
 

 

 

 
Resumen

Los hidrogeles de poli(acrilamida) (PAAm) y metil celulosa (MC) fueron preparados utilizando N, NMetilenbisacrilamida (NNMBA) y

glutaraldehído (GA). Para esto, fue necesario para modificar los porcentajes de catalizador (persulfato de potasio, KPS) y

entrecruzante (NNMBA) para la poliacrilamida. Para evaluar el grado máximo de hinchamiento y determinar la cinética de

hinchamiento, la cantidad de fluidos absorbidos por las películas fue medido a diferentes temperaturas (20, 30, y 40°C) y el pH

(ácido, básico y neutro). De acuerdo a los resultados obtenidos de la experimentación, la temperatura y pH fue de 30ºC y pH

neutro, condiciones en las cuales el grado de hinchamiento fue el máximo. En los estudios cinéticos, durante las primeras horas

se observa un modelo cinético de primer orden (Modelo de Fick). Los resultados fueron del tipo no-Fickiano revelando que el

proceso presenta difusión y relajación de las cadenas al mismo tiempo que ocurre la absorción de la solución. Para periodos

largos de tiempo, con excepción de 40ºC (cinética de primer orden), el orden de la cinética fue de segundo orden (modelo de

Schott), indicando que el polímero no sufre una relajación en la cadena, por el contrario presenta una contracción y colapso del

material. La relajación de la cadena polimérica fue observado después del hinchamiento por SEM.
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