Una hebra de cabello está constituida por dos partes fundamentales: la que
peinamos (externa) y una incorporada a la piel que forma el cuero cabelludo.
Es la parte externa la que modificamos: teñimos, peinamos, lavamos, rizamos…
Esta parte es una fibra polimérica compleja constituida principalmente por
queratina, una proteína con una cantidad importante del aminoácido cisteína
y un pigmento natural que también es un polímero: la melanina. Este último
está prácticamente ausente en el cabello canoso.

Médula
Corteza del cabello

Los champúes

Glándula sebácea

El champú es una palabra que se originó en India y que significa “masajear el
cuero cabelludo”; es la sustancia capaz de limpiar el cabello y el cuero cabelludo.
Se trata de un invento reciente, antiguamente se usaban las cenizas de la
chimenea para esa función. Está compuesto por “surfactantes” como el sulfato
de laurilo que actúa como el jabón; tiene una parte polar que es atraída por el
agua y una no polar que es atraída por las grasas. Cuando se produce espuma
y se masajea el cabello se extraen la grasa y el sucio.
Existen diferentes tipos de surfactantes y sus combinaciones son las que
permiten las variedades de champú según los tipos de cabello. Después del
lavado se recomienda el uso de un acondicionador que elimina el exceso de
champú, restablece el pH del cabello y suministra aceites para dar brillo ya que
los naturales se han perdido durante el lavado.

Folículo piloso
Vasos sanguíneos

El mundo de la química

Capítulo IX: La química de todos los días
¿Ondulado o lacio?
La apariencia del cabello cambia cuando se rompen los enlaces azufre-azufre
de la cisteína.
En ese principio se basan los productos para desrices y “permanentes”, estas
últimas usadas para rizar el cabello. La acción de ondular o desrizar el cabello
ocurre en dos reacciones químicas:
1. Se rompen los enlaces de azufre entre los residuos de cisteína por acción
de un agente reductor. El más popular es el tioglicolato de amonio y para
las cremas desrizantes también se emplean hidróxido de sodio, de amonio
o guanidina. En este paso la estructura de la hebra se destruye y puede
mantenerse ya lisa (desrizada) si el cabello estirado se neutraliza con una
solución ácida o ya rizada si el cabello se envuelve en rollos especiales.
2. Se regeneran los enlaces S–S mediante un agente oxidante, como agua
oxigenada, perborato de sodio (NaBO2.H2O2.3H2O) y otros. En este último
paso se utiliza la llamada “solución neutralizadora” que restablece la estructura
y el pH del cabello. La solución neutralizadora contiene además humectantes
y emolientes con un agente oxidante (peróxido de hidrógeno, H2O2) y así
restaura el pH del cabello.
El principio del “desriz” es romper los enlaces de azufre con cremas con base
de hidróxido de sodio o hidróxido de guanadina, y luego neutralizarlos con una
solución ácida.

Fascículo 28

Colorantes de cabello
Uno de los conflictos de los seres humanos es su temor a
envejecer. Algunos de los indicios físicos de que ello está
ocurriendo es generalmente la aparición de canas en la cabeza.
Si bien no necesariamente los cabellos blancos son sinónimo
de vejez, a la edad en que se presenten son causantes de
muchas angustias. Adicionalmente, la moda o la necesidad de
mejorar la apariencia personal ha colocado en el mercado una
amplia variedad de productos para teñir el cabello.
En la coloración del cabello se aplican básicamente los mismos
principios utilizados en la coloración de textiles.
Los comerciales que promocionan tintes capilares indican que
se puede disponer de tintes temporales, permanentes o más
conservadoramente llamados “semipermanentes” que
“mantienen el color después de múltiples lavadas”.

Qué son y cómo actúan los tintes
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Los tintes temporales, que desaparecen después de algunas
pocas lavadas, son generalmente moléculas grandes que se
depositan sobre la superficie de la hebra sin penetrar en la
fibra proteica y por ello son eliminados por el champú.
Los tintes semi-permanentes y permanentes consisten en
moléculas pequeñas solubles en agua que penetran en la fibra
y se fijan a ella. A menudo se vuelven insolubles a través de
la formación de complejos metálicos de cobre o cobalto cuyas
sales son suministradas en el mismo tinte, o bien mediante
oxidación, por ejemplo con agua oxigenada, con la cual se
desarrolla el color deseado en el colorante impregnado en la
hebra. Si bien el color no es totalmente eliminado de la hebra,
después de varias lavadas su tonalidad cambia (generalmente
se aclara) porque los complejos fibra-colorantes se
descomponen principalmente por acción de la luz solar. Estos
colorantes son generalmente derivados de la fenilendiamina
y del para-aminofenol. Hay muchas formulaciones y el color
deseado se logra utilizando diferentes combinaciones de
moléculas colorantes en el producto comercial.

Cómo una morena puede convertirse en
rubia y viceversa
Los tintes son efectivos si el color aplicado es más oscuro que
el cabello natural. Sin embargo, la coquetería no tiene límites
y así algunas morenas tropicales desean una cabellera nórdica.
Para ello deben decolorarse el cabello. El cabello es decolorado
con agua oxigenada u otro peróxido que destruye el pigmento
por oxidación. El proceso es más efectivo si el oxidante se
mezcla con amoníaco (hidróxido de amonio) y por supuesto,
no solamente se cambia el color sino que también se destruye
la estructura de la hebra haciéndola esponjosa y muy frágil.
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Cosméticos: Química al servicio de la belleza
y la estética
Buena parte de los comerciales de TV hace referencia a productos
de aseo personal y a aquellos que mejoran nuestra apariencia, a
los llamados cosméticos. Consideraremos en esta parte los tintes,
humectantes, champúes, jabones, perfumes y productos de

Aceite de castor
Glicol-propileno
Amarillo Nº 5
Propilparabeno
Zábila (Aloe vera)
Azul Nº 1
Aceites minerales
Aceite de candelilla
BHA
Naranja Nº 5
Cera de abejas
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Cetilester
Carnauba
Ácido cítrico

Rojo Nº 27
Rojo Nº 21

El maquillaje para realzar
la belleza
El maquillaje no sólo ha sido un ritual de belleza sino que es
parte esencial de ritos religiosos y de la caracterización de los
actores en obras de teatro o del cine. Podemos encontrar
delineadores de ojos, alargadores de pestañas, polvos y pinturas
de labios. La primera vez que apareció el labial en la presentación
que hoy conocemos, en tubo, fue en 1915; era de color “carmín”
resultado de tratar el colorante cochinilla con amoníaco. En los
años 20 se introdujo al mercado el primer labial indeleble. La
pintura de labios está compuesta por una base, colorantes y
aditivos como perfumes, ceras, antisépticos y protectores solares.
La base hace que el labial no se disuelva en agua; anteriormente
se usaba un aceite y ahora se utiliza una mezcla de aceite con
cera que favorece la aplicación del producto. Para que no se
“fracture” la pintura se añade un éster como el miristato de
isopropilo. Para los colores se usa una “laca”. Una laca es un
tinte que se prepara con un colorante directo añadido a un sustrato
al cual se une por absorción, coprecipitación o combinación
química, es decir no es una simple mezcla. Las lacas son un tipo
de pigmentos (insolubles en agua o aceite) y como todos ellos
son opacas. Para prevenir la resequedad de los labios por acción
del Sol o de la deshidratación se usan también productos hechos
sólo a base de emolientes e hidratantes.
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El perfume: Fragancia que nos hace inolvidables
Sin duda alguna, los olores son sustancias que nos
identifican y nos permiten evocar recuerdos, lugares,
comidas y personas. Una de las principales
aplicaciones de los aromas es en los perfumes y
colonias. Esta industria es una de la más competitivas
y la que posee mayores secretos.
La naturaleza nos provee la mayor cantidad de aceites
esenciales que son la base de los aromas.
Antiguamente se maceraban los pétalos de la flores
para extraer los aceites. Ahora se extraen con
solventes. Las esencias sintéticas, por su gran
estabilidad y fácil obtención, han desplazado a las
naturales y su producción se ha transformado en un
emporio económico. La colonia Jean Marie Farina o
la 4711 son las que han permanecido a través del
tiempo y Chanel No.5 es la fragancia más popular.
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Etiqueta de la precursora del Jean
Marie Farina “Maria Clementine
Martin” (1826) y una etiqueta del
Nº 4711 con fecha de 1881.

El flúor, elemento más
electronegativo, tiene la
misión de proteger los
dientes contra la caries
Algunas pastas dentales están compuestas en un gran
porcentaje de yeso, carbonato de calcio o de óxido de
aluminio, abrasivos que por la acción del cepillado eliminan
el sarro de los dientes y las impurezas. Los dientes están
compuestos por esmalte, 96 % de hidroxiapatita (fosfato
de calcio) y dentina. Las caries atacan inicialmente el
esmalte y para prevenirlas se usa el flúor. Este elemento,
que algunas veces se presenta como floruro de sodio,
entra en contacto con la hidroxiapatita y la transforma en
fluorapatita, un material que resulta más resistente. Es por
ello que en algunos países para la prevención de las caries
añaden flúor al agua. Los dentríficos contienen, además,
agentes blanqueadores, espesantes, humectantes y
saborizantes como la menta. Una higiene adecuada y las
visitas frecuentes al odontólogo ayudan al flúor a prevenir
las caries.
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Protectores y bloqueadores solares:
Barreras benéficas para la piel
La piel bronceada se ha traducido de manera peligrosa en
sinónimo de belleza y de salud. Si bien los rayos solares nos
benefician, ya que favorecen múltiples procesos en nuestro
cuerpo, recibidos de manera no controlada pueden producir
severos daños en nuestra piel y en nuestro sistema interno
llegando a desembocar, por ejemplo, en cáncer de piel.
Componentes altamente energéticos de la radiación solar
como los rayos ultravioleta tienen la mayor responsabilidad
en el daño a la piel. De ellos, los rayos ultravioletas-C y parte
de los ultravioletas-B son filtrados parcialmente por la capa
de ozono y ello explica la existencia de la vida sobre la tierra.

¿Cómo protegernos?
Todo tipo de piel expuesta mucho tiempo al Sol es susceptible
a los efectos de la radiación solar; el efecto varía según el
tiempo de exposición que puede tolerar cada piel hasta
manifestar enrojecimiento o bronceado. En el mercado se
dispone de varios productos denominados protectores y
bloqueadores solares. La diferencia entre ellos es el
mecanismo de protección. Los bloqueadores previenen que
los rayos alcancen, al menos en parte, las células epiteliales
porque actúan como una pantalla física gracias al dióxido de
titanio que contienen y que reflejan los rayos. Los protectores
o filtros solares actúan a nivel químico con componentes que
absorben la radiación UVB (290-320 nm) y UVA (320-400 nm).
Estos compuestos son conocidos como filtros de protección
solar y aparecen en la etiqueta del producto con las siglas
FPS acompañados de un número que va desde 15 hasta 45.
A medida que el número es mayor el producto es más eficiente
como protector solar. Algunos de estos compuestos son el
p-metoxicinamato de 2-etoxietilo y el p-metoxibenzoato de
monoglicerilo como ingredientes activos. Era frecuente
encontrar PABA: ácido p-amino benzoico como ingrediente
de los protectores solares, sin embargo su uso se ha reducido
ya que se ha demostrado que es responsable de reacciones
adversas en la piel.
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Ningún filtro solar protege completamente puesto que su
acción controladora se restringe a una parte del espectro
solar quedando la piel expuesta al resto de las radiaciones.
La ingesta de ciertos alimentos o medicamentos seguida de
una exposición al Sol ha sido responsable de efectos no
deseados en la piel de algunas personas y este es un factor
que hay que tener en cuenta cuando te quieras broncear.
Para la ingesta de antioxidantes orales como la vitamina C
o E durante la exposición al Sol consulta a tu médico. Evita
el uso de bronceadores caseros, como cerveza o aceites con
zanahoria o remolacha, ya que pueden provocar quemaduras
y manchas en la piel.
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El órgano más grande del cuerpo tiene sed
Ese órgano es la piel, cuyas dimensiones pueden llegar
a 7 m2 en el caso de un adulto. Su principal característica
es la flexibilidad para poder ir a la par de los movimientos
corporales. Una piel humectada permitirá que eso ocurra.
La piel tiene una capa externa conocida como epidermis
compuesta por células en constante renovación. Su
espesor varía en las diferentes partes del cuerpo. La
proteína principal de esta capa es la queratina que le
confiere cierta rigidez y la hace impermeable. Para
mantenerse suficientemente flexible recibe las
secreciones sebáceas a través de los poros y los canales
que alojan los vellos. La capa interior que le sigue es
la dermis que, constituida por células vivas y cuyas
proteínas principales son el colágeno y la elastina, le
confieren flexibilidad excepcional. La dermis y la
epidermis conforman el “cutis”.
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Desde el exterior hacia el interior podemos distinguir tres
capas de tejidos: 1. La piel superficial (epidermis), 2. La
dermis o corion y 3. El tejido subcutáneo, hipodermis o
subcutis. La epidermis y la dermis conforman el cutis, o lo
que se entiende como la piel propiamente dicha.

Fabricando jabón.
Short Lady Collection.
Fuente: www.blattelbrittonstudios.com

Muchas veces sometemos a nuestra piel a condiciones
extremas y es vital restituirle su humedad. Para ello se
usan hidratantes que son sustancias compuestas por
humectantes tal como la glicerina y el sorbitol, y
emolientes como aceites de lanolina y sésamo entre
otros. ¿Podrías decir cuáles son las funciones de cada
uno?

Apoyo didáctico
Fabricando jabones caseros
Se recomienda no usar el aceite de freír más de una
vez porque es nocivo para la salud. Pero, ¿qué podemos
hacer con él? Jabones para lavar.
Mezcla 100 ml de aceite comestible usado y filtrado a
través de un lienzo o una mota de algodón para eliminar
restos sólidos con 70 ml de agua. Añade 20 g de
hidróxido de sodio y calienta en un recipiente de acero
o de vidrio con agitación constante hasta su ebullición.
Notarás la formación de una pasta fluida a medida que
prosigue el calentamiento. Cuando no se forme más
emulsión vierte la mezcla en moldes (puedes usar cajitas
de fósforos) y déjala enfriar y solidificar. Esto tardará al
menos un día.
El sólido obtenido es un jabón altamente alcalino por lo
cual no es conveniente utilizarlo en la limpieza corporal.
El método primitivo de fabricación del jabón era utilizando
sebo o grasa animal y cenizas.
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¿Qué es el papel?
El papel es un producto de origen vegetal. Su constituyente
es la celulosa, un polímero con el mismo tipo de monómero
que el almidón: la glucosa. Pero, ¿en qué difieren el almidón
que consumimos en forma de pan y el papel de nuestros
cuadernos o libros? Pues en la manera en que se unen las
moléculas de glucosa entre sí. Pero, si ambos polímeros
tienen glucosa, ¿por qué los humanos pueden aprovechar
la glucosa del almidón pero no la de la celulosa? La
respuesta involucra al sistema enzimático que poseemos
que sólo es capaz de romper las uniones entre unidades
de glucosa que se presentan en las moléculas de almidón.
Éstas son las enzimas conocidas como amilasas.
La principal característica del papel es su rigidez que
dependerá de la fibra y de la pulpa de celulosa que se use.
Otras de sus propiedades son la resistencia al rasgado, la
resistencia superficial y su resistencia a la absorción de
agua. Dependiendo del uso al que esté destinado el papel
tendrá un proceso de fabricación específico.

Hay un insecto que hace su nido
de papel

La avispa corta la corteza y las hojas de los árboles con
sus mandíbulas, las muele y con su saliva hace una pasta:
con ella construye su nido. Ese material resulta ser parecido
al cartón. Cuentan que la labor de la avispa fue observada
por un chino quien imitó al insecto y logró así hacer la
primera hoja de papel.

Tipos de papel
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La celulosa que conforma el papel es hidrofílica ya
que sus grupos -OH interaccionan con las moléculas
de agua. Para alterar esta situación, se añaden al
papel compuestos químicos para que esta condición
pueda ser controlada, aumentándola o
disminuyéndola. Antiguamente se usaban sustancias
ácidas, pero éstas deterioraban muy pronto el papel.
En la actualidad se utilizan aditivos que son
compuestos hodrofóbicos como el dímero de
alquilceteno (AKD) y el anhídrido alquisuccínico (ASA).
Una manera de clasificar el papel es de acuerdo con
su capacidad para la absorción de agua. Los papeles
más absorbentes son las servilletas y toallines; les
sigue el papel de bolsa de panadería o de “abasto”.
El papel de escritura o de impresión posee
capacidades variables de acuerdo con su uso.
Igualmente, el cartón que se utiliza para envasar
leche o jugos no permite el paso del agua porque es
tratado con los productos químicos antes mencionados
que no sólo impiden el paso del agua sino que le dan
fuerza al papel en su interior y en la superficie.

Diversos motivos decorativos realizados con papel de arroz.
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Fabricación del papel
Fibras de madera, fibras provenientes del prensado de la
caña de azúcar, cartón y papel viejo (reciclaje de papel),
trapos de algodón o lino son disueltos en una solución
concentrada de hidróxido de sodio y sulfato de sodio y
calor (llamada digestión alcalina) o en una solución ácida
concentrada con bisulfito de calcio (digestión ácida). La
pasta así obtenida se blanquea y se prensa en láminas
delgadas. El papel así obtenido es poroso y está constituido
solamente por celulosa; para fabricar papeles de mayor
calidad se añade a la pasta sulfato de bario o de calcio
(caolín), y jabones resinosos para obtener papel fino.

Papel y
cartón
usado
Papel y cartón
no reciclado

Papel y cartón
recuperado

Como habrás notado a lo largo de este capítulo, muchas
de las cosas que usamos comúnmente en nuestra vida
son de origen natural, y la tinta es otro ejemplo de ello.

Papel y
productos
de cartón
Desechos
de madera
Molino de
pulpa y papel
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Papel y tinta, compañeros inseparables
Se cree que la tinta fue inventada por los chinos.
La más antigua se basaba en el negro de humos pero la
más duradera fue la conocida como la tinta ferrogálica que
provenía del roble. Las notas de Leonardo Da Vinci (imagen),
las partituras del músico Johann Sebastian Bach y los
dibujos de Van Gogh fueron realizados con esta tinta. Tenía
la propiedad de ser imborrable y adherirse muy bien al
pergamino que era el papel de mayor uso en siglos pasados.
Esta tinta “quemaba” u oxidaba el papel por la presencia
del ácido tánico, que son fenoles, entre sus componentes.
Fueron muchas las limitaciones de su uso sobre todo porque
variaba su color y deterioraba el papel dificultando la
conservación de documentos históricos. Con el tiempo, fue
sustituida por tintas sintéticas; a partir del siglo XIII fue
cuando aparecieron las tintas con color.
Uno de los componentes básicos de la tinta es el pigmento,
una sustancia que se encuentra dispersa en el vehículo que
a su vez tiene la función de hacer llegar el color al papel
desde el bolígrafo o desde la prensa. El pigmento no se
disuelve en el vehículo y una vez aplicado permanece sobre
la superficie de aplicación. Para evitar que la tinta “se corra”
se usan aceites secantes hidrófobos que contienen
catalizadores de magnesio y zinc. Hay una gran variedad
de tintas que se clasifican como grasas líquidas e intermedias
y que se emplean en función del proceso de impresión que
se desee realizar.
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