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RESUMEN Se prepararon redes poliméricas interpenetradas de quitosana (QUI) y poliacrilamida (PAAm) por
polimerización radicálica de la acrilamida (AAm) con N,N’-metilenbisacrilamida como entrecruzante, en presencia de
quitosana, a 50 ºC . Como iniciador se usó (NH4)2S2O8 1,4 · 10−2 mol/L con  N,N,N’,N’–tetrametilendiamina como activador,
en relación 1 : 1 molar con el persulfato. Los materiales obtenidos se caracterizaron por microscopia electrónica de barri-
do y espectroscopia FTIR. Se encontró que la relación de absorbancias a 1 655 y 1 082 cm−1,  A1655/A1082, puede utilizarse
como indicativa de la composición relativa de QUI y PAAm en estos materiales. Los geles obtenidos se hinchan rápida-
mente en agua y el hinchamiento de equilibrio aumenta al aumentar la proporción de PAAm en el material. La velocidad
inicial de hinchamiento también aumentó al aumentar el carácter hidrofílico de los geles. En contraste, el tiempo necesa-
rio para alcanzar el máximo hinchamiento se hace mayor a medida que aumenta el contenido de PAAm. Se estudió la
cinética de hinchamiento de los hidrogeles en agua a 30 ºC, determinándose que la cinética del proceso está controlada
por la relajación de las cadenas. Los hidrogeles son sensibles al pH y su hinchamiento decrece al aumentar la fuerza
iónica. El hinchamiento de los hidrogeles QUI/PAAm es mayor a pH 2 y 5 que a pH 10, debido a la protonación de los
grupos amino de la quitosana. El carácter hidrofílico de los hidrogeles se incrementa al aumentar la temperatura y la
entalpía de mezcla es mayor a medida que el sistema es más rico en PAAm.

ABSTRACT Interpenetrated polymer networks of chitosan (QUI) and polyacrylamide (PAAm) were prepared by the
radical polymerization of acrylamide (AAm) with N,N’-methylenebisacrylamide as crosslinking agent, in the presence of
chitosan, at 50 ºC . Polymerization was initiated with 1,4 · 10−2 mol/L (NH4)2S2O8 with N,N,N’,N’–tetramethylenediamine as
activator, in a 1 : 1 ratio with (NH4)2S2O8. The materials obtained were characterized by electron scanning microscopy and
FTIR spectroscopy. It was found that the ratio of the absorbances at 1 655 y 1 082 cm−1,  A1655/A1082, can be used as indicative
of the relative composition of QUI and PAAm in these materials. The gels obtained rapidly swell in water and the equilib-
rium swelling increases with increasing the proportion of PAAm in the materials. The initial swelling rate also increases
with increasing the hydrophilic character of gels. In contrast, the necessary time to reach maximum swelling becomes
greater as the PAAm content increases. The swelling kinetics of hydrogels in water at 30 ºC was studied. It was deter-
mined that the kinetics of the process is controlled by the relaxation of chains. The hydrogels are pH sensitive and their
swelling decreases when the ionic strength increases. The swelling of CHI/PAAm hydrogels at pH 2 and 5 is greater than
at pH 10, due to the protonation of the amine groups of chitosan. The hydrophilic character of hydrogels increases as
temperature increases, and the enthalpy of mixing is greater as the system becomes richer in PAAm.

INTRODUCCIÓN
La quitosana es un polisacárido catiónico lineal com-

puesto esencialmente por unidades de glucosamina
unidas por enlaces β (1→4), con alguna proporción de
unidades de N-acetilglucosamina (Fig. 1). La quitosana
se encuentra raramente en la naturaleza. Se obtiene ge-
neralmente por desacetilación extensiva de la quitina,
un polímero de la N-acetil-D-glucosamina β (1→4) enla-
zada, que está presente en los caparazones de crustá-
ceos, y moluscos, las paredes celulares de los hongos y
la cutícula de los insectos.1 La quitosana es  biocompa-
tible, biodegradable, mucoadhesiva y no tóxica. Es
hemostática, aunque sus derivados sulfatados poseen
una excelente actividad anticoagulante. Es hipocoles-

terolemizante e hipolipemiante y se ha reportado que
posee actividades antimicrobiana, antiviral y antitumo-
ral. La quitosana actúa además como inmunoadyuvante
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Fig. 1. Unidades repetidas de monosacáridos ß(1-4) enlazadas
de (A) N-acetil-2-amino-2-desoxi-D-glucosa en la quitina total-
mente acetilada y (D) 2-amino-2-desoxi-D-glucosa en la
quitosana totalmente N-desacetilada.

     (D)            (A)
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en vacunas. Todas estas interesantes propiedades bio-
lógicas hacen de la quitosana un candidato adecuado
para su empleo en diferentes aplicaciones en Biome-
dicina y Farmacia.2-4

La quitosana es un excelente formador de películas,
pero estas poseen un limitado hinchamiento en agua.
Sin embargo, mediante la preparación de mezclas o sis-
temas semi-interpenetrados e interpenetrados de
quitosana con polímeros biocompatibles muy hidrofí-
licos, como la poli(N-vinil-2-pirrolidona), el alcohol
polivinílico y el poli(ácido acrílico) se obtienen matrices
con una mayor capacidad de hinchamiento y propieda-
des mecánicas superiores, lo cual acrecienta sus po-
tencialidades para aplicaciones biomédicas.5

En esta dirección, un sistema interesante es el que
se obtiene mediante la combinación de la quitosana con
la poliacrilamida, por ser esta última un polímero
biocompatible6 que presenta una elevada capacidad de
absorción de agua. En particular, se ha reportado la pre-
paración de estos sistemas, mediante la polimerización
de la acrilamida en presencia de quitosana y se han com-
probado sus incrementadas propiedades hidrofílicas, así
como la dependencia del hinchamiento con el pH y la
fuerza iónica.5-8 Sin embargo, aunque se ha reportado la
dependencia del hinchamiento con la temperatura7 y se
ha abordado la cinética del proceso de hinchamiento,7,8

aún no existen reportes sobre la entalpía del proceso de
absorción y su dependencia con la composición. Tam-
poco se ha reportado la dependencia de la cinética de
hinchamiento de estos sistemas con la composición.

El presente trabajo tuvo como objetivos la prepara-
ción de sistemas interpenetrados de quitosana y polia-
crilamida mediante la polimerización radicálica de la
acrilamida (AAm) con N,N’-metilenbisacrilamida como
entrecruzante, en presencia de quitosana (QUI), y el es-
tudio de la cinética de su hinchamiento en agua, así como
la variación de su hinchamiento de equilibrio con el pH
y la temperatura.

MATERIALES Y MÉTODOS

La QUI empleada (PRIMEX, Noruega) se purificó y
caracterizó antes de utilizarla. La acrilamida (BDH), la
N,N,N’,N’-tetrametilendiamina (TEMED, Merck), el
persulfato de amonio (NH4)2S2O8, Merck) y la N,N’-
metilenbisacrilamida (NNMBA, BDH) se utilizaron sin
previa purificación, al igual que el resto de los reactivos
empleados. En todas las experiencias se utilizó agua
bidestilada.

Purificación y caracterización de la quitosana

Se disuelven 5 g de quitosana en 1 000 mL de disolu-
ción acuosa de ácido acético 1 % (p/v) y se filtra por pla-
ca porosa de 0,45 µm . La QUI de la disolucion filtrada se
precipita añadiendo NaOH acuoso 10 % (p/v) hasta pH
entre 8 y 9 y se filtra. Al sólido se le realizan lavados con
agua bidestilada hasta pH neutro y después sucesiva-
mente con etanol  al 70, 80, 90 y 100 % (v/v). Se seca en
estufa a 60 ºC y se guarda para su caracterización y uso
posterior.

El grado de desacetilación (GD) de la QUI se deter-
minó por valoración potenciométrica de los grupos
amino y resultó GD = 0,90. Su peso molecular determi-
nado por viscosimetría fue Mv = 9,3 · 104 g/mol .

Preparación de los hidrogeles quitosana/poliacrilamida

Los hidrogeles se prepararon mezclando disolucio-
nes de quitosana 2 % (p/v) en ácido acético 1 % (p/v) con
acrilamida en diferentes proporciones (Tabla 1). Las

mezclas se introdujeron en ampolletas de vidrio cilín-
dricas. Como sistema iniciador se usó (NH4)2S2O8 1,4
· 10-2 mol/L con TEMED como activador, en relación 1 : 1
molar con el persulfato. Como entrecruzante, se empleó
N,N’-metilenbisacrilamida a 1,8 · 10-2 mol/L . Posterior-
mente, se pasó una corriente de nitrógeno durante
10 min para desplazar el oxígeno disuelto, se sellaron
las ampolletas y se introdujeron en el baño termostáti-
co a 50 ºC durante 24 h . Después se rompieron estas y
los geles se lavaron profusamente con agua para eliminar
el monómero no reaccionado. Los cilindros obtenidos se
cortaron en pequeños discos que se secaron a tempera-
tura ambiente hasta peso constante.

Preparación de las muestras para IR

Los espectros infrarrojos de los polímeros sintetiza-
dos se realizaron con un espectrofotómetro FTIR NICOLET
con un intervalo espectral de 4 000 hasta 400 cm−1 y una
resolución de 2 cm−1. Se utilizó el método de las pastillas
de KBr. La concentración de las muestras estuvo en el
intervalo de 0,5 a 2,0 % (p/p).

Análisis morfológico

Las características superficiales de los hidrogeles
fueron analizadas en un microscopio electrónico am-
biental de barrido Philips X L30 ESEM.

Estudio de hinchamiento

Para las determinaciones de hinchamiento en agua,
los discos previamente secados a temperatura ambien-
te, se pesaron (10 a 100 mg), se sumergieron en recipien-
tes con 10 mL de agua destilada y se pusieron en un
baño termostático a 30, 37, 44 ó 51 ºC según se indica. El
hinchamiento se siguió gravimétricamente, midiendo
la ganancia de agua con el tiempo de inmersión. A un
tiempo determinado, se saca el disco, se seca cuidado-
samente su superficie con un papel de filtro, se pesa y
se devuelve al recipiente. Las experiencias se hicieron
por triplicado, y los valores que se reportan son los pro-
medios.

El hinchamiento fue calculado según la ecuación (1):

 
0

0

tW WW
W
−=

donde:
W  grado de hinchamiento (gramos de agua/gramo de

polímero).
Wt  peso del disco hinchado en el tiempo t.
Wo  peso del disco de polímero secado a temperatura

ambiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La polimerización radicálica de la acrilamida, con
N,N’-metilenbisacrilamida como entrecruzante, en pre-
sencia de la quitosana da lugar a una red interpolimérica
donde las moléculas de QUI se encuentran embebidas
en el enrejado macromolecular de la PAAm. Además,
durante la polimerización se produce el injerto de molé-
culas de PAAm en las cadenas de quitosana,5,9 lo que
imprime al sistema las características de una red
macromolecular interpenetrada (Tabla 1).

La región comprendida entre 2 000 y 800 cm−1 fue la
utilizada para los espectros FTIR de la quitosana de par-
tida y de los sistemas preparados, [Fig. 2(A)] debido a
que es la zona en la que aparecen los grupos funciona-
les de interés para el estudio. En el espectro de la QUI
se pueden apreciar las bandas características a 1  655 cm−1

(Amida I), 1 580 cm−1 (doblaje del grupo -NH2), 1 313 cm−1

(1)
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(Amida III), 1 154 cm−1 (tensión antisimétrica del puen-
te C-O-C), 1 082 y 1 032 cm−1 (vibraciones del esqueleto
propias de su estructura piranósica).10

Por su parte, el espectro de M1, que es esencialmente
PAAm entrecruzada con NNMBA, se caracteriza por pre-
sentar una fuerte banda de absorción a 1 655 cm−1. La au-
sencia de bandas de absorción a 1 082 cm−1 en el espectro
de la poliacrilamida permitió utilizar la relación de absor-
bancias a 1 655 y 1 082 cm−1,  A1655/A1082, como indicativa de
la composición relativa de ambos polímeros en los mate-
riales preparados. La relación de absorbancias A1655/A1082
de los sistemas disminuye al aumentar la composición
de QUI en la mezcla de reacción [Fig. 2(B)] lo que indica

que la proporción de QUI en ellos aumenta de M1 a M4,
en el mismo sentido que en la mezcla de alimentación.

En las fotos de microscopia electrónica de barrido se
aprecia que la superficie de la muestra M2 secada a tem-
peratura ambiente presenta poca rugosidad y pequeños
tamaños de poros ([Fig. 3(A)]. Las restantes muestras
presentaron una morfología similar, lo cual es producto
fundamentalmente de la forma de secado empleada, a
diferencia del secado por liofilización, que suele dar lu-
gar a estructuras mucho más porosas [Fig. 3(B)].

Los sistemas interpenetrados QUI/PAAm se hinchan
rápidamente en agua. En la [Fig. 4(A)] se pone de mani-
fiesto el notable efecto de la composición de las mues-

Tabla 1. Composiciones de las mezclas de reacción y valores de hinchamiento máximo en agua,
W∞, velocidad inicial de hinchamiento en equilibrio, (dW/dt)0, a 30 ºC y entalpía de mezcla
(∆Hm)[Ecuación (4)].

AAm QUI PAAm/QUI W∞ (dW/dt)0 ∆Hm
Muestra (g) (%, p/p) (g de H2O/g polimero) [(g/g) · min-1] (kJ · mol-1)

 M1 0,8 0,00 100/0 68,14 1,360 21,3
 M2 0,72 0,08 90/10 24,00 0,770 11,8
 M3 0,64 0,16 80/20 9,12 0,265 10,4
 M4 0,34 0,16 70/30 5,53 0,244   9,4

Fig. 2. (A). Espectros FTIR de (a) M1; (b) M2; (c) M3; (d) M4; QUI. (B). Relación de absorbancias A1655/A1082 en función de la propor-
ción de quitosana en el material.

Fig. 3. (A). Fotos de microscopia electrónica de barrido a 5 000 aumentos de la muestra M2 secada a temperatura ambiente. (B).
secado por liofilización.

    (A)       (B)

(A) (B)



Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 39, No. 2, 2008.

73

tras sobre el grado de hinchamiento de los geles en agua
a 30 ºC, siendo mayor el hinchamiento en equilibrio (W∞)
en los  geles ricos en poliacrilamida, debido al elevado
carácter hidrofílico de este polímero.7 La velocidad ini-
cial de hinchamiento fue determinada gráficamente
(dW/dt)0 y se aprecia cómo también aumenta al aumen-
tar el carácter hidrofílico de los hidrogeles (Tabla 1). En
contraste, el tiempo necesario para alcanzar el máximo
hinchamiento se hace mayor a medida que aumenta el
contenido de acrilamida [Fig. 4(A)].

El proceso de hinchamiento no es fickeano y se ha
encontrado que obedece a una cinética de segundo or-
den, con relación al hinchamiento remanente según:8

2( )dW k W W
dt ∞= −

donde:
k  constante de velocidad del proceso.

La ecuación (2) integrada se puede escribir como:

t A BW
W

= +

donde:
W  grado de hinchamiento alcanzado en el tiempo t.
B = 1/W∞  el inverso del hinchamiento máximo.
A = 1/(dW/dt)0  el recíproco de la velocidad inicial.11

Los datos de hinchamiento de todos los sistemas pre-
parados ajustan excelentemente a la ecuación (3) [Fig. 4(B)].
Este comportamiento es característico de los procesos
donde la difusión está controlada por la relajación de
las cadenas.11

El efecto de la temperatura sobre el hinchamiento
de estos sistemas se estudió determinando W∞ a 30, 37,
44 y 51 ºC . La entalpía del proceso fue determinada me-
diante la ecuación de Gibbs-Helmholtz:

( )
( )

ln
1

md W H
Rd T

∞ ∆= −

donde:
R  constante de los gases.
DHm  entalpía de mezcla entre el polímero seco y una

cantidad infinita de agua12,13 al graficar Ln W∞ contra
1/T(Fig 5).
Lo anterior da como resultado que el grado de hin-

chamiento varía considerablemente con la temperatu-
ra. La pendiente de estas líneas son negativas, lo que
indica que se trata de un proceso endotérmico. Este com-

portamiento termopositivo de los hidrogeles de QUI/
PAAm fue también reportado por S.J. Kim y cols.14 quie-
nes lo atribuyeron a la asociación y disociación de los
puentes de hidrógeno formados en el estado de hincha-
miento entre los grupos hidrofílicos de la quitosana y
las moléculas de PAAm.

El ∆Hm del gel de poliacrilamida (M1) es superior al
de los geles que contienen quitosana, y que su valor de-
crece a medida que aumenta el por centaje de QUI en el
hidrogel (Tabla 1). Ello se explica porque las moléculas
de agua asociadas con el polímero incrementan sus
entalpías cuando aumenta la temperatura, efecto que es
superior en los hidrogeles más ricos en PAAm, que son
los que tienen un mayor contenido de agua.7 El efecto del
pH sobre el hinchamiento de estos sistemas se llevó a
cabo determinando la variación del grado de hinchamien-
to máximo, o de equilibrio (W∞) con el pH manteniendo
una fuerza iónica constante de 0,4 mol/L . El efecto de la
fuerza iónica se pone de manifiesto en los menores valo-
res de W∞ (Tabla 2) (a fuerza iónica 0,4 mol/L) en compara-
ción con los hinchamientos de equilibrio en agua (Tabla
1). A pH bajo las composiciones más ricas en quitosana
presentan un mayor hinchamiento, como resultado de la
protonación de los grupos amino. El efecto es por tanto,
mayor a pH 2 que a pH 5 y se manifiesta mejor en las
muestras M3 y M4, más ricas en quitosana (Tabla 2).

El hecho de que las muestras M2 y M3 se hinchen
menos a pH bajo que M1 es debido a que para estas com-
posiciones que tienen una gran proporción de acri-

Fig. 4. (A). Hinchamiento en el tiempo de los sistemas QUI/PAAm de las distintas composiciones preparadas (Tabla 1) a 30 ºC .
(B). Ajuste de los datos de hinchamiento en el tiempo a la ecuación de Schott.

               (A) (B)

Fig. 5. Dependencia con la temperatura del hinchamiento de
los geles en agua.

(2)

(3)

(4)
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lamida, influye más sobre el hinchamiento el decremento
en el contenido de acrilamida, que posee un carácter
mucho más hidrofílico que la quitosana.

A pH 10, la quitosana no se encuentra ionizada y por
tanto, el hinchamiento de equilibrio decrece  a medida
que disminuye el porcentaje de AAm.

CONCLUSIONES

Se prepararon redes poliméricas interpenetradas de
quitosana y poliacrilamida por polimerización radicálica
de la acrilamida con N,N’-metilenbisacrilamida como
entrecruzante, en presencia de quitosana. La caracteri-
zación de estos sistemas por espectroscopia FITR mos-
tró que la relación de absorbancias a 1 655 y 1 082 cm-1,
A1655/A1082, puede utilizarse como indicativa de su com-
posición. Estos hidrogeles se hinchan rápidamente en
agua, siendo mayores el hinchamiento final y la veloci-
dad inicial de hinchamiento a medida que aumenta el
contenido de poliacrilamida. La cinética del proceso de
hinchamiento está controlada por la relajación de las
cadenas. El hinchamiento es dependiente del pH, la fuer-
za iónica y la temperatura. Por su respuesta al medio,
estos hidrogeles biocompatibles se pueden clasificar
como “geles inteligentes” y pueden resultar de utilidad
como matrices en la preparación de sistemas de libera-
ción controlada de fármacos.
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Tabla 2. Hinchamiento máximo a varios pH a 30 ºC .

Muestras QUI (%) pH = 2 pH = 5 pH = 10

  M1 0 27,13 24,21 28,71
  M2 10 21,53 21,56 15,08
  M3 20 24,67 22,87 6,57
  M4 30 36,44 26,44 5,47


