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Objetivo:
Se trata de una práctica fundamentalmente teórica sobre polímeros, que se realizará usando TIC para buscar 
e interpretar información, haciendo que sea un pequeño proyecto de investigación/trabajo.
Concepto, importancia actual, tipos (diferenciar, naturales y sintéticos, homopolímeros y copolímeros, fibras,
plásticos, elastómeros), propiedades y usos, problemas medioambientales asociados, reciclaje
> Opcionalmente se pueden comprobar experimentalmente algunas propiedades, según disponibilidad de 
materiales, pero el planteamiento es hacer una práctica separada experimental con polímeros.
Conocimientos previos:
Conceptos básicos de formulación orgánica.
Conceptos y definiciones:  
Polímero: es una macromolécula (moléculas formadas por muchos (miles) de átomos) que está formada por 
la unión de unidades estructurales pequeñas llamadas monómeros. (En IUPAC macromolécula incluye 
polímero, al asumir que está creada por repetición de monómeros).
Polimerización: es la reacción de síntesis de un polímero a partir de sus monómeros. 
Hay fundamentalmente dos tipos
-Polimerización por condensación: la unión sucesiva de moléculas de mónomeros da dos productos, el 
polímero y una molécula pequeña, normalmente agua. La masa molecular del polímero no es múltiplo exacto
de la de los monómeros. Se forman gradualmente moléculas mayores: dímeros, trímeros...
-Polimerización por adición: la unión sucesiva de moléculas de monómeros da un único producto: el 
polímero. La masa molecular del polímero sea múltiplo exacto de la de los monómeros.
Se pueden realizar distintas clasificaciones de polímeros:
-Según procedencia: polímeros de origen natural, sintético y semisintéticos.
Ejemplos naturales: polisacáridos (almidón, celulosa), proteínas, ácidos nucléicos, seda, caucho natural.
Ejemplos semisintéticos: nitrocelulosa (papel usado por magos que arde sin ceniza), caucho vulcanizado. 
-Según los tipos de monómeros que intervienen en la polimerización:  homopolímeros (todos los 
monómeros son idénticos), copolímeros (al menos dos tipos de monómeros).
-Según propiedades físicas y aplicaciones: termoplásticos/termoestables, fibras/elastómeros/plásticos
Se indican algunos ejemplos sintéticos, e incluyendo iconos asociados al código de identificación de resinas 
de la Sociedad de la Industria de Plástico

Poliamidas -Nailon (Nylon).Hay variantes, el más habitual Nailon 6,6: ácido hexanodioico + 
hexano-1,6-diamina
-Polialanina: monómero ácido 2−aminopropanoico
-Kevlar: condensación con aromáticos.

Poliésteres PET (polietilentereftalato, condensación ácido tereftálico y el etilenglicol
(etanodiol). Uso en envases de bebidas.

Poliuretano (PU) Poliisocianatos (grupos -N=C=O) con polioles (-OH)

Baquelita Condensación fenol y formaldehído (metanal), estructura compleja.

Poliolefinas
Adición

Polietileno (PE) n CH2=CH2 → [−CH2−CH2−]n 
Polipropileno (PP) [-CH2-CH(CH3)-]n 

Polivinilos halogenados
Adición

Politetrafluoretileno (PTFE, Teflón) n CF2=CF2 → (─CF2─CF2─)n 
Policloruro de vinilo (PVC)  n(CH2=CHCl) → [-CH2-CCl-]n 

Poliestireno (PS)
Adición

Monómero estireno. Hay varios tipos; HIPS (alto impacto) en
objetos por inyección; EPS (expandido) en embalajes, aislante
térmico y acústico.

Policarbonatos
(PC)

Adición bisfenol y fosgeno.
Termoplásticos.

Poliéteres
Adición

Grupo funcional éter en cadena polímero.
Ejemplo son resinas epoxi (poliepóxidos), uso como adhesivos

Tarea a realizar: tras entender los conceptos básicos, elegir un polímero y realiza un trabajo sobre él: 
origen, importancia actual, clasificación, propiedades y usos y su reciclaje.
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