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Polímeros naturales y sintéticos



Resumen

Los polímeros son moléculas grandes, su unidad de
masa atómica oscila de miles a millones, están
formados por unidades repetidas de bajo peso
molecular llamadas monómeros. Los monómeros se
enlazan mediante una reacción química de
polimerización.
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Abstract

Polymers are large molecules, their unit of atomic mass
oscillates from thousands to millions, they are formed
by repeated units of low molecular weight called
monomers. The monomers are linked by a chemical
reaction of polymerization.
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Antecedentes históricos

• En 1827, J. J. Berzelius introduce el término
polímero (del griego polys, ‘‘muchos’’ y meros
‘‘partes’’ para denotar las sustancias que
contienen una gran masa molar que va de
miles a millones, producto de la unión de
moléculas llamadas monómeros..

Tomado de:
http://www.logandrillinggroup.com/logandrillingcolombia/images/stories/img_ambiental/polimeros.jpg



 En 1839, Charles Goodyear obtiene caucho
vulcanizado el cual es utilizado para la
elaboración de neumáticos.

 A partir de 1920 se fabrican una gran cantidad
de polímeros que hoy en día forman parte de
nuestra vida cotidiana.

Antecedentes históricos

Tomado de: https://oferplan.diariovasco.com/ofertasdescuentos/cambio-neumaticos-
good-year-1838.html



Clasificación de polímeros

Los polímeros se clasifican en

 Polímeros naturales. Macromoléculas
sintetizadas por organismos, ejemplos:
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https://sites.google.com/site/dedgoyaetpmateriales/_/rsrc/1455678887377/unid
ad-4---polimeros/adn.jpg

Polímero Monómero

Ácidos nucleicos Nucleótidos

Carbohidratos Monosacáridos

Lípidos Ácidos grasos

Proteínas Aminoácidos



Clasificación de polímeros
 Polímeros sintéticos. Elaborados por el

hombre mediante procesos de polimerización,
ejemplos:
Polímero Monómero

PET (botellas de plástico) Etileno

PVC (tuberías , bolsas de 
sangre)

Cloruro de vinilo

Nylon 66  (industria textil) Ácido hexametilen
diamina

Poliestireno (termoplástico
como unicel)

Estireno



Polimerización
Proceso mediante el cual se sintetizan polímeros
a partir de la unión de monómeros.

 Adición: los monómeros insaturados se
enlazan mediante la ruptura de dobles o
triples enlaces.

 Condensación: Los monómeros se enlazan
provocando la pérdida de moléculas de agua.
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