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LIMERIZACION. CAUCHO. SILICONAS.

MACROMOLECULAS

Como su nombre indica son cuerpos cuyas moléculas están constitui-
das por miles y hasta por millones de átomos. Algunas fueron conocidas
desde muy antiguo siendo el caucho la primera que se estudió, siguió lue-
go el de las fibras de celulosa, el celuloide y por último la galatita (que se
obtenía sintéticamente por la acción del formaldehído sobre la caseína).

Entre las artificiales se conoce un número grande. Se obtuvieron en
un principio empíricamente, por síntesis, partierado de sustancias senci-
llas, pero su naturaleza tardó mucho en ser conocida.

Para el estudio de la constitución de las macromoléculas ha habido ne-
cesidad de acudir a diversos métodos físicos, como difusión, presión os-
mótica, velocidades de sedimentación, dispersión, rayos X y hasta el mi-
croscopio electróníco.

MACROMOLECULAS NATURALES

CELULOSA

Se debe su nombre a que forma la membrana exterior de las células
vegetales jóvenes, que ]uego en su crecimiento se endurece al unirse con
la lignina y gran número de sales. Recientement se ha encontrado en al-
gunos tejidos animales Representa la celulosa el 50 por 100 del carbono
que existe en los vegetales.
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El algodón, el lino, la médula de sauco y el papel de filtro están for-
mados por celulosa casi pura. La madera tieqe un 40 por 100 de celulosa,

un 30 por 100 de hemicelulosa y un 30 por 100 de lignina. Se pueden se-
parar estos dos aglutinantes tratando la madera con disolución caliente
de bisulfito.

La hemicelulosa es un polisacárido que contiene diferentes hexosas a
las de la celulosa (xilosa, arabinosa) y ácidos orgánicos. Hoy se la trans-
forma en azúcares y alcoholes. La lignina no es un carbohidrato, es un
polímero de estructura muy complicada que aún no ha sido bien determi-
nada. Con la lignina se obtienen hoy materias plásticas aislantes, lose-
tas, barnices y de ella se sacan varios productos de gran aplicación indus-
trial como vainilla ,eugenol, xilol y furfurol. Se sabc tiene un. ]5 a un 20
por 100 de grupos metóxilos (--OCH3) y a e]]a se debe la formación dcl

alcohol metílico que se produce en la destilación de la madera
La importancia de la celulosa proviene que están con ella relacionadas

fabricaciones tan importantes como las del papel, vestido, explosivos, etc.

Fig. 7-1. Almidón. Celulosa.
(a glucosa) {(i glucosa)

Constitución de la celulosa.-La fór-
mula de la celulosa (C6H,o05)„ es la mis-
ma que la del almidón. Antes se creía
que la diferencia sólo se debía a que el
número n en la celulosa era mucho ma-
yor que en el almidón, pero hoy se ha
demostrado yue hay diferencias en su
constitución. Se considera la celulosa
como una cadena de moléculas de (3 glu-
cosa, habiendo sido confirmada esta es-
tructura por los estudios hechos sobre
ella con rayos X.

Se admite hoy como fórmula posi-
ble la siguiente :

Fig. 7-2. Fórmula de la celz^losa.
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La anterior configuración en cadena explica las propiedades fibrosas

de las células; p. e.: el coeficiente ruptura es aún mayor que el de mu-
chos metales (1).

Si ponemos las fórmulas del almidón y de la celulosa en forma sim-
plífícada y posición paralela se tendrá :

cKOH CKOH Cf1,OH cH,OH fLLĤ ^,OH

_ o^C`'^'I `^ pJr^ O- N 0^0 H

almídón (a glucosa)
GI{OH f M,OH t1{OH

-0^^CF ^o^LOJ^^-^p_N^H

CHiON iH,oM

celulosa ((i glacosa)

Fig. 7-3. Diferencias en la constitución del almidón y de la celulosa (1).

La molécula del almidón está formada, como se ve en la figura 7-3
por la asociación de moléculas de a glucosa y la de la celulosa por la de
(3 glucosa. Se ha comprobado esto por los siguientes hechos: si se este-
rifica la celulosa se obtiene la 2-3-6 trimetil glucosa, luego las moléculas
de glucosa están unidas entre sí por los carbonos 1 y 4. Por hidrólisis
parciai de ia celulosa se obtiene la celobiosa. Todo confirma que la unión
tiene lugar por un enlace glucósido.

Pero aún hay más. Por hidrólisis de la cclulosa no ha sido posible ob-
tener de ella más de 95 por 100 de glucosa teórica, lo cual hace suponer
que una parte de la glucosa se destruye durante la operación, o lo más
probable que existen pequeñas cantidades de otras unidades que están
aún por identificar. Hoy se admite como lo más probable que la celulosa,
aún la más pura, contiene pequeñas cantidades de grupos carboxílicos. Es-
tos grupos se habrárx formado por oxidación de los grupos aldehídicos o
alcohólicos primarios. En la paja y en la madera se han podido aislar áci-
dos poliglucónicos.

1 \ Oj 4

2 3
Fig. 7-4. Numeración de la disposición de las cadenas estructtrrales en el interior

de urta fibra de celr^losa (2}.

(1) Las fibras celulbsicas tienen un coeficiente de ruptura de 110 kilogramos por milimetro
cuadrado; la mayor parte de los metales sólo tienen 110 kilogramos por milfinetro cuadrado. Uni-
camente algunos tienen 170 kilogramos por milfinetro cuadrado.

(2) Para mayor simplicidad se han suprimido los grupos ON y los H.
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Las unidades de glucosa, en la celulosa, se unen unas a otras formando
moléculas filamentosas (fig. 7-5), mientras que en el almidón se unen
formando cadenas ramificadas. Además, al hidrolizar al almidón se pro-
ducen productos distintos si se hace esta hidrólisis por fermeatos, diapta-
sa o por la acción de ácidos minerales. Por los primeros se obtiene mal-

tosa y por los segundos glucosa. Hay, pues, más probabilidades para que
el almidón esté formado por unidades de maltosa.

Se calculan en dos o tres mil las moléculas
de glucosa que tiene la celulosa, lo cual repre-
senta un peso molecular de 300.000 a 500.000.

^° Esta determinación se ha hecho por centrifuga-
ción ya que no es posible emplear crioscopia
ni ebulloscopia. Las grandes cadenas de la celu-
losa se unen unas a otras longitudinalmente for-

Fig. 7-6. Esquema de la dis- mando fibras (fíg. 7-5) y entre ellas existen ma-tribación de ias cadenas es-
tructurales en el interior de teriales cementantes. Esa configuración explica

una /'ibra cetulósica. la estructura fibrosa de la celulosa (fig. 7-7) y su
resistencia; por ejemplo, a]a rotura que es aún
ma^•or que la de los metales. La configuración
que explicamos ha sido confirmada con rayos X.

Propiedades

Es blanca, insoluble en agua. Por su
fórmula parece debería ser soluble, pues
por cada unidad tiene tres grupos oxhidrí-
licos. Se explica, sit^ embargo su insolubi-
lidad por formar estos puentes de hidró-
geno entre las cadenas (fig. 7-8). Metida en
el agua, se hincha un poco pero sin que se
destruya su retículo cristalino. Es soluble
en el reactivo Schweitzer (disolución de
Cu(OH)Z en amoníaco) y en los disolven-
tes corrientes. De la disolución en Cu(OH)Z
la precipitan los ácidos y los álcalis. Se di-

Fig. 7-7. Posición de
las cadenas en el es-

^^acio.

suelve también en ]as disoluciones de cloruro de cinc en ácido clorhí-
drico.
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Como todas ]as sustancias de peso molecular elevado, la celulosa es
muy resistente a]os agentes químicos. Los rumiantes y las termitas la
atacan.

CHZ CHZ CHz
^ ^ ^
O-H O-H O-H

^ ^ ^
OH HO HO
^ ^ ^

CHz CHZ CHZ

Acción de los álcalis

Las disoluciones diluidas de sosa o de po-
tasa no la atacan más que a temperaturas ele-

^^^'^ vadas. Las disoluciones muy concentradas la

Fig. 7-7. Corre transver-
atacan disolviéndola. Por ello no puede fil-

sal de la madera del ála- trarse disoluciones muy concer^tradas de es-

mo. En él se ve muy bien tos hidróxidos por papel de filtro, que está he-
las (ibra.sque forman las cho de celulosa). Si los hidróxidos actúan a

moléculas celulosa.
200-300°, descomponen a la celulosa dando áci-
do oxálico.

Las fibras de algodón están cubiertas de una capa de cera (cutícula).
Si se las introduce en disoluciones de sosa (al 20 por 100) pierden esa cutí-
cula y se contraen e hinchan tomando brillo sedoso, hacíéndose además más
resistentes. La causa es la transformación de la celulosa en álcali-celulosa.
Lavando estas fibras con agua se destruye este cuerpo, conservando las
fibras las demás propiedades. Si las fibras se mantienen tirantes mientras
están sumergidas en lejías, se impide su acortamiento, pero adquieren las
demás propíedades, príncipalmente el brillo sedoso. Se ha formado el al-

gvdón mercerizado (1) que tiene además mayor afinidad para los tintes
que el algodón corriente.

Acción de lvs ácidos

El ácido sulfúrico actúa de distinta manera según sea su concentra-
ción, temperatura y duración de la acción. Sumergiendo paco tiempo una

(q Fue descubierto por Marcel (1804).
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hoja de papel, en una mezcla de 4 volúmenes de SO,HZ y uno de agua, la-
vando después el papel con mucha agua, se forma una materia gelatinosa
que rellena los poros del papel adquiriendo éste un aspecto parecido al
yergamino (papel pergamino) (1). EI ácído sulfúrico concentrado hincha
la celulosa y la disuelve. Diluyendo luego esta disolución, con agua, se
precipita un hidrato de celulosa gelatinoso llamado amiloide, por dar co-
]or azul con el iodo y ser un producto parecido al almídón.

Calentando la celulosa en autoclave a 180°, durante varias horas, con
ácidos diluidos, se consigue excindir su molécula con formación de glu-
cosa. Esta operación (sacarificacitin) se hace industrialmente con la ma-
dera pero como la celulosa, en ésta, va acompañada de otras sustancias
(polisacáridos} se originan aderrlás otros azúcares y por ello esta opera-
ción industrial no se hace más que para hacer fermentar los líquidos azu-
carados obtenidos.

Acción de los micro^rga^^ismos

La celulosa es destruida por bacterias y hongos muy lentamente; a
esta operación se debe el desprendimiento de metano en los pantanos. A
pesar de la lentitud de esta acción la madera que se consume por este
medio es infinitamente mayor que la que se consume por el fuego.

Esta acción bacteriana tiene, pues, una importancia grande en el ciclo
biológico. Ella contribuye a la constancia de la cantidad de COZ que hay
en el aire, pues en la descomposición se forma COZ y HZO. La cantidad
de COZ que se encuentra en la celulosa representa aproximadamente la
mitad del coqtenido en el aire.

Los animales carnívoros no son capaces de asimilar la celulosa y por
ello no la pueden utilizar para su nutrición ; sólo los rumiantes y las ter-
mitas pueden utilizarla como alimento por tener enzimas capaces de hi-
drolizarla.

NITROCELULOSA

Una mezcla de ácido sulfúrico y nítrico actuando sobre la celulosa da
lugar a la esterificación de algunas de sus funciones alcohólicas. Según

(I) EI papel dc filtro puede compararse a la nieve (ofa y el papel pergamino al hielo.
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la proporciói> de la mezcla, la concentración de los ácidos y la duración
de la acción se obtienen derivados, mono, di o trinitrados referidos a la
fórmula (C6Hlo0^). Como por cada átomo de carbono sólo tiene la celu-
losa, por cada grupo C6H,^06, 3 grupos OH (véase fórmula 7-2), no se
puede nitrar más.

Los derivados mono y dinitrados son solubles en una mezcla de al-
cohol y éter, y por evaporación de e^ta disolución se pueden obtener ca-
pas córneas transparentes (colodión). Este cuerpo se aplica en medicina
para cubrir pequeñas heridas y contener hemorragias, en la preparación
de negativos fotográficos y en la industria de lacas para madera y metales.

Para la fabricación de estas lacas se agrega a la disolución de colo-
dión resinas y plastificantes (fosfato de trífenílo y ftalato de dietiio) (1).
La resina se agrega para darlas dureza y los plastificantes para quitarlas
un poco de brillo. Como disolventes de estas lacas, se emplean los aceta-
tos de tilo, de butilo, de amilo, etc.

Cuando ]a nitración llega al derivado trinitrado (C6H,03(NOZ)_^)„ se ob-
tíene e1 algodón pólvora, cuerpo de aspecto igual al algodón, aunque más
áspero al tacto. Arde con gran facilidad y rapidez, dando productos ga-
seosos, por lo que puede dejarse arder en ]a palma de la mano, sin que
se sufra quemadura alguna. Si sólo se llega al derivado mono o dinitra-
do el cuerpo que se obtiene es la piroxilina.

Iniciada la descomposición del algodón pólvora, continúa ésta con
grandísima velocidad, por lo que no puede emplearse para armas de fue-
go, pues no podrían resistir la presión que produce la explosión. Se utili-
za en torpedos y minas. Al quemarse la nitrocelulosa se producen gases
(HzO, CO, COz, N, NOz) que a la presión atmosférica y temperatura am-
biente ocupan 1.000 veces el volumen del explosivo, pero a la tempera-
tura alcanzada por la explosión ese volumen es muchas veces mayor.

La nitrocelulosa con la acetona forma una masa plástica que puede
modelarse y por evaporación del solvente queda en forma de granos o
hilos (pólvora sin hurno) de gran aplicación, pues entonces la velocidad
de descomposición depende del tamaño de los granos. Mezclando la di-
solución acetónica de nitrocelulosa con otra de nitroglicerina y vaselina

COOC,H,,

^
(1) PO^(C^H,1,i, Ci;H1 . Es^os cuerpos se obtenfan anles en el laboratorio con fi-

^
COOC.,H-

nea exclusivamente científicos, pero hoy por el gran consumo quc tienen, se prepuran en la indus-
tria en grandes cantidades.
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se forman las gelatinas explosivas Ipor ejemplo la cordita, llamada así por
presentarse er^ hilos o cordeles).

Para producir la explosión de la nitrocelulosa hay que inflamar una
pequeña cantidad de otro explosivo, generalmente fulminato de mercu-
rio (1).

Es digno de observar que todas las sustancias explosivas orgánicas son
combinaciones nitradas o ésteres nítricos (nitroglicerina, nitrocelulosa, ni-
trotoluol, ácido pícrico, etc.). Todos estos cuerpos tienen en su molécula
suficiente oxígeno para quemar los otros elementos, en reacciones exotér-
micas, y dar productos gaseosos.

Acetato de celulosa

Se obtiene haciendo reaccionar sobre la celulosa el cloruro de acetilo
o el anhídrido acético. El producto más acetilacjo corresponderá a la fór-
mula [C6H,0,(CO - CH,),]n. Es una sustancia inflamable e impermeable,
por lo que tiene grandes aplicaciones industriales (películas cinematográ-
ficas, barnices para cubrir madera, papel o metales, para aisladores, etc.).

Es muy poco soluble en disolventes orgánicos. Se disuelve en mezcla
de ellos; por ejemplo, acetato de tilo y amilo con acetona. Disuelta en el
triclorcetano se forma el barniz celulósico que debe extenderse con pul-
verizadores por la gran volatilidad del disolvente.

Seda artificial

Se llama así el producto filamentoso obtenido a partir de la celulosa. Es
una imitación del producto natural que es de origen animal. La compo-
sición de esta última es completamente distinta, pues es una proteína y,
por tanto, un compuesto nitrogenado. Fácilmente podemos saber si una
seda es producto animal o artificial, pues la primera quemada da olor ca-
racterístico a pelo quemado, mientras que la segunda lo da a papel que-
mado.

Hoy no sólo se hilan las fibras de seda artificial so]as sino que tam-
bién se mezclan cort otras de algodón, lana, etc., para dar diversas clases
de tejidos.

(1) (CNO)„Hg.
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El brillo sedoso que tienen las partículas de colodión es lo que hizo
pensar en utilizar disoluciones de esta sustancia para fabricar fibras que
se pareciesen a las de seda natu-
ral. El fundamento de la fabrica-
ción consiste en hacer pasar a gran ^^b^..a

col^.rJore'
presión una disolución coloidal de rw ^+,^
celulosa o de un compuesto de ce- ^ P,^,h;,o^ ^. „d,
lulosa por pequeños orificios (hi- ^,I ^j,^ ^,^ ^ Wa^,IM^
leras) y producir luego la coagula-
ción de los hilos obtenidos intro-
duciéndolos en medios líquidos
apropiados (fig. 7-9).

EXlsten lOS dOS métOdOS Si-
Fig. 7-9. Hitera para la obtenciún dc

guientes para la preparación de la seda artificial.
seda artificial.

Método al acetato.-Una disolucíón de acetato de celulosa en aceto-
na se pasa por la hilera y se recogen los hilos en un baño de agua que
transforma el acetato de celulosa en celulosa.

Método de la viscosa.-Como materia prima se emplea ]a pulpa de
madera que tratada por sosa y sulfuro de carbono se transforma en xan-
togenato de celulosa según la reacción siguiente:

[C6H7O2(OH)3ln

S^C

[C6H,02(OH)^ONa]„
NaOH
-- -+

S

[C^H,OZ(OH)zOC/

\SNa

La disolución obtenida es de gran viscosidad, y de ahí su nombre de
viscosa. Si se deja algún tiempo se producen reacciones no bien conoci-
das, formándose un líquido viscoso que se pasa por la hilera, recibiendo
los hilos en un baño de sulfúrico diluido, que tenga además ciertas sales.
En esta disolución se regenera la celulosa.
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Celofán

Se obtiene haciendo pasar la disolución de viscosa por una ranura es-
trecha y larga dejando caer la lámina obtenida en un baño de sulfúrico
que hace precipitar la celulosa. Para su empleo se recubre de una capa de
nitrocelulosa que la hace transparente.

Celuloide

Es una mezcla de nitrocelulosa con alcanfor. No es un compuesto quí-
mico definido. Se deja moldear y soldar con facilidad; además cuando es-
tá caliente se le puede trabajar al torno y a]a sierra como la made-
ra, por lo que se hace apto para un sinnúmero de aplicaciones : fabrica-
ción de peines, cajas, films fotográficos, etc. Su manejo es peligroso por
ser inf1amable y aún cuando este inconveniente puede disminuirse agre-
gándole dextrina y sales, se le sustituye por la celita que es la unión del
alcanfor con el acetato de celulosa. La celita no es inflamable. Su disolu-
ción viscosa, con la acetona, se emplea como barniz flexible para la ma-
dera y metales, así como para aislante.

CUADRO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE PUEDEN
OBTENERSE A PARTIR DE LA MADERA

Sacarificación -► Azúcar -^ Alcohol

^

Sulfitación --►

J, Explosivos

Celulosa -► Papel

Fibras

Carbón vegetal
^

Coquización -► Ac. acético, alcohol metílico

^` Alquitrán

Hoy se ha ampliado mucho el campo de aplicaciones de la celulosa,
pues además de la ya señaladas se emplea para materiales de construcción,
cintas transportadoras, correas de transmisión, cables, engranajes, alas de
aviones, etc.
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CAUCHO (1)

319

Es un importante producto macromolecular. Es uno de los pocos po-
límeros de adición existentes en la naturaleza. El caucho natural se ob-
tiene haciendo hendiduras en los troncos de las plantas tropicales de la
familia de las Euforbiáceas, y en especial de la Hevea Brasilensis (2). Por

ella mana el jugo lactífero (látex) en el que se encuentra el caucho en for-
ma de gotitas esféricas ultramicroscópicas.

Para separa el caucho del látex se coagula la emulsión, bien por eva-
poración (método antiguo) o por agregación de ácido fórmico o acético
(método moderno). En el método antiguo se impregnaban unos palos del
látex y se hacíart girar en el humo de una hoguera; el agua se evaporaba
y quedaba una capa de caucho adherida al palo. Esta capa engrosaba por
nuevas inmersiones y evaporaciones.

El caucho, con el tiempo, sufre un proceso de oxidación, agrietándose
y dejando por tanto de ser elástico. Agregándole antioxidantes se consi-
gue retardar su envejecimiento.

El caucho no se utiliza nunca solo, sino que se le mezcla con agen-
tes reforzantes, siendo hoy uno de los más empleados el negro de humo.
Estos agentes dan al caucho ]a resistencia que requiere su uso.

Constitución.-Su composición centesimal corresponde a la fórmula
(CSHB)„ siendo n del orden de 5.000, por lo menos. Por deshidratación se-
ca se obtienen pequeñas cantidades de isopreno (metil-butano-dieno)

CHZ = C - CH = CHZ
^
CH3

y por ello se considera formado por cadenas de este cuerpo

CH CHZ CH CHZ CH CHz CH-
/\ /\ / ^ ^\ / ^ %\ /

CHZ C ^CHZ C CHz C
^ ^ ^
CH3 CH3 CH,

(1) Su nombre reproduce de una manera fonética al nombre indio.
(2) Eslos árboles tropicales eran silvestres, pero acutalmente la mayor parte del caucho se

saca de árboles cullivados en los Estados Unidos e Indias Holandesas. Hay también plantaciones
en Borneo, Indochina Francesa, etc.
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EI grado de polimerización se puede saber por su peso molecular, que
se ha encontrado por ósmosis. Se calcula de 200.000 a 350.000 lo cual re-
presenta un grado de polimerización de 3.000 a 5.000.

La gutapercha es análoga en su constitución al caucho, pero se dife-
rencia en sus propiedades lo que supone que aún estando formado de las
mismas unidades primarias éstas tienen alguqa diferencia en su estruc-
tura. En el caucho entra en su constitución el isómero cis del isopreno y
en la gutapercha el trans

CH3 H

C=C

-CH2^ ^CHz !

Cavcho /ormado con

CHZ\ /CHZ

C = C
^ ^

C H, H

el isómero cis.

CH,
^

^CHZ%C^C^CHZ^

^
H

G:rtahercha formada con

CH3
^

CH /C \C^CHZ

^
H

el isómero trans.

Se ha demostrado por métodos físicos que las largas cadenas del cau
cho están arrolladas de una manera irregular (cuerpo amorfo); pero al
estirar el caucho no sólo se colocan paralelas, sino que los grupos se co-
locan al mismo nivel, e^ planos paralelos comparables a los planos reticu-
lares de los cristales (cuerpos de estructura cristalina).

Propiedades.-Es una masa elástica, pegajosa, de color amarillo, inso-
luble en el agua y soluble en el benzol. Por el calor se ablanda hasta ha-
cerse pegajoso y con el frío se endurece, perdiendo elasticidad con los
cambios de temperatura. Esta propiedad le inutiliza para sus aplicaciones.
Se consigue caucho con una variación muy pequeña de su elasticidad a
los cambios de temperatura, sometiéndole a la vulcanización. Consiste
esta operación en unirle químicamente con azufre. Parece ser que el azu-
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fre verifica la unión de las cadenas filiformes del isopreno haciéndole así
insensible a las variaciones de temperatura, dándole al mismo tiempo
más solidez. La cantidad de azufre que se le añade hay que dosificarla coi^-
venientemente, pues si se agrega en cantidad suficiente para que una con
todas las dobles ligaduras resulta un cauclxo duro no apropiado para sus
aplicaciones.

A pesar de venir haciéndose la vulcanización hace ya muchos años
(más de un siglo) no se conoce aún cort seguridad cómo se realiza este
proceso. Se supone hay una ciclación (reticulación) entre las moléculas
filiformes del caucho y el azufre. Las reacciones que se producen se ex-
plican hoy de la manera siguiente :

1° Producrión de un grupo mercapto

^
CHZ

^
CH + S -►

^^
H3C-C

^

2.° Reacción de este grupo mercapto con un doble enlace

^ ^ ^ ^
i H- SH i - CH3 i H-S- i -CH3l

IIH + i H -.

^^ H
i HZ

H,C - C CHZ H3C - C CHZ
^ ^ ^ ^

o también rompiendo el S, doble valencias, dando lugar a ciclos

^ ^
CH CH

^^ ^^
H3C - i H+ i- CH3

+ 2S ^ HC CH
( ^

H3C - C _ C - CH3

^^ ^^

EIiSEfiANZA IY[EDU-Ó
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La vulcanización puede hacerse en frío sometiendo el caucho a disolu-
ciones de azufre en sulfuro de carbono. Hoy se hace la vulcanización en
caliente, para lo cual se malaxa el caucho entre rodillos y se calienta luego
con azufre a unos 140°. Agregando aceleradores se consigue vulcanizar el
caucho a menor temperatura. Estos cuerpos reducen el tiempo de vulcani-
zación. Se emplean hoy compuestos orgánicos (difenil-guanidina, mercap-
tanes, benzol-tiazol, tiocarbamatos y xantatos).

El caucho vulcanizado no permite soldar unos trozos con otros por pre-
sión, como lo hace el caucho r^atural y por ello muchos objetos se prepa-
ran primero con caucho natural y luego se vulcanizan. El empleo de ace-
leradores ha tenido gran aceptación para la fabricación de cubiertas de
automóviles, pues siendo el caucho un mal conductor del calor y siendo la
vulcanización proporcional al calor recibido, la parte externa de la cubierta,
que reciba más calor, se sobrevulcanizaba. Hoy se evita esto agregando ace-
leradores de fuera a dentro, poniendo los más rápidos en los sitios más ale-
jados del calor, con lo que se consigue una vulcanización homogénea. Co-
mo aceleradores se emplean principalmente mercapto-tiazoles y guanidinas.
Se explica su poder acelerador por la formación de azufre más activo.

Si se vulcaniza el caucho con gran cantidad de azufre se hace duro, pues
el azufre elimina por completo los dobles enlaces de su molécula, por lo
cual pierde por completo su elasticidad. Si se vulcaniza con 40 por 100 de
azufre se obtie^le la eóonita que es tan dura que admite ser trabajada en
los tornos mecánicos, lo que tiene gran imp^rtancia en la técnica.

Para evitar el endurecimiento del caucho con el tiempo (envejecimien-
to) se usan antioxidantes (derivados de aminas aromáticas y fenoles).

Para modificar las propiedades del caucho se emplean plastificantes y lu-
bricantes (ácido esteárico, alquitranes y materias bituminosas). Se emplean
también materiales como carga (negro de humo, sffice muy fina, caolín,
talco, kieselgur).

Síntesis

El consumo del caucho es hoy tan enorme que constituye un problema
para las naciones independizarse de este material y por ello tienden a pro-
ducirlo artificialmente. Conocida su composición es natural se pensase en
hacer la síntesis polimerizando el isopreno, lo cual se consigue calentán-
dole en presencia de sodio. Se obtuvo así un producto muy próximo al
caucho.



QUÍMICA ORGÁNICA 323

Alemania siritetiió de esta manera el producto; se llama Buna N(I).
Tiene própiedades idénticas al caucho. Los extremos de esta cadena es muy
posible se cierren en ciclo como en los carotinoides.

^ HZC = CH - CH = CHZ + CHZ = CH - CH = CHz + ...

-► CHz - CH = CH - CHZ - CH = CH - CHZ ...

También se obtienen hoy sustancias análogas al caucho por polímeri-
zación del cloro butadieno (cloropreno) (2) y el cloruro de binilo.

La síntesis de sustancias análogas al caucho ha progresado tanto que no
sólo los anteriores productos son los que por condensación producen esta
sustancia. En Norteamérica óbtienen la Buna S (3), condensando el buta-
no-dieno con el estirenó

CH = CHz
H H H H ^

^ ^ ^ ^
C=C-C=C + I -►

Ĥ H I^ ^

H H H H H H

- C- C= C- C- C- C-

Ĥ H I Ĥ ^!

^
^^

A estos cauchos artificiales les agregan sustancias antíoxidantes y car-
gas que son aún más necesarias que en el caucho natural, para alcanzar la
resistencia mecánica deseada.

:^IACROMOLECULAS ARTIFICIALES (4)

Se obtuvieron, como ya dijimos al principio por síntesis, partien.do de
sustancias sencillas que tuviesen más de una función (sustancias polifun-
cionales).

Puede decirse son las materías de mayor valor que la industria quí-
mica orgánica ha proporcionado en este siglo. A la mayor parte de ellas
se las puede dar la forma que se desee, bien por fusión o bien por presión.
Muchas soi^ mezclas de sunstancias de moléculas gigantes (macromolécu-

(1) Este nombre está formado de Bu del butano y Na del s(mboló del sodio.
(2) CH^ = CH - CCl - CH^ Cloropreno 0 2 clorobutadieno 1-3..
(3) La s provienc de la inicial del nombre inglés de estireno (stiren).
(4) EL nombre de materias pl3sticas no es muy apropiado para algunas, pues no presentan

esta propiedad.
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las). Poseen propiedades de que carecen las sustancias de peso molecular
pequeño. Son tenaces, elásticas, capaces de formar fibras y pelfculas. Al-
gunas son duras aún más que l,a madera. Algunas se hinchan con los di-
solventes orgánicos. Sus propiedades varfan con el grado de polimeriza-
cibn. Las formadas por cadenas de pocas unidades son hlandas y elásticas.
En general, se hinchan con los disolventes orgánicos y las hay también que
se disuelven en ellos dando líquidos de gran viscosidad. Por el gran núme-
ro de átomos que poseen dan una gran variedad de isómeros.

Las propiedades de estos cuerpos dependen no sólo del tamaño de sus
moléculas sino también de su estructura. Cuando su obtención se hace a
partir de sustancias que tengan más de uraa función (maléculas polifuncio-
nales), por ejemplo de cuerpos que tengan una función ácida y una alcohó-
lica, si el cuerpo resultante tiene esas dos funciones, podrán reaccionar unas
moléculas con otras o con una de las moléculas primitivas y ento^ces los
cuerpos que resultan tienen fórmulas de tipo lineal, pero si los cuerpos de

que se parte tienen más de dos funciones, las
^^^0` macromoléculas que se obtienen toman for-

a 1 \ ^ ma articulada, pues 1os hilos se arrollan en
I 0^ p`` forma de bolas (fig. 7-10), por lo que son muy
p^ ^Ó ^ poco atacadas por los reactivos químicos.
^ ^^ó Ejemplo de ellas las tenemos en algunas pro-
^^Q^,p\ / teínas.

^ ^ Las sustancias plásticas, según su compor-

Fig. 7-10. Polfinero en tarniento con el calor, se elasifican en dos
/orma de óolas grupos: termoplásticas y termoendurecidas.

Las primeras se ablandan por el calor y pue-
den modelarse por presión pudiendo luego ablandarse por el calor y mo-
delarse de nuevo. Las termoendurecidas también se ablandan por el ca-
lor pudiéndoselas dar la forma que se desee pero luego el objeto endure-
cido no puede ser reblandecido ni moldeado.

Hay dos métodos generales para la obtención de macromoléculas; e1
de condensación y el de polimerización.

MACROMOLECULAS POR CONDENSACION

Por este procedimiento dos o más moléculas polifuncionales reaccio-
nan entre sí con eliminación de agua, amoníaco o ácid,o clonhídrico, se-
gúsi la clase de sustancias empleadas, formándose ge^eralmente cadenas.
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Estudiaremos los siguientes casos:

Bager, hace casi un siglo, observó que los fenoles reaccionan con los
aldehidos dando productos resinosos, pero no vio su aplicación industrial.
Fue luego Bae Reland quien hizo la aplicación técnica de esta operación.

a) Fenólicas o fenoplastos.-Son de los plásticos más antiguos. Tie-
nen la propiedad de ser resistentes al calor y a los reactivos químicos, y
en cambio el defecto que son de color algo amarillento, con tendencia al
marrón, lo cual les imposibilita para muchos usos.

Se obtienen conde>asando el fenol con el aldehído fórmico en medio
ácido

OH

+ H - COH -►

CHZOH

El cuerpo obtenido puede reaccionar con una nueva molécula de fenol
y dar el di-oxi-difenil-metano

OH

CHZOH OH

(Di/enoxi-metano)
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Este cuerpo es muy reactivo, pues los átomos de carbono marcados
con asterisco pueden fijar nuevas moléculas de aldehído

OH OH

+ H - COH

I
CHZ

I
1

+ H - COH

I
CHZ

^

- CHZOH

- CHZOH

OH OH s

Y este último cuerpo se puede condensar con el di-fenoxi-m^tano para
dar lugar a una molécula del siguiente tipo

OH OH

- CHZ -

I I
CHZ CHZ

^ ^

- CHz -

OH OH

Resulta así un cuerpo resinoso que se endurece por enfriamiento y
puede ser pulveriza^o y mezclado con sustancias de relleno (amianto, se-
rrín, grafito, pómez, cal, cemento, etc.), y sustancias colorantes y plastifi-
cantes (alcanfor, tartrato de butilo, etc.), que mejoran su plasticidad. Estas
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agregaciones se harán según las propiedades que se quieran tengan las
sustancias finales. La mezcla de todas estas sustancias se calienta a unos
100°, se amasa bielt la sustancias obtenida para asegurar su homogenei-
dad y con ella aún caliente se pueden hacer láminas o dejar enfriar y pul-
verizar según los usos a que se destinen.

En general, se obtienen dos tipos de plásticos. Resoles que son aque-
llos en los que la relación molécula de aldehído a molécula fenol es ma-
yor de uno y novolacas, aquellas en las que esta relación es menor de
uno. En estas últimas, como llay menos moléculas de aldehído que de fe-
nol se obtienen plásticos con moléculas longitudinales análogas a la si-
guiente:

OH

--CH,-

OH

-- CH, -

OH

OH

-CHZ-

OH

- CHZ -

Con este procedimiento pueden obtenerse plásticos con 4 a 12 mo-
léculás de fenol. Pueder; variarse las propiedades de los plásticos obteni-
dos, agregándoles cargas distintas (papel, serrín, caucho sintético, grafito,
etcétera), según Ia propiedad que se desee tenga el producto final.

Con las baquelitas y papel, lonas o fibras, se obtienen hojas, lamina-
dos, tubos y engranajes silenciosos. Se emplean también como adhesivos
en la madera contrachapeada.

b) Poliésteres.-Resulta de la reacción de un ácido dibásico con un
polialcohol, con separación de una molécula de agua.

Se obtienen de esta forma productos li^aeales. Si uno de los cuerpos
(generalmente el alcohol), tiene n> 2 resultan productos tridimensíona-
les. Cuando alguno de los cuerpos reaccionantes tienen alguna doble va-
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lencia resultan también productos tridimensionales por reacción posterior
con un monómero vinílico.

Primera reacción :

n HOOC - CH = CH - COOH + n HO - CHZ - CHZ - OH -►

n H-[OOC - CH = CH - COOCH2 - CHz -]„ OH + n HZO

y el cuerpo obtenido se polimeriza por entrecruzamiento a través de do-
bles enlaces dar^do cuerpos de la siguiente estructura.

Segunda reacción :

^ ^.
-OOC-CH-CH-COO-CHZ-CHZ-OOC-.--CH-COO-

-OOC-CH-CH-COO-CHZ-CHZ-OOC- ĈH-COO-

^ ^ ^

^ ^ ^

^ ^ ^

Fig. 7-11. Estructura
tridimensional.

Estos cuerpos pueden representarse, en
la forma esquemática representada en la
figura 7-11. Se pasa, pues, de polímeros li-
neales por condensación, a polímeros tri-
dimensionales, por adición.

Cuerpos obtenidos de esta manera : po-
liconder4sación primero y poliadición des-
pués, dan las resinas de poliésteres que han
tenido gran importancia en estos últimos
años.

Otro poliester importante es el tetylen. Se obtiene a partir del ácido
tereftálico con el etilenglicol

HOOC - - COOH + HO - CHZ - CHZ - OH -+ HOOC -

COOCH^ - CH^ - COO - COO - CHZ - CHZOH
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Los cuerpos empleados en este tipo de reacciones son muy variados:
ácidos no saturados (anhídrido maleico, fumárico, ácidos saturados, aáf-
pico, succínico, etc., aromáticos (ftálico y otros), alcoholes, el más im-
portante el etilen-glicol (HO-CHZ - CHZOH).

c) Poliaminas.-Son polímeros de condensación de distintos ácidos
polibásicos con poliaminas. Las sustancias obtenidas corresponden al tipo
de fibras sintéticas. Entre ellas tenemos el nylon que fue la primera que
se fabricó. Se obtuvo por condensación del ácido hexadtoíco (ácido adí-
pico) y el diamino hexano. En realidad, la materia prima es el fenol, el
cual por hidrogenación catalítica da el ciclo-hexanol que por débil oxida-
ciór4 da la ciclohexanona que a su vez por oxidación más fuerte da el
ácido adípico. La condensación se realiza por enlace peptídico semejante
al de las protefnas, entre un grupo carboxílico del ácido y uno amfnico
de la amina. La condensación se verifica de la siguiente manera:

O O
^^ ^^

HO - C - (CHZ)4 - C - OH + n NHZ - (CHZ)6 - NHZ

Acido adípico Hexametilen-diamina

O O O O

^^ ^^ ^^ ^^
-C-(CHZ)4-C-NH-(CHZ)6-C-(CHZ)4-C-NH-

- (CHZ)6NH -

Para que se consigan estos cuerpos, es necesario que los reaccionatttes
estén en proporciones estequimétricas. Para obtener un buen nylon de-
berán ser lo más puros posibles los cuerpos reaccionantes.

Como se ve la estructura anterior, es semejante a la de los polipép-
tidos. A1 obtener el cuerpo las moléculas están orientadas regularmente
pero sometiendo la sustancia obtenida a la acción de la hilera se orien-
tan las filas de moléculas colocándose paralelamente unas a otras.

Examinada esta sustancia por rayos X da imágenes de difracción, se-
mejantes a las que dan las fibras de seda natural.
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Las moléculas lineales obtenidas pueden unirse mutuamente, por puen-
tes de hidrógeno, de la siguiente manera

-C-(CHZ),-C-N-(CH2)6-N-C-
II II I I i^
O O H H O

i^i I3 O Ó I-í
^ ^ ^^ ^I ^

-N-(CHZ)4-N-C-(CHZ)4-C-N-

Esta constitución explica su alto punto de fusión, su insolubilidad y
sus condiciones meeánicas.

Con el nylon se pueden fabricar fibras haciéndole pasar en estado
fuidido por la hilera. Las fibras que se obtienen llegan, a tener la resis-
tencia del acero. Son impermeables e ínatacables por la poIílla. Con ella
se fabrican tejidos que no necesitan el planchado.

Como las fibras de nylon tienen gran resistencia a la tracción y gran
elasticidad se las emplea para redes de pesca, lonas impermeables, cuer-
das, medias, calcetines, paracaidas, etc.

Otra poliamida es el perlón (fibra sintética alemana), que también se
obtiene por condensación de una amida interna del ácido amino caproico.

d) Polivinil-piridina.-Estos cuerpos de constitución semejante a los
estirenos, sufren como estos polimerizaciones dando lugar a macromolé-
culas. Pongamos el caso de una de ellas, la etilenpiridina. Se prepara este
cuerpo a partir de la a picolina en el siguiente proceso

CH3 CHZ - CHzOH CH = CHZ

^^^ ^^^
^ ^J + H- CHO --► ^ II

^^ ^^

NOH

N N

Este cuerpo se polimeriza de la forma siguiente :

^^I
^ ^I + HZO

^^
N

-HzC-CH-CHZ-CH-CHZ-CH-CH2-

^ ^^^ ^ ^
^ ^ ^ ^ '
^^ ^ ^ ^.^

N N H
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Estos polímeros, tienen..excepGiQnale^s ,prqpi^^íades. elastrómezas. Se .pue-
den colorear,eoi^,los^colorantes,corrie^tes y poz su resistenaia.a.•altas tem-.
peraturas se emplearl en los aviones. A partir de disoluciones aĉuosas de
monómoro, cop la ayuda de catalizadores, se pueden obtener fibras tex-
tiles. ^ ,

La variedad de cuerpos que pueden obtenerse es muy gralide, pues en
lugar de. la piridina .como cuerpo de partida se pueden emplear 1á metil o
la etil piridina.

d) Poliestireno.-Fue uno de los primeros plásticos conocidos y es
hoy de los de mayor uso. Las materias primas para su fabricación son el
benceno y el etileno. Estos dos cuerpos se unen de la manera siguiente :

CHZ - CH3

Cl^, Al
+ CHZ = CHZ --►

95°

OCa
-^

830

Estireno

-f- HZ

Como vemos, la reacción necesita de catálizadores. Pueden actuar tarn- `
bién como tales los óxidos de Mg, Zn y Fe.

El cuerpo obtenido (estireno, fenil-etileno) se polimeriza con facilidad,
bien en disoluciones, emuls^nnes o suspensiones. La técnica de fabricación
depende de la aplicación que vaya a tener el polímero.

La forma más corriente de polimerización es la siguíente :

-CHz-CH-CHz-CH-=CHZ-CH-

^ ^ ^
C6H5 C6H5 C6H5

Las propiedades del polímero obtenido se pueden modificar introdu-
ciendo en la anterior cadena otro polímero o monómero.

El poliestireno se emplea para obtener objétos por inyección. Tiene las
siguientes propiedades: es transparente, tiene una alta constante dieléc-
trica y no absorbe el agua. Se utiliza para la fabricación de sacos, bol-
sos, frascos, tuberías para la conducción . de líc^uidos, etc.

CH = CHZ
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mm) Resinas amíteicas.-Se llaman también amino-piastos. Las más im-
pot^taates son las producidas por cordensació^ del formaldehido con urea
o rnelamiaa.

La reacción del formaldehido con la urea es muy compleja y no está
sún totalmente conocida. Los productos que se obtienen son distintos se-
g^ía las condiciones en la que se realicen. Hay tres principales, según la
clase de derivados de urea que se empleen. Los derivados más corrientes
son :

OC

OC

N = CH^

OC/

^N = CHZ

dimetilen-ureametilen-:aea

/NH -- CHZOH

\NH - CHZOH

dimeti!-ol-urea

^NH - CH2OH

^NHZ

metil-ol-urea

_ ,NTi -- CH2 - NH

OC'

\NHZ H2N
meHlen diurea

Veamos el caso de emplear la dimetil-ol-urea. La conde^sación se ve-
rifica de la siguiente manera:

HO - CHZ - NH - CO - NH - CH2OH +

+ HO - CHZ - NH - CO - NH - CH2OH -+

HO-CH2-NH-CO- i H

CHZ + H20 + CHZO
^

HO-CH2--NH-CO-NII

OC
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.I H2

C

Cj \N
^^ ^

H2N - C C - NHZ

\N /

me[anina

Estos cuerpos poseen aún grupc ►s NH
que pueden reaccionar y dar refifculas 1^i-
dimensionales.

Las resinas malanílicas tienen como pro^
ducto de partida la melanina (trimero de la
cianamida N= C- CN la cual con el for-
maldehido act^ía de la misma manera que
la urea. Rresultan con ella plásticos muy
resistentes.

SILICONAS

Son compuestos órgano-silícicos. Su nombre proviene de su pareci-
do a las quinonas.

Si se hace reaccionar el silicio con las halogeuuros de alquilo, a teacr
peratura elevada, se obtienen los dicloruros de alquilo

Si + 2CH3Cl -► (CI33)zSiC12

los cuales por hidrólisis dan los dialquilo-silanoles

(CH3)2 - SiCIZ + 2H4H -► 2C1H + (CH3)2Si(OH^,

Estos cuerpos son muy reactivos y por la acción del calor se deshidra-
tan dando cadenas del tipo siguiente :

CI H3 CH3
l I

HO-Si-OH+HO-Si-OH
^ ^

CH, CH,

i ^3 C^ H3

HO- ii-O-ii-OH+HZO

CH3 CH3

Los productos obtenidos son como geles metálicos.
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^' Estas^ cademas^pneden ser linealés de grart número de átomos de sili-
cio © pueden ^cerrarse en anillóŝ formando redes tridimensionales (fi-
gura 7-12). Estos polímeros soñ cuérpos fiuidos de gran viscosidad, com-
parable ^ a la de las gomás.

^ ^ ^
=Si-O-Si-="O-Si-

Í '' ^ ^
O O O

^ ^ ^
-Si-O-Si-O-Si-

^ ^ ^
.

Fig. 7-12. Proyeccitin en un plano de una red tridimensianal.

Las ciclaciones pueden realizarse de muy distinta manera, lo cual ex-
plica la diversidad de las siIicor^as. Las siliconas de cadenas lineales tie-
nen una gran flexibilidad y movilidad. Los grupos metilo (no polares) dan
origen a fuerzas débiles intramoleculares, lo cual permite que los átomos
de silicio puedan girar dando lugar a estructuras en forma de serpentina
(fig. 7-13). La multitud de grupos metilo producen en el cuerpo la inso-
lubilidad en agua, la baja tensión superficial y su inmiscibilidad.

H3C CH;

\Si /

H3C O/ \O CH3

/\ \ Si/Si
/

H3C^ \O O \CH3

\Si/

H,C/ \CH3

Fig. 7-13. Otro - tipo de red.

Según seat^ los cuerpos que condensemos, mono, bi o trifuncionales,
y las cantidades que empleemos, así resultarán resinas, líquidas o del tipo
del caucho.



QUÍMICA ORGÁNICA

Propiedades.-Su estado físico depende de _la magnitud
de los grupos alquílicos y de la forma de unión
de sus átomos. Las hay líquidas, de consisten-
cia de aceites y sólidas como las resinas o el cau-
cho. A causa de los muchos grupos alquílicos
que contienen, tienen propiedades lubricantes,
con la ventaja sobre los aceites de tener muy
pequeña variaciótt de viscosidad con la tempera-
tura. Resisten temperaturas elevadas sín descom-
ponerse, lo cual las hace de gran aplicación pa-
ra los aviones. Las de estructura cerrada se pa-
recen a las resinae.

Son muy inactivas químicamente para la ma-
yoría de los productos químicos y por ello tie-
nen muchas aplicaciones.

Son hidrófobas o sea que repelen el agua, em-
pleándose por esta propiedad para recubrir vi-
drios (p. e.: parabrisas de automóviles) o pape-
le so tejidos haciéndolos impermeables.

PLASTICOS DE CASEINA

Se denominan galatitas (piedra de leche). Sa-
bemos que la caseína (proteína principal de la le-
che de vaca), producto que se obtiene de esta le-
che, bien por acidificación o por la acción del
fermento Lab (que se saca de los cuajos de los

I'1

• H•v

335

de la cadena,

^
CH;

Fig. 7-14. Forma en ser-
petin que forman las
siliconas en las que el
monómero es un dialy-

nil-silano.

animales jóvenes, terneras y corderos), si se trata con formol diluido se en-
durece. La operación es lenta. Este proceso entre el formáldehído y la ca-
seína se explica una condensación entre ambas. Representando a la caseína
por R - NHZ se tiene la reacción

RNHZ + H- CHO + HzNR -► RNHCHzNH - R+ HZO

Hoy se admite que la anterior reaccíón no la verifica el formaldehído
sino el paraformaldehído HO(CHZO)„CHzOH que reacciona de la manera
siguiente :

R- NHZ + HOCHzO(CH2O)„ - CHzOH -^ HZN -- R' -►

- NH - CHZO(CHZO)„ - CHzNH - R' + 2H2O
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Este plástioo se emplea principalmente para la fabricación de botones
y hevillas.

En algunas fábricas empleaq en lugar de la casefna de la leche las pro-
teínas de la soja.

MACROMOLECULAS Y POLIMERIZACION

Polimerización es la unión de moléculas de un monómero sin que
se separe ningún producto secundario. Las moléculas que resulten ten-
drán por consiguiente un peso molecular que será meíltiplo del del mo-
nómeto de que se ha partido. Puede realizarse también la unión entre
moléculas de cuerpos distintos y entonces el fenómeno se llama copolime-
rización.

La teorfa de la polimerización en cadena fue dada por Stañdinger
(1936). Activando ur^a molécula consiguió hacerla reaccionar con otra,
formando un dímero que conserva la actividad de la molécula inicial y
asf sucesivamente, se van uniendo moléculas para dar polímeros hasta
qwe circunstancias especiales, externas, inactiven la molécula obtenida.
Estas mol+éculas son lineales y sus propiedades dependen de la longitud de
la cadena. Si representamos el monómeno activado por - M- y a otro
monómero por - N- se podrá tener la siguiente estructutra

-N-M-N-M-N-M-N-M-N

molécula lineal

Muc^itos de estos polímeros al solidificarse dan moléculas en forma de
ovillos que luego por calefacción pue$en enderezarse (fig. 7-15).

macromolécula en forma de ovillo

Puede suceder que el monómero tenga más de dos puntos activados y
entonces los hilos que se forman se arrollan en forma de bolas dando por
resultado la formación de cuerpos que son muy poco atacados por los
reactivos qufnnlcos. Un ejemplo de este cáso lo tenemos en las protefnas.
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En el caso de emplear cuerpos trifutxcionales se podrán tener molécu-
las ramificadas como las de la figura 7-15 o reticularse como las de la
figura 7-16.

^
M

^
-N-M-O-M-N-M-O-M

^
M

^
M

Í

Fig. 7-15. Moléc:^las rami/icadas.

- N - O - N - P -

^ ^
N - M - N - P

^
- N - M - N - P -

^

Fig. 7-16. Moléculas reticulanas.

Veamos primero, por ejemplo, el caso de la polimerización de un cuer-
po que tenga un doble enlace. El primer paso es la activación del doble
enlace que se realizará de la manera siguiente:

actlvación
n

i + -
CHZ = CH -► CHZ - CH

^ ^
(1)CHZ ^ CH -

^
X

o de esta otra forma :

CH^ = CH -►
^

X

X X

- +
CHZ = CH -► CHZ - CH

^ ^
X X

Las polimerizaciones se producen siempre entre moléculas que ten-
gan enlaces dobles o triples.

Como vemos, la molécula formada queda activada en análoga forma a

(1) X puedc ser H, halógeno, - COOR ó-CN.

ENSEfSANZA MEDIA-%
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la molécula primitiva y por consiguiente será capaz de unirse a otra mo-
lécula activada y así sucesivamente hasta que por agregación de inhibi-
dores (hidrogenona, benzocatequina, quinona y nitrocompuestos) se des-
activan las moléculas.

Estudiaremos varios casos.

a) Polimerización del etileno.-Se produce de la forma siguiente :

CHZ = CHZ + CHZ = CHz -^ - CHZ - CHz - CHZ - CH2 -

La forma de este polímero, como vemos, es de gran simplicidad. Es-
tas ]argas cadenas tienen tendencia a cristalizar. Las reacciones son gene-
ralmente exotérmicas. Como se eleva la temperatura demasiado se pue-
den producir hasta explosiones presentando por ello un grave inconve-
niente industrial, pero hoy se ha llegado a hacer estas polimerizaciones a
baja temperatura con ayuda de catalizadores.

Si se parte del propileno se obtiene la siguiente cadena:

-CHz-CH-CHZ-CH-CHZ-CH-

^ ^ ^
CH3 CH3 CH3

Las propiedades de. los cuerpos que se obtienen son muy variadas se-
gún las condiciones de su preparación. Resultan cuerpos que tienen un ele-
vado grado de deformabilidad y maleabilidad. Con este método se pue-
den llegar a obtener cuerpos de las propiedades que se deseen, para lo
cual no hay más que parar la polimerización cuando se haya llegado al
cuerpo deseado.

Se obtienen por este procedimiento cuerpos blancos, traslúcidos en
pequeño espesor. Son insolubles en la mayoría de los disolventes. Se en-
durecen a cero grados. El agua no actúa sobre ellos ni a la temperatura
de cien grados. Son algo solubles en benzol, toluol, xileno. Por sus bue-
nas condiciones mecánicas tienen grandes aplicaciones. Son aislantes eléc-
tricos por lo que se utilizan para cubrir cables. En forma de hojas se usan
para empaquetar. Con ellos se hacen tuberías, recipientes anticorrosivos,
vasijas objetos domésticos, etc.

b) Polimerización del cloropreno CHZ = CH - C= CHz

^
C1

Se obtiene este cuerpo haciendo burbujear acetileno por uqa disolución
concentrada de cloruro cuproso y cloruro amónico y el cucrpo que se
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obtiene sometido a la acción del ácido clorhídrico c^a el doropreno según
las siguientes reacciones

........................

^
HC '= CH -{- HC = CH ^ CHz = CH - C-`= CH

C1H

isomerización

CHZ - CH = CH - CHZ ----i CHz = CH - C= CH2
^ ^

C1 C1
cloropreno

Este cuerpo se polimeriza con gran facilidad sin necesidad de catali-

zadores, dando cuerpos de la siguiente estructura

H H H H
^ ^ Hz ^ Hz (

-C-C = C-C-C = C-C-C = C - CHz-
^ ^ ^ ^
H C1 C1 C1

Según las condiciones en que se opere se obtienen diferentes policlo-
roprenos siendo los dos más interesantes los de la figura 7-16.

Neopreno A

Neo1^reno B

Fig. 7-16. Modelvs de neoprenos.
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Estos productos de polimerización, muestran a los rayos X una cons-
titución análoga a la del caucho natural.

c) Polimerización del cloruro de vinilo.-Si se trata el acetileno por
ácido clorhídrico se obtiene el cloruro de vinilo

HC '= CH -- C1H -+ CHZ = CHCI

cloruro de vinilp

el cual por la acción del calor y en presencia de catalizadores (C13A1, C14Sn,
F,B) se polimerizan. Sufren primero una activación

CHZ = CHZCI -► CHZ - CHCI

y luego estas moléculas activadas se polimerizan en la forma siguiente

+ -
CHZ - CHCI CHZ - CHCI
- + ^ ^
CICH - CHz -► C1CH - CHZ
+ - ^ ^

CHZ - CHCI CHZ - CHCI -

Moléculas análogas a la obtenida se unen dando macromoléculas. Es-
tos p)ásticos no se reblandecen mucho al aumentar la temperatura, por
lo que para trabajarlos hay necesidad de agregar plastificante ŝ. Esto le
sucede al cloruro de polivinilo, pero agregándole fosfato de polivinilo se
le hace blando y gomoso.

d) Polimerización del butano-dieno.-Se hace fácilmente en presen-
cia de sodio. En una primera fase se tiene la reacción siguiente:

CHZ = CH - CH = CHz -1- 2Na --^ Na - CHZ - CH = CH - CH2Na

que en una segunda fase da

Na - CHZ - CH = CH - CHZNa + CHZ = CH - CH = CHz - ►

-► Na - CHZ - CH = CH - CHz - CHZ - CH = CH - CHZNa

y así sucesivamente
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e) Polimeri^ación del ácido acrílico CHz = CH -- COOH.--EI áci-
do acrílico hasta hace poco tiempo no se podía obtener con buen rendi-
miento. Conseguido esto se ha podido emplear para la fabricación de sus-
tancias plásticas ( macromoléculas). Para Ia obtención de este ácido se
utiliza hoy la clorhidrina que se transforma en éster acrílico de la si-
guiente manera :

HOCH, - CHZCI
C'JOYI7!(IYN7Q

CNNa

--► HO - CHZ - CH, - CN

CH30H SO^H ^

► CHz = CH - COOCH,
Ester del ácido acrílico (11.

Estas materias plásticas son
muy resistentes a los agentes
químicos, encontrándose entre
ellas el conocido plexiglús (fi-
gura 7-17), verdadero vidrio or-
gánico, elástico, transparente a
los rayos ultravioletas, tan duro
como el celuloidc, pero más
blando que el vidrio, pesando
sólo la mitad de éste.

No se tiene aún hoy una
idea clara del enlace entre los
distintos ésteres del ácido acrí-

R R R

^ ^ ^
-H^C-C-CH^--C--CH, -C---......

^ ^ ^
COOR' COOR' COOR'

l7. Plc.riglús.

lico. Se admiten como posibles las dos soluciones siguientes:

HzC = (' COOR'
!lr^^^i^lnr^°Yr>

R = H ó CH3

I

R R R

^ ^ ^
H,(: - C-- C- CHz CH, - C-

COOR' COOR' ĈOOR'

(1) También se emplea el ac. metil-acr(lico HyC = C-- COOH

^
CH^
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f) Polimeri^ació^z del vinil-carbazol.--El carbazol es un cuerpo que
se obtiene de la destilación de la hulla. Este cuerpo, en presencia de cata-
lizador, se une con el acetileno para dar el vinil-carbazol, según la reac-
ción siguiente :

H
^

N

/ V \^\

I ' I ^ -}- HC == CH____^ ^^^
^^

caróazol

CH = CHZ
^

N
.

calor /`\\ \/ ^
-1

i so^

vinil-carbazol

El vinil-carbazol se polimeriza de la siguientc manera :

... HZC - C I CHZ CI -- CHZ -- Ci- CHZ ...

N N N

^^ I^ i^ I ^ I^^^ I I^^ I^^i^ I
^/ \/ \ ^ \/ \/----\/

El cuerpo que se obtiene es duro, frágil, parecido al poliestireno pero
más resistente al calor. Se emplea para impregnar artículos que luego se
polimerizan por el calor.

APLICACIONES DE LOS PLASTICOS

Son enormemente variadas. Con ellos se hacen recipientes, tableros
de mesa, mangos de cuchillos, papeles endurecidos empleados en las pa-
redes de los camarotes de los barcos y en los coches de ferrocarril, etc.

Prensando capas de algodón (telas), papcles o chapas de madera con
resinas se obtienen materiales muy duros que pueden servir para hélices
de aeroplanos (no se astillan por las balas), cojinetes de máquinas (más
resistentes que los metálicos) engranajes silenciosos, etc.

Los polímeros de vinilo se emplean para hacer cadenas, correas, em-
balajes transparentes, etc. Las resinas acrílicas se emplean en la fabrica-
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ción de lentes de óptica, vidrios curvos para aviones y automóviles, vi-
drios de seguridad, etc.

Los pláticos tienen aplicación en disolución o en polvo. Las disolucio-
nes acuosas dejan películas duras, quebradizas y transparentes. Aigunas
de ellas se emplean como cambiadores de iones.

Los poliésteres reforzados se emplean para techos traslúcidos, emplea-
dos en fábricas, oficinas, etc. Como con ellos se pueden preparar planchas,
se utilizan para fabricar barreños, baños, piscinas, etc. Los sin reforzar
sirven para hacer baldosines, barnices.

Hay plásticos que sirven para aprestos textiles, fabricación de papel,
algodón y cueros.
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