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APLICACIONES DE LA QUÍMICA ORGÁNICA.POLÍMEROS 

 

        Se llaman macromoléculas a las moléculas formadas por muchos (miles) de 

átomos, que tienen elevada masa molecular y que generalmente, están constituidas por la 

repetición de algún tipo de subunidad estructural. 

 

        Los polímeros son macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por la unión 

mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Su 

masa molecular puede alcanzar millones de umas. Forman largas cadenas que se unen 

entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas.  

 

        CLASIFICACIÓN. 

 

A) Según su origen, en naturales y sintéticos. 

• Polímeros naturales: polisacáridos (almidón,celulosa), el caucho, la seda, las 

proteínas y el ADN 

• Polímeros sintéticos: nailon, plásticos (polietileno,PVC…), poliuretano, 

baquelita…  

B) Según su composición: 

• Homopolímeros: Todos los monómeros son idénticos. Ej. PVC 

•  Heteropolímeros: Hay más de un tipo de monómeros. Si son dos se llaman 

copolímeros. Ej. Goma EVA. 

C) Según su estructura: 

• Lineales: Cuando cada monómero forma un enlace en cada uno de sus extremos. 

Ej. Polietileno. 

• Ramificados: Si algún monómero se puede unir por tres o más sitios y se forman 

entrecruzamientos. Ej. ADN 

 

D) Por su comportamiento ante el calor: 

• Termoplásticos: Se funden o ablandan por calentamiento, y se pueden moldear 

de forma repetida. Ej. PVC, Polipropileno. 

• Termoestables: Se reblandecen y moldean en caliente, pero quedan rígidos al ser 

enfriados por formar nuevos enlaces y no pueden volver a ser 

moldeados. Ej. Baquelita. 
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REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN 
 

Polimerización por adición. 

 

           En este tipo de reacciones las moléculas de monómero pasan a formar parte del 

polímero sin pérdida de alguna de átomos. La composición química de la cadena 

resultante será, pues, igual a la suma de los monómeros que la conforman. Por lo tanto, la 

masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. 

          Este tipo de reacciones de polimerización se efectúa habitualmente con monómeros 

que tienen doble enlace carbono-carbono. 

 

n (CH2 = CH2)                         –CH2–CH2–CH2–CH2–                   – (CH2–CH2)n – 

   eteno                                                                                                   polietileno 

n (CH2 = CHCl )                  –CH2–CHCl–CH2–CHCl–                    – (CH2–CHCl)n – 
cloroeteno (cloruro de vinilo)                                                                              policloruro de vinilo 

 

Algunos de los polímeros de este tipo más importantes son: 
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Polimerización por condensación. 

 

           En este caso, la polimerización tiene lugar por reacción entre moléculas que 

poseen grupos funcionales en los extremos de cada molécula. La unión de dos 

monómeros lleva consigo la perdida de como agua o un alcohol de baja masa molecular.  

 

           Por lo tanto, la polimerización por condensación genera subproductos  y  la masa 

molecular del polímero no es un múltiplo exacto de la masa molecular de los 

monómeros.  Los polímeros de este tipo son mucho más pequeños que los de adición. 

 

           Los principales polímeros de condensación son: 

 

Polietilenglicol. 
 

        Suele producirse por la pérdida de una molécula de agua entre 2 grupos (OH) 

formándose puentes de oxígeno: 

 

CH2OH–CH2OH ⇒ CH2OH–CH2–O–CH2–CH2OH + H2O ⇒ ...–O–CH2–CH2–O–CH2–CH2–O...                  

   etanodiol (etilenglicol)                                                                                   (polietilenglicol) 
 
 

Poliésteres.  

            Se producen por sucesivas reacciones de esterificación (alcohol y ácido). El 

poliéster más conocido es el formado por ácido tereftálico (ácido p-

bencenodicarboxilico) y el etilenglicol (etanodiol) que se puede obtener como fibra textil 

llamada tergal (dacrón) o como plástico que se conoce como PET: 
 

 
 

 
Poliamidas.  

Se producen por sucesivas reacciones entre el grupo ácido y el amino con formación 

de amidas. Forman fibras muy resistentes que se utilizan para telas de paracaídas, 

cepillos, peines etc. La poliamida más conocida es el nailon 6,6 formado por la 

copolimerización del ácido adípico (ácido hexanodioico) y la 1,6-hexanodiamina: 
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       Otros polímeros de condensación son los 

poliuretanos, policarbonatos, resinas epoxi, siliconas, 

etc. Las siliconas tienen naturaleza inorgánica (esqueleto 

de átomos de Si unidos entre sí por puentes de O) y 

naturaleza orgánica (radicales con C) 

 

APLICACIONES POLÍMEROS DE CONDENSACIÓN 

 

Nailon 6,6 (poliamida): Resistencia a la rotura, no arde, no atacado por polillas, no 

encoge ni necesita plancha. Fibras textiles. 

Kévlar (poliamida): Más fuerte que el acero, flexible y ligero, no biodegradable, gran 

resistencia química, resistente al fuego. Industria textil, paracaídas, 

blindajes aviones, raquetas tenis, trajes espaciales, etc. 

Polietilentereftalato (PET, es un poliéster, nombre comercial: dracón): No se arruga, 

termoplástico. Envasado alimentos, medicamentos, etc. 

Poliuretanos: Fibras elásticas tipo Lycra, colchones, etc. 

Baquelita: Insoluble en agua, resistente a los ácidos y al calor, termoestable. Enchufes, 

mangos utensilios cocina, etc. 

Policarbonatos: Cristales de seguridad. 

Resinas epoxi: Pavimentos, pinturas, etc. 

Siliconas: Inodoras, incoloras,inertes, inmiscibles con el agua. Lubricantes, adhesivos, 

aplicaciones médicas, etc. 

 

MACROMOLÉCULAS DE ORIGEN NATURAL 

 

         Muchas de estas macromoléculas constituyen el fundamento de las funciones 

vitales de los seres vivos, ya que gracias a ellas pueden acumular energía en forma de 

alimentos, constituir tejidos celulares, y catalizar complejas reacciones químicas. 

 

A. Polisacáridos. 

 

         Los polisacáridos, están formados por moléculas sencillas, los monosacáridos que 

son aldosas (polihidroxialdehídos) o cetosas (polihidroxicetonas).  Los polisacáridos se 

obtienen por condensaciones sucesivas de numerosos  monosacáridos. Los polisacáridos 

más conocidos son el almidón sustancias de reserva de las frutas, semillas, la celulosa, 

que es un constituyente básico de los tejidos vegetales y el glucógeno, reserva de glucosa 

en los músculos. 
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B. Lípidos 

 

Son ácidos grasos de cadena larga y los ésteres de estos ácidos. Son insolubles en 

agua, poco solubles en disolventes orgánicos apolares. Junto a los polisacáridos, son la 

principal fuente de energía de los seres vivos. Ej: aceites, colesterol... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Proteínas 

 

          Son moléculas fundamentales en la organización celular. Son biopolímeros 

formados por la unión de aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre sí por el enlace 

peptídico entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro, con 

perdida de una molécula de agua. 
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D. Ácidos nucleicos. 

 

        En estas macromoléculas se almacena la información genética que se transmite de 

padres a hijos. Los ácidos nucleicos están formados por monómeros (nucleótidos), cada 

uno de los cuales consta de una molécula de ácido fosfórico, una pentosa (la ribosa o la 

desoxirribosa) y una base nitrogenada (púrica =adenina, guanidina, o pirimidínica= 

timina,citosina y uracilo). 

 

 
 

         El ARN tiene una cadena nucleótida sencilla, y utiliza uracilo en lugar de timina. 

EL ARN recibe y ejecuta las órdenes que recibe del ADN para la síntesis de las 

proteínas. 

 

 

         El caucho natural es un polímero cuyo monómero es el isopreno (metilbuta-1,3-

dieno). Es un polímero elástico y semisólido, que surge como una emulsión lechosa 

(conocida como látex) en la savia de varias plantas tropicales, aunque también puede ser 

producido sintéticamente, que posee la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

           El caucho es ampliamente utilizado en la fabricación de neumáticos, chupetes, 

preservativos, guantes, pelotas, artículos impermeables y aislantes, por sus excelentes 

propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las sustancias alcalinas. Es 

repelente al agua, aislante de la temperatura y de la electricidad. El caucho natural suele 

vulcanizarse, proceso por el cual se calienta y se le añade azufre o selenio, con lo que se 

logra el enlazamiento de las cadenas elastómeros, para mejorar su resistencia a las 

variaciones de temperatura y condiciones atmosféricas. 

 


