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1.- Mencione paso a paso la GVS por laminación, dibuje el equipo y señale sus variables operativas.
1. Tamizado de componentes (PA – DL)
2. Tamizado de lubricantes
3. Mezclado PA + DL
4. Mezclado mezcla 3 + Lubricante (1 fracción)
5. Compactación (laminación) molienda : proceso continuo (ver abajo)
6. Mezclado con lubricantes 2 fracción y desintegrantes
7. Compresión final

5. laminación: se hace pasar los polvos a través de dos rodillos muy próximos entre si que giran en sentido contrario, obteniéndose una
lamina. Lo más común es acoplar el equipo de laminación a un molino (de martillos, cuchillas o tipo granuladora oscilante). A veces también a
un ciclón u otro dispositivos para recircular los polvos finos hacia la alimentación 
Variables operativas del laminador: velocidad de giro de los rodillos, distancia entre ellos, caudal de alimentación.

2.- Concepto de isotonicidad de un inyectable. Que ocurriría si no se cumpliera dicha propiedad. En que formas de administración sería crítica.
Isotonicidad significa que la sc inyectada tiene la misma cantidad de st que la célula biológica, es decir que el tono de la célula no será
afectado. 
El inyectable debe tener una presión osmótica similar a la del plasma sanguíneo, particularmente importante en sc intravenosas. Células
sanguíneas, musculares y subcutáneas toleran un rango bastante amplio de osmolaridad cuando se inyectan sc de pequeño volumen. En
cambio, tejidos del ojo y tejidos cerebroespinales son extremadamente sensibles a diferencias mínimas.
El no cumplimiento de esta condición lleva a irritación y dolor en los tejidos afectados directamente a la inyección.

3.- a) Regímenes de filtración, principales diferencias entre P cte. y velocidad cte.
b) Filtro rotatorio. Esquema. Ventajas y desventajas.

4.- Film coating. 
a) Modificadores de adhesividad, función y 2 ejemplos.
Mejoran la adherencia del film al núcleo, es una mezcla de otros polímetros.
Ej: etilcelulosa, PVP, copolividona

b) Plastificantes: función y 2 ejemplos. Uno insoluble y otro soluble.
Alteran las propiedades físicas del polímetro para hacerlo mas blando y maleable. Aumenta la flexibilidad disminuyendo el Tg, compitiendo por
las uniones interpoliméricas.
Ejemplos:
SB: PEG
inSB: triacetina

5.- a) Diferencias entre secado en bandejas y secado en lecho fluidizado. Tipo de granulación que se obtiene en cada uno.
- en SeB producto en bandejas o carros es estático, en LF no
- en SeB el aire debe ser continuamente renovado ( LF se puede reciclar el aire)
- en SeB ciclos de secado largo, en LF es menos tiempo de secado
- Velocidad del aire es baja para evitar perdida de material pulverulento (en LF es alta)
- en SeB el material queda estático, el LD se produce un gran mezclado

b) Como varía la porosidad con la velocidad de fluido en lecho fluidizado.
Aumenta a medida que aumenta la expansión del lecho
 


