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5.4.2.3. -Anomalía de  las poliamidas d e  cadena polirnetilénica impar 
La hipótesis de CHAMPETIER y AELION cobre la disminución de 

cohesión molecular relativa a las poliamidas no <<par-par», ha  sido invali- 
dada por diferentes autores basándose unos (BRILL, BUNN, CANNON) 
en  la espectrografía infra-roja, otros (KELLER) en el estudio de las esfe- 
rulitas o de los monocristales que aparrcen por enfriamiento lento de 
ciertos polímeros fundidos. 

Es salbido que si se estudia el espectro infra-rojo de las poliamidas 6-6 y 
6, se está abocado a admitir que prácticamente todas las funciones CONH 
de los dos polímetros están asociadas por interaciones H, sobre todo e n  
e l  llamado estado «amorfo». Se comprobó que cuando se estira u n  filamento 
amorfo de poliamida 6-6 ó 6, una pequeña proporción de funciones N H  
libres (no asociadas) aparece en las dos poliamidas. Si la hipótesis de 
CHAMPETIER/ AELION fuese exacta, deberíamos encontrar una diferen- 
cia espectrográfica entre los dos polímeros en lo que concierne a las ban- 
das de absorción relativas a las diversas clases de variación de las fun- 
ciones N H  según su forma de asociación. 

Si, no  obstante se intenta representar los estados de asociación de las 
macromoléculas, según el método adoptado después de HILL y WALKER 
[J. Polym. Sc. 3 (1948) 6091 por numerosos autores, nos vemos forzados, 
en  el caso de los poliamidas P, a admitir con BRILL que las macromolé- 
culas están alternativamente invertidas. invirtiéndose de una molécula a 
otra la dirección de la covalencia 
O = C - + N - .  

/ 
Parece bastante dificil considerar como plausible tal  forma de estruc- 

tura a l  menos para las fibras estiradas - que corresponden sin duda a la; 
de la cristalografia X, pero que no está de acuerdo con nuestro sentido 
común. 

E n  e l  estado amorfo, parece demostrado por KELLER que las macro- 
moléculas se encuentran en  las fibrillas, replegadas o arrolladas sobre 
ellas mismas, de manera que el gran eje de los motivos sea perpendicular 
a l  eje de la fibrilla: 



E n  este caso se obtiene una disposición de las macromoléculas de forma 
que los fragmentos sucesivos se encuentran invertidos. 

Pero cuando se estira el polimero, el repliegue cesa y las macromolé- 
culas se <<despliegan» para tomar la forma zig-zag bien demostrado por 
BUNN y CARNER (Proc. Soc. London, A 189 (1947) 39). 

5.4.2.4. - Influencia de las fuerzas de resonancia sobre las fuerzas 
de  dispersión de  VAN DER WAALS. 

Parece, por lo tanto, que debe investigarse otro origen en los diferen- 
tes modos de variación del punto de función en función del índice 1 . 

Dos hechos permiten entonces entrever una solución: a)  por una parte, 
la rigidez dirigida de la función amida, B) por otra, la dispwición «cis» 

\ / 
o «trans» de las covalencias C - N de las funciones amidas que se sucedan. 

" \ O 
a )  - la <<rigidez dirigida» de la función amida puede definirse por 

e l  hecho de que la  rigidez relativa de los CB, de los dos fragmentos de 
cadenas metilénicas enlazadas a la función CONH es más grande del lado 
del  átomo N que de la función - C - . 

II 
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Admitiendo una  mesomería especial de la  función - COPJH - en  el 
caso de encontrarse incluida en una cadena poliamídica, dicha mesomería 
se expresa por u n  carácter semi-etilénico de la unión C - N (fig. 16). 

Fig. 16 
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La rotación de los átomos C, y C, alrededor del enlace C - N no es 
libre y su «trans» - isomería se pone de manifiesto claramente. 

E l  punto de fusión de las amidas R CONH CH, es más elevado que 
e l  de las amidas CH3 CONH R (cuando e l  número de á,tomos cadena es 
par). * Esto parece indicar que el grado de libertad del átomo C3 es más 
débil que e l  de C,. Esta presión posicional se propaga, atenuándose, a 
los átomos C vecinos, de manera que la rigidez intrínseca de la función 
CONH influye en la flexibilidad intrínseca de la cadena polimetilénica, y 
preferentemente del lado N en vez del lado - C -. E n  otras palabras, 

II 
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el  eje molecular será rectilíneo dentro o fuera de la función - CONH -, 
y se mantendrá más tiempo rectilíneo del lado N. 

Por esta razón, parece interesante escribir la función CONH orientán- 

dola: para que así aparezca la disimetría del esfuerzo frente a los CH2 
adyacentes (el sentido de la flecha no tiene significado alguno especial) 
(rfig. 17). 

~ b )  - llevando esta forma de representacibn a la escritura de los 
diferentes tipos de poliamidas, se obtienen las imágenes de la fig. 18. 

Fig. 18 

Es interesante considerar entonces la dirección y el sentido de  las va- 
lecias orientadas N + CO, e investigar las correlaciones posibles con el 
valor del punto de funsión de las diferentes clases. 

De esta comprobaci6n, se desprenden las siguientes observaciones: 
--e 

* CH3 CONH (CH2),, CH3 F" = 77'; CH, (CH,),, CONH. 
CH3 F" c 992'' 



a )  a densidad de motivo idénti'o, o si se emplean otros términos, a 
densidad de funciones igual, los puntos de fusión más elevados correspon- 
den a los polímeros para los cuales las direcciones de valencias N + CO 
son todas paralelas. 

b) esto corresponde a fragmentos de cadenas metilénicas de número 
par de átomos de carbono, para los cuales las valencias terminales están 
en posición trans. 

Esta regla corresponde a la ley ,general según la cual los derivados 
trans (en química clásica) tienen puntos de fusión más elevados que los 
derivados cis correspondientes. 

c) la dirección de las valencias N +  CO parece jugar u n  papel poco 
, importante. Los puntos de fusión de las poliamidas N y P para los frag- 

mentos metilénicos del motivo tienen la misma longitud son casi idénticos. 
Poliamida N 6 - 8 : 220 á 225" [ ( C H ~ G  - (CHz),] 
Poliamida P - 7 : 223" [ (CHz) G 1 
Poliamida N 8 -10 : 197" 
Poliamida P 9 - : 195/198 

d)  a densidad de funciones igual, los puntos de fusión más bajos 
corresponden a los polímeros para los cuales ias valencias N -+ CO son 
de sentido regularmente alternado, es decir, para los que los fragmentos 
metilénicos son de número impar de CH,. No existen datos suficientes 
para formular una conclusión en cuanto a la influencia del sentido de 
la valencia N + 60. 

e) a densidad de funciones igual, las poliamidas para las cuales las 
valencias N * CO tienen la misma dirección alternativamente dos a dos 

es decir, aquellas para las cuales los ejes de les valencias terminales de 
los fragmentos metilénicos están alternativamente e n  posición cis y después 
trans, tienen puntos de fusión intermedios a los de los dos casos prece- 
dentes. N I 

5.4.2.5. - Conclusiones generales 
Las conclusiones que sacamos de este conjunto de hechos son las si- 

guientes: ) 



1" - La disposición de las funciones amida a lo largo de las macromol6- 
culas juega u n  papel indudable en  la cohesión intermacromolecular. Se 
vuelven a encontrar algunos efectos correspondientes a los bien conocidos 
del isómero cis-trans en la pequeña moléculas de función etilénica. Todo 
sucede como si e l  motivo, o mejor dicho, las cadenas hidrocarbonadas de 
los motivos se hubiesen vuelto rígidas y se comportasen como dobles enla- 
ces. Esto es concebible si se admite que las funciones amidas inducen en  
las cadenas hidrocarbonadas una rigidez que se propaga a cierta distancia. 
Si las cadenas hidrocarbonadas son cortas, las zonas rígidas pueden reunir- 
se entre dos funciones sucesivas. Si, por el contrario, las cadenas hidrocar- 
bonadas son largas, la rigidez se atenúa y los movimientos microbrownia- 
nos del centro de las cadenas no vuelven a ser entorpecidos. 

29 - Cuando las funciones amida de cadenas vecinas pueden estar 
de acuerdo, las fuerzas de resonancia que se produzca pueden, a su vez, 
actuar a f in  de amplificar la acción de las funciones amidas sobre las 
cadenas hidrocarbonadas, que se vuelven rígidas sobre una longitud más 
larga. Cosa que ocurre especialmente en el caso de las poliamidas «par- 
par» (o «par»), para las que todas las funciones amida de una cadend 
pueden entrar en  resonancia con los de las cadenas vecinas. La disposi- 
ción cis o trans de  las covalencias N* CO sucesivas actúa, pues, para 
modificar la rigidez del  eje molecular. 

3%) - Esta rigidez total del eje molecular viene regida por tres planos 
sucesivos. -d - I 

1 - la rigidez (debil) de la cadena hidrocarbonada. 

2 - u n  primer aumento de rigidez aportado por cada función amida 
intercalada e n  la cadena. Este crecimiento es función directa del número 
CONH para 100 covalencias. 

3 - u n  segundo aumento de rigidez, que depende del primero, y 
aportado por la resonancia entre funciones amida vecinas. Este último 
depende de la forma cis o trans de la sucesión de las covalencias N + CO 
a lo largo de las cadenas. 

E n  resumen, se vuelve a encontrar en  estas conclusiones, una  demos- 
tración de la ley del índice de interacciones H de  G. CHAMPETIER, la 
cual se verifica rigurosamente si consideramos una serie de poliarnidas 
homólogas, es decir, en  las que uno de los componentes del motivo perma- 
nece inalterado. Sólo u n  punto queda oscuro: 

Si consideramos los poliamidas n - n' isómeros, es decir, aquellos cuya 
suma n + n7 es constante, se puede ver que e l  punto de fusión sufre 
algunas variaciones según los valores relativos de n y nJ (fig. 19). 

Por lo general, el punto de fusión es tanto má,s elevado cuanto más 
diferentes sean los números n y n', es decir, que  e l  motivo resulte disimé- 
trico. 

Las poliamidas isómeras «simétricas», por ejemplo n - n' y n' - n 
( 4 7  y 7-4), tienen puntos de fusión sensiblemente iguales, sin embargo, 
e l  punto de fusión más elevado corresponde a menudo a la poliamida 
derivada del diácido más corto. 



Eig. 19 

Si e l  motivo es suficientemente largo, volvemos a encontrar u n  fenó- 
meno bastante análogo a l  que h a  sido señalado e n  el caso de las moléculas 
R - CONH - Rr-: 

Poliamidas n - n' ( n  + n' =12) 
- N H  (CH2) ' NHCO (CH2) ' - CO - 



Nuevamente se encuentra aquí la influencia del átomo de nitrógeno 
de la función N -+ CO 

Pero la confrontación es especialmente interesante, en  e l  caso de las 
poliamidas del grupo 11 con relación a las del 111. Las del grupo 11 tienen 
una cohesión intermolecular elevada pues funden a temperaturas más 
altas que las del grupo 111. Así pues, si se dibuja la alternancia de las va- 
lencias N -+ CO orientándolas (fig. 18), resulta evidente, admitiendo sin 
embargo que dos funciones vecinas llegarán a u n  acuerdo cuando la 

flecha de una se encuentra próxima a l  pie de la otra: que, entre los dos 
grupos la distri,bución de las funciones que llegan a u n  acuerdo, no es 
comparable. En  el grupo 11 estas funciones se encuentran de dos en dos, 
mientras que en el grupo 111 están más difusas (fig. 1.8). 

Podemos suponer, pues, que la introducción de rigidez en la cadena 
hidrocarbonada es más elevada en el grupo 11 que en el 111 y que, e n  
resumidas cuentas, es la rigidez total de la macromolécula lineal la que 
regula la cohesión. Cuanto más elevada sea la rigidez total más pueden 
acercarse entre sí las macromoléculas y más se agrandan las fuerzas de 
VAN DER WAALS entre las w r t e s  hidrocarbonadas menos móviles. 

Esta larga digresión en  lo concerniente a las fuerzas de cohesión parli- 
cipantes en el caso de las diversas poliamidas tiende a demostrar la impor- 
tancia considerable que parecen tener las pretendidas fuerzas débiles de 
VAN DER WAALS. De hecho, son estas las que definitivamente parecen 
tener u n  papel de gran eficacia, a l  menos en lo relacionado a l  punto de 
fusión. 

5 .5 .  - Influencia del grado de polimerización sobre las fuerzas de  
cohesión interrnoleculares - 

A parte de la influencia directa sobre las propiedades mecánicas, que 
estudiaremos má,s adelante, e l  D. P. medio de las macromoléculas ejerce 
una influencia determinante sobre la cohesión general de los agrupamien- 
tos de macromoléculas que constituyen las fibrillas. 

Esta influencia está demostrada por la curva de variación del punto 
de fusión del polímero en  función del D. P. (fig. 20). 

Dicha curva de la fig. 20, muestra cómo varia e i  punto de fusión de los 
cuerpos de fórmula general Cli Hz,, +z cuando n crece, correspondiendo 
n a l  grado de polimerización. * 

* La fórmula C,, He ,, + también puede escribirse: H (CH,)II H que 
muestra que n motivos CH, en  cadena constituyen la macromolécula. 



Fig. 20 

La curva 1 corresponde a los compuestos para los cuales n es número 
par y la curva 11 a los compuestos donde es impar. Las fuerzas de cohesión 
son aquí, en esencia, las fuerzas de VAN DER WAALS. 

Si se sustituyen periódicamente, e n  la cadena elementos CH2 por otros 
grupos de átomos, la curva permanece igual a ia escala de las ordenadas. 

La curva de distribución de las macromoléculas según su masa molecu- 
lar (curva de polidispersidad) no actúa, prácticamente sobre e l  punto de 
fusibn cuando el D. P. medio sobrepasa cierto valor, en tanto no exista 
una proporción demasiado grande de moléculas de cadena corta. 

Esto puede explicarse por el hecho de que el punto de fusión correspon- 
de a la liberación total de las macromoléculas de las fuerzas de cohesibli 
que las mantienen retenidas en  los terrenos cristalinos. A partir de cierto 
D. P., la proporción relativa de las zonas amorfas y cristalinas no varia 
prácticamente más, de suerte que la energía total de cohesión tiende hacia 
u n  valor constante. 

Se observará que la curva pierde precisión con D. P. altos. E n  realidad, 
las ligeras variaciones que advertimos entre diversas muestras de la misma 
naturaleza y del mismo D. P. medio provienen a menudo de la «historia» 
de la muestra cristalina (condiciones de enfriamiento para pasar del esta- 
do liquido a l  estado sólido). Estas variaciones son el resultado del  estado 
de repartición de las zonas cristalinas y amorfas. Se trata de u n  fenó- 
meno importante que será examinado más adelante, pues si el punto de 
fusión es poco variable en función de este factor, las propiedades mecáni- 
cas si lo son. 

5.6. - Factores macromoleculares que implican la disminución de la 
energía de cohesión. 

Acaba de demostrarse que la cohesión intermolecular dependía d e  un 
cierto número de factores actuando directamente (fuerzas de atracción del 
tipo interacción H. resonancia, momentos dipolarrs etc ...), o favoreciendo 



la intervención de las fuerzas de VAN DER WAALS (rigidez de la molé- 
cula, grado de  polimerización) . 

Si todos estos factores actuasen sin restricción, la substancia adquiriría 
una alta cristalinidad perjudicial a las propiedades textiles: la experiencia 
demuestra que la curva carga/ alirgamiento se traduce en  u n  módulo muy 
fuerte de elasticidad inicial, pero también en una fragilidad que corres- 
ponde a u n  alargamiento muy débil a la rotura (el caso del lino, del  
Fortisan, de fibras de vidrio). 

Es necesario que  e l  conjunto de las macromoléculas constituya u n  
sólido deformable, siendo la deformabilidad función de los fragmentos 
flexibles de los motivos de polimerización. 

De igual manera que se sabe que aumenta la rigidez de una cadena 
lineal de H [CH2],, H, reemplazando los CH2 por grupos de átomrbs 
a su vez plenamente rígidos, y dotada de atracción por los grupos vecinos, 
de igual forma se conocen medios para disminuir la rigidez - o para 
aumentar la flexibilidad - de esta cadena. 

Entran en juego tres factores principales: la presencia de elementos 
más móviles en el motivo; los factores estéricos de la macromoléeula y las 
estructuras de los macromotivos 

5.6.1. - Variación de la flexibilidad por susti¿ución de los - CH, - 
Si consideramos tres átomos de carbono en  cadena C1, C2, C3, e l  carbono 

CS puede desplazarse en  el espacio por rotación alrededor de la valencid 
C, - C2: 

Sin embargo la presencia de los átomos de hidrógenos en los vértices 
restantes de los tetraedros actúa como u n  freno, por impedimento estérico, 
y limita el desplazamiento del átomo CS. Para que el átomo C3 efectúe 
una rotación completa, es necesario darle una cantidad de energia que 
varía según la posicibn del átomo C3 - y de los hidrógenos a él enlaza- 
dos - con relación a la de  los átomos de hidrógeno enlazados a los átomos 
Cl y Cz. Esta cantidad de energia pasa especialmente por los mínimos y 
máximos que definen las posiciones más o menos probables de los átomos. 
E n  e l  estado sólido, es importante considerar por ahora que la molécula 
tiende a adoptar la forma para la cual la energía necesaria a la rotación 
sea menor. Para el butano, por ejemplo, esta forma corresponde a la posi- 
ción trans de los cuatro átomos de carbono, y, para las cadenas hidrocar- 
bonadas a la forma de zig-zag plano bien conocido. 

5.6.1.1. - Si sustituímos e l  átomo C2 por u n  átomo divalente, como 
e l  oxígeno, una parte del esfuerzo de rotación desaparece, y el átomo C ,  
puede desplazarse con mayor facilidad. 



E l  átomo de oxígeno proporciona de esta manera una mayor flexibili- 
dad a la moléc?ila, que puede deformarse mediantr una apor t~ción más 
dCbil de energía. - 

Bajo la influencia del movimiento browniano, los átomos de C de una 
cadena hidrocarbonada vibran continuamente, en el cristal sólido, alrededor 
de posiciones límites, y la presencia de u n  átomo de oxígeno en  el lugar 
de u n  CH2 permite una  mayor smplitud de vibración a los dos átomos 
de carbono a los que se encuentra unidos. La flexibilidad inducida por la 
presencia de este átomo de oxígeno se transmite cada vez menos de átomo 
a átomo, de una y otra parte de sí mismo. 

Otras agrupaciones de átomos tienen u n  papel parecido a l  desempeñn- 
do por el oxígeno. U n  ejemplo muy conocido, que debemos citar aquí, es 
e l  del grupo ester - C - O - .  Hemos visto anteriormente que el pal- 
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mitato de etilo funde a 2 O 5  por debajo del punto de fusión del hidrocar- 
buro saturado lineal correspondiente, en CIs 

- 
Nb - C m  Pár 100 atomec/chainc 

I 1 

5 1 0  1 5  20 2$ 

Fig. 21 
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E n  e l  caso de las macromoléculas de poliesteres alifáticos, se com- 
prueba un  fenómeno exactamente contrario a l  de las poliamidas: e l  punto 
de fusión del polímero es tanto más bajo cuando la proporción de funcio- 
nes ésteres por 100 átomos en cadena es mayor (fig. 21). 

Ello explica e l  por qué de que estos polímeros no hayan podido ser utili- 
zados para fines textiles, a l  ser su punto de fusión demasiado bajo. 

Para obtener, polímeros textiles, con los poliésteres, es necesario intro- 
ducir en  la cadena unos puntos de mayor rigidez. Por ejemplo, si introdu- 
jésemos, en e l  poliester al'ifático 2-8 (glicol/diácido C8) que funde a 45O, 
u n  ciclo bencénico en el lugar de la cadena (CH2)& se obtendna el polite- 
reftalato de glicol que funde a 264O. 

Las proporciones relativas de grupos que proporcionan flexibiiitl~d 
y grupos que imparten rigidez regulan, a la vez, e l  punto (le tusión y las 
propiedades de deformabilidad de las zonas cristalinas, e n  estrec:lio con- 
tacto con las propiedades textiles. 

Los principales grupos que proporcionan flexibilidad son: 
- O -  - C O O -  - 0 C O N H -  - S -  - N H I - -  

eteróxido éster uretano sulfuro amina 
compuesto 

Los principales grupos que confieren rigidez son: 

- GONE - e - NH - CO - NH e- 

5.6.1.2. - Otra forma de flexibilidad de las macromoléculas consiste 
en  crear, dentro o cerca de los grupos rígidos, unos puntos de deformación 
de la nube electrónica. Esto permite reducir considerablemente en es'te 
sector las fuerzas de VAN DER WAALS. 

Este resultado se obtiene sustituyendo por una radical - Cn H2 ,, + , 
u n  átomo de hidrógeno de la cadena metilénica o de la función rígida: 

Los polímeros obtenidos pueden no ser cristalizables, o cristalizaf; pero 
sus propiedades textiles son distintas. 

Sin embargo, si sustituimos simétricamente dos átomos de H de u n  
mismo grupo - CH, -, se respeta la simetría del eje molecular y la 
modificación de las propiedades es menos importante. La razón de este 
fenómeno no es del todo conocida. 



La sustitución del átomo de hidrógeno de la función -CONH- juega 
u n  doble papel: aislar las cadenas y suprimir las posibilidades de inter- 
acción H de la  función. 

La variación de las propiedades textiles depende evidentemente de  la 
proporción de sustituyentes. Si operamos a base de muy poca substitución, 
se aumenta progresivamente la plasticidad de la molécula. E l  polímero 
se hace más fácilmente deformable, guardando una buena recuperación 
elástica a causa de las interacciones H residuales. La substancia adquiere 
así el carácter de u n  elastómero (poliamida 6-6 metoximetilada). 

Pero si la proporción de sustituyentes aumenta demasiado, la substancia 
se vuelve no-cristalizable, pasando por estados plásticos cada vez más 
fluídos para llegar a unos líquidos viscosos. 

Se obtiene u n  resultado comparable con los poliésteres aromáticos, 
suprimiendo la rigidez de los grupos fenilo, por hidrogenización. La hidro- 
genización catalítica del politereftalato de glicol da dos isómeros, de los 
cuales uno es líquido y el otro funde a 120°, con carácter vítreo. 

5.6.2. - Factor estérico ( O  de formu geométrica de la envolvente 
molecular). 

5.6.2.1. - Envolvente en cinta y envoZventes cilindricas o prismoidales. 

Hasta ahora hemos tratado el caso de las macromoléculas cuya envol- 
vente geométrica es comparable a una cinta: E n  realidad, se trata siempre 
de derivados de la cadena polimetilénica bajo su forma zig-zag. 

Precisamente en  este caso, toda modificación local de la envolvente 
geométrica determina una disminución de las fuerzas de cohesión del tipo 
VAN DER WAALS, y, por consiguiente, una disminución del punto de 
fusión y una tendencia más firme a la plastiificación del polímero. 

La forma plana del encadenamiento en zig-zag de los átomos de C es 
la que corresponde a l  mínimo de energía de rotacion, pero otras formas 
pueden ser compatibles con energías de rotación débil. 



Si consideramos la molécula de butano, podemos imaginar que 10s 
átomos C,, C, y H, y H!2 permanecen fijos y que e l  átomo C, (al cual 
están enlazados los átomos H3 y HJ3) gira alrededor de la valencia 
C2 - C,, para efectuar una vuelta completa. 

Se puede representar sobre una curva la energia necesaria en  cada 
instante para desplazar el átomo C, (fig. 22). 

Fig. 22 

Si e l  mínimo de energía de rotación corresponde a la forma trans del 
encadenamiento C, - C, - C3 - C,, hay  dos formas para las cuales sz 
tiene igualmente u n  minimo en  la curva: cuando e l  plano de los átomos 
C2 - C3 - C, forma u n  ángulo de 120° con relación a l  de los áto- 
;mas C1 - C, - C, u (fig. 23). 

E n  una cadena hidrocarbonada, se puede esperar que los átomos de C 
sucesivos respeten regularmente esta disposición. Los planos de tres átomos 
sucesivos que giran 120° cada vez, vuelven a l  cabo de tres rotaciones 
de 120° a su vosición inicial. 

La molécula entera queda entonces encerrada e n  u n  cilindro de eje 
rectilíneo, encontrándose los átomos de carbono en la  posición para la cual 
sus micro-desvlazamientos Dor vibración de rotación exiian u n  minimo 
de energia. La nube electrónica es de forma regular, lo que permite la 
constitución de las grandes fuerzas de  VAN DER WAALS. Cuando las 
macromoléculas vecinas están unidas, e l  punto de fusión del conjunto es 
elevado. 

Mediante procedimientos modernos de catálisis se obtienen (según 
ZIEGLER o NATTA): tales moléculas regulares, a partir del etileno o de 
los olefinas (propileno, estireno, etc.). Este descubrimiento de estos diez 
últimos años es m u y  importante, pues permite u n  desarrollo inesperado 
de la investigación textil en unos campos hasta ahora inexplorados. 

Los principales puntos sobre los que  conviene insistir son los siguientes: 

5.6.2.2. - Diversas formas de estereoespecificación. 

El  encadenamiento regular de los átomos seg-tin una hélice continua 
da los polímeros isotácticos. Numerosos trabajos del Prof. NATTA y cola- 
boradores h a n  permitido conocer mejor las condiciones de obtención da 
polímeros regulados y sus propiedades ,específicas. Nos enfrentamos aquí con 
una nueva química elaborada en  la que e l  hombre imita a Ia Naturaleza 
en  sus dotes de arquitecto. 



La segunda forma táctica es el resultado del mismo fenómeno de rota- 
ción alrededor de los enlaces. Si volv~mos a la figura 23, podemos imaginar 
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Fig. 23 

que la rotación de C, puede ser alternativamente 120° a derecha y 120° 
a la  irtquierda del plano C, Cz Cs. La envolvente de la molécula resultará 
de este hecho u n  prisma triangular, pero el resultado sobre las propie- 
dad& físicas del polimero cristalino será de la misma naturaleza y de casi 
la misma importancia. 

Estos polímetros se l laman Sindiotácticos. El sindiotactismo se encuen- 
tra de preferencia en las polioléfinas de monómero muy  asimétrico: 
CH, CH, siendo X muy voluminoso. 
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Según los catalizadores utilizados, obtenemos una u otra forma, o una 
tnezcla de las dos, o también unas macromoléculas secuenciadas, donde 
se intercalarán frakmentos sindiotácticos, más o menos regularmente, entre 
los segmentoi isotácticos o atácticos. 

5.6.k.3. - Rdlaciones entre las moléculas estéreo-especificas sintéticas 
y la kbratinu dt! las fibras naturales. 

Paralelamehte a l  descubrimiento de ZIEGLER y posteriormente a los 
fenómenos estéreospecíficos de NATTA, fueron llevados a cabo importantes 
tratbtijos sobre la estructura particular de las proteínas de las fibras textiles, 
Xana y seda. 

a)  El  caso de la seda correspondía bastante bien a l  de los polimeros 
codocidos: las poliamidas. Se podía admitir claramente (con H. ZAHN) 
que la estructura general de los espacios cristalinos en la fibroína de seda 
erii la de u n  amontonamiento de las macromoléculas en  zig-zag planos, 
del  tipd poliamida 6, unidos por numerosas fuerzas de interacción H: 

Los radicales R, R', R", R,, Rt, R", tienen, en efecto, u n  pequeño 
valumen débil (glicina, alanina, serina, etc.) excepto la tirosina, más volu- 
minosa, que se encuentra en los campos no cristalinos. Estos radicales 
ocupan posiciones análogas a l  sindiotactismo, es decir, que si se considera 
e l  plano de los zig-zag moleculares, están situadas regularmente a ambas 
partes de este plano. 



El conjunto forma así unas láminas moleculares cuya cohesión lateral 
está mantenida poderosamente por fuerzas de VAN DER WAALS. 

Las regiones cristalinas agrupan, pues, solamente los aminoácidos 
H2N - CH - COOH de radical R muy poco voluminosos; los otros 
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aminoácidos constitutivos se reagrupan en  las zonas llamadas amorfas. La 
malla cristalina * responde muy  bien a esta estructura. 

b) E n  el caso de la lana, el problema es otro. E n  particular, la estruc- 
tura parcialmente cristalina mostrada por la difracción X corresponde 

a u n  ~ e r í o d o  de fibra de 5'15 A demasiado corto para agrupar dos amino- 
ácidos y demasiado grande para uno solo. 

Sin embargo, por estiraje en el agua, la fibra puede soportar una 
deformación elástica considerable y los parámetros cristalinos se modifican 
de manera reversible. El período de identidad puede alcanzar entonces 
6'7 A, próximo a l  de la seda. Para explicar estos hechos, ASTBURY supuso 
que en el estado de reposo, las cadenas de proteínas estaban más o menos 
replegadas sobre sí mismas permaneciendo en el mismo plano, pero que 
bajo el efecto de la tracción, se despliegan para llegar a la forma de zig- 
zag clásico. ASTBURY ha llamado a estas dos formas isómeras de la 
keratina: a &eratina y P -keratina. 

La gran dificultad de la investigación en este campo no estaba todavía 
resuelta, pues no se sabía donde colocar las voluminosas ramas laterales 
que el análisis cromatográfico ponía de manifiesto. 

La lana tiene alrededor de veintiún aminoácidos. Mediante sutiles arti- 
ficios ASTBURY y los investigadores que han  adoptado sus puntos de 
vista, apoyándose en la imprecisión del período de identidad de 6'7 A (en 

lugar de 6'95 Á), suponían que a l  igual que en el estado P -keratina, 
las macromoléculas permanecían más o menos onduladas, permitiendo 
éstas alojar los grupos más volumjnosos. 

Al perfeccionars: las técnicas, estos puntos de vista perdían cada vez 
más su valor. La espectrograiia infra-roja polarizada demostraba que  las 
interacciones H de las cadenas principales estaban orientadas paralela- 
mente al  eje de la fibra. 

Más recientemente a continuación de unos trabajos de gran precisión 
sobre las a -keratinas de las púas del puerco espín, L. PAULING y 
R. B. COREY llegaron a imaginar una estructura totalmente diferente, 
y que se acercaba considerablemente a la de los polimeros isotácticos. 

Según las concepciones de los autores, las cadenas polipeptídicas de 
las a -keratinas no serían planas, n i  más o menos replegadas en  u n  plano. 
Los átomos sucesivos -C-C-NC-C-N- estarían situados sobre una hélice 

O 
La malla monoclinlca tiene como parametros a = 9'90 A ,  
b (dirección d e  la fibra) = 6'95 A, C - 8,92 1, - 76O 40 
Ei periodo de identidad b corresponde exactamente al encadenamiento de dos imino- 

ácidos, la glicina HIN - CH, - COOH y la alanina: H,N - CH - COOH 
I 



cuyo paso seria 5'44 A y correspondería a 3'7 motivos a -aminoácidos. 
Proyectada sobre el eje, la longitud de u n  motivo sería de 1'47 A -dis- 
tancia que se manifiesta por una interferencia meridiana de los clisés de 
difracción X-. En realidad, el verdadero período a lo largo del eje 
molecular sería más largo y correspondería a 5 vueltas de hélice, es decir, 

a una distancia de 27 A, sobre el eje. 
En  esta disposicibn, cuyo esquema simplificado está descrito sobre la 

figura 24, las cadenas laterales estarían distribuidas en el exterior del 
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Fig. 24 

esqueleto polipeptídico, y fuertes atracciones paralelas a l  eje molecular 
enlazarían las funciones - CONH- de espiral en espiral. E l  diámetro 

medio de la hélice sería de 10 A. 
Tal  como se describe, si el esquema concuerda con detalles impor- 

tantes de  los clisés de rayos X, presenta algunas lagunas: e l  período 
cie 5'440 A para una vuelta de hélice es demasiado grande (5'15 A en rea- 
lidad) y la densidad calculada es menor del 10 %. 



Para llenar estas lagunas, PAULING y COREY h a n  imaginado que 
e l  eje molecular es helicoidal, siendo el paso de esta nueva hélice secun- 

daria de 68 A. 
Por fin, para completar esta estructura, PAULING y COREY propo- 

nen la hipótesis de que !as hélices 3, por su super estructura helicoidal, 
«retorcidas» entre ellas, seis hélices que forman u n  cordón que encierra 
la séptima en el centro. 

Los cordones serán finalmente reunidos en la malla de a -keratina 
siguiendo una simetría hexagonal (comprobada en las fotografías de cortes 
de fibrillas en el microscopio electrónico), estando ocupados los intersti- 
cios por cadenas simples ,bajo forma a, @ ó amorfas (matrices). 

Una estructura así sugiere muchas ideas, en lo que se refiere a las 
propiedades mecánicas del material. Especialmente muestra una buena 
elasticidad a los pequeños esfuerzos de deformación, que son la carac- 
terística de las fibras de lana. 

La tracción longitudinal deforma la disposición de las hélices por rota- 
ción de las cadenas alrededor de los carbonos asimétricos H y por 
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deformación de los ángulos de valencia. Si la tracción es  suficiente la rota- 
ción alrededor de los H abre paso sobre la  deformación de los ángu- 
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los de valencia v la cadena molecular toma una nueva configuración 
( -keratine) para la cual PAULING y COREY h a n  propuesto una  estruc- 
tura u n  poco diferente de la de ASTBURY. 

Por el contrario, ciertos reactivos provocan una supercontracción de la 
fibra de lana con modificación del espectro X. PAULING y COREY ad- 
miten, pues, que la ruptura de interacciones H permite u n  repliegue de 
las espinales de la hélices , y aparece estructura helicoidal (hélice y ) .  

Estas concepciones modernas sobre la  estructura macromolecular de 
la lana concuerdan mucho mejor con los conocimientos de las relaciones 
entre propiedades y estructura de las materias sintéticas. Por lo que 
conocíamos de la composición química de la lana no era difícil establecer 
u n  acuerdo entre su estructura y los hechos reconocidos relativos a la 
macromolécula «textil». La lana parecía u n  caso aparte, muy  contradicto- 
rio con las leyes de la química macromolecular. 

Esta contradicción desaparece actualmente, gracias a las concepciones 
de PAULING y COREY, justificadas en e l  campo sintético por la clase 
de los polímeros isotácticos, de envolvente cilíndrica. 

También en la génesis probable de los dos tipos de cuerpos, lana y 
polímero isotáctico, el hombre alcanza la  Naturaleza. 

Estas complicadas estructuras de las proteínas están engendradas e n  la 
Naturaleza por la policondensación dirigida de las pequeñas moléculas de 
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aminoácidos. Con algunos de los 20 aminoácidos de la lana, es posible 
entrever u n  número incalculable de encadenamientos de aminoácidos dis- 
tintos, de estructura química o geométrica muy diferenciadas. Las reac- 
ciones están, desde luego, catalizadas especialmente por los nucleótidi>c, 
de manera que podemos hablar aquí de «catálisis estereoespecífica» ' a l  
igual que para los polioleginosos. 

Parece que en este campo quedan a ú n  por alcanzarse avances muy  
importantes, cuyas consecuencias filosóficas son inmensas, ya que alcanzan 
a l  origen de la vida. 

Esto nos lleva a l  último punto relativo a l  origen de las propiedades 
textiles a l  nivel de la macromolécula. 

5.6.3. - Estructuras de macro-motivos- 

5.6.3.1. - Macro-motivos naturales: 

E l  estudio cada vez más profundo de la estructura química de las 
substancias naturales, especialmente en el campo de las fibras proteínicas, 
lleva a pensar que las macromoléculas naturales no son homogéneas en 
toda su extensión. 

Sería totalmente incorrecto imaginar la lana o la seda como cons- 
tituídas por una mezcla de poliglicina, polialanina, poliserina, etc ... 

Actualmente se ha  demostrado palpablemente que las cadenas están 
formadas por aminoácidos distintos, lo que nos ha  valido tener que consi- 
derar el «motivo» base bajo la imágen del esqueleto 

E l  análisis estructural de la  seda demuestra que deben considerarse 
las zonas cristalinas como agrupaciones de fragmentos de macromoléculas 
formadas únicamente por glicina y alanina. 

Por otra parte, los trabajos de cromatografía sobre lana llevados acabo 
en hidrolizados de fibras en los estados di - o tripéptidos (y no en el 
estado límite de los amioácidos libres) demuestran que preexisten siempre 
los mismos p p o s  preferenciales de, 2 ó 6 aminoácidos. 

Esto nos lleva a pensar que se reproducen periódicamente «secuencias» 
privilegiadas, para formar l a  macromolécula entera. 

Igualmente, algunas propiedades mecánicas de las fibras de celulosa 
nativas como por ejemplo (lino, algodón, etc ...) tienen su resistencia mayor 
mecánica cuando están mojadas, más que en su estado seco y son perfec- 
tamente explicables, si se admite que la cadena celulósica está formada 
por agrupaciones de alrededor de 500 a 600 motivos glucosa enlazados por 
otros elementos (probablemente secuencias de azúcares como la xilosa y 18 
arabinosa) [PARISOT: puntos sensibles de la cadena celulósica]. 

5.6.3.2. - Ensayos de síntesis de grandes moléculas de macro-motivos. 
Todo esto ha  incitado a los investigadores a crear macromoléculas que 



justifiquen una estructura secuenciada. Se ha11 e s t~~d iado  numerosas ma- 
neras de acercamiento habiéndose obtenido apreciables resultados en e l  
campo de los copolímeros vinílicos o de los copolicondensados. 

Sin embargo, a ú n  ha de superarse la mayor dificultad en este campo 
Reside en el hecho, de que hasta ahora no se haya podido crear una dis- 
continuidad periódim, en  el encadenamiento molecular. 

Teóricamente, nos esforzamos en crear, bien polímeros en bloque, 
bien polímeros re,gularmente incorporados: 

- B A A A A [ B - A-A-A- ] - B-A-A-A-A-'B-A polímero en bloque 

macromotivo 

-A A A A - A - polímero incorporado 

macromotivo 
Los polimeros en bloque se obtendrán formando de antemano polímer3s 

[A] ,, de débil D. P., y uniendo los extremos moleculares por el elemento 
B. 

Los ensayos intentados e n  el campo de los policondensados han  sido, 
hasta este momento, inútiles. E n  efecto, estos cuerpos deben ser hilados 
en  estado fundido y la experiencia demuestra que, en  el polímero liquido 
tienen lugar ciertos reagrupamientos que perturban el orden final. En el 
caso de la poliamidas, por ejemplo, se sabe crear polímeros, gracias a la 
policondensación interfacial. En  el estado fundido, los extremos - NH, 
o COOH de las cadenas vuelven a actuar sobre las funciones amidas de 
las cadenas vecinas creando transitoriamente amidas terciarias cuya des- 
composición dá una poliamida sin secuencia. 

Caso típico es el de la poliamida 6- (6-10) obtenida por formación 
de una poliamida 6-6- de débil 6-6- D. P., terminada por las cadenas dia- 
minas cuya policondensación finaliza haciendo reacciones el ácido sebácico 
(en C1,). Cualesquiera que sean las proporciones de ácido adípico Y de 
ácido sebácico, e l  producto final da una distribución a l  azar del ácido C6 
y del ácido Clo, cuyas propiedades textiles son mucho peores que las de 
los homopolímeros 6-16- ó 6-10. 

Se han  efectuado trabajos importantes concernientes a la influencia 
de la copolicondensación sobre distintas propiedades. E l  punto de fusión de 
los heteropolicondensados desciende. * Esto se ha  aprovechado para facili- 
ta r  la hilabilidad de ciertos polímeros de alto punto de fusión (KODEL). 
La discontinuidad creada en las macromoléculas modifica interacciones 
laterales y actúa en las propiedades de solubilidad. La incorporaciones de 
motivos cromófilos mejora las propiedades tintóreas (Poliacina - Japón 
o Nplón 4 - U. S. A,).  

Los estudios sobre el comportamiento termico de los copolicondensndos han sido sobre 
todo efectiiados sobre las copoliamidas y los copoli6stere-. A menudo. el punto de fusión de 
estos *opolimeroi paia uor un r n í n i r n ~ ' ~ a r a  cierta proporci6n de - los  motivos monómeros 
excepto si poseen p a ~ i  igual lon~i tud  (hexametileno adipamida - hexametileno tereftalamidal 
En este caso, nos encontramos con un verdadero fenómeno de isomorfismo. que justifica I R  
tenrin -~? i in  14 cual las fuerzas principales de cohesión son, por naturaleza, fuerza de V A N  
DER W A A L S .  



E n  el caso de los polímeros vinílicos, se h a n  podido obtener importantes 
resultados industriales. La mayor parte de las fibras derivadas de la poli- 
merización de monómeros del tipo excepto CH2 = CH no son puros ex- 
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cepto el cloruro de polivinilo. La incorporación de cantidades variables 
de monómeros CH2 = CH modifica ciertas propiedades, siendo la prin- 
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cipal la variación del «punto de transición» (de la que ya se ha hablado). 
Esta modificación hace que cierto número de propiedades tienda en  u n  
sentido favorable a las propiedades textiles. E l  punto ,de transición está 
relacionado, en efecto, con la deformabilidad de la substancia; si está 
situado a una baja temperatura, el polímero tiene el carácter de u n  elas- 
tómero; por el contrario, si está situado a temperatura media (40 a 50') 
o también si la temperatura es más elevada (80 a 140 9, el polímero 
muestra las propiedades de visco-elasticidad compatibles con el estado 
textil. E l  ejemplo típico es el de los copolímeros de cloruro de vinilo v de 
acetato de vinilo (VINYONS). El  cloruro de polivinilo clásico (RHOVYL- 
France), que actualmente se puede disolver para formar u n  hilable por 
extrusión (CORBIERE) es, bajo la forma textil, u n  elastómero estirado y 
mantenido a baja temperatura gracias a las fuertes atracciones por dípolos 
entre las funciones - CHCI-. U n  aumento relativamente débil de 
energía térmica, que intensifica los movimientos moleculares de los frag- 
mentos de cadenas no enlazadas por las atracciones, provoca la liberación 
de las cadenas que vuelven a tomar su forma estable más o menos reple- 
gadas: la fibra se contrae, produciéndose el fenómeno desde 70" La copo- 
limerización con el acetato de vinilo modifica, a la  vez, la geometría de 
la cadena estable y la distribución de las fuerzas de cohesión. E l  punto 
de transición se eleva m u y  probablemente y la fibra pierde su carácter elas- 
tómero para inclinarse hacia el carácter-elástico. En  estado estirado, puede 
soportar temperaturas del orden de 140 Qntes de contraerse. Se observa- 
rá que las temperaturas de fusión de los dos tipos de polímeros estan muy 
poco modificadas, se descomponen antes de fundir uno y otro. 

En el campo de los copolímeros de poliadición, parece que los progresos 
más tangibles para lograr polímeros secuenciados han  sido - o van a 
lograrse en el caso de las catálisis estereoespecificas; se han  intentado ensa- 
yos para obtener alternativamente iso - y sindio-tácticos, con fragmentos 
atácticos. 

Los polímeros incorporados pueden ser obtenidos por distintos procedi- 
mientos. Se puede, por ejemplo, copolicondensar monómeros que llevan 
una derivación lateral; por ejemplo, incorporando en el ácido amino-11 
undecanoico ácido amino - 10 - undecanoico, se obtendría u n  policonden- 
sado poseyendo de tanto en tanto u n  grupo -CH,- derivado. Desgraciada1 
mente, existen pruebas que van en detrimento de las cualidades textiles. 
E n  efecto, en la faibricación del Rislan, nos esforzamos en eliminar el 
máximo la presencia del ácido Br-10- undecanoico intermedio, pues al- 
gunas trazas de su impureza aunque pequeña, afectan las cualidadrs 



textiles del producto. Sin embrago, se h a n  efectuado interesantes ensayos 
para obtener poliamidas ligadas a intervalos por puentes disulfuro 
(CHAMPE'lIEn). Si las cualidades textiles de las ribras resultantes están 
muy  debilitadas, se comprueba que aparecen las propiedades particulares 
llevadas a la lana por los puentes covalentes cistínicos. 

Otra clase de adición consiste en hacer volver a actuar «después» a u n  
agente químico, bien según las reacciones de la química clásica, o sensi- 
bilizando previamente e l  polímero creando macrorradicales libres por 
acción de los rayos y, de flujos de iones pesados, o de peróxidos. En  el 
campo de las fibras artificiales, nos enfrentamos a l  llegar a este punto 
con la cuestión de los aprestos textiles. 

En  el campo de las sintéticas, podemos considerar que el primer logro 
se consiguió con la  fibra P. C. (Alemania). E n  efecto, esta fibra se obtiene 
a l  fijar sobre el cloruro de polivinilo cloro por acción a 90J115 "e una 
mezcla de CI, y CHCI,. E l  resultado es similar a l  obtenido por la copo- 
limerización. 

Actualmente se realizan múltiples ensayos en  muchos países para 
mejorar las cualidades de las fibras mediante adiciones diversas, seguida 
de eventuales pontajes. 

Esto se sale del alcance de este capítulo que está dedicado a l  estudio 
de los verdaderos polímeros secuenciados, comparables a los polímeros pro- 
ducidos por la naturaleza. 

A este respecto, la única realizaciírn industrial es la fibra LYCRA. E l  
material es a la vez secuenciado y con puente. * Presenta una elasticidad 
notable, superior a la del caucho, junto con una inercia química no menos 
notable. No se trata, sin embrago, de una fibra textil sino de una substancia 
puesta bajo forma de fibras muy elásticas (su alargamiento elástico ;:S 

del 500 %), para empleos muy  especiales. 

5.7. - Resumen concerniente a las propiedades textiles al nivel de la 
rnacromolécula. 

5.7.1. - Caracteres generales de la macromolécula textil - 
a )  - la macromolécula textil se unidimensional 

b) - bajo su forma más estable, su envoivente geometría debe poder 
admitir u n  eje rectilíneo o, por lo menos, de forma helicoidad regular. 

c) - debe ser semi-rígida, es decir, poseer segmentos alternativamente 
poco deformables y fácilmente deformables, regularmente dispuestos a !o 
largo de la macromolécula. 

d)  - los segmentos rígidos deben poseer funciones o grupos de áto- 
mos susceptibles de entrar en interacción con su homólogos en las ma- 
cromoléculas próximas. 

e )  - estas interacciones localizadas pueden ser del tipo: interacciones 
hidrógeno; dípolos y eventualmente atracciones iónicas. Pueden existir 

Se tratarade un copolimero de adición entre un polifurfurol y un diisocianato, de lu- 
gar a lugar por acciún de la hidracina. 
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enlaces covalentes intercadenas pero deben enconbrarse en  muy pequeño 

número y ser fácilmente deformables. 
f )  - la macromolécula debe tener una longitud suficiente para que 

las fuerzas de VAN DER WAALS puedan adquirir la suficiente energía. 
g) - la macromolécula puede ser de forma heterogénea. No obstante, 

es importante que esta heterogeneidad sea de periodo muy grande (macro- 
motivo). 

5.7.2. - Propiedades textiles especificas de la  estructura de la  
macrornolécula 

5.7.2.1. - Propiedades mecánicas 
El módulo de elastzcidad inicial depende directamente de la estructura 

de los segmentos rígidos. Cuanto más elevada sea su cohesión interna, 
más enérgicas serán las interacciones que las enlazan a los segmentos de 
macrumoléculas prbximas, y más elevado será e l  módulo. E l  número de 
segmento rígidus por 100 convalencias de cadena y su forma de distribu- 
ción - regular o no - influyen cuantitativamente sobre e l  módulo inicial 

E l  carácter uisco-elustico y la deformabilidad bajo los esfuerzos trans- 
versales están en correlación directa con la naturaleza, densidad y regula- 
ridad de distribución de los segmentos flexibles. A una temperatura dada, 
la macromolécula tiene las cualidades de u n  elastómero o de u n  plastó- 
mero según se encuentre por encima o por debajo del punto de  transición 
del coeficiente de dilatación cúbica, el cual viene regulado por la estruc- 
tura, a la vez química y geométrica de los segmentos flexibles. La 
deformabilidad de esto segmentos por rotación de los átomos alrededor 
de las convalencias próximas depende, en efecto, de la diferencia de valor 
entre los máximos y mínimos de la curva de energía de rotación e n  función 
del ángulo de rotación. El  punto de trasición juega u n  gran papel en  la 
tecnología de los hilos tejidos. 

Pero los valores numéricos de estas propiedades y otras dinamométricas 
dependen además de los factores de estructura de otros niveles de la 
estructura de la  fibra. 

5.7.2.2. - Propiedades físicas - 

Cuando exista u n  punto d e  fusión este depende esencialmente de  las 
fuerzas de cohesión intermoleculares, pues debe considerarse como una 
propiedad intrínseca de la macromolécula. E n  correlación directa con e1 
número, la naturaleza y e l  modo de distribución de los segmcntos rígidos, 
y bajo la influencia propia del factor estérico, el punto de fusión está ex1 
estrecha relación con todas las propiedades mecánicas que dependen de 
estos factores. E! punto de fusión de los polímeros destinados a ser trans- 
formados en fibras por extrusión en  estado fundido. tiene una g r l n  
importancia tecnológica. 

La conductividad eléctrica y la constante eléctrica están estrechamen- 
te ligadas a la estructura electrónica de la macromolécula. La mayor 



parte de las fibras son malas condilctoras y buenas dieléctricas. Se a d m h  
generalmente que  los cuerpos que tienen una alta constante dieléctrica 
están formados por moléculas que poseen estados eléctricos permanentes. 
Las macromoléculas ricas en dipolos serán en este caso (poliacrilonitrilo, 
poliamidas, poliésteres). 

La naturaleza de eje único de las moléculas largas favorece por s a  
parte los fenómenos de piezoelectricidad. Esto contribuye a l  carácter tri- 
bo -eléctrico de las fibras y a todas las propiedades perjudiciales o bene- 
ficas- debidas a la electrización de los artículos textiles. 

La presencia de átomos de hidrógenos ligeramente móviles da a los polí- 
meros u n  carácter anfótero que se manifiesta por u n  punto isoeléctrico de 
un pH dado, dependiente en  consecuencia dc la fórmula química. Además, 
e l  carácter doble de  «dador» y de «aceptar» de protones, a l  índice de 
interacción H, juega sin ninguna duda u n  papel, a u n  poco conocido - en  
la electrización estática. 

La densidad de las fibras depende de la estructura de la  macromolécula. 
Su composición en C, H, O, N, CI, F, etc. influye directamente e n  la den- 
sidad absoluta. Su forma influye, en  cierta medida, sobre la densidad apa- 
rente. La tabla XXIII dá la clasificación por densidades decrecientes de las 
principales fibras textiles. 

TABLA XXIII 

Los caracteres de solubilidad dependen evidentemente de la estructura 
macromolecular. Las fibras son, casi en su totalidad, insoluble en  el agua, 
aunque con frecuencia, su «motivo» lo sea. La insolubilidad es función 
del tamaño de las macromoléculas. siendo las más largas las más insolu- 
bles. La solubilidad en  los disolventes orgánicos es a menudo específica: de- 
pende del poder ruptor del disolvente frente a interacciones laterales y 
de su poder de asociación con la macromolécula. Las soluciones obtenidas 
tienen una viscosidad que es función, aparte de la concentracibn, tempera- 
tura y otros factores clásicos, del peso molecular medio de las macromolé- 
culas, lo que permite determinarlo. Las soluciones demuestran también 
otras propiedades que varían bien con los pesos moleculares, bien con la 
longitud, bien con la forma más o menos replegada de las macromoléculas. 

5.7.2.3. - Propiedades químicas y biológicas - 

Las propiedades químicas dependen de dos factores principales: la na- 
turaleza química del motivo y el factor estérico (tamaño y forma). 

E l  carácter principal que de ello se deriva es la accesibilidad de los 
reactivos y su corolario: la topoquímica de  las reacciones; propiedades que 
son inherentes a los niveles superiores de la estructura. 

E n  la escala macromolecular, es principalmente la estructura del moti- 
vo lo que  regula las propiedades químicas. El  motivo puede volver a actuar, 
bien por sus extremos, y entonces tenemos una escisión acompañada de 
una baja de D. P., o bien volver a actuar por su parte radical, con modi- 



?b t3 :  .La dens5.t~ du m0tj.f a Q t B  calcii l8e en d i v i s m t  l o  poihs rwldoula i re  du motif 
p&- l e  norrhre d ' a t ones  qui l e  c o n s t i t u e r t ,  

ficación de sus propiedades y las de todas la macromolécula. No es posible 
aquí enumerar detalladamente todo lo que se refiere a este capítulo, que 
abarcaría toda la industria de las fibras químico-naturales, tintura, 
aprestos así como todas las reacciones de envejecimiento químicos: ama- 
rilleamiento, degradación. 

Solamente insistiremos ahora sobre u n  punto directamente relacionado 
con las propiedades subjetivas textiles y particularmente con la noción 
de confort. Se trata de la acción del agua en estado gaseoso y de los 
fenómenos de la recuperación de humedad. 

Esta recuperación se realiza mediante la fijación de moléculas de agua 
sobre los puntos hidrófilos, y depende, pues de la estructura química de 



los mntivos o de  los macro-motivos. Cada molécula fijada libera una 
cantidad de  energía calorífica que corresponde a la atracción entre la 
molécula de agua y e l  punto donde se fija. La hidratación desprende calor, 
y la desidratación, frío. El  cambio térmico es proporcional a la caii- 
tidad de agua recuperada. Una curva indica que la recuperación es fiiri- 
ción de la naturaleza del polímero o sea de la estructura química Jel  
motivo. 

Esta fijación de agua juega igualmente u n  papel sobre las propiedades 
mecánicas en relación con la energía de cohesión pues esta última dismi- 
nuye si se sustituyen las interacciones por otras en que el agua tenga el 
papel de línea de enlace. E n  particular, la presencia de agua se acompaña 
siempre de cierta plastificación que modifica el módulo inicial y la curva 
visco-elástica. , 

(Continuará) 
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