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ACTIVIDADES POLÍMEROS. (Criterio 8) 

 

 

1. Una muestra de polibutadieno tiene una masa molecular media aproximada de 10000 u ¿Cuántas 

unidades de monómero habrá en la muestra? Sol:185 

 

2. La siguientes reacciones son las de obtención de los polímeros: poliéster, neopreno y polietileno.  

 

a) Identifique a cada uno de ellos. 

b) Justifique si son polímeros de adición o de condensación.                   Madrid, junio 94 

c) Nombre cada uno de los grupos funcionales que aparecen en sus moléculas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dadas las siguientes estructuras poliméricas: policloruro de vinilo; teflón (tetrafluoretileno); 
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a) Asocie cada una de ellas con su nombre y escriba cuales son polímeros elastómeros y cuales 

termoplásticos.  

b) Enumerar, al menos un uso doméstico o industrial de cada una de ellas. Madrid, junio 97 

c) Señale al menos dos polímeros cuyo mecanismo de polimerización sea por adición  

 

4. Las poliamidas, también llamadas nailones, poseen una gran variedad de estructuras. Una de ellas, el 

nailon 6,6, se obtiene a partir del ácido hexanodioco y de la hexano-1,6-diamina siguiendo el 

esquema: 

                 n (ácido hexanodioco) + n (hexano-1,6-diamina)                 Poliamida + n H2O 

 

    a) Formula los compuestos que aparecen en la reacción. 

    b) ¿Qué tipo de reacción química se da en este proceso?. 

    c) ¿Qué otro tipo de reacción de polímeros sintéticos hay?. Pon un ejemplo de estos polímeros y cita 

alguna aplicación del mismo. 

 

5. Comenta la fórmula y aplicaciones de un polímero de condensación basado en un grupo éster. 

 

6. Indica la estructura de los polímeros: polietileno y poliestireno, indicando quién es el monómero y si se 

trata de polímeros de adición o de condensación. Cita alguna aplicación. 

 

7. Los envases PET son mucho menos peligrosos que los antiguos de PVC, ya que el polietilentereftalato, 

formado por ácido tereftálico (ácido p-bencenodicarboxilico) y el etilenglicol (etanodiol) no lleva en su 

composición el cloro. 

a) Formula la reacción de polimerización del PET. 

b) Justifica si se trata de una polimerización por adición o por condensación. 

c) Razona si el PVC es un polímero del mismo tipo. 

 

8.Escribe la reacción de polimerización del cloroeteno o cloruro de vinilo (CH2=CH2Cl) para formar el 

cloruro de polivinilio (PVC). 
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9. Escribe la reacción de condensación entre el ácido pentanoico y el ciclohexan-1,4-diol ¿Qué clase de 

polímero se obtiene? ¿Qué masa tendría su unidad repetitiva? 

 

10. El etanoato de etilo (acetato de etilo) se produce artificialmente para su uso como disolvente: 

a) Escribe la reacción de esterificación para obtener etanoato de etilo. 

b) Sabiendo que se trata de un equilibrio químico, indica cómo se puede aumentar el rendimiento de 

la producción de dicho éster. 

c) ¿Pueden obtenerse polímeros con reacciones de esterificación? Pon algún ejemplo. 

 

11. Dados los siguientes polímeros: 

 

 

 

 

 

 

     a) Nombra los polímeros y formula y nombra el monómero correspondiente. 

     b) Indica si son polímeros de adición o de condensación. 

     c) Cita alguna aplicación de cada uno de ellos. 

 

 

12. Escribe la reacción de condensación entre los siguientes monómeros: 

         NH2-(CH2)4-NH2  y  Cl-CO-(CH2)2-CO-Cl 

¿Qué clase de polímero se obtiene? ¿Qué masa tendría una cadena formada por 900 unidades 

repetitivas?. 

 

13. El Kevlar es un polímero usado en la fabricación de chalecos antibalas. Está formado por ácido 

benceno-1,4-dioico y benceno-1,4-diamina. 

a) Escribe su reacción de polimerización. 

b) ¿Qué clase de polímero se obtiene? 

c) ¿Qué masa tiene la unidad repetitiva del polímero? 

 

14. Escribe la reacción de condensación entre el ácido butanodioico y el propan-1,3-diamina. ¿Qué clase 

de polímero se obtiene? ¿Qué masa tendría su unidad repetitiva? 

15. El neopreno es un polímero que se obtiene a partir del cloropropeno y el 2-cloro-buta-1,3-dieno. 

Escribe la reacción de polimerización. 

 

16. En condiciones adecuadas, el tetrafluoroeteno se polimeriza dando politetrafluoroetileno 
(teflón), un polímero muy usado como revestimiento antiadherente para utensilios de 

cocina. 

a)  Formula la reacción de polimerización. 

b)  Justifica si se trata de una polimerización por adición o por condensación.  

c)  Razona si el polímero es un homopolímero o un copolímero. 

 

17. Dadas las siguientes reacciones de obtención de polímeros: polietileno, nylon y policloruro de 

vinilo(PVC)  

        I) HCOO-(CH2)4 - COOH + H2N - (CH2)6 -NH2 —> HO(OC-(CH2)4-CONH-(CH2)6 -NH)n + H2 O  

       II) CH2 =CHCl + CH2 =CHCl + CH2 =CHCl + ... —> -CH2 -CHCl - CH2 -CHCl - CH2 - CHCl -  

       III) CH2 =CH 2 + CH2=CH 2 + CH2 =CH 2 + ... —> -CH2 -CH2 - CH2 -CH2 - CH2 - CH2 -  

       A) Identifique cada una de ellas ;  

       B) Indique, justificándolo, si se trata de polímeros de adición o de condensación  

      C) Escriba la reacción entre el but-1-eno y el HCl, nombrando los compuestos que se obtengan 

 


