.5% peso 

A3F1P1C4 2% peso 

A3F1P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A3F1P2C3 1.5% peso 

A3F1P2C4 2% peso 

A3F1P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A3F1P3C3 1.5% peso 

A3F1P3C4 2% peso 

A3F1P4C2 20.595 psi 1% peso 
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LOTE AGUJA FLUJO PRESION CONCENTRACIÓN 

A3F1P4C3 (142 kPa) 1.5% peso 

A3F1P4C4 2% peso 

A3F2P1C2 

4.720 L/min  
(10 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A3F2P1C3 1.5% peso 

A3F2P1C4 2% peso 

A3F2P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A3F2P2C3 1.5% peso 

A3F2P2C4 2% peso 

A3F2P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A3F2P3C3 1.5% peso 

A3F2P3C4 2% peso 

A3F2P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A3F2P4C3 1.5% peso 

A3F2P4C4 2% peso 

A3F3P1C2 

7.080 L/min  
(15 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A3F3P1C3 1.5% peso 

A3F3P1C4 2% peso 

A3F3P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A3F3P2C3 1.5% peso 

A3F3P2C4 2% peso 

A3F3P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A3F3P3C3 1.5% peso 

A3F3P3C4 2% peso 

A3F3P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A3F3P4C3 1.5% peso 

A3F3P4C4 2% peso 

A3F4P1C2 

9.44 L/min  
(20 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A3F4P1C3 1.5% peso 

A3F4P1C4 2% peso 

A3F4P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A3F4P2C3 1.5% peso 

A3F4P2C4 2% peso 

A3F4P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A3F4P3C3 1.5% peso 

A3F4P3C4 2% peso 
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LOTE AGUJA FLUJO PRESION CONCENTRACIÓN 

A3F4P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A3F4P4C3 1.5% peso 

A3F4P4C4 2% peso 

A3F5P1C2 

11.80 L/min  
(25 pie³/h) 

7.252 psi 
(50 kPa) 

1% peso 

A3F5P1C3 1.5% peso 

A3F5P1C4 2% peso 

A3F5P2C2 
10.878 psi 
(75 kPa) 

1% peso 

A3F5P2C3 1.5% peso 

A3F5P2C4 2% peso 

A3F5P3C2 
14.504 psi 
(100 kPa) 

1% peso 

A3F5P3C3 1.5% peso 

A3F5P3C4 2% peso 

A3F5P4C2 
20.595 psi 
(142 kPa) 

1% peso 

A3F5P4C3 1.5% peso 

A3F5P4C4 2% peso 

3.3 Preparación de las soluciones de alginato 

Para la preparación de las soluciones de alginato para la elaboración del gel se 

siguen los siguientes pasos: 

1. Medir 100 mL de agua destilada en una probeta de 100 mL y verter el 

agua destilada en un vaso de precipitado de 250 mL. 

2. Con una jeringa agregar 1 mL de pintura acrílica (base agua) al vaso de 

precipitado (esta pintura no es estrictamente parte de la formulación pero 

ayuda a distinguir las partículas y a diferenciar los lotes). 

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

4. Agitar el agua destilada hasta que se disuelva la pintura. 
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5. Pesar en un vidrio de reloj la cantidad de alginato necesaria para la 

concentración requerida para el lote de partículas a producir (Tabla 3.3). 

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

manteniendo constante la agitación, y así evitando la formación de 

grumos. 

7. Mezclar la solución unos minutos hasta obtener 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. 

8. 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 3.3 Cantidad de alginato que se debe pesar 

CONCENTRACIÓN DE ALGINATO 
(%peso) 

CANTIDAD A PESAR 
(g) 

1.0 1.0 

1.5 1.5 

2.0 2.0 

3.4 Procedimiento para la producción de partículas 

1. Lavar el contenedor y la cámara de corte para evitar que alguna basura 

tape la salida de la solución durante la extrusión. 

2. Colocar la aguja de calibre requerido dentro de la cámara de corte, 

asegurándose de que quede bien centrada. 
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3. Colocar la solución de alginato de sodio en el contenedor. 

4. Colocar el vaso de precipitado con la solución entrecruzante de CaCl2 

a una concentración de 0.1 M debajo de la aguja en donde caerán las 

gotas de alginato de sodio. 

5. Tapar el contenedor, conectar la manguera de entrada de aire al 

contenedor, abrir el compresor de aire y verificar que no haya fugas de 

aire. 

6. Regular la presión en el contenedor al nivel requerido. 

7. Regular el flujo de aire en la cámara de corte al nivel deseado. 

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

alginato de sodio en la solución entrecruzante alrededor de 15 a 30 

minutos para permitir la solidificación del interior de la gota. 

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

obtener una diámetro de las partículas lo más uniforme posible. Las partículas se 

pueden conservar en una solución de CaCl2 a 0.003 M, (Cruz-Fierro, 2005). 

Una vez terminada la extrusión de 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. 
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4. Quitar la aguja y limpiarla con agua e introduciendo un alambre para 

quitar cualquier residuo de alginato. 

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 

(Corel PHOTO-PAINT X5), una caja de petri, una regla de 30 cm y una cámara digital 

de alta definición. Los pasos a seguir para la medición de las partículas son los 

siguientes: 

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

un lote en la caja de 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 y así obtener la mejor fotografía. 

 

Figura 3.4 Ejemplo de fotografía de partículas para medición de diámetro 

5. Transferir la fotografía al 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 círculo para su medición del diámetro 
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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 ancho y el alto de la elipse reportado 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 1 cm en la parte inferior, y 

promediar estas medidas para compensar por la perspectiva. El diámetro 

real se obtiene por lo tanto con la Ecuación 3.1. 

 Diámetro de partícula diámetro del círculo   

           
 (3.1) 

9. Repetir a partir del paso 6 para un mínimo de 100 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. 
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3.6.2 Análisis dimensional 

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

el contenedor (psi), el flujo de aire de corte (L/min) y la concentración del alginato 

(% peso). La variable dependiente es el diámetro promedio de la partícula (mm). 

Para trabajar en base a grupos adimensionales que no dependan del sistema de 

unidades empleado, se aplicó el método pi de Buckingham para buscar un conjunto de 

grupos adimensionales que representen estas variables.  Los pasos para aplicar el 

método pi de Buckingham son: 

1. Hacer una lista de los parámetros relevantes (incluyendo el parámetro 

dependiente de interés). 

2. Anotar las dimensiones fundamentales de cada parámetro. 

3. Identificar el número de dimensiones fundamentales presentes ( D ). 

4. Determinar el número de grupos adimensionales de acuerdo al teorema pi de 

Buckingham. 

5. De la lista de parámetros independientes, seleccionar un número igual a D  

que se usarán como parámetros comunes en todos los números 

adimensionales.  Este conjunto debe incluir todas las dimensiones del 

problema.  Verificar que las dimensiones de los parámetros seleccionados 

sean linealmente independientes, al comprobar que el determinante de la 

matriz de sus dimensiones sea diferente de cero.  Buenas elecciones de 

estos parámetros incluyen: una longitud, una densidad y una velocidad. 

6. Formar cada uno de los grupos pi con los parámetros comunes elevados a 

exponentes desconocidos y uno de los parámetros no comunes. 
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7. Sustituir los símbolos dimensionales correspondientes a cada parámetro e 

igualar al producto de todas las dimensiones elevadas a la potencia cero 

(adimensional). 

8. Para cada grupo pi, igualar los exponentes de cada dimensión y resolver el 

sistema de ecuaciones resultante para encontrar los valores de los 

exponentes. 

9. Sustituir los exponentes en el grupo pi.  Si los exponentes son fracciones se 

puede elevar todo el grupo a la potencia del común denominador para tener 

exponentes enteros. 

10. El grupo adimensional que contiene el parámetro dependiente se expresa 

como una función de los otros grupos adimensionales. 

3.6.3 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. 

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 

de equipo (expresados en forma adimensional). De esta manera, al querer producir 

partículas de un diámetro específico, el modelo permitirá conocer las condiciones 

requeridas para la extrusión. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1 Análisis estadístico por lote 

Para mostrar el análisis estadístico realizado para cada lote, se mencionan 

primero como ejemplo los resultados correspondientes al lote A1F1P1C2. 

Los resultados de todos los lotes se incluyen en el Anexo. 

Para el lote A1F1P1C2 (Figura 4.1), se utilizó la aguja calibre 22 (diámetro 

interno 0.460 mm), con una presión en el contenedor de 50 kPa, una concentración de 

alginato del 1% peso y sin flujo de aire de corte. 

 

Figura 4.1 Muestra de partículas del lote A1F1P1C2 

De la fotografía mostrada en la Figura 4.1 determinó el diámetro de 100 

partículas. El diámetro promedio de la partícula fue 2.056 ± 0.011 mm (intervalo de 

confianza del 95%). La mediana de la muestra fue de 2.067 mm, la desviación estándar 

fue de 0.029, y el coeficiente de asimetría fue de 0.658. El rango de la distribución va 
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desde el mínimo de 2.011 mm hasta el máximo de 2.096 mm. La Figura 4.2 muestra el 

histograma de la distribución de diámetros de partícula. 

 

Figura 4.2 Histograma de la distribución de diámetro 
de partícula del lote A1F1P1C2 

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 Anexo. 

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

CLAVE 
DIÁMETRO DE 

PARTÍCULA (mm) 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

(mm) 

A1F1P1C2 2.056 ± 0.005 0.029 
A1F1P1C3 2.116 ± 0.005 0.025 
A1F1P1C4 1.992 ± 0.010 0.053 
A1F1P2C2 2.003 ± 0.004 0.023 
A1F1P2C3 2.144 ± 0.006 0.032 
A1F1P2C4 1.935 ± 0.01 0.029 
A1F1P3C2 2.002 ± 0.01 0.042 
A1F1P3C3 2.086 ± 0.005 0.031 
A1F1P3C4 1.960 ± 0.005 0.045 
A1F1P4C2 N/D N/D 
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CLAVE 
DIÁMETRO DE 

PARTÍCULA (mm) 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

(mm) 

A1F1P4C3 2.080 ± 0.015 0.062 
A1F1P4C4 1.914 ± 0.01 0.045 
A1F2P1C2 2.028 ± 0.001 0.005 
A1F2P1C3 2.029 ± 0.009 0.049 
A1F2P1C4 1.892 ± 0.008 0.040 
A1F2P2C2 1.890 ± 0.001 0.001 
A1F2P2C3 2.065 ± 0.004 0.024 
A1F2P2C4 1.865 ± 0.007 0.039 
A1F2P3C2 2.126 ± 0.009 0.045 
A1F2P3C3 2.299 ± 0.011 0.058 
A1F2P3C4 1.929 ± 0.008 0.042 
A1F2P4C2 N/D N/D 
A1F2P4C3 1.933 ± 0.008 0.044 
A1F2P4C4 2.035 ± 0.014 0.072 
A1F3P1C2 1.91 ± 0.001 0.001 
A1F3P1C3 2.035 ± 0.007 0.036 
A1F3P1C4 2.067 ± 0.014 0.074 
A1F3P2C2 1.971 ± 0.005 0.030 
A1F3P2C3 2.150 ± 0.007 0.038 
A1F3P2C4 1.943 ± 0.006 0.031 
A1F3P3C2 2.041 ± 0.006 0.032 
A1F3P3C3 2.135 ± 0.022 0.112 
A1F3P3C4 1.917 ± 0.010 0.050 
A1F3P4C2 N/D N/D 
A1F3P4C3 2.095 ± 0.007 0.038 
A1F3P4C4 1.903 ± 0.007 0.039 
A1F4P1C2 1.870 ± 0.001 0.001 
A1F4P1C3 2.014 ± 0.005 0.026 
A1F4P1C4 1.816 ± 0.005 0.026 
A1F4P2C2 1.955 ± 0.002 0.015 
A1F4P2C3 2.042 ± 0.007 0.035 
A1F4P2C4 1.918 ± 0.007 0.036 
A1F4P3C2 2.051 ± 0.007 0.036 
A1F4P3C3 2.008 ± 0.009 0.047 
A1F4P3C4 2.078 ± 0.010 0.050 
A1F4P4C2 N/D N/D 
A1F4P4C3 2.097 ± 0.011 0.060 
A1F4P4C4 1.906 ± 0.009 0.046 
A1F5P1C2 2.016 ± 0.005 0.027 
A1F5P1C3 2.016 ± 0.008 0.040 
A1F5P1C4 1.829 ± 0.006 0.035 
A1F5P2C2 1.871 ± 0.001 0.006 
A1F5P2C3 2.166 ± 0.008 0.042 
A1F5P2C4 1.874 ± 0.006 0.032 
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CLAVE 
DIÁMETRO DE 

PARTÍCULA (mm) 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

(mm) 

A1F5P3C2 1.972 ± 0.006 0.031 
A1F5P3C3 2.325 ± 0.007 0.039 
A1F5P3C4 1.884 ± 0.009 0.049 
A1F5P4C2 N/D N/D 
A1F5P4C3 2.078 ± 0.008 0.043 
A1F5P4C4 2.049 ± 0.019 0.096 
A2F1P1C2 2.050 ± 0.011 0.058 
A2F1P1C3 2.103 ± 0.009 0.045 
A2F1P1C4 1.919 ± 0.008 0.042 
A2F1P2C2 2.171 ± 0.011 0.059 
A2F1P2C3 1.751 ± 0.007 0.035 
A2F1P2C4 1.991 ± 0.010 0.054 
A2F1P3C2 N/D N/D 
A2F1P3C3 2.020 ± 0.008 0.044 
A2F1P3C4 2.585 ± 0.017 0.089 
A2F1P4C2 N/D N/D 
A2F1P4C3 N/D N/D 
A2F1P4C4 2.459 ± 0.016 0.084 
A2F2P1C2 1.967 ± 0.014 0.070 
A2F2P1C3 1.994 ± 0.009 0.047 
A2F2P1C4 1.937 ± 0.007 0.037 
A2F2P2C2 2.029 ± 0.009  0.047 
A2F2P2C3 1.932 ± 0.010 0.051 
A2F2P2C4 1.952 ± 0.002 0.014 
A2F2P3C2 N/D N/D 
A2F2P3C3 2.170 ± 0.008 0.045 
A2F2P3C4 2.506 ± 0.013 0.667 
A2F2P4C2 N/D N/D 
A2F2P4C3 N/D N/D 
A2F2P4C4 2.621 ± 0.011 0.058 
A2F3P1C2 2.021 ± 0.023 0.116 
A2F3P1C3 2.052 ± 0.010 0.052 
A2F3P1C4 2.040 ± 0.007 0.035 
A2F3P2C2 2.002 ± 0.013 0.065 
A2F3P2C3 1.987 ± 0.010 0.052 
A2F3P2C4 2.033 ± 0.007 0.038 
A2F3P3C2 N/D N/D 
A2F3P3C3 1.864 ± 0.007 0.035 
A2F3P3C4 2.205 ± 0.023 0.119 
A2F3P4C2 N/D N/D 
A2F3P4C3 N/D N/D 
A2F3P4C4 2.563 ± 0.016 0.081 
A2F4P1C2 1.919 ± 0.008 0.041 
A2F4P1C3 1.949 ± 0.008 0.041 
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CLAVE 
DIÁMETRO DE 

PARTÍCULA (mm) 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

(mm) 

A2F4P1C4 2.074 ± 0.007 0.037 
A2F4P2C2 1.996 ± 0.009 0.048 
A2F4P2C3 1.922 ± 0.009 0.045 
A2F4P2C4 2.023 ± 0.006 0.033 
A2F4P3C2 N/D N/D 
A2F4P3C3 2.126 ± 0.008 0.043 
A2F4P3C4 2.065 ± 0.006 0.031 
A2F4P4C2 N/D N/D 
A2F4P4C3 N/D N/D 
A2F4P4C4 2.392 ± 0.015  0.076 
A2F5P1C2 1.896 ± 0.013 0.068 
A2F5P1C3 2.007 ± 0.008 0.042 
A2F5P1C4 2.020 ± 0.004 0.024 
A2F5P2C2 2.094 ± 0.008 0.041 
A2F5P2C3 2.052 ± 0.009 0.046 
A2F5P2C4 2.099 ± 0.018 0.094 
A2F5P3C2 N/D N/D 
A2F5P3C3 2.078 ± 0.008 0.042 
A2F5P3C4 2.506 ± 0.013 0.066 
A2F5P4C2 N/D N/D 
A2F5P4C3 N/D N/D 
A2F5P4C4 2.135 ± 0.010 0.051 
A3F1P1C2 1.94 ± 0.009 0.048 
A3F1P1C3 2.219 ± 0.009 0.049 
A3F1P1C4 2.060 ± 0.013 0.066 
A3F1P2C2 2.172 ± 0.013 0.067 
A3F1P2C3 2.089 ± 0.041 0.209 
A3F1P2C4 2.067 ± 0.011 0.056 
A3F1P3C2 N/D N/D 
A3F1P3C3 2.101 ± 0.008 0.043 
A3F1P3C4 1.888 ± 0.009 0.049 
A3F1P4C2 N/D N/D 
A3F1P4C3 N/D N/D 
A3F1P4C4 2.020 ± 0.011 0.057 
A3F2P1C2 2.005 ± 0.012 0.061 
A3F2P1C3 2.097 ± 0.011 0.058 
A3F2P1C4 1.904 ± 0.009 0.048 
A3F2P2C2 2.283 ± 0.004 0.023 
A3F2P2C3 2.073 ± 0.008 0.044 
A3F2P2C4 2.108 ± 0.012 0.061 
A3F2P3C2 N/D N/D 
A3F2P3C3 2.092 ± 0.008 0.041 
A3F2P3C4 1.932 ± 0.011 0.060 
A3F2P4C2 N/D N/D 
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CLAVE 
DIÁMETRO DE 

PARTÍCULA (mm) 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

(mm) 

A3F2P4C3 N/D N/D 
A3F2P4C4 2.034 ± 0.022 0.111 
A3F3P1C2 1.991 ± 0.009 0.048 
A3F3P1C3 2.147 ± 0.010 0.051 
A3F3P1C4 1.928 ± 0.012 0.062 
A3F3P2C2 2.019 ± 0.007 0.038 
A3F3P2C3 2.009 ± 0.010 0.052 
A3F3P2C4 2.029 ± 0.001 0.038 
A3F3P3C2 N/D N/D 
A3F3P3C3 2.320 ± 0.010 0.051 
A3F3P3C4 2.020 ± 0.013 0.069 
A3F3P4C2 N/D N/D 
A3F3P4C3 N/D N/D 
A3F3P4C4 2.004 ± 0.012 0.064 
A3F4P1C2 1.955 ± 0.006 0.033 
A3F4P1C3 2.032 ± 0.011 0.057 
A3F4P1C4 1.971 ± 0.011 0.059 
A3F4P2C2 1.942 ± 0.007 0.037 
A3F4P2C3 2.010 ± 0.017 0.087 
A3F4P2C4 2.014 ± 0.017 0.090 
A3F4P3C2 N/D N/D 
A3F4P3C3 2.017 ± 0.013 0.069 
A3F4P3C4 1.997 ± 0.015 0.078 
A3F4P4C2 N/D N/D 
A3F4P4C3 N/D N/D 
A3F4P4C4 1.968 ± 0.016 0.083 
A3F5P1C2 1.994 ± 0.008 0.042 
A3F5P1C3 2.179 ± 0.009 0.046 
A3F5P1C4 1.968 ± 0.011 0.058 
A3F5P2C2 2.178 ± 0.005 0.029 
A3F5P2C3 2.049 ± 0.011 0.056 
A3F5P2C4 2.078 ± 0.008 0.042 
A3F5P3C2 N/D N/D 
A3F5P3C3 2.166 ± 0.012 0.061 
A3F5P3C4 1.942 ± 0.011 0.058 
A3F5P4C2 N/D N/D 
A3F5P4C3 N/D N/D 
A3F5P4C4 2.035 ± 0.024 0.123 

Nota: N/D, no disponible debido a que no se pudieron realizar a causa de 
la combinación de alta presión y la baja concentración, que causó la 
formación de un chorro continuo de alginato en vez de gotas individuales. 
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4.2 Análisis dimensional 

Para encontrar un conjunto de números adimensionales que describan este 

proceso, se tomaron en cuenta las variables que aparecen en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2  Parámetros y sus dimensiones para el análisis dimensional 

Parámetro Símbolo Dimensiones 

Diámetro de la partícula pd  L 

Diámetro de la aguja ad  L 

Diámetro de la boquilla de corte D L 

Flujo volumétrico de aire F L3T–1 

Presión en el contenedor P ML–1T–2 

Concentración (como fracción peso) C  [adimensional] 

Densidad del aire  ML–3 

Viscosidad del aire  ML–1T–1 

 

Se ve que hay ocho parámetros y que el número de dimensiones es tres (masa, 

longitud y tiempo).  Por lo tanto, de acuerdo al teorema pi de Buckingham, se puede 

formar cinco grupos adimensionales.  Eligiendo D ,  y  como parámetros base, se 

plantean los siguientes grupos: 

1
a b c

pD d              2
a b c

aD d              3
a b cD F     

4
a b cD P              5

a b cD C     

donde los exponentes a, b y c deben determinarse y son diferentes para cada grupo 

adimensional.  A continuación se presentan los cálculos para 4  por ser el más 

ilustrativo, todos los demás grupos se determinan de forma similar.  Para este grupo 

adimensional se sustituyen las dimensiones de acuerdo a la Tabla 4.2, y se iguala a las 

dimensiones elevadas a la potencia cero: 
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  3 1 1 1 2 0 0 0
4

b ca
L ML ML T ML T M L T                  

Por las leyes de los exponentes, al elevar una cantidad con exponente a otro 

exponente se multiplican los exponentes: 

3 1 2 0 0 0a b b c c cL M L M L T ML T M L T                     

y al multiplicar dos cantidades se suman los exponentes: 

1 3 1 2 0 0 0b c a b c cM L T M L T         

Finalmente, al igualar los exponentes, se llega al siguiente sistema de tres 

ecuaciones con tres incógnitas: 

1 0

3 1 0

2 0

b c

a b c

c

  
    
   

          cuya solución es: 

2

1

2

a

b

c


 
 

 

Sustituyendo estos exponentes se tiene el grupo pi buscado: 

2 1 2
4 D P             o bien          

2

4 2

D P
 


 

Procediendo de igual manera se encuentran los demás grupos pi: 

1
pd

D
 

          
2

ad

D
 

          3

F

D


 


          

2

4 2

D P
 


          5 C   

Entonces se busca cómo depende 1  en función de los otros cuatro grupos . 
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4.3 Análisis estadístico global 

Para este análisis sólo se tomaron en cuenta los lotes con flujo de aire de corte 

diferente de cero, ya que corresponden a las condiciones normales de operación del 

equipo.  Los lotes obtenidos con cero flujo son un caso especial que no puede ser 

analizado en una escala logarítmica, pero se incluyen en el Anexo para referencia 

futura. 

El primer paso en el análisis estadístico global es transformar todos los datos 

para genera los números adimensionales mencionados en la sección anterior. 

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.  
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Figura 4.3 Matriz de dispersión para el diámetro promedio.  
El color y el símbolo varían según el diámetro de la aguja y flujo de aire. 

Debido a que no se pudo identificar algún patrón en particular del efecto de las 

variables sobre el diámetro de partícula, se procedió a realizar el mismo tipo de matriz 

de dispersión transformando todas las variables empleando el logaritmo natural 

(Figura 4.4). 
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Figura 4.4 Matriz de dispersión para el diámetro promedio,  
variables transformadas. El color y la forma varían según  

el diámetro de la aguja y el flujo de aire. 

Como la correlación entre las variables no es sustancialmente mejor en ninguno 

de los dos gráficos, se procedió a realizar el análisis estadístico empleando las 

variables transformadas. La 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.  Los resultados 

del análisis de regresión se muestran en la Figura 4.5. 
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*** Linear Model *** 
 

Call: lm(formula = log1 ~ log2 + log3 + log4 + log5, data =  
 dtesissinflujo0, na.action = na.exclude) 
 
 
Residuals: 
     Min      1Q  Median      3Q    Max  
 -0.6015 -0.0442 -0.0065 0.03145 0.2581 
 
 
Coefficients: 
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|)  
(Intercept)   0.5556   0.0469    11.8485   0.0000 
     logpi2   0.0671   0.0048    14.1155   0.0000 
     logpi3  -0.0109   0.0018    -6.0345   0.0000 
     logpi4   0.0655   0.0018    35.8219   0.0000 
     logpi5  -0.0031   0.0024    -1.2767   0.2017 
 
 
Residual standard error: 0.06662 on 11595 degrees of freedom 
 
Multiple R-Squared: 0.1165  

Figura 4.5  Resultados de la regresión lineal múltiple. 

Analizando este modelo lineal podemos observar que el valor de R2 es muy 

pequeño, lo que significa que la correlación de los datos con el modelo es baja.  Esto 

se debe principalmente a la relativamente gran dispersión de los datos.  Por otro lado, 

el valor “p” (Pr(>|t|)) para la concentración de alginato, se puede concluir que no 

existe evidencia estadística de que la concentración realmente afecte el diámetro de 

partícula.  Por consiguiente se realizó otro modelo lineal sin incluir la variable de la 

concentración de alginato, que se muestra en la Figura 4.6. 
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*** Linear Model ***  (omitiendo la concentración de alginato)  
 

Call: lm(formula = log1 ~ log2 + log3 + log4, data = 
 dtesissinflujo0,  na.action = na.exclude) 
 
 
Residuals: 
     Min       1Q    Median      3Q    Max  
 -0.6017 -0.04458 -0.006165 0.03126 0.2577 
 
 
Coefficients: 
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|)  
(Intercept)   0.5838   0.0414    14.1055   0.0000 
     logpi2   0.0666   0.0047    14.0573   0.0000 
     logpi3  -0.0109   0.0018    -6.0353   0.0000 
     logpi4   0.0648   0.0017    37.0747   0.0000 
 
 
Residual standard error: 0.06662 on 11596 degrees of freedom 
 
Multiple R-Squared: 0.1164 

Figura 4.6  Resultados de la regresión lineal múltiple, eliminando el 
grupo adimensional de la concentración. 

Analizando este modelo lineal se puede observar como el valor de R2 es aún 

bastante bajo y como el valor “p” (Pr(>|t|)) para todas las variables es menor de 

0.0001, con lo que se concluye que no hay evidencia significativa de que alguno de los 

coeficientes de regresión sea cero.  Entonces, el modelo de regresión propuesto es: 

ln   ln ln ln  

equivalente a      

Donde  es el número adimensional correspondiente al diámetro de partícula, 

 es el diámetro externo de la aguja,  es el flujo de aire de corte, y  es la presión 

en el contenedor (todos ellos sin unidades ya que son números adimensionales). 

β0 a β3 son los parámetros del modelo de regresión lineal múltiple. Una vez obtenidos 

los valores de estos parámetros empleando S-PLUS, el modelo resultante es: 
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1.7928 . . .  

o bien, sustituyendo los grupos pi para regresar a las variables naturales del sistema: 

1.7928
. . .

 

Ya que R2 para este modelo es 0.1164 (baja correlación), se limita severamente 

el poder predictivo de esta ecuación. Pero lo que si permite es establecer el 

comportamiento del diámetro de partícula con cada variable: al aumentar el flujo de aire 

de corte el diámetro de partícula disminuirá (ya que el exponente del grupo 

correspondiente es negativo) y al aumentar el diámetro de la aguja o la presión el 

diámetro de partícula aumentará (ya que sus respectivos exponentes son positivos).  

Este comportamiento concuerda con lo esperado para este sistema. 

En la Figura 4.7  se observa como el diámetro de partícula disminuye conforme 

aumenta el flujo de aire de corte el cual se ve más notoriamente con las pendientes 

entre cada línea de flujo y en la Figura 4.8 se aprecia cómo el diámetro de partícula 

aumenta conforme aumenta la presión. 
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Figura 4.7 Gráfica de las variables transformadas  
flujo contra el diámetro de partícula aguja 1. 

 

 

Figura 4.8 Gráfica de las variables transformadas  
presión contra el diámetro de partícula aguja 2. 

lo
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4.4 Comparación de datos obtenidos con otros trabajos 

Como complemento al análisis estadístico se compararon los diámetros 

promedios obtenidos en este trabajo con los obtenidos previamente por Valero Soria 

(2009) y por Alanís Lozoya (2009), a fin de confirmar la reproducibilidad de la 

producción de partículas.  Hubo dos lotes de partículas que fueron producidos bajo las 

mismas condiciones en los dos trabajos previos y en este trabajo, que se muestran en 

la Tabla 4.2. 

Tabla 4.3  Comparación de diámetro promedio con dos trabajos previos. 

 LOTE

 A1F3P3C4 A3F3P3C4 

Datos obtenidos en esta tesis 1.917 mm 2.178 mm 
Datos de Valero Soria (2009) 1.931 mm 2.373 mm 
Datos de Alanís Lozoya (2009) 1.809 mm 2.350 mm 
Promedio 1.886 mm 2.300 mm 

Desviación estándar 0.067 mm 0.107 mm 

 

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. 

También se pudieron comparar directamente varios lotes de este estudio 

individualmente con uno de los trabajos previos ya mencionados.  En particular, nueve 

lotes corresponden con los reportados previamente por Valero Soria (2009) y otros 

siete lotes con los datos de Alanís Lozoya (2009).  En ambos casos, existe una buena 

concordancia en el diámetro promedio de partícula (Figuras 4.9 y 4.10). 
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Figura 4.9 Comparación de diámetros promedios con los datos  
de Valero Soria (2009) 

 

Figura 4.10 Comparación de diámetros promedios con los datos  
de Alanís Lozoya (2009) 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se produjeron 145 lotes de partículas a diferentes condiciones, con diámetro 

promedio de partícula entre 1.17 y 2.7 mm. Un total de 35 lotes no se pudieron producir 

debido a la alta presión y a la baja concentración de alginato, lo que resultó en la 

formación de un chorro continuo de alginato en vez de gotas individuales. 

A una muestra representativa de cada lote se le realizó un análisis estadístico y 

se determinó para cada uno la distribución de partícula, así como otras características 

importantes de cada lote de partículas. 

A pesar de la gran cantidad de datos obtenidos, la propia variabilidad del 

proceso hace difícil determinar una correlación precisa para determinar el diámetro de 

partícula, pero si fue posible determinar el comportamiento del tamaño medio de 

partícula con respecto a los parámetros de operación. 

Se determinó mediante un modelo de regresión lineal múltiple que los 

parámetros que influyen directamente con el diámetro de partícula son el flujo de aire 

de corte y la presión en el contenedor, ya que al aumentar el flujo de aire de corte el 

diámetro de partícula disminuye y al aumentar la presión del contenedor el diámetro de 

partícula aumenta.  

No hubo evidencia estadísticamente significativa de que la concentración de 

alginato afecta directamente el diámetro de partícula. Tampoco se pudo determinar con 

certeza el efecto del diámetro de la aguja. 
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que no se utilicen al mismo tiempo presiones en el contenedor 

muy elevadas y concentraciones de alginato bajas, ya que no se produce gotas sino un 

chorro continuo de alginato a la salida del extrusor. 

En el análisis global por regresión no se incluyeron efectos multiplicativos de las 

variables, que corresponden a la interacción de una variable con otra, ni efectos de 

orden superior, que corresponden a potencias de las variables independientes.  Se 

decidió no incluirlos anticipando que estos efectos serían menos significativos, pero se 

puede realizar posteriormente un análisis estadístico más profundo que confirme esta 

suposición. 

En el anexo se incluyen también los datos de lotes de partículas producidos sin 

flujo de aire de corte lo cuales no se analizaron en este trabajo, por lo que se 

recomienda un trabajo posterior para su análisis más a fondo.  Las gotas producidas en 

estos lotes no están sujetas a la fuerza de arrastre del aire de corte, por lo que su 

tamaño depende solamente del tamaño de la aguja y de las propiedades de la solución 

de alginato (densidad, viscosidad, tensión superficial). 
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ANEXO. 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

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

obtenidos del análisis estadístico. A continuación se describen brevemente algunos de 

los términos utilizados en este apéndice. 

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

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 para el diámetro promedio a un nivel de 

confianza del 95% (I.C. 95%). 

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

grupo de números. 

 Desviación estándar. Es una medida que informa de la media de 

distancias que tienen los datos respecto a su media aritmética, expresada 

en las mismas unidades que la variable. 

 Coeficiente de asimetría. Es el tercer momento estándar respecto a la 

media 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. Es una de las medidas de tendencia central. Colocando todos 

los valores de orden creciente, la mediana es aquél que ocupa la posición 
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central. A diferencia de la media, la mediana no se ve afectada por 

valores muy extremos. 

 Histogramas. Se utilizan para representar tablas de frecuencias con 

datos agrupados en intervalo. 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 proporción una visualización 

de la distribución de la variable. 
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LOTE A1F1P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.056 ± 0.005 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.067 mm 

Rango (min, max): 0.005 (2.010, 2.091) 

Desviación estándar: 0.029 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.658 

 

Lote A1F1P1C2 
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LOTE A1F1P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.11 ± 0.005 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.099 mm 

Rango (min, max): 0.088 (2.069, 2.157) 

Desviación estándar: 0.025 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.187 

 

Lote A1F1P1C3 
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LOTE A1F1P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.992 ± 0.010 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 1.993 mm 

Rango (min, max): 0.205 (1.876, 2.081) 

Desviación estándar: 0.0534 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.414 

  

Lote A1F1P1C4 
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LOTE A1F1P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.875 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.003 ± 0.004 mm (I.C.95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.055 (1.972, 2.027) 

Desviación estándar: 0.023 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.211 

 

Lote A1F1P2C2 
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LOTE A1F1P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.144 ± .006 mm (I.C.95%) 

Mediana: 2.14 mm 

Rango (min, max): 0.147 (2.074, 2.221) 

Desviación estándar: 0.032 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.006 

  

Lote A1F1P2C3 
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LOTE A1F1P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.935 ± 0.01 mm (I.C.95%) 

Mediana: 1.92 mm 

Rango (min, max): 0.11 (1.87, 1.98) 

Desviación estándar: 0.029 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.015 

  

Lote A1F1P2C4 
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LOTE A1F1P3C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.002 ± 0.01 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.000 mm 

Rango (min, max): 0.16 (1.900, 2.060) 

Desviación estándar: 0.042 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.612 

Lote A1F1P3C2 
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LOTE A1F1P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.0866 ± 0.005 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.080 mm 

Rango (min, max): 0.09 (2.05, 2.14) 

Desviación estándar: 0.031 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.453 

  

Lote A1F1P3C3 
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LOTE A1F1P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.96 ± 0.005 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 1.96 mm 

Rango (min, max): 0.17 (1.85, 2.02) 

Desviación estándar: 0.045 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.500 

  

Lote A1F1P3C4 
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LOTE A1F1P4C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.08 ± 0.015 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.08 mm 

Rango (min, max): 0.27 (1.96, 2.23) 

Desviación estándar: 0.062 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.34 

  

Lote A1F1C4C3 
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LOTE A1F1P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.914 ± 0.01 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 1.95 mm 

Rango (min, max): 0.18 (1.83, 2.01) 

Desviación estándar: 0.045 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.413 

  

Lote A1F1P4C4 
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LOTE A1F2P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.028 ± 0.001 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.03 mm 

Rango (min, max): 0.02 (2.01, 2.03) 

Desviación estándar: 0.005 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.413 

  

Lote A1F2P1C2 
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LOTE A1F2P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.029 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.03 mm 

Rango (min, max): 0.17 (1.95, 2.12) 

Desviación estándar: 0.049 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.162 

  

Lote A1F2P1C3 
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LOTE A1F2P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.892 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.88 mm 

Rango (min, max): 0.15 (1.82, 1.97) 

Desviación estándar: 0.040 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.060  
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LOTE A1F2P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.89 ± 0.001 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.89 mm  

Rango (min, max): (1.89,1.89) 

Desviación estándar: 0.001 mm  

Coeficiente de asimetría: 1.015 

  

Lote A1F2P2C2 
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LOTE A1F2P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.065 ± 0.004 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.06 mm 

Rango (min, max): 0.08 (2.03, 2.11) 

Desviación estándar: 0.024 mm  

Coeficiente de asimetría: 0.13 

 

Lote A1F2P2C3 
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LOTE A1F2P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.865 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.85 mm  

Rango (min, max): 0.17 (1.77, 1.94) 

Desviación estándar: 0.039 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.092 
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LOTE A1F2P3C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.12 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.12 mm  

Rango (min, max): 0.18 (2.03, 2,21) 

Desviación estándar: 0.045 mm  

Coeficiente de asimetría: 0.56 

  

Lote A1F2P3C2 
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LOTE A1F2P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.299 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.31 mm 

Rango (min, max): 0.20 (2.17, 2.37) 

Desviación estándar: 0.58 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.56 

  

Lote A1F2P3C3 
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LOTE A1F2P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.92 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.91 mm  

Rango (min, max): 0.18 (1.79, 1.97) 

Desviación estándar: 0.042 mm  

Coeficiente de asimetría: 0.72  
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LOTE A1F2P4C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.933 ± 0.008 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 1.933 mm  

Rango (min, max): 0.18 (1.83, 2.01) 

Desviación estándar: 0.044 mm  

Coeficiente de asimetría: 0.291 

  

Lote A1F2P4C3 
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LOTE A1F2P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h)  

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.035 ± 0.014 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.05 mm  

Rango (min, max): 0.23 (1.94, 2.17) 

Desviación estándar: 0.072 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.24 

  

Lote A1F2P4C4 
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LOTE A1F3P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.91 ± 0.001 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 1.91 mm 

Rango (min, max): 0.0001 (1.91, 1,91) 

Desviación estándar: 0.001 mm 

Coeficiente de asimetría: 1.015 
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LOTE A1F3P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.025 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.05 mm 

Rango (min, max): 0.12 (1.97, 2.08) 

Desviación estándar: 0.0036 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.38  
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LOTE A1F3P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.067 ± 0.014 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.05 mm  

Rango (min, max): 0.21 (1.97, 2.19) 

Desviación estándar: 0.074 mm  

Coeficiente de asimetría: 0.35 
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LOTE A1F3P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.971 ± 0.005 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.06 (1.94, 2.00) 

Desviación estándar: 0.030 mm  

Coeficiente de asimetría: 0.081  
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LOTE A1F3P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.150 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.14 mm 

Rango (min, max): 0.15 (2.05, 2.20) 

Desviación estándar: 0.038 mm  

Coeficiente de asimetría: 0.42 
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LOTE A1F3P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.943 ± 0.006 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.94 mm 

Rango (min, max): 0.014 (1.85, 1.99) 

Desviación estándar: 0.031 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.524 

  

Lote A1F3P2C4 
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LOTE A1F3P3C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.041 ± 0.006 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.06 mm 

Rango (min, max): 0.11 (1.98, 2.09) 

Desviación estándar: 0.032 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.164 
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LOTE A1F3P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 14.50 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.135 ± 0.022 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.14 mm 

Rango (min, max): 0.037 (197 ,2.34) 

Desviación estándar: 0.0112 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.136 
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LOTE A1F3P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.917 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.91 mm 

Rango (min, max): 0.24 (1.79, 2.03) 

Desviación estándar: 0.05 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.253 
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LOTE A1F3P4C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.095 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.11 mm 

Rango (min, max): 0.19 (2.02, 2.21) 

Desviación estándar: 0.038 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.042 
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LOTE A1F3P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.903 ± 0.007  mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.90 mm 

Rango (min, max): 0.18 (1.81, 1.99) 

Desviación estándar: 0.039 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.0001 

  

Lote A1F3P4C4 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

97 
 

LOTE A1F4P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.870 ± 0.001 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.87 mm  

Rango (min, max): 0.001 (1.87, 1.87) 

Desviación estándar: 0.001 mm 

Coeficiente de asimetría: 1.015 
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LOTE A1F4P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.014 ± 0.005 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.01 mm 

Rango (min, max): 0.11 (1.95, 2.06) 

Desviación estándar: 0.26 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.307 
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LOTE A1F4P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.816 ± 0.005 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.83 mm 

Rango (min, max) 0.11 (1.75, 1.86) 

Desviación estándar: 0.026 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.015 
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LOTE A1F4P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.955 ± 0.002 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.97 mm 

Rango (min, max): 0.03 (1.94, 1.97) 

Desviación estándar: 0.015 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.081 
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LOTE A1F4P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.042 ± 0.007 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.07 mm 

Rango (min, max): 0.14 (1.98, 2.12) 

Desviación estándar: 0.035 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.252 
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LOTE A1F4P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.918 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.91 mm 

Rango (min, max): 0.08 (1.85, 1.97) 

Desviación estándar: 0.036 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.165 
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LOTE A1F4P3C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.051 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.06 mm 

Rango (min, max): 0.15 (1.97, 2.12) 

Desviación estándar: 0.036 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.074 
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LOTE A1F4P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.008  ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.02 mm 

Rango (min, max): 0.020 (1.91, 2.11) 

Desviación estándar: 0.047 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.119 
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LOTE A1F4P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.078 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.07 mm 

Rango (min, max): 0.23 (1.96, 2.19) 

Desviación estándar: 0.05 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.031 
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LOTE A1F4P4C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.097 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.08 mm 

Rango (min, max): 0.21 (2.02, 2.23) 

Desviación estándar: 0.06 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.672 
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LOTE A1F4P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.906 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.9 mm 

Rango (min, max): 0.15 (1.77, 2.02) 

Desviación estándar: 0.046 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.236 
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LOTE A1F5P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.016 ± 0.005 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.06 (2.00, 2.06) 

Desviación estándar: 0.027 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.994 
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LOTE A1F5P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.016 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.02 mm 

Rango (min, max): 0.15 (1,96, 2.11) 

Desviación estándar: 0.04 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.368 
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LOTE A1F5P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.829 ± 0.006 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.83 mm 

Rango (min, max): 0.14 (1.74,1.88) 

Desviación estándar: 0.035 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.716 
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LOTE A1F5P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.871 ± 0.001 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.87 mm 

Rango (min, max): 0.03 (1.87, 1.90) 

Desviación estándar: 0.006 mm 

Coeficiente de asimetría: 4.192 
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LOTE A1F5P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.166 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.18 mm 

Rango (min, max): 0.14 (2.09, 2.23) 

Desviación estándar: 0.042 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.337 
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LOTE A1F5P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.874 ± 0.006 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.88 mm 

Rango (min, max): 0.18 (1.76, 1.94) 

Desviación estándar: 0.032 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.516 
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LOTE A1F5P3C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.972 ± 0.006 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.96 mm 

Rango (min, max): 0.12 (1.90, 2.02) 

Desviación estándar: 0.031 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.732 
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LOTE A1F5P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 22 (diámetro interno: 0.460 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.325 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.33 mm 

Rango (min, max): 0.14 (2.27, 2.41) 

Desviación estándar: 0.039 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.249 

  

Lote A1F5P3C3 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

116 
 

LOTE A1F5P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.884 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.91 mm 

Rango (min, max): 0.18 (1.79, 1.97) 

Desviación estándar: 0.049 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.012 
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LOTE A1F5P4C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.078 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.08 mm 

Rango (min, max): 0.15 (2.02, 2.17) 

Desviación estándar: 0.043 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.458  
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LOTE A1F5P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.49 ± 0.019 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.06 mm 

Rango (min, max): 0.30 (1.88, 2.18) 

Desviación estándar: 0.096 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.272  
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LOTE A2F1P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.050 ± 0.011mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.04 mm 

Rango (min, max): 0.24 (1.92, 2.16) 

Desviación estándar: 0.058 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.234  
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LOTE A2F1P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.103 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.10 mm 

Rango (min, max): 0.12 (2.04, 2.16) 

Desviación estándar: 0.045 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.083 
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LOTE A2F1P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.919 ±  0.008mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.94 mm 

Rango (min, max): 0.16 (1.83, 1.99) 

Desviación estándar: 0.042 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.327 
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LOTE A2F1P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.171 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.14 mm 

Rango (min, max): 0.18 (2.08, 2.26) 

Desviación estándar: 0.059 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.134 
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LOTE A2F1P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.751 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.73 mm 

Rango (min, max): 0.11 (1.73, 1.85) 

Desviación estándar: 0.035 mm 

Coeficiente de asimetría: 1.49 

  

Lote A2F1P2C3 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

124 
 

LOTE A2F1P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.991 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.18 (1.88, 2.06) 

Desviación estándar: 0.054 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.368 
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LOTE A2F1P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.020 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.01 mm 

Rango (min, max): 0.12 (1.95, 2.07) 

Desviación estándar: 0.044 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.304 
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LOTE A2F1P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.585 ± 0.017 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.58 mm 

Rango (min, max): 0.23 (2.47, 2.70) 

Desviación estándar: 0.089 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.033 
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LOTE A2F1P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.459 ± 0.016 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.45 mm 

Rango (min, max): 0.32 (2.34, 2.66) 

Desviación estándar: 0.084 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.530 
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LOTE A2F2P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.967 ± 0.014 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.97 mm 

Rango (min, max): 0.24 (1.85, 2.09) 

Desviación estándar: 0.071 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.025 
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LOTE A2F2P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.994 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.01 mm 

Rango (min, max): 0.10 (1.90, 2.20) 

Desviación estándar: 0.047 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.738 
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LOTE A2F2P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.937 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.94 mm 

Rango (min, max): 0.16 (1.83, 1.99) 

Desviación estándar: 0.037 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.398 
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LOTE A2F2P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.029 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.02 mm 

Rango (min, max): 0.23 (1.90, 2.13) 

Desviación estándar: 0.047 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.055 
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LOTE A2F2P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.932 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.95 mm 

Rango (min, max): 0.29 (1.84, 2.23) 

Desviación estándar: 0.051 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.446 
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LOTE A2F2P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.952 ± 0.002 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.94 mm 

Rango (min, max): 0.03 (1.94, 1.97) 

Desviación estándar: 0.014 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.371 
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LOTE A2F2P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.170 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.19 mm 

Rango (min, max): 0.17 (2.13, 2.30) 

Desviación estándar: 0.045 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.845 
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LOTE A2F2P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.506 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.53 mm 

Rango (min, max): 0.27 (2.32, 2.59) 

Desviación estándar: 0.066 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.437 

 

Lote A2F2P3C4 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

136 
 

LOTE A2F2P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 4.720 L/min (10 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.621 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.60 mm 

Rango (min, max): 0.21 (2.50,2.71) 

Desviación estándar: 0.058 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.032 
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LOTE A2F3P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.021 ± 0.023 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.30 (1.91, 2.21) 

Desviación estándar: 0.116 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.234 
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LOTE A2F3P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.052 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.04 mm 

Rango (min, max): 0.18 (1.98, 2.16) 

Desviación estándar: 0.052 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.083 
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LOTE A2F3P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.04 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.04 mm 

Rango (min, max): 0.10 (1.99, 2.09) 

Desviación estándar: 0.035 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.001 
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LOTE A2F3P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.002 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.02 mm 

Rango (min, max): 0.23 (1.91, 2.14) 

Desviación estándar: 0.065 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.39 

  

Lote A2F3P2C2 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

141 
 

LOTE A2F3P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.987 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.97 mm 

Rango (min, max): 0.18 (1.91, 2.09) 

Desviación estándar: 0.052 

Coeficiente de asimetría: 0.12 
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LOTE A2F3P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.033 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.05 mm 

Rango (min, max): 0.01 (1.99, 2.10) 

Desviación estándar: 0.038 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.185 
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LOTE A2F3P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.864 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.89 mm 

Rango (min, max): 0.12 (1.83, 1.95) 

Desviación estándar: 0.035 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.474 
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LOTE A2F3P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.205 ± 0.023 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.27 mm 

Rango (min, max): 0.37 (2.00, 2.37) 

Desviación estándar: 0.119 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.614 
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LOTE A2F3P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.563 ± 0.016 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.53 mm 

Rango (min, max): 0.27 (2.47, 2.74) 

Desviación estándar: 0.081 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.501 
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LOTE A2F4P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.919 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.00 mm 

Rango (min, max): 0.12 (1.84, 1.96) 

Desviación estándar: 0.041 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.554 

  

Lote A2F4P1C2 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

147 
 

LOTE A2F4P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.949 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.93 mm  

Rango (min, max): 0.12 (1.87, 1.99) 

Desviación estándar: 0.041 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.554 
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LOTE A2F4P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.074 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.09 mm  

Rango (min, max): 0.17 (1.99, 2.15) 

Desviación estándar: 0.037 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.075 
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LOTE A2F4P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.996 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.01 mm  

Rango (min, max): 0.17(1.90, 2.07) 

Desviación estándar: 0.048 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.217 
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LOTE A2F4P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.922 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.910 mm  

Rango (min, max): 0.17 (1.85, 2.02) 

Desviación estándar: 0.045 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.193 
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LOTE A2F4P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.023 ± 0.006 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.05 mm 

Rango (min, max): 0.11 (1.99, 2.10) 

Desviación estándar: 0.033 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.268 

 

Lote A2F4P2C4 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

152 
 

LOTE A2F4P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.126 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.10 mm 

Rango (min, max): 0.18 (2.05, 2.22) 

Desviación estándar: 0.043 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.125 
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LOTE A2F4P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.065 ± 0.006 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.05 mm 

Rango (min, max): 0.11 (1.99, 2.10) 

Desviación estándar: 0.031 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.507 
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LOTE A2F4P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 9.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.392 ± 0.015 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.38 mm 

Rango (min, max): 0.21 (2.30, 2.51) 

Desviación estándar: 0.076 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.275 
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LOTE A2F5P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.896 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.91 mm 

Rango (min, max): 0.20 (1.77, 1.97) 

Desviación estándar: 0.068 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.277 
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LOTE A2F5P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.007 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.01 mm 

Rango (min, max): 0.17 (1.90, 2.07) 

Desviación estándar: 0.042 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.073 
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LOTE A2F5P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 0.020 ± 0.004 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.04 mm 

Rango (min, max): 0.05 (1.99, 2.04) 

Desviación estándar: 0.024 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.457 
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LOTE A2F5P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.094 ± 0.008 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.09 mm 

Rango (min, max): 0.11 (2.04, 2.15) 

Desviación estándar: 0.041 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.105 
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LOTE A2F5P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.052 ±  0.009 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.07 mm 

Rango (min, max): 0.18 (1.95, 2.13) 

Desviación estándar: 0.046 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.174 
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LOTE A2F5P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.099 ± 0.018 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.05 mm 

Rango (min, max): 0.32 (1.99, 2.31) 

Desviación estándar: 0.094 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.691 
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LOTE A2F5P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.078 ± 0.008 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.06 mm 

Rango (min, max): 0.17 (1.95, 2.12) 

Desviación estándar: 0.042 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.675 

  

Lote A2F5P3C3 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

162 
 

LOTE A2F5P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.506 ± 0.013 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.53 mm 

Rango (min, max): 0.27 (2.32, 2.59) 

Desviación estándar: 0.066 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.437  
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LOTE A2F5P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 21 (diámetro interno: 0.510 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.135 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.13 mm 

Rango (min, max): 0.15 (2.03, 2.18) 

Desviación estándar: 0.051 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.77 
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LOTE A3F1P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.94 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.96 mm  

Rango (min, max): 0.17 (1.85, 2.02) 

Desviación estándar: 0.048 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.198 
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LOTE A3F1P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.219 ±  0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.22 mm 

Rango (min, max): 0.24 (2.11, 2.35) 

Desviación estándar: 0.049 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.059  
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LOTE A3F1P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.060 ± mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.07 mm 

Rango (min, max): 0.30 (1.89, 2.19) 

Desviación estándar: 0.066 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.317 
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LOTE A3F1P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.172 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.21 mm 

Rango (min, max): 0.22 (2.05, 2.27) 

Desviación estándar: 0.067 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.386 

  

Lote A3F1P2C2 



TESIS PROFESIONAL 

“Análisis dimensional y efecto de las condiciones de operación de un extrusor para producción de 
partículas de alginato de calcio” 

Anexo 
 

Alanís Lozoya Daniella Haydeé 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO 

168 
 

LOTE A3F1P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.089 ± 0.041 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.12 mm 

Rango (min, max): 0.55 (1.95, 2.45) 

Desviación estándar: 0.209 mm 

Coeficiente de asimetría: 1.922 
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LOTE A3F1P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.067 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.07 mm 

Rango (min, max): 0.27 (1.92, 2.19) 

Desviación estándar: 0.056 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.23 
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LOTE A3F1P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.101 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.09 mm 

Rango (min, max): 0.25 (1.97, 2.22) 

Desviación estándar: 0.043 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.009 
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LOTE A3F1P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.888 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.89 mm 

Rango (min, max): 0.24 (1.77, 2.01) 

Desviación estándar: 0.049 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.051 
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LOTE A3F1P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.02 ± 0.011mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.04 mm 

Rango (min, max): 0.31 (1.83, 2.14) 

Desviación estándar: 0.057 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.771 
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LOTE A3F2P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.005 ±  0.012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.02 mm 

Rango (min, max): 0.22 (1.91, 2.13) 

Desviación estándar: 0.061 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.021 
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LOTE A3F2P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.097 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.11 mm 

Rango (min, max): 0.31 (1.91, 2.22) 

Desviación estándar: 0.058 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.483 
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LOTE A3F2P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.904 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.90 mm 

Rango (min, max): 0.20 (1.82, 2.02) 

Desviación estándar: 0.048 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.278 
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LOTE A3F2P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.283 ± 0.004 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.30 mm 

Rango (min, max): 0.05 (2.25, 2.30) 

Desviación estándar: 0.023 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.734 
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LOTE A3F2P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.073 ± 0.008 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.019 mm 

Rango (min, max): 0.27 (1.94, 2.21) 

Desviación estándar: 0.044 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.11 
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LOTE A3F2P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.108 ± 0.012 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 2.11 mm 

Rango (min, max): 0.30 (1.96, 2.26) 

Desviación estándar: 0.060 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.212 
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LOTE A3F2P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.092 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.10 mm 

Rango (min, max): 0.222 (1.97, 2.19) 

Desviación estándar: 0.041 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.416 
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LOTE A3F2P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.932 ± 0.11  mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.94 mm 

Rango (min, max): 0.24 (1.82, 2.06) 

Desviación estándar: 0.095 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.0951 
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LOTE A3F2P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: sin flujo de aire  

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.034 ± 0.022 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.04 mm 

Rango (min, max): 0.76 (1.45, 2.21) 

Desviación estándar: 0.111 mm 

Coeficiente de asimetría: 2.44 
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LOTE A3F3P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.991 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.02 mm 

Rango (min, max): 0.17 (1.91, 2.08) 

Desviación estándar: 0.048 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.002 
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LOTE A3F3P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.147 ±  0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.15 mm 

Rango (min, max): 0.27 (2.00, 2.27) 

Desviación estándar: 0.051 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.047 
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LOTE A3F3P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.928 ±  0.012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.92 mm 

Rango (min, max): 0.38 (1.71, 2.09) 

Desviación estándar: 0.062 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.39 
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LOTE A3F3P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.019 ±  0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.05 mm 

Rango (min, max): 0.16 (1.94, 2.10) 

Desviación estándar: 0.038 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.210 
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LOTE A3F3P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.009 ±  0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.10 mm 

Rango (min, max): 0.29 (1.94, 2.23) 

Desviación estándar: 0.052 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.671  
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LOTE A3F3P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.029 ±  0.001 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.04 mm 

Rango (min, max): 0.24 (1.86, 2.10) 

Desviación estándar: 0.038 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.762 
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LOTE A3F3P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.320 ± 0.010 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.32 mm 

Rango (min, max): 0.29 (2.19, 2.48) 

Desviación estándar: 0.051 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.292 
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LOTE A3F3P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.020 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.03 mm 

Rango (min, max): 0.232 (1.87, 2.19) 

Desviación estándar: 0.069 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.41 
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LOTE A3F3P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 7.080 L/min (15 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.004 ± 0.012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.34 (1.79, 2.05) 

Desviación estándar: 0.064 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.458 
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LOTE A3F4P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.955 ± 0.006 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.97 mm 

Rango (min, max): 0.11 (1.91, 2.02) 

Desviación estándar: 0.033 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.12 
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LOTE A3F4P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.032 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.04 mm 

Rango (min, max): 0.33 (1.82, 2.15) 

Desviación estándar: 0.57 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.67 
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LOTE A3F4P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.97 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.97 mm 

Rango (min, max): 0.33 (1.85, 2.18) 

Desviación estándar: 0.059 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.409 
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LOTE A3F4P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.942 ± 0.007 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.95 mm 

Rango (min, max): 0.17 (1.84, 2.01) 

Desviación estándar: 0.037 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.453 
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LOTE A3F4P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.010 ± 0.017 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.01 mm 

Rango (min, max): 0.39 (1.81, 2.20) 

Desviación estándar: 0.087 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.095 
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LOTE A3F4P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.014 ± 0.017 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.70 (1.77, 2.47) 

Desviación estándar: 0.09 mm 

Coeficiente de asimetría: 2.901 
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LOTE A3F4P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.017 ± 0.013 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.01 mm 

Rango (min, max): 2.01 (1.88, 2.32) 

Desviación estándar: 0.069 mm 

Coeficiente de asimetría: 1.327 

  

Lote A3F4P3C3 
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LOTE A3F4P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.997 ± 0.015 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.99 mm 

Rango (min, max): 0.54 (1.86, 2.4) 

Desviación estándar: 0.078 mm 

Coeficiente de asimetría: 1.817 

  

Lote A3F4P3C4 
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LOTE A3F4P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 19.44 L/min (20 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.968 ± 0.016 mm (I.C. 95%)  

Mediana: 1.96 mm 

Rango (min, max): 0.63 (1.79, 2.42) 

Desviación estándar: 0.083 mm 

Coeficiente de asimetría: 1.589 

 

Lote A3F4P4C4 
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LOTE A3F5P1C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.994 ± 0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.00 mm 

Rango (min, max): 0.12 (1.94, 2.06) 

Desviación estándar: 0.042 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.142 

  

Lote A3F5P1C2 
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LOTE A3F5P1C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.179 ± 0.009 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.18 mm 

Rango (min, max): 0.20 (2.07, 2.27) 

Desviación estándar: 0.046 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.21 

 

Lote A3F5P1C3 
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LOTE A3F5P1C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 7.252 psi (50 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.968 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.99 mm 

Rango (min, max): 0.24 (1.84, 2.08) 

Desviación estándar: 0.058 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.225 

 

Lote A3F5P1C4 
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LOTE A3F5P2C2 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.178 ± 0.005 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.16 mm 

Rango (min, max): 0.10 (2.11, 2.21) 

Desviación estándar: 0.029 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.351 

  

Lote A3F5P2C2 
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LOTE A3F5P2C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.049 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.05 mm 

Rango (min, max): 0.33 (1.89, 2.22) 

Desviación estándar: 0.056 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.044 

  

Lote A3F5P2C3 
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LOTE A3F5P2C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 10.878 psi (75 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.078 ±  0.008 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.09 mm 

Rango (min, max): 0.12 (2.03, 2.15) 

Desviación estándar: 0.042 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.248 

  

Lote A3F5P2C4 
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LOTE A3F5P3C3 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 1.5% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.166 ± 0.012 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.16 mm 

Rango (min, max): 0.19 (2.1, 2.29) 

Desviación estándar: 0.06 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.624 

  

Lote A3F5P3C3 
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LOTE A3F5P3C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 14.504 psi (100 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 1.942 ± 0.011 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 1.94 mm 

Rango (min, max): 0.25 (1.81, 2.06) 

Desviación estándar: 0.058 mm 

Coeficiente de asimetría: 0.162 

  

Lote A3F5P3C4 
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LOTE A3F5P4C4 

Características del lote 

Aguja: calibre 20 (diámetro interno: 0.630 mm) 

Flujo de aire de corte: 11.80 L/min (25 pie3/h) 

Presión: 20.595 psi (142 kPa) 

Concentración del alginato: 2% peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico del diámetro de partícula 

Tamaño de muestra: 100 partículas 

Diámetro promedio: 2.035 ± 0.024 mm (I.C. 95%) 

Mediana: 2.05 mm 

Rango (min, max): 0.01 (1.14, 1.18) 

Desviación estándar: 0.123 mm 

Coeficiente de asimetría: 4.761 

 

Lote A3F5P4C4 


