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Cuando la riqueza de un principio activo viene expresada en Unidades Internacionales (U.I.) los métodos de 
cálculo para la cantidad necesaria son distintos a cuando la pureza viene expresada en porcentaje.

T&V SysGalénica está preparada para trabajar con estos principios activos de forma transparente para el 
usuario. 

Aquí mostramos las pocas diferencias en las ventanas afectadas cuando algún componente esté expresado 
en U.I.

Ficha de la materia prima:

Cuando la materia prima se expresa en U.I. marcamos la casilla 'Actividad en U.I.'. SysGalénica tratará a 
esta materia de forma específica en todos los procesos en que intervenga.

Lotes internos de materias primas:

Al seleccionar una materia prima con actividad en U.I, el rótulo de 'Riqueza' cambia a 'UI/mg'. 

La riqueza la expresaremos en UI/mg, por ser la forma más extendida. Si en nuestra compra no viene de  
esta forma, haremos la conversión correspondiente.

Preparación / Valoración:

En la fórmula indicamos el total de U.I. para la cantidad de referencia de la fórmula. En este caso, 100 000 
UI en 1 g.

Al pasar a valoración e indicar la cantidad total a preparar, SysGalénica calcula las cantidades netas y reales  
correspondientes. En este ejemplo preparamos 100 g de la fórmula:

En cantidad neta nos indica la cantidad total en U.I. que necesitamos para el total de la preparación.

En cantidad real nos indica los gramos de materia prima que contienen esa cantidad de U.I.

Asignación manual de lotes:

En el caso de materias expresadas en U.I., la pantalla de asignación manual de lotes cambia ligeramente  
con respecto a la pantalla normal:
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La cantidad neta a utilizar la expresamos en UI. El programa calcula la cantidad necesaria en gramos. 

De la misma forma, en los lotes disponibles, la cantidad disponible la indica el programa en gramos y la 
cantidad neta correspondiente en UI.
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