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1- Mecanismos de molienda de los siguientes equipos: molinos de martillos, molinos de cuchillas, molinos a bolas. Ventajas y desventajas.
Aplicaciones de cada uno.

2. Formular un granulado para ser envasado en sobres, para una droga que se encuentra en una dosis de 2 gramos. El contenido máximo del
sobre es de 3 gramos. La droga es moderadamente giroscópica y tiene leve sabor a ácido cítrico. El ángulo de reposo es mayor a 45 grados
y la capacidad de formar uniones bajo presión es muy pobre. La
dosificadora de polvo carga el granulado por gravedad en el futuro sobre y luego lo sella en la parte superior. Indicar pasos de la metodología
de la elaboración. Justifique claramente.

3. a) Defina velocidad superficial, velocidad intersticial para el lecho relleno relación entra ambas.
Velocidad superficial µo: velocidad del fluido antes de entrar en contacto con las partículas sólidas.
Se calcula dividiendo el caudal volumétrico del fluido y la sección transversal del tubo vacío.
Velocidad intersticial µi: velocidad del fluido a través de los canales y espacios interparticulares del lecho. Se tiene en cuenta el volumen real
del lecho.
-> Relación entre ambas: µi : µo / E

La relación entre ambas da la porosidad del lecho E 
E= Vol de huecos del lecho / vol total del lecho 

b) Indique fuerzas que actúan sobre las partículas inverso (no será inmersas?) en el lecho fluido explique cuando se alcanza la fluidización
estable.
Fb: fuerza de flotación
Fd: fuerza de arrastre
Fg: fuerza de gravedad
La fluidización estable ocurre cuando las tres fuerzas que actúan sobre las partículas se igualan Fg – Fb = Fd

c) Explique en que consiste slugging y como procede para evitarlo.
Slugging: es la fluidización en tapón o fraccionamiento del lecho.
Es un tipo de fluidización agregativa muy inestable, es un comportamiento anómalo. Ocurre en recipientes altos y estrechos, para partículas
grandes.
Se forman tapones de sólido fluidizado alternados con bolsones de gas., son burbujas que cortocircuitan el lecho.
Se puede evitar usando partículas pequeñas y livianas y lechos sólidos de poca altura.
Factor de control: altura / diámetro del lecho.
La velocidad de crecimiento de las burbujas depende del tamaño y densidad de las partículas
Grandes y pesadas: vel rápida
Pequeñas y livianas: vel lenta

4. Flujo laminar: concepto, tipos, esquema, aplicaciones.
Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, suave,
de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse si la corriente tiene lugar entre dos planos paralelos
Se utilizan filtros HEPA que filtra cualquier bacteria, virus o partícula de polvo.
Tipos: 
o Horizontal para proteger al producto
o Vertical para proteger al operador
o Filtro de seguridad biológica: Filtro de inyección de aire + filtro de extracción de aire (el aire pasa por otro filtro antes de salir).

5. Clasificar materiales de recubrimiento por su función. Formulación para cubierta estética blanca en base seca. Indique función de cada uno
de los componentes.
polímero: Material que forma la película de cobertura. 
Plastificante: Cambia las propiedades físicas del polímero para hacerlo mas blando. Aumenta la flexibilidad porque aumenta el Tg. El
plastificante compite con uniones interpolimericas impidiendo el acomodamiento. (PEG, Polioles, glicerina)
Pigmento – opacificante: Pigmentos sb o insb (lacas, oxido de Fe) da color, micronizado. Opacificante protege al núcleo de la luz. (TiO2) ( 2-
3% del polímero)
Vehiculo: solventes (agua, isopropanol) debe ser lo menos toxico e inalterable posible, coef de dil que permita lograr baja viscosidad para una
aplicación mas veloz, debe permitir una deposición controlada del polímero sobre el sustrato para el correcto secado.
Otros: talco (antiadherente), estearato de Mg, aromatizantes, surfactantes, antiespumantes

Suspensión de recubrimiento acuoso cosmético
HPMC 5.2% polímero
PEG 6000 0.8% plastificante
Talco 3.6% antiadherente
Antiespumante 0.05% previene la formación de espuma
TiO2 1.8% opacificante
Agua 86.54% vehiculo
 


