
Polímeros
4 medio química



objetivo

• Reconocer la estructuras de polímeros naturales y artificiales, como 
también las unidades que intervienen en su formación 



¿Qué es un polímero? 

• Son macromoléculas formadas por unidades pequeñas llamadas 
monómeros, que se pueden repetir generando un patrón 



Ejemplos 

Monómeros
Polímero 
(Homopolímero)

Monómeros
Polímero 
(Heteropolímero)





Criterios de clasificación 

• Tres criterios:

• A) Origen o Naturaleza 

• B) Estructura de su cadena 

• C) Composición de su cadena 







Estructura de cadena 

• Se refiere a la forma en que se unen los monómeros, ya sea lineal o 
ramificada 

Dos puntos de unión 
unidireccionales  

Dos o mas puntos de unión en 
todos los sentidos 



La importancia de la estructura radica en las 
propiedades que le otorga a las macromoléculas 

• Los polímeros lineales generan materiales moldeables 

• Los polímeros ramificados producen materiales 
rígidos 

• Entrecruzado: Si se forman enlaces entre cadenas 
vecinas



Composición de la cadena 

• Homopolimeros: Son macromoléculas formadas por la 
repetición de un mismo  monómero

• Los materiales como el polietileno, el PVC, el 
polipropileno



• Copolimeros Son macromoléculas formadas por dos o 
mas unidades monoméricas



Polimerización 

Reacción química que permite crear polímeros 

Una de las características de los monómeros es que deben ser 
bifuncional, es decir que tenga dos o mas grupos reactivos que 
permitan realizar la unión para crear poli moléculas 



Tipos de polimerización 

• Por adición

• Por condensación 



Adición 

• Consiste en la creación de un polímero por la 
repetición exacta del monómero original sin que se 
origine ningún subproducto 

• Una de sus características es que la unidad estructural 
de repetición es la misma del monómero de partida 

• Los monómeros poseen uno o mas enlaces dobles o 
triples 



Condensación 

• En cada unión de dos monómeros se pierde una molécula pequeña, 
por ejemplo agua. Debido a esto, la masa molecular del polímero no 
es necesariamente un múltiplo exacto de la masa molecular del 
monómero





Actividades 

• Realiza actividad pág 266 y 267 de tu libro

•



Objetivo

• Describir los mecanismos de formación de polímeros naturales y 
artificiales



Recordemos…

• Los polímeros son una estructura compleja formada por la repetición 
de una unidad molecular llamada monómero



Cómo celulosa, 
almidones, ADN 
y proteínas. 

Todos los 
derivados de los 
plásticos



Polímeros naturales 

• Los polímeros naturales reúnen, entre otros, al almidón cuyo 
monómero es la glucosa y al algodón, hecho de celulosa, cuyo 
monómero también es la glucosa.

• La diferencia entre ambos es la forma en que los monómeros se 
encuentran dispuestos dentro del polímero. 



• Otros polímeros naturales de destacada importancia 
son las proteínas, cuyo monómero son los 
aminoácidos.

• La lana y la seda son dos de las miles de proteínas que 
existen en la naturaleza, éstas utilizadas comos fibras 
y telas



Caucho natural 
• El caucho se obtiene del árbol llamado Hevea 

Brasiliensis, por medio de un tratamiento sistemático 
de "sangrado". Se profundiza la corteza hasta llegar al 
tejido vegetal. Se recoge el látex que fluye por la 
herida del árbol.

Es un polímero 
elástico y 
semisólido
Su monómero es 
isopreno (2-metil-
1,3-butadieno)



Polímeros artificiales 

• Segunda Guerra Mundial, Japón cortó el suministro de caucho natural 
proveniente de Malasia e Indonesia a los aliados



• El polibutadieno, un elastómero sintético, se fabrica a 
partir del monómero butadieno, que no posee un 
metil en el carbono número dos, siendo esta la 
diferencia con el isopreno. 

El polibutadieno tiene regular resistencia a la tensión y muy poca
frente a la gasolina y a los aceites. Estas propiedades limitan las
posibilidades de fabricar con ellos los neumáticos



• El policloropreno o neopreno, se fabrica a partir del 2-
cloro-1,3-butadieno. El neopreno presenta mejor 
resistencia a la gasolina y los aceites y se utiliza en la 
fabricación de mangueras para gasolinas



• El caucho estireno-butadieno (SBR) es un copolímero
que contiene un 25% de estireno y un 75% de 
butadieno

fabricación de neumáticos



Propiedades polímeros sintéticos 

• Muchas propiedades dependen de su estructura; ejemplo:

• Material blando y moldeable: estructura lineal con cadenas unidas 
por enlaces débiles 

• Material rígido y frágil: estructura ramificada, polímero duro y 
resistente de cadenas lineales con fuertes enlaces entre cadena 



Propiedades generales

• Bajo costo de producción 

• Alta resistencia mecánica/ densidad 

• Alta resistencia al ataque químico 

• Constate dieléctrica elevada ( aislantes térmicos y eléctricos ) 



Propiedades en relación al calor 

• Termoplásticos: Se caracterizan porque sus cadenas ( 
lineales o ramificadas) no están unidas  , por lo que la 
fuerza intermolecular se debilita con el calor 
quedando blandos 

• A tº ambiente son rígidos 

• Se pueden calentar y fundir varias veces

• Son reciclables 

• Ejemplo: polietileno,nailon,poliestireno



• Termoestables: Sus cadenas están interconectadas a 
través de ramificaciones mas cortas que la cadena 
principal, por lo que el calor se encarga de 
entrecruzarlas y le otorga forma permanente al 
polímero

• Son materiales rígidos, frágiles y con resistencia 
térmica 

• Una vez moldeado no cambian su forma 

• No son reciclables 

• Ejemplos: Resinas de melanina, baquelitas, 
policloruro de vinilo  



Actividad pág 275 y 276



Información

• Consultas al correo 

• Deptocienciasconsultas@gmail.com

• NO olvidar identificarte con tu nombre y curso al que perteneces 

• Horarios de atención: 09:00 a 17:00 hrs 

• Puedes descargar tus textos escolares o cuaderno de actividades en: 

• https://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2020-todos-aqui/

mailto:Deptocienciasconsultas@gmail.com
https://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2020-todos-aqui/

