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Trabajo Científico

Recubrimiento pelicular de comprimidos 
matriciales de alta densidad y pellets para la 
liberación modificada de urea en rumiantes

Film coating of compressed matrix with high density and pellets for the modified 
release of urea in ruminants 

Luz María Melgoza C.,a Adriana Rocha R.,a Fernando Plata P.,b Germán Mendoza M.b, Horacio Sandoval T.a

a Departamento de Sistemas Biológicos, b Departamento de Producción Agrícola y Animal,  
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

RESUMEN: en el presente trabajo se recubrieron con Surelease® comprimidos matriciales de urea y etilcelulosa que contenían 
núcleos de alta densidad (BaSO

4
) para garantizar su permanencia en el rumen. Por otro lado se recubrieron pellets de urea con 

Surelease®, los cuales fueron comparados con los pellets recubiertos comerciales Optigen® 1200. 
Los comprimidos matriciales nucleados y recubiertos cumplen con las especificaciones de densidad para permanecer en el 
rumen, además de controlar la liberación de la urea durante 48 horas. 
Los pellets recubiertos con Surelease® presentaron un mejor control en la liberación de urea que los pellets Optigen® 1200 ya 
que, a las 6 horas se liberó sólo un 71% de urea desde los pellets recubiertos con Surelease® y en los pellets comerciales ya se 
había liberado el 100 %.

ABSTRACT: in the present study the objective was to apply a film coating (Surelease®) to press-coated tablet of urea and ethyl-
cellulose which contained nuclei of high density (BaSO

4
) to guarantee their permanency in the rumen. On the other hand urea 

pellets were coated with Surelease® and were compared with commercial coated pellets Optigen® 1200. 
The press-coated tablet with film coating full the specifications of density to remain in the rumen, besides to control the urea 
released during 48 hours. 
In the dissolution test, the coated pellets with Surelease® showed a better performance than Optigen®1200 pellets, because 
only 71% of urea were released from the coated pellets with Surelease® at 6 hours and 100% from the Optigen® 1200 pellets

Palabras clave: sistemas de liberación modificada, comprimidos matriciales 
nucleados, Surelease®, recubrimiento pelicular, rumiantes, urea, Optigen®1200  
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Introducción
La gran variedad de especies y sus correspondientes diferencias 
anatómicas y fisiológicas, son un nuevo reto para el desarrollo de 
formulaciones farmacéuticas, entre las que destacan los sistemas 
de liberación modificada (SLM) para uso en animales. Estos 
sistemas surgen como una necesidad de disminuir la frecuencia 
de dosificación de algunos medicamentos, mejorando la calidad de 
vida tanto a humanos como a animales. Dentro de estos sistemas 
se encuentran los comprimidos matriciales, que son dispersiones 
de partículas de principio activo, en un soporte de tipo poliméri-
co1. Los comprimidos nucleados son otro tipo de comprimidos de 
liberación modificada donde un material granular o pulverulento 
que rodea a un núcleo preformado es compactado2, 3. Tradicio-
nalmente los sistemas de liberación modificada han sido para 
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fármacos específicos, pero se han desarrollado en la actualidad 
tecnologías que son independientes del principio activo.4

Avances y nuevas metas impulsan a la industria farmacéutica 
a enfocarse al área de la medicina veterinaria y en especial al de 
complementación nutricional dirigida a un grupo de gran im-
portancia económica como lo son los rumiantes5. En medicina 
veterinaria se han desarrollado sistemas de liberación modificada 
para reducir el stress en los animales, resultado de la manipulación 
por las continuas dosificaciones y lograr un ahorro notable en 
cuestión de tiempo y dinero. Además estos sistemas permiten 
cuantificar la cantidad de fármaco administrado, situación que se 
complica cuando los fármacos o complementos alimenticios son 
administrados en mezclas con alimentos o bebidas.6

El aporte inadecuado de proteína (nitrógeno o aminoáci-
dos) es probablemente la más común de todas las deficiencias 
nutritivas en el ganado, debido a que la mayoría de las fuentes 
energéticas como granos, pastos o forrajes son pobres en proteí-
na  y los complementos proteicos son caros7. Para cubrir estos 
requerimientos se han utilizado fuentes de nitrógeno no proteico 
(NNP) como la urea las cuales son baratas y cubren de forma 
efectiva estas necesidades. 

En la nutrición de los rumiantes, el papel que tienen las 
fuentes de NNP fue descubierto en Alemania hacia 1879, y en-
tró en la escena de la alimentación en Estados Unidos en 1939; 
existen varios tipos de fuentes de NNP; la urea es el de empleo 
más común en la actualidad debido a su costo, disponibilidad y 
empleo histórico; pero también se han utilizado algunos otros 
compuestos como fosfatos de amonio y amoniaco.8, 9 

Fuentes de nitrógeno no proteico (NNP) para rumiantes
La capacidad de los rumiantes para aprovechar los compuestos 

de NNP obedece a las peculiaridades de su digestión en el rumen 
y aprovechamiento de los aminoácidos y proteínas del alimento. 
Las proteínas ingeridas son en primer lugar desdobladas en su 
mayor parte a péptidos, aminoácidos y finalmente a amoníaco y 
CO2 por los microorganismos del rumen.8

El amoníaco producido, junto con los péptidos de cadena corta 
y los aminoácidos libres, son utilizados por los microorganismos 
del rumen; a medida que estos microorganismos se multiplican, 
sintetizan proteínas para construir sus propias células obteniendo 
las materias primas a partir del alimento que se ingiere, para este 
propósito ellos pueden utilizar amidas, sales de amonio, nitratos así 
como la proteína misma. Si el amoniaco es liberado con demasiada 
rapidez, puede absorberse en gran cantidad a través de la pared 
ruminal y constituir, así, una pérdida para el animal.10

Cuando un compuesto o producto conteniendo NNP libera 
amoníaco lentamente en el rumen se dice que es un buen com-
plemento, pues se puede mejorar la eficiencia de utilización del 
nitrógeno en el rumen y en el animal.11

La rápida ingestión de grandes cantidades de compuestos 
de NNP puede ocasionar en los rumiantes una intoxicación 
amoniacal. Se encuentran especialmente expuestos los animales 
que no se habituaron gradualmente a una dieta con NNP, los que 
están mal-nutridos y aquellos que exhiben un pH débilmente 
alcalino en el rumen.10

Para un buen aprovechamiento del NNP por los microor-
ganismos es condición previa la existencia en la ración de una 
determinada cuantía de carbohidratos fácilmente fermentables, 
cuyo desdoblamiento proporciona las sustancias adecuadas para 
la síntesis de aminoácidos y reacciones consumidoras de energía 
necesarias para la multiplicación de los microorganismos y la 
conversión de proteína microbiana. Un factor crucial es la velo-
cidad con la que los carbohidratos liberan la energía en relación 
con la disponibilidad del nitrógeno en el rumen. Si ésta es en 
forma desacoplada, el amoníaco es entonces ineficientemente 
convertido en proteína microbiana.

Recubrimiento pelicular
Un proceso ampliamente usado en la industria farmacéutica es el 
recubrimiento pelicular, el cual consiste en la aplicación de una 
cubierta delgada de un polímero sobre la superficie de un sustrato 
sólido, que puede ser un comprimido, un gránulo, un cristal o un 
polvo. La formulación de un sistema de recubrimiento consiste 
de a) polímero o filmógeno que es la base del recubrimiento, 
b) plastificante el cual tiene efecto sobre el polímero para darle 
plasticidad o reducir la temperatura mínima de formación de la 
película, c) opacificante, d) colorante, e) tensoactivo, f ) antiad-
herente y g) disolvente.

Se pueden eliminar algunos de los componentes si se hace 
una película transparente o adicionar otros. En la actualidad los 
sistemas de recubrimiento más modernos en el mercado poseen 
todos los componentes del recubrimiento juntos únicamente para 
disolverlos y aplicarlo, llamado “todo en uno” .12

El objetivo general del trabajo consistió en realizar un recubri-
miento pelicular acuoso (Surelease®) a comprimidos matriciales 
nucleados y a pellets para reducir su velocidad de liberación 
de urea en el rumen de ovinos y bovinos. Los comprimidos 
incluían núcleos de alta densidad de BaSO4  para garantizar 
su permanencia en el rumen. Y por otro lado los pellets de 
urea recubiertos con Surelease®, propuesta de fabricación 
nacional, fueron comparados con los pellets comerciales 
Optigen® 1200. 

La presentación en comprimidos matriciales (bolos) y en 
pellets son dos diferentes alternativas en la administración 
de fuentes de NNP para uso veterinario a nivel de granja o 
para la elaboración de alimentos en la industria de alimentos 
balanceados para animales. Los comprimidos matriciales fue-
ron diseñados para administrarse por vía oral con tirabolos y los 
pellets para mezclarse con el alimento.
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Material y métodos
Elaboración de los comprimidos matriciales nucleados 

Núcleo
Los núcleos de BaSO4 se elaboraron con un peso aproximado de 
700 mg por compresión directa en una tableteadora rotativa (Riva, 
Piccola B-10) con 10 estaciones, utilizando punzones cóncavos 
de 7 mm de diámetro.

Comprimido matricial
En una segunda etapa se elaboró el comprimido matricial con 
etilcelulosa, Ethocel® Std. 100 premium FP con tamaño de par-
tícula entre 30 y 60 µm (Dow Chemical donado por Colorcon 
S. de R. L. de C. V.) como polímero formador de la red porosa 
donde se dispersó la urea ( J.T. Baker) con tamaño de partícula 
<180 µm y sulfato de bario que fue tamizado en malla 30, en las 
siguientes proporciones 60/30/10% respectivamente. Se colocó 
el núcleo previamente elaborado en el centro del comprimido 
matricial y se compactaron 500 mg de mezcla matricial en una 
prensa hidráulica Carver utilizando una matriz de 10 mm y porta 
polvos cóncavos a una presión de 1500 psi.

Control de calidad físico y mecánico de los comprimidos 
matriciales nucleados
Diez comprimidos finales se pesaron en una balanza analítica 
(Metler AE166) y se midieron con un micrómetro (Mitutoyo) para 
determinar su diámetro y espesor. A 6 comprimidos matriciales 
nucleados se les midió su resistencia a la fractura con un durómetro 
de mesa (Vankel 2000). Además se realizó la prueba de friabilidad 
a otros 6 comprimidos en un friabilizador Elecsa Mod. FE30.

Liberación in vitro de los comprimidos matriciales nucleados
Esta prueba se realizó por triplicado, en un equipo de disolución 
de un vaso (Erweka) utilizando el aparato 213 bajo las siguientes 
condiciones: 700 mL de agua destilada desgasificada, temperatura 
de 40 °C y velocidad de 50 rpm. Se tomaron muestras cada 10 
min las primeras dos horas de la prueba y después cada 30 min. 
El tiempo total de la disolución fue de 30 horas.

Cuantificación de la urea liberada 
En la cuantificación de la urea se utilizó la técnica de Chaney y 
Marbach14, donde la ureasa hidroliza la urea, produciendo amonio 
y bióxido de carbono. El amonio se hace reaccionar con fenol-
hipoclorito utilizando nitroprusiato de sodio como catalizador 
y el color azul de indofenol formado, se cuantificó fotométrica-
mente en un espectrofotómetro Cary 100 (Varian) leyendo la 
absorbancia a una longitud de onda de 560 nm.

Recubrimiento pelicular de comprimidos matriciales nucleados
Se recubrieron 763 g de comprimidos matriciales con Surelease® 
(dispersión acuosa de etilcelulosa al 25 %) cuya concentración 
final de sólidos totales fue del 17%. El recubrimiento se realizó 
en un bombo convencional y las condiciones del proceso fueron 

las siguientes, temperatura 40°C, velocidad ascendente de 17, 20, 
23, y 26 rpm y la duración del proceso fue de 40 min.

Liberación in vitro de los comprimidos matriciales nucleados 
y recubiertos
La liberación de la urea desde los comprimidos se realizó por tri-
plicado en un disolutor (Erweka) utilizando el aparato 213 bajo las 
siguientes condiciones: 700 mL de agua destilada desgasificada, 
temperatura de 40°C y velocidad de 50 rpm. Se tomaron muestras 
cada 10 min las primeras dos horas de la prueba y después cada 30 
min. Tiempo total de la disolución 48 horas. Nuevamente la urea 
liberada se cuantificó con la técnica de Chaney- Marbach.14

Recubrimiento pelicular de pellets de urea

Friabilidad
Antes de realizar el recubrimiento pelicular a pellets de urea ( J. T. 
Baker) se les determinó su resistencia mecánica para garantizar su 
integridad durante este proceso. Se pesaron 6 gramos de pellets 
de urea sin recubrir y se colocaron en un friabilizador Elecsa 
Mod. FE30 durante 4 minutos a 25 rpm.

Se recubrieron 966 g de pellets de urea en un bombo con-
vencional a una temperatura de 40 °C y velocidad ascendente de 
22, 29 y 36 rpm. El recubrimiento utilizado fue Surelease® con 
una concentración de sólidos del 15 %, el tiempo del proceso fue 
de 100 min. Se realizó un segundo recubrimiento de los pellets 
utilizando el mismo recubrimiento pero con una concentración 
de sólidos de 17.5%. Las condiciones de temperatura, velocidad 
y tiempo fueron de 40 °C, 26 rpm y 45 minutos.

Liberación in vitro de pellets de urea recubiertos con Surelease®
La liberación de la urea desde los pellets se realizó por triplica-
do con muestras de 300 mg aproximadamente, en un disolutor 
(Erweka) en el aparato 113 bajo las siguientes condiciones: 700 
mL de agua destilada desgasificada, temperatura de 40 °C y 
velocidad de 50 rpm. Se tomaron muestras cada 10 min las 
primeras dos horas de la prueba, cada 15 min durante la tercera 
hora y finalmente cada 30 min. Tiempo total de la disolución 
10 horas.

Pellets comerciales de urea recubiertos Optigen® 1200 
La liberación in vitro de urea de los pellets Optigen® 1200 
(Althech) se realizó por triplicado con muestras de 300 mg en 
un disolutor (Erweka) en el aparato 1 (13) y siendo el medio de 
disolución 700 mL de agua destilada desgasificada a 40 °C con 
una agitación de 50 rpm. Se tomaron muestras cada 10 minutos 
las primeras dos horas de la prueba, cada 15 minutos durante 
la tercera hora y después cada 30 minutos. Tiempo total de la 
disolución 6.5 horas.

El método de cuantificación utilizado para los pellets de urea 
recubiertos con Surelease® y para las muestras de Optigen® 1200 
fue el de Chaney- Marbach. 14
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Microscopia electrónica de barrido
Se realizaron microfotografías a diferentes aumentos, de la su-
perficie y del corte transversal de los comprimidos matriciales 
(con y sin recubrimiento pelicular) y de los pellets recubiertos 
con Surelease® y los de Optigen® 1200. La información visual 
de los comprimidos y pellets recubiertos permitió determinar la 
calidad del proceso de recubrimiento en el bombo convencional. 
El equipo utilizado fue un microscopio electrónico de barrido 
JEOL JSM-59000 LV.

Resultados y discusión
Elaboración de los comprimidos matriciales nucleados 
Control de calidad físico y mecánico de los comprimidos 
matriciales nucleados
El peso promedio de los comprimidos matriciales nucleados fue 
de 1.23 g, con un espesor de 9.14 mm y diámetro de 10.02 mm 
y su densidad final fue de 1.84 g/mL.

Los valores altos en la resistencia a la fractura (26.2 kp) y una 
pérdida mínima de peso en la prueba de friabilidad (0.035%) 
nos indican una gran resistencia mecánica de los comprimidos 
matriciales nucleados, características que nos permite asegurar 
la integridad del comprimido dentro del rumen de ovinos. Y por 
otro lado la densidad cercana a 2 g/mL del comprimido permitirá 
su ubicación y permanencia en el fondo del rumen.15

Liberación in vitro de los comprimidos matriciales nucleados
La liberación de la urea desde los comprimidos matriciales 
nucleados sin recubrimiento se realizó por triplicado y en 
la figura 1 se presenta el promedio de estas liberaciones, 
donde se observa que a las 12 horas de la prueba se liberó 
aproximadamente el 75 % de la urea y al final de la prueba, a las 
29 horas casi se había liberado la totalidad de la urea contenida 
en el comprimido (94 %).

Los resultados anteriores muestran que el sistema matricial 
diseñado con etilcelulosa con tamaño de partícula entre 30-60 
µm disminuye eficientemente la porosidad del comprimido a 
diferencia de cuando se usan tamaños de partícula grande y en 
consecuencia se controló la liberación de la urea al medio externo1. 
El mecanismo de liberación característico de estos sistemas ma-
triciales inertes es el de difusión fickiana, hecho que se demostró 
al graficar la cantidad de urea liberada frente a la raíz cuadrada 
del tiempo de acuerdo al modelo de Higuchi16. En la figura 2 se 
incluyeron los datos del 5 al 70 % de urea liberada, es decir, no se 
tomaron en consideración los primeros puntos correspondientes 
al tiempo de latencia y los últimos puntos correspondientes al 
tiempo de agotamiento, donde la r2 fue de 0.9826 y la b de 4.2047 
% min-1/2, lo que confirma liberación difusional. 

Por otro lado es importante resaltar que al final de la prueba se 
había liberado casi toda la urea, lo cual aún es demasiado rápido si 
consideramos que la degradación de la celulosa y la hemicelulosa 
puede requerir de 24 a 36 horas10. Un factor crucial en la síntesis 
de proteínas a partir de fuentes de NNP por los microorganismos 
ruminales, es la sincronización entre la velocidad con la que los 
carbohidratos se desdoblan y liberan la energía y la disponibilidad 
de nitrógeno degradable en rumen. 10

Por lo anterior se propuso realizar un recubrimiento pelicular 
para controlar mejor la liberación de la urea, sustancia altamente 
soluble en medio acuoso.

Recubrimiento pelicular de comprimidos matriciales nucleados

Los comprimidos sometidos a un recubrimiento pelicular deben 
de cumplir con ciertas características, siendo una de las principa-
les, su resistencia a la abrasión mecánica a la que son sometidos 
dentro del bombo convencional. Requisito que cumplen los 
comprimidos matriciales nucleados, ya que al ser sometidos 

Figura 1. Perfil de liberación de la urea de comprimidos 
matriciales nucleados sin recubrimiento. Promedio de 3 
liberaciones

Figura 2. Perfil de liberación de Higuchi correspondiente 
al promedio de 3 liberaciones de comprimidos matriciales 
nucleados sin recubrimiento pelicular. 
En la regresión lineal se eliminaron los puntos del tiempo de 
latencia y los de agotamiento.
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a la prueba de friabilidad presentaron una pérdida de peso 
del 0.035 %.

Así, a los comprimidos elaborados anteriormente se les realizó 
un recubrimiento pelicular acuoso con Surelease® teniendo una 
ganancia en peso del 11.42%

Liberación in vitro de los comprimidos matriciales nucleados 
y con recubrimiento pelicular
En la figura 3 se presenta de manera comparativa el perfil de libera-
ción de los comprimidos matriciales nucleados con y sin recubri-
miento pelicular, donde puede observarse claramente que existe 
un cambio en el perfil de liberación al aplicar el recubrimiento.

En las primeras 4 horas de liberación de la urea desde los 
comprimidos recubiertos se observa un tiempo de latencia, que 
puede explicarse por la naturaleza y espesor del recubrimiento 
Surelease®, la cual es una dispersión de etilcelulosa al 25 % y se 
sabe que la etilcelulosa es insoluble en agua pero, es una magnífica 
película permeable que permite la difusión de la urea una vez que 
permite la entrada del agua. Además es importante mencionar el 
papel del sulfato de bario incluido en el sistema matricial (10%) por-
que es una sustancia insoluble en agua, que disminuye la porosidad 
del sistema matricial, situación por la que se observó también un 
tiempo latencia (1 hora) en los comprimidos no recubiertos.

Una vez superada la fase de latencia en los comprimidos 
recubiertos (fig. 3) se aprecia que la velocidad de liberación no 
cambia con el transcurso del tiempo, siendo lineal la zona com-
prendida entre el 5 y 70 % de urea liberada (Ko = 0.0424 % min-1 
y r2 = 0.9875) y además el control sobre la liberación de la urea 
fue más efectivo que en los comprimidos no recubiertos. Así a las 
12 horas de la prueba se había liberado tan sólo un 17 % de urea 
en los comprimidos recubiertos y un 75% en los comprimidos 
no recubiertos. Es importante resaltar que a las 24 y 36 horas se 
cuantificó un 61 % y 77 % de urea liberada respectivamente en 

los comprimidos recubiertos, tiempo requerido para la degrada-
ción de la celulosa y la hemicelulosa en el rumen y así contar con 
las sustancias adecuadas para la síntesis de aminoácidos para la 
formación de proteína microbiana.10

Finalmente, el tiempo en que se liberó la mayor cantidad de 
urea (95%) desde los comprimidos matriciales sin recubrimiento 
fue a las 29 horas, mientras que en los comprimidos recubiertos se 
pudo cuantificar un máximo de 97% a las 48 horas, logrando con 
esto un aumento de 19 horas más de liberación de urea en com-
paración con los comprimidos matriciales sin recubrimiento. 

Otro estudio comparativo que se realizó entre los comprimi-
dos recubiertos y no recubiertos fue a nivel microscópico. En la 
figuras 4 se muestra la microfotografía del corte transversal de 
un comprimido matricial nucleado sin recubrimiento pelicular 
donde, se diferencia claramente el núcleo del sistema matricial. 
En color blanco se observa el núcleo de sulfato de bario y en 
color gris oscuro la región del sistema matricial donde se en-
cuentra dispersa la urea que se desea liberar lentamente desde 
el dispositivo final.

En las figuras 5 y 6 se muestran la superficie y el corte trans-
versal respectivamente de los comprimidos matriciales recubier-
tos. En la figura 5 se observa la película formada con el recubrimiento 
acuoso (Surelease®), la cual presenta algunas imperfecciones al no 
observase perfectamente lisa, sin embargo funcionalmente controló la 
liberación de forma deseada (ver figura 3). Por otra parte al observar el 
corte transversal de los comprimidos en la figura 6 se apreciaron tres 
zonas, la primera y mas interna de color blanco, corresponde al núcleo 
de sulfato de bario, en la segunda zona, la intermedia puede observarse 
de color negro el polímero matricial y se observan también puntos 
blancos correspondientes al sulfato de bario incluido en la mezcla y la 
última región que es la más externa y uniforme de color negro (donde 
se encuentra colocada la escala), es la capa formada por el Surelease®, 
la cual tiene un espesor de aproximadamente 500 µm.

Figura 3. Perfiles de liberación de la urea de comprimidos 
matriciales nucleados con y sin recubrimiento pelicular. Pro-
medio de 3 liberaciones 

Figura 4. Microfotografía del corte transversal de un compri-
mido matricial nucleado sin recubrimiento pelicular a 25x
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Recubrimiento pelicular de pellets de urea
Friabilidad
Los pellets de urea comerciales se sometieron a la prueba de 
friabilidad presentando una pérdida de peso del 0.39%, el cual se 
encontró por debajo del 0.5 %, límite permitido para que pueda 
someterse a un proceso de recubrimiento sin que se presenten 
problemas de fractura o desmoronamiento.

Posteriormente a los pellets de urea se les realizaron dos 
recubrimientos con Surelease® ya que, su liberación está di-
rectamente controlada por el espesor del recubrimiento. Así en 
el primer recubrimiento la ganancia en peso del lote de pellets 
fue del 9.38 % y en el segundo recubrimiento del 7.4%. De los 
pellets recubiertos obtenidos se tomaron 3 muestras de 300 mg 
cada una las cuales se sometieron a disolución. Los resultados 
de esta prueba se muestran en la figura 7, donde se observa un 
tiempo latencia de 1.3 horas y a las 5 horas se cuantificó un 
62 % de urea y finalmente a las 10 horas, el porcentaje de urea 
liberada fue del 84 %.

Figura 5. Microfotografía correspondiente a la superficie de un 
comprimido matricial recubierto con Surelease® a 250x

Figura 6. Microfotografía del corte transversal de un compri-
mido matricial recubierto con Surelease® aumento 22x

Figura 7. Cantidad de urea  liberada desde los pellets recu-
biertos con Surelease®. Promedio de 3 liberaciones de 300mg 
de pellets cada una

Figura 8. Microfotografía de la superficie de un pellet de urea 
recubierto con Surelease® a 25x

En el análisis estadístico del modelo orden cero (Qt /Q∞=kt) se 
utilizaron los datos entre el 5 y 70 % de urea liberada, obtenién-
dose una Ko = 0.2076 y r2 = 0,897, sin observarse un buen ajuste 
por lo que, se analizó con el modelo de Higuchi (Qt /Q∞=bt1/2) donde 
se presentó un mejor ajuste con una b =  6.2057 % min-1/2 y r2 
= 0.9403, hecho que nos indica que el principal mecanismo de 
liberación es el difusional.

Al realizarse las microfotografias con el microscopio elec-
trónico de barrido de la superficie de los pellets recubiertos con 
Surelease® (fig. 8) pueden apreciarse ligeros hundimientos, esto 
debido a que la materia prima inicial ya presentaba esas irregula-
ridades, sin embargo al observar el corte transversal de los pellets 
recubiertos en la figura 9 se aprecia que la película de Surelease® 
(capa externa) es uniforme manteniendo constante su espesor en 
300 µm aproximadamente, lo que confirma un excelente control 
en la liberación de la urea y una buena repetibilidad.
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Pellets comerciales de urea recubiertos Optigen® 1200
El promedio de tres muestras de 300 mg de Optigen® 1200 que 
se liberaron en el disolutor se muestran en la figura 10 en donde 
también se presenta el perfil de liberación de los pellets de urea 
recubiertos con Surelease®. En esta gráfica se observa que el inicio 
de la liberación de la urea de los pellets de Optigen® 1200 se da a 
los 20 minutos de iniciada la prueba y el 100 % de la urea liberada 
se obtuvo a las 6.5 horas de la prueba. Puede observarse que existe 
una diferencia (1 h) en el inicio de la liberación entre los pellets de 
Optigen® 1200 y los pellets recubiertos con Surelease®, además 
estos últimos siempre mantienen concentraciones de urea más 
bajas en comparación con los de Optigen® 1200. Es importante 
resaltar que cuando se liberó el 100 % de urea desde los pellets 
de Optigen® 1200 (6.5 horas), tan sólo un 71% de urea se había 
liberado de los pellets recubiertos con Surelease®.

A los pellets Optigen 1200 también se les realizó un análisis 
estadístico (modelo orden cero) entre el 5 y 70 % de urea liberada, 
encontrándose un mejor ajuste lineal que los pellets recubiertos con 
Surelease (Ko = 0.5435 y r2 = 0,9611), pero también se ajustó mejor 
al modelo de Higuchi con una b de 9.5385 %min-1/2 y una r2 de 
0.9875. Presentándose una liberación difusional tanto en los pellets 
recubiertos con Surelease ® como los de Optigen ®1200.

El mejor control de la liberación lo presentaron los pellets 
recubiertos con Surelease® (ver fig 10) aumentando el tiempo 
en la liberación de urea, optimizando así el uso de fuentes de 
NNP y evitando problemas serios como la intoxicación con 
amoniaco proveniente de la urea administrada debido a una 
rápida liberación.

En la figura 11 se presenta una microfotografía de la superficie 
de un pellet de Optigen® 1200, donde su forma no es perfecta-
mente esférica, presentando imperfecciones en los bordes al igual 
que los pellets de fabricación nacional. Al realizar un acercamiento 
a 150x a la superficie del mismo pellet (fig. 12) se aprecia una pe-

lícula uniforme y lisa, sin embargo no es suficiente para controlar 
la liberación de la urea en el tiempo prolongado que se requiere, ya 
que a las 6 horas había liberado toda la urea (fig 10).

Figura 9. Microfotografía correspondiente a un corte trans-
versal de un pellet de urea recubierto con Surelease® a 25x

Figura 10. Comparación entre los perfiles de liberación de 
pellets de urea recubiertos con Surelease®  y pellets de urea 
comerciales Optigen® 1200. Promedio de 3 liberaciones de 
300mg de pellets cada una

Figura 11. Microfotografía de la superficie de un pellet de urea 
comercial. Optigen® 1200 a 25x

Figura 12. Microfotografía de un acercamiento a la superficie 
de un pellet de urea comercial. Optigen® 1200 a 150x
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En experimentos in vivo donde se ha evaluado el Optigen® 
1200, no se ha logrado modificar la producción de leche, 
balance de nitrógeno o eficiencia de utilización de la pro-
teína microbiana11, lo cual lo atribuimos a que la liberación 
del N es demasiado rápida, por lo que no se han logrado 
obtener los beneficios a nivel comercial de estos productos, 
a pesar de sus ventajas potenciales. 

Por lo que en el presente trabajo, al diseñar y elaborar 
comprimidos matriciales con y sin recubrimiento pelicular y 
pellets recubiertos se pretende proporcionarle al especialista 
en nutrición animal, diferentes alternativas en la administra-
ción de fuentes de NNP como complemento alimenticio o 
formulación de alimentos.

Conclusiones
Los comprimidos matriciales al elaborarse con Ethocel® Std. 
100 Premium FP (etilcelulosa con tamaño de partícula entre 
30 y 60 µm) se controló la liberación de las fuentes de NNP 
de manera eficiente, obteniéndose velocidades de liberación 
menores, de tal forma que se evitará la intoxicación del ganado 
vacuno y ovino por amoniaco y se optimizará su uso.

Los comprimidos matriciales con recubrimiento pelicular 
constituyen otro sistema propuesto de liberación modificada 
de urea, el cual es más eficiente que los comprimidos sin re-
cubrimiento, como era de esperarse y donde se logró liberar 
la urea durante 48 horas y a una velocidad constante. Tiempo 
que nos permitirá garantizar su aprovechamiento por los mi-
croorganismos ruminales al contar con la energía proveniente 
de la degradación de la celulosa y hemicelulosa y el nitrógeno 
necesario para la síntesis de proteína microbiana.

En términos generales podemos concluir que los polímeros 
Ethocel® Std. 100 Premium FP como sustancia formadora de 
la red porosa en los sistemas matriciales y la dispersión acuosa 
utilizada para el recubrimiento pelicular (Surelease®), son una 
opción viable para la elaboración de sistemas de liberación 
modificada de urea.

Otra opción en la administración de fuentes de NNP 
incluye pellets de urea recubiertos con Surelease®, propuesta 
de fabricación nacional que hasta las pruebas in vitro presenta 
un mejor control que los pellets comerciales de importación 
Optigen®1200, representando un ahorro y optimización en el 
uso de estos complementos alimenticios en rumiantes.
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