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RESUMEN. En este trabajo se describe el desarrollo de una formulación de tabletas revestidas de Azitro-
micina dihidrato 500 mg. El método de fabricación empleado fue la vía húmeda convencional, tomando en
consideración las características físico-químicas y tecnológicas del principio activo. En el revestimiento de
las tabletas se utilizó un sistema acuoso empleando hidroxipropilmetilcelulosa como polímero de cubierta.
Los lotes de estabilidad fueron elaborados a escala piloto, demostrando la factibilidad del proceso de fabri-
cación a esta escala. Las tabletas revestidas presentaron adecuadas propiedades físico-mecánicas y tecno-
lógicas y las mismas fueron envasadas en diferentes tipos de envase. La estabilidad química y microbioló-
gica del producto terminado fue estudiada durante 12 meses y los resultados demostraron la buena estabi-
lidad del producto. 
SUMMARY. “Development of a Formulation of Coated Tablets of Azithromycin Dihidrate 500 mg”. In this work
the development of a formulation of coated tablets of Azithromycin dihydrate 500 mg is described. The manu-
facture method used was the conventional humid road, taking in consideration the physicochemical and techno-
logical characteristics of the active principle. The coating system used was HPMC in water as cover polymer.
The stability lots were elaborated to scale pilot, demonstrating the feasibility of the production process to this
scale. The coated tablets presented appropriate physico-mechanical and technological properties and the same
ones were packed in different container types. The chemical and microbiological stability of the finished product
were studied during 12 months, the results demonstrating the good stability of the product.

INTRODUCCIÓN
La azitromicina es un antibiótico macrólido

derivado semisintético de la eritromicina, siendo
el primer miembro de una clase de antibióticos
designados químicamente como azálidos. Se di-
ferencia de la eritromicina en la adición de un
átomo de nitrógeno metil sustituido en el anillo
lactona de la eritromicina A. Esta modificación
estructural mejora la estabilidad del principio
activo en medio ácido, la penetración tisular y
amplia el espectro de acción 1-7. 

Este producto es comercializado internacio-
nalmente por diferentes transnacionales farma-
céuticas, entre las que se encuentra la firma Pfi-
zer, la cual es propietaria del producto líder Zi-
tromax, que se presenta en forma de polvo o
granulado para suspensión oral, tabletas revesti-
das y cápsulas 8-11.

Teniendo en cuenta la necesidad de enrique-
cer el arsenal terapéutico de Cuba y contar con
un antibiótico macrólido indicado en el trata-
miento de infecciones del tracto respiratorio in-
ferior y superior, infecciones de la piel y tejidos
blandos, infecciones transmitidas sexualmente e
infecciones genitales no complicadas, el Centro
de Investigación y Desarrollo de Medicamentos
(CIDEM), se dio a la tarea de desarrollar una
formulación de azitromicina dihidrato 500 mg
en forma sólida, que cumpliera con las especifi-
caciones farmacéuticas requeridas internacional-
mente, además de establecer los parámetros de
control de la calidad del medicamento, evaluar
su estabilidad química, física y microbiológica
en el tiempo y realizar el escalado piloto de la
formulación desarrollada.



Enayos
Componentes

A B C D E F 

Azitromicina dihidrato
530 mg 530 mg 530 mg 530 mg 530 mg 530 mg

(eq. a 500 mg base)

Fosfato de calcio dibásico
x x X x x x

dihidratado p.a (EMCOMPRESS)

Almidón pregelatinizado x (5 %) x (5 %) x (5 %) x (6 %/4%) - -
1500. Colorcon (F.I) (F.I) (F.I) (F.I/F.E)

Croscarmelosa sódica - - - - x (5 %) x (6 %/4%)
(Explotab) p.a (F.I) (F.I/F.E)

Sodio lauril sulfato
x x X x x x

p.a

Carboximetilcelulosa x (3%) x (1%) - - - -
sódica p.a (s.aglut.) (s.aglut.)

Polivinilpirrolidona K - - x (5 %) x (5 %) x (5 %) x (5 %)
- 25 p.a (s. aglut.) (s. aglut.) (s. aglut.) (s. aglut.)

Dióxido de silicio coloidal
x x X x x x

(Aerosil) p.a

Estearato de magnesio
x x X x x x

p.a

Tabla 1. Formulaciones ensayadas de las tabletas sin revestir. Disposición de los componentes dentro de la for-
mulación. F.I = fase interna, F.E = Fase externa, s. aglut = solución aglutinante.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Para llevar a cabo el trabajo experimental se

empleó una materia prima de azitromicina dihi-
drato de la firma Química Sintética, la cual fue
analizada químicamente según las especificacio-
nes de calidad establecidas en la técnica del fa-
bricante 12. Con el objetivo de ganar mayor in-
formación sobre las características físico-quími-
cas del principio activo se les realizaron los si-
guientes ensayos: densidades aparente y real,
porosidad, velocidad de flujo, Indice de Haus-
ner, Indice de Carr, forma y tamaño de partícu-
la. Las densidades aparentes se determinaron
por el método de las probetas con tres réplicas
para cada una, la densidad real por el método
de la picnometría y para la determinación de la
velocidad de flujo se empleó el método del em-
budo. El tamaño de partícula se determinó por
microscopía óptica empleando un microscopio
de luz polarizada OLYMPUS BH-2, contándose
300 partículas en 15 campos diferentes. Se reali-
zó un barrido por campo observando si las par-
tículas presentaban birrefringencia 13-15.

Desarrollo de la formulación
Con vistas a conocer el comportamiento físi-

co entre el principio activo y los excipientes se
realizó un estudio de compatibilidad principio
activo-excipientes, donde se seleccionaron los
posibles excipientes a emplear en la formula-

ción y se analizaron por separado a través del
Análisis Térmico Diferencial. 

Las  formulaciones  fueron  elaboradas  em-
pleando excipientes de uso común en la indus-
tria farmacéutica para la elaboración de sólidos
orales y teniendo en cuenta los reportes en la li-
teratura especializada 8-11, las cuales se muestran
en la Tabla 1.

Teniendo en cuenta que la vía seca no es
factible para fármacos con alta dosis, baja com-
presibilidad y fluidez y que presenten proble-
mas de disolución, los granulados fueron elabo-
rados empleando la vía húmeda, utilizando un
mezclador-granulador RotoJunior para la mezcla
y granulación, y un equipo de lecho fluidizado
Viani para el secado. Para la obtención de las
tabletas se empleó una máquina troqueladora
rotativa Ronchi de 8 estaciones de procedencia
italiana, utilizando troqueles cóncavos normales
(CN), con un diámetro de 12,7 mm. Las tabletas
núcleos obtenidas para todas las formulaciones
se evaluaron físico-mecánico y tecnológicamen-
te a través de la determinación de los paráme-
tros de masa, altura, dureza, friabilidad y desin-
tegración 13.

El control de la calidad de los núcleos se rea-
lizó según lo establecido en la técnica de análi-
sis desarrollada en el CIDEM con el número
021001 16, la que establece las especificaciones
de calidad de las tabletas revestidas de azitromi-
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cina 500 mg (características organolépticas,
identificación, disolución, uniformidad de dosis
y valoración), empleando como método analíti-
co la cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) con detección ultravioleta (UV) a los
210 nm, la que se basa en la separación selecti-
va del principio activo en presencia de los exci-
pientes de la formulación y/o sustancias relacio-
nadas en una columna cromatográfica, con pos-
terior detección UV Con la finalidad de enmas-
carar el sabor amargo de la azitromicina dihidra-
to, los núcleos fueron revestidos con un sistema
de revestimiento acuoso, en un bombo de re-
vestimiento convencional marca Manesty. La hu-
medad residual de las tabletas se cuantificó an-
tes y después del proceso de revestimiento. El
recubrimiento solo incrementó en un 3% el pe-
so del núcleo 13 .

Con vistas a introducir una nueva fórmula de
revestimiento en la Industria Farmacéutica Cu-
bana se evaluaron dos formulaciones: una va-
riante I empleando Polycoat II blanco (prepara-
do comercial de la firma Blanver) y una variante
II empleando hidroxipropilmetilcelulosa
(HPMC) como polímero formador de película,
polietilenglicol 400 y 6000 como plastificantes,
Polisorbato 80 como tensioactivo y la mezcla de
talco:dióxido de titanio como opacantes (fórmu-
la propuesta por el CIDEM). La suspensión de
revestimiento con Polycoat II fue elaborada si-
guiendo la metodología establecida por el fabri-
cante y la suspensión que contiene HPMC se
preparó, disolviendo primeramente el plastifi-
cante y el tensioactivo en agua, adicionando
luego los opacantes con agitación constante y
por último se adicionó el polímero de una vez y
en el centro del vórtice del agua. En ambas va-
riantes se consideró un 10% M/V de sólidos en
la suspensión 13,17.

Se realizó el escalado piloto de los lotes
00001, 00002 y 00003, utilizando para la elabo-
ración de granulados y tabletas un equipamien-
to con una capacidad de alrededor del 10 % de
la existente a nivel industrial. A las tabletas ob-
tenidas de estos tres lotes, se les realizó el análi-
sis químico y microbiológico empleando las téc-
nicas desarrolladas para tal efecto 16-18 y poste-
riormente fueron envasadas, para estudiar su es-
tabilidad, en frascos de polietileno de baja den-
sidad formato 8 con tetina y en sobres termo-
conformados de cloruro de polivinilo/aluminio.

Estudio de estabilidad
El estudio de estabilidad químico de las ta-

bletas revestidas de azitromicina 500 mg se rea-
lizó por los métodos acelerados y por “vida de

Ensayos Resultados

Densidad aparente de vertido (dav) 0,596 g/cm3

Densidad aparente de asentamiento (daa) 0,726 g/cm3

Densidad real (dr) 1,15 g/cm3

Porosidad 49,2%

Velocidad de flujo 7,09 g/cm2s

Indice de Hausner 1,21

Indice de Carr (Compresibilidad %) 17,9

Diámetro medio de partícula 169,78 µm

Porciento de polvo fino (≤ 125 µm) 18,26%

Tabla 2. Caracterización físico-química de la azitromi-
cina dihidrato.

estante”. Para ello se utilizaron muestras corres-
pondientes a los lotes pilotos con las dos varian-
tes de revestimiento, envasadas en frascos de
polietileno de baja densidad formato 8 con teti-
na y sobres termoconformados de cloruro de
polivinilo/aluminio, con vistas a evaluar el com-
portamiento de las tabletas revestidas mediante
un estudio de estabilidad 16. Las condiciones uti-
lizadas para el estudio de estabilidad por el mé-
todo acelerado fueron 40 ± 2 °C de temperatura
y 75 ± 5% de humedad relativa, valorándose las
muestras de los tres lotes en cada variante de re-
vestimiento al inicio y a los 3 meses. Además se
realizó un estudio de humedad, donde se colo-
caron muestras del lote 00003, de las dos varian-
tes de revestimiento, en hidrostatos a 84 y 98 %
de humedad relativa con temperatura controlada
(25 °C) por 3 meses 16. En el estudio de estabili-
dad por “vida de estante”, las muestras fueron
almacenadas a temperatura ambiente (30 ± 2
°C), valorándose al inicio y luego periódicamen-
te durante 12 meses 16. El conteo microbiológico
fue realizado según el método descrito en la Far-
macopea de Estados Unidos 26 para productos
no estériles, al inicio y a los 12 meses 18.

RESULTADOS
La materia prima azitromicina dihidrato cum-

ple con las especificaciones de calidad estableci-
das en la técnica del fabricante 12. Los resultados
de la caracterización físico-química de la misma
se muestran en la Tabla 2. 

Como puede observarse en la Tabla 2, el va-
lor de la porosidad resultó elevado a diferencia
de la densidad que resultó baja, la compresibili-
dad resultó pasable y la velocidad de flujo a pe-
sar de ser mayor de 7 g/cm2s, se encuentra muy
cercana al límite permisible.



Variante I de Revestimiento

Propiedades L-0001 L-0002 L-0003

Masa ± D.S 684,31 mg ± 1,57 684,60 mg ± 1,46 684,25 mg ± 2,12
Altura ± D.S 5,84 mm ± 0,36 5,89 mm ± 0,27 5,83 mm ± 0,15
Dureza ± D.S 9,0 Kgf ± 0,41 9,5 Kgf ± 0,38 9,2 Kgf ± 0,30
Friabilidad 0 % 0 % 0 %

Desintegración 7 min 8 min 7 min

Variante II de Revestimiento

Propiedades L-0001 L-0002 L-0003

Masa ± D.S 683,92 mg ± 0,57 683,89 mg ± 0,46 683 ,72 mg ± 0,32
Altura ± D.S 5,8 mm ± 0,36 5,79 mm ± 0,27 5,78 mm ± 0,15
Dureza ± D.S 9,9 Kgf ± 0,51 9,8 Kgf ± 0,28 9,5 Kgf ± 0,29
Friabilidad 0 % 0 % 0 %

Desintegración 9 min 8 min 7 min

Tabla 4. Propiedades físico-mecánicas y tecnológicas de las tabletas revestidas de los lotes pilotos. Límites: ma-
sa: 683,8 mg ± 68,38 mg, altura: 5,8 mm ± 0,15 mm, dureza: 9 ± 1 Kgf, friabilidad: < 1 %, desintegración: ( 30
min. en agua a 37 °C ± 2 °C.
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Desarrollo de la formulación
El estudio de compatibilidad principio acti-

vo-excipientes resultó satisfactorio, en el rango
de temperaturas fijado. Durante la elaboración
de los granulados, que se realizó a través de la
vía húmeda, se realizaron cambios en el tipo y
concentración del agente aglutinante y tipo,
concentración y disposición del agente desinte-
grante (Tabla 1), con vistas a obtener tabletas
con adecuada resistencia mecánica (dureza) y
adecuado tiempo de desintegración. En la Tabla
3 se muestran los resultados obtenidos en la de-
terminación de las propiedades físico - mecáni-
cas y tecnológicas de los núcleos. Los resultados
del revestimiento de los núcleos de la formula-
ción F, aplicando las variantes I y II, fueron sa-
tisfactorios. 

Escalado piloto
Los núcleos y tabletas revestidas de los lotes

pilotos presentaron adecuadas propiedades físi-
co-mecánicas y tecnológicas, en la Tabla 4 se
muestran los resultados tecnológicos obtenidos
en las tabletas revestidas empleando las varian-
tes I y II de revestimiento. 

Propiedades A B C D E F

Masa (mg) 665,3 665,7 665,2 665,9 665,6 665,8
Altura (mm) 5,61 5,66 5,6 5,68 5,65 5,67
Dureza (Kgf) 7 7 9 9,5 9 9
Desintegración (min) 75 60 35 14 min 22 s 10 6 min 20 s
Friabilidad (%) 0,8 0,72 0,4 0,6 0,35 0,32

Tabla 3. Propiedades físico - mecánicas y tecnológicas de los núcleos. Límites: Masa, 665.0 mg ± 66.5 mg; altura:
5,63 mm ± 0,15 mm; dureza: 9 ± 1 Kgf; friabilidad menor 1 %; desintegración: ≤ 15 min en agua a 37 °C ± 2 °C.

Estudio de estabilidad
Como resultado del estudio de estabilidad

acelerado de los lotes estudiados transcurridos
los 6 meses, se obtuvo que el tratamiento de
temperatura y humedad, no afectó la estabilidad
del producto. 

Como resultado del estudio de influencia de
la humedad, en las muestras de tabletas revesti-
das expuestas a la humedad el incremento en
peso fue mayor (entre 0,6 y 1,9%) con respecto
a las muestras envasadas y la ganancia de agua
se incrementó proporcionalmente con respecto
al porcentaje de humedad relativa; todo lo con-
trario sucedió en las muestras de tabletas enva-
sadas en sobres termoconformados y en frascos
plásticos, en los cuales la ganancia de agua re-
sultó baja (inferior a 0,5 %, Figs. 1 y 2).

Los resultados analíticos al inicio y al final
del estudio de estabilidad por vida de estante,
de los lotes pilotos fueron satisfactorios, como
se muestra en las Tablas 5 y 6. 

DISCUSIÓN
Los resultados del análisis químico de la ma-

teria prima de azitromicina dihidrato indican
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que dicha materia prima se encuentra aprobada
para ser utilizada en estudios de formulación.
Para valores de porosidad de igual o superior a
48% el empaquetamiento resulta ser suelto o

Variante I de Revestimiento

Tiempo Parámetros Lote 0001 Lote 0002 Lote 0003

Características organolépticas Responde Responde Responde
Inicial Disolución (%) 99,6 98,9 97,7

Valoración (%) 95,7 95,8 94,4

Conteo microbiano Responde Responde Responde

Características organolépticas Responde Responde Responde
12 meses Disolución (%) 97,7 93,6 95,1

Valoración (%) 94,4 94,2 95,4

Conteo microbiano Responde Responde Responde

Variante II de Revestimiento

Tiempo Parámetros Lote 0001 Lote 0002 Lote 0003

Características organolépticas Responde Responde Responde
Inicial Disolución (%) 95,1 94,4 96,4

Valoración (%) 95,5 94,4 95,2

Conteo microbiano Responde Responde Responde

Características organolépticas Responde Responde Responde
12 meses Disolución (%) 93,6 95,0 95,7

Valoración (%) 96,3 96,8 95,9

Conteo microbiano Responde Responde Responde

Tabla 6. Resultados obtenidos en el estudio de estabilidad por vida de estante en sobres termoconformados. Ca-
racterísticas organolépticas, límites: tabletas biconvexas de color blanco. Disolución, límites: no menos del
80,0% (Q+5%) en 45 min. Valoración, límites: entre 90,0-110,0% de la cantidad declarada en la fórmula.

Variante I de Revestimiento

Tiempo Parámetros Lote 0001 Lote 0002 Lote 0003

Características organolépticas Responde Responde Responde
Inicial Disolución (%) 99,6 93,7 97,6

Valoración (%) 95,7 95,8 94,4

Conteo microbiano Responde Responde Responde

Características organolépticas Responde Responde Responde
12 meses Disolución (%) 96,8 96,9 92,8

Valoración (%) 96,0 95,4 96,2

Conteo microbiano Responde Responde Responde

Variante II de Revestimiento

Tiempo Parámetros Lote 0001 Lote 0002 Lote 0003

Características organolépticas Responde Responde Responde
Inicial Disolución (%) 95,11 94,9 93,6

Valoración (%) 95,5 97,2 95,2

Conteo microbiano Responde Responde Responde

Características organolépticas Responde Responde Responde
12 meses Disolución (%) 93,7 94,5 93,86

Valoración (%) 96,1 96,6 97,0

Conteo microbiano Responde Responde Responde

Tabla 5. Resultados obtenidos en el estudio de estabilidad por vida de estante en frascos plásticos. Característi-
cas organolépticas, límites: tabletas biconvexas de color blanco. Disolución, límites: no menos del 80,0%
(Q+5%) en 45 minutos. Valoración, límites: entre 90,0-110,0% de la cantidad declarada en la fórmula.

abierto, existiendo espacios vacíos entre las par-
tículas, lo cual estaría en correspondencia con el
índice de Carr obtenido. La porosidad y la den-
sidad están estrechamente relacionadas entre sí,
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por lo que la elevada porosidad trajo como re-
sultado un polvo de baja densidad respecto al
volumen total que ocupa. Como era de esperar,
se obtuvieron valores descendentes en el si-
guiente orden: dr > daa > dav. 

La capacidad de la materia prima de formar
una masa compacta bajo la acción de una fuer-
za externa es pasable, así lo demuestra el resul-
tado obtenido para el parámetro de compresibi-
lidad, evaluado a partir de la densidad aparente
de vertido y de asentamiento a través del Indice
de Carr. Como se refleja en la Tabla 2 un valor
de 1,21 de Indice de Hausner refleja un flujo
bueno, estas propiedades se corroboraron con
los valores obtenidos en la determinación del
Indice de Carr, el cual arrojó un valor interme-
dio entre un flujo bueno y un flujo pasable. Los
resultados obtenidos pueden ser debido a la
elevada porosidad y baja densidad de las partí-
culas. 

Desarrollo de la formulación
Puede considerarse que no existió incompa-

tibilidad química entre el principio activo y los
componentes de la formulación; ya que ningún
pico del termograma de fusión correspondiente
a los componentes de la formulación ofreció in-
terferencia con el pico del principio activo (160-
220 °C), lo que implica la no existencia de corri-
miento de los picos ni solapamiento a las con-
centraciones estudiadas, lo cual indica que los
excipientes evaluados pueden ser utilizados pa-
ra desarrollar tecnológicamente un producto far-
macéutico que contenga Azitromicina dihidrato
como principio activo.

Al analizar los resultados de la caracteriza-
ción físico-química del principio activo pode-
mos ver que el mismo presenta deficiente com-
presibilidad y la velocidad de flujo está en el lí-
mite permisible, además representa un 80 % de
la masa de la tableta (Tabla 1); por lo que no es
factible para este tipo de fármaco emplear la vía
seca como método de elaboración de formas
sólidas. Por las razones antes mencionadas los
granulados fueron elaborados a través de la vía
húmeda.

En los ensayos A y B donde se utilizó como
agente aglutinante la carboximetilcelulosa sódica
de alta viscosidad en solución hidroalcohólica,
en las concentraciones que se muestran en la
Tabla 1, se obtuvieron tabletas con 7 Kgf de du-
reza y tiempos de desintegración superiores al lí-
mite. En el ensayo C se empleó la polivinilpirro-
lidona K-25 en solución alcohólica, por ser este
un agente aglutinante ampliamente utilizado en
la Industria Farmacéutica, debido a las adecua-

das propiedades físico-químicas y tecnológicas
con que se obtienen sus granulados, arrojando
tabletas de adecuada dureza (9 Kgf) y menores
tiempos de desintegración; pero encontrándose
aún fuera de los límites establecidos; por lo que
se varió la disposición del agente desintegrante
(almidón pregelatinizado), dentro y fuera de la
masa (Ensayo D), obteniéndose valores de de-
sintegración muy cercanos al límite. A partir de
aquí se decidió sustituir el almidón 1500 por el
explotab (Ensayo E), un superdesintegrante y
coadyuvante de la disolución que es ampliamen-
te usado en formulaciones de sólidos debido a
su alta capacidad de disgregación, obteniéndose
tabletas con menores tiempos de desintegración,
aunque aún resultaban elevados para un valor
inicial; por lo que finalmente se usó el explotab
dentro y fuera de la masa, como es el caso se la
formulación F, donde se obtuvieron los mejores
resultados (Tabla 3).

Como resultado del proceso de revestimien-
to, se observó buena adherencia de la película
al sustrato y se obtuvieron tabletas de agradable
presencia y calidad tecnológica en ambos casos.
Se alcanzó el incremento en peso deseado y se
mantuvo la humedad residual en las tabletas an-
tes y después del proceso de revestimiento, lo
que demuestra una buena eficiencia en el pro-
ceso de secado.

Escalado piloto
Los resultados tecnológicos obtenidos de-

mostraron la reproducibilidad del proceso a una
mayor escala y los resultados de los análisis ini-
ciales, como control de calidad, de los mismos
nos confirman el cumplimiento de los paráme-
tros de calidad establecidos para el producto se-
gún la técnica # 021001.

Estudio de estabilidad
Como resultado del estudio de estabilidad

acelerado de los lotes estudiados, se obtuvo que
el tratamiento de temperatura y humedad, no
afectó la estabilidad del producto en ninguna de
las formulaciones de revestimiento ni en ningu-
no de los envases estudiados; ya que se mantu-
vieron las características organolépticas, la diso-
lución y el contenido del principio activo esta-
blecido en las especificaciones de calidad.

El comportamiento obtenido en el estudio de
influencia de la humedad en las tabletas revesti-
das expuestas a la humedad, es lógico; ya que
las fórmulas de revestimiento empleadas contie-
nen como polímero formador de cubierta la hi-
droxipropilmetilcelulosa que es permeable al
agua, todo lo contrario sucedió en las muestras
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de tabletas envasadas en sobres termoconforma-
dos y en frascos plásticos, siendo inapreciable
para la variante II de revestimiento envasada en
frasco plástico; estos resultados nos indican que
ambos envases estudiados le confieren protec-
ción al producto final frente a la humedad (Figs.
1 y 2) 

Los resultados analíticos del estudio de esta-
bilidad por vida de estante de los lotes pilotos,
mostraron un comportamiento similar en cada
lote y para cada variante de revestimiento, en
cuanto a valoración, disolución y conteo micro-
biano, encontrándose los valores dentro de los
límites establecidos, no se observaron cambios
en las características organolépticas del produc-
to; por lo que se demuestra que el medicamen-
to mantuvo las características de calidad durante
el tiempo de estudio, independiente del envase
empleado. 

Figura 1. Ganancia de agua en el estudio de humedad variante de revestimiento con Policoat II blanco. A: 84%
de humedad relativa. B: 98% de humedad relativa.

Figura 2. Ganancia de agua en el estudio de humedad variante de revestimiento con HPMC 5/6. A: 84% de hu-
medad relativa. B: 98% de humedad relativa.
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