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El caucho 

El caucho es un polímero elástico, cis-1,4-polisopreno, polímero del isopreno o 2-metilbutadieno 

(C5H8, densidad de 0,681 g/cm
3
) que surge como una emulsión lechosa (conocida como látex) en 

la savia de varias plantas, y que también puede ser producido sintéticamente. La principal fuente 

comercial de látex son las euforbiáceas, del género Hevea, como Hevea brasiliensis. Estas no han 

sido la fuente principal del caucho, aunque durante la Segunda Guerra Mundial, hubo tentativas 

para usar dichas fuentes, antes de que el caucho natural fuera suplantado por el desarrollo del 

caucho sintético. En la actualidad, son cultivados cerca de 3500 árboles de Hevea por cada 

plantación de 56 Hm
2
 de área, en países como China, México, Vietnam y Brasil. Se calcula que a 

partir de 1500 árboles de Hevea pueden extraerse entre 2500 y 4000 toneladas de látex. 

Industria del caucho 

En la industria del caucho se utilizan básicamente dos tipos de caucho: el natural y el sintético. 

Este último, obtenido a través de diferentes polímeros, sirve para la fabricación de una gran 

variedad de productos. El caucho natural se produce principalmente en el sudeste asiático, 

mientras que el sintético procede en su mayoría de países industrializados como Estados Unidos, 

Japón y otros en Europa occidental y Europa oriental. Brasil es el único país en desarrollo que 

posee una industria importante de caucho sintético. El 60 % del caucho sintético y el 75 % del 

caucho natural se destinan a la fabricación de neumáticos y productos afines, que da empleo a 

medio millón de trabajadores en el mundo por 150 toneladas de caucho sintético producido y a 3 

millones de trabajadores por 200 toneladas de caucho natural.  

Vulcanización del caucho 

La vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta el caucho crudo en presencia de 

azufre (
32

S, Z = 16), con el fin de volverlo más duro y resistente al frío. Se dice que fue descubierto 

por Charles Goodyear en 1839 por accidente, al volcar un recipiente de azufre y caucho encima de 

una estufa. Esta mezcla se endureció y se volvió impermeable, a la que llamó vulcanización en 

honor al dios “Vulcano”. Durante la vulcanización, los polímeros lineales paralelos cercanos 

constituyen enlaces de entrecruzamiento entre sí. El resultado final es que las moléculas elásticas 

de caucho quedan unidas entre sí a una mayor o menor extensión. Esto forma un caucho más 

estable, duro, mucho más durable, más resistente al ataque químico y sin perder la elasticidad 

natural.  

1. La cantidad de trabajadores en el mundo que pueden ser empleados para la producción de 

78 Gg de caucho natural es: 

a. 1,17*10
9
 

b. 1,17*10
10

 

c. 1,95*10
9
 

d. 1,95*10
10

 

2. Considerando que en el último año en Colombia fueron usados 8 Mg de caucho sintético 

en la fabricación de neumáticos y productos afines, la cantidad de caucho sintético 

producido en este país fue: 

a. 29394 lb 



b. 30394 lb 

c. 34394 lb 

d. 37394 lb 

3. El azufre es un elemento no metálico que se encuentra en forma nativa en regiones 

volcánicas y en sus formas reducidas formando sulfuros (S
2-

) y sulfosales o bien en sus 

formas oxidadas como sulfatos. La configuraciones electrónicas del azufre elemental y del 

ión sulfuro son, respectivamente: 

a. [He] 3s
2
 3p

4
 y [He] 3s

2
 3p

6
 

b. [He] 3s
2
 3p

4 
y [Ne] 3s

2
 3p

6
 

c. [Ne] 3s
2
 3p

4
 y [Ne] 3s

2
 3p

1
 

d. [Ne] 3s
2
 3p

4
 y [Ne] 3s

2
 3p

6
 

4. Las cantidades de átomos de carbono e hidrogeno contenidos en 1,50*10
4
 nL de cis-1,4-

polisopreno son, respectivamente: 

a. 4,52*10
20

 y 7,23*10
20

  

b. 5,81*10
20

 y 7,23*10
20

 

c. 5,81*10
20

 y 9,14*10
20

 

d. 4,52*10
20

 y 9,14*10
20

 

5. Considere las siguientes afirmaciones: 

I. Las uniones entre los átomos de carbono e hidrógeno en el isopreno 

corresponden a enlaces covalentes polares debido a la alta electronegatividad 

y afinidad electrónica del carbono. 

II. El átomo de carbono normalmente forma cuatro enlaces, lo cual puede 

explicarse a partir de su configuración electrónica 1s
2
2s

2
2p

4
. 

Se puede decir de estas afirmaciones: 

a. I es verdadera y II es falsa 

b. II es verdadera y I es falsa 

c. I y II son verdaderas 

d. I y II son falsas 

6. Observa la representación gráfica y con base en ella responde las preguntas 6 y 7. 

  

 
  

De acuerdo con la secuencia de imágenes, la sustancia usada en el montaje es: 

a. Un sólido 

b. Un gas 

c. Un líquido 

d. Plasma 

7. La propiedad física de la sustancia que se representa en la secuencia de imágenes es: 

a. La elasticidad 



b. La comprensibilidad 

c. La densidad 

d. La maleabilidad 

8. Se encontró una roca de pirita ( mineral de hierro), a este se le determinó su volumen por 

inmersión en probeta con agua ( principio de Arquímedes), obteniéndose 9,85 mL, sin 

embargo para poderlo comparar con estándares ingleses  este valor debe ser expresado 

en pulg
3
, ¿Qué volumen tiene la roca de pirita en pulg

3
? (1mL = 1cm

3
, 1 pulg = 2,5 cm) 

a. 0,6304 pulg
3
 

b. 5,0 pulg
3
 

c. 12,5 pulg
3
 

d. 0,701 cm
3
 

9. El Co(NO3)2 (Nitrato de cobalto) presenta enlaces tipo: 

Electronegatividades Co: 1,8 N: 3,0 O: 3,5 

a. Iónico 

b. Iónico-covalente 

c. Covalente 

d. Covalente-Covalente coordinado 

10. De acuerdo con el diagrama de fases de una sustancia que podemos observar a 

continuación.  

 
Dicha sustancia para pasar de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2, 

los cambios de estados que experimentan son: 

a.     Evaporación y Fusión 

b.     Sublimación y Licuación 

c.     Licuación y Solidificación 

d.     Evaporación y Sublimación Inversa 


