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1- Con que molino se llega a tener una partícula micronizada. Grafico, partes del molino, mecanismo. Para que sustancia se podría usar.
Molino a bolas
- rodillos de rotación, zona de carga, bolas
El material se muele por compresión y por impacto. Al rodar el tambor a la velocidad correcta se levantan las bolas hasta cierta altura y caen
haciendo impacto sobre el producto a moler.
Se puede moler sustancias sólidas o liquidas, si fuera necesario también se puede trabajar en atmosfera inerte o ambientes estériles dado
que su cámara es hermética., también puede refrigerarse mediante una camisa adecuada.

2- a. Condición minima para fluidización.
- Porosidad minima de fluidización: Emf. Depende del tamaño y de la forma de las partículas. A mayor diámetro, menor Emf.
Al comenzar la fluidización el lecho se expande y la porosidad aumenta respecto a la porosidad del lecho estático, Eo.
- Velocidad minima de fluidización Vmo:
Depende de la densidad del sólido, el diámetro de las partículas, densidad y viscosidad del fluido y Emf

b. Como se calcula la altura del lecho?
Lmf= Lo (1-Eo) / (1- Emf) 
Cuando la Vo > Vmf hay expansión del lecho porque aumenta la porosidad (el vol que ocupan las partículas siempre es el mismo). Puedo
calcular la altura del lecho para cualquier nuevo E

3- Operaciones unitarias. Concepto de Fuerza impulsora. Ejemplos de operaciones unitarias. Explicar el fundamento e indicarla fuerza
impulsora.
Todas las operaciones unitarias tienen en común la necesidad de una fuerza impulsora para que se produzca.
A mayor fuerza impulsora mayor transferencia.
Las operaciones unitarias se basan en 3 tipos de fenómenos de transferencia:
- Transferencia de energía térmica: calentamiento / refrigeración sin cambio de fase o evaporación, condensación, sublimación con cambio de
fases: Fza imp: Diferencia de T 
- Transferencia de materia: destilación, extracción, absorción, absorción. Fza imp: Diferencia de cc
- Cantidad de movimiento: filtración, sedimentación, centrifugación. Fza imp: Diferencia de velocidades

4- Matrices inertes y Matrices hidrofobicas. Cuadro comparativo con mecanismo de acción, ventajas, desventajas, ejemplos.

5- Film Coating: Concepto.
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