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Un polímero es una molécula grande la cual se forma uniendo

elementos repetitivos entre si de pequeñas moléculas llamadas

monómeros:
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Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que

pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o

diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas

comúnmente conocidas como polímeros.

Monómero



Nomenclatura

Aunque existen reglas IUPAC para nombrar los polímeros por estructura, se

utiliza un sistema alternativo basado en la fuente IUPAC.

Este sistema nombra los polímeros de acuerdo con los monómeros de los

que están hechos.
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acrilonitrilo poliacrilonitrilo



Clasificación de los polímeros

Podemos clasificarlos según el grupo funcional presente:

1. Grupos carboxilos (Ej: Ácidos acrílico y metacrílico).

2. Grupos epoxi (Ej: de monómeros tales como glicidil metacrilato).

3. Derivados de acrilamida (Ej: N-Metilolacrilamida).

4. Cloruros (Ej: Cloruro de vinilbencilo).

5. Grupos isocianato (Ej: TMI).

6. Grupos amino.

7. Grupos sulfonato (Ej: estireno sulfonato de sodio).

8. Grupos hidroxilo (Ej: 2-hidroxietilmetacrilato)
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Clasificación de los polímeros

Podemos clasificarlos según su origen:

Naturales o biopolímeros: Proceden de los seres vivos, dentro de la

naturaleza se puede encontrar una gran diversidad de ellos. Por ejemplo:

algodón, seda, proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, celulosa, quitina.

Sintéticos: Son los que se obtienen de una síntesis, ya sea en la industria o

en un laboratorio a través de una reacción al monómero correspondiente. Por

ejemplo: nylon, adhesivos, plásticos, polietileno y poliestireno.
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Mecanismos de polimerización

La polimerización es el proceso químico por el cual, mediante el calor, luz o

un catalizador se unen varias moléculas de un compuesto para formar una

cadena de múltiples eslabones de aquellas y obtener una macromolécula

(polímero).
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Mecanismos de polimerización

Los polímeros sintéticos se dividen en dos grandes grupos:

Polímeros de adición o polímeros de crecimiento en cadena, se fabrican

con reacciones en cadena, la adición de monómeros al extremo de una

cadena de crecimiento.
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Mecanismos de polimerización

Polímeros de condensación o polímeros de crecimiento en etapa, se

fabrican combinado dos moléculas mientras que, en la mayor parte de los

casos, se elimina una molécula pequeña, que suele ser agua o etanol
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Polímeros de adición
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Polímeros de adición

Los monómeros mas utilizados en la polimerización en cadena son el etileno

y etilenos sustituidos.

Se efectúa por tres mecanismos:

• Polimerización por radical

• Polimerización catiónica

• Polimerización aniónica

11



Polímeros de adición

• Polimerización radical

Para que suceda la polimerización por adición mediante un mecanismo de

radicales, debe agregarse un iniciador de radicales al monómero.
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Fase de iniciación



Polímeros de adición
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Fase de propagación



Polímeros de adición
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Tres formas de terminar la cadena

dos cadenas se combinan

dismutación

reacción con una impureza



Polímeros de adición

En la polimerización de adición de los etilenos monosustituidos, se aprecia

una preferencia marcada hacia la adición de cabeza con cola.
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cola cabeza
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Polímeros de adición

La adición cabeza con cola de un etileno sustituido da como resultado un

polímero en el que cada tercer carbono tiene un sustituyente:
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Polímeros de adición

Factores estéricos favorecen que la adición sea cabeza con cola.

Grupos que estabilizan los radicales también favorecen que la adición ocurra

cabeza con cola.
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Polímeros de adición
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Polímeros de adición
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Ramificaciones en la cadena de un polímero

Si el sitio de propagación abstrae un átomo de hidrógeno de una cadena, una

ramificación puede crecer desde la cadena en ese punto:
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Polímeros de adición

Polimerización catiónica: el iniciador es un electrófilo (por lo general un

protón) que se adiciona a un alqueno monómero y hace que se transforme en

un catión.
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paso de iniciación

El alqueno monómero reacciona

con un electrófilo



Polímeros de adición

Polimerización catiónica:
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paso de propagación



Polímeros de adición
La polimerización catiónica puede ser terminada por:

• perdida de un protón

• adición de un nucleófilo al sitio de propagación

• Una reacción de transferencia de cadena con el disolvente (XY)
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Polímeros de adición

Los carbocationes intermediarios formados durante la polimerización catiónica, 

pueden tener reordenamiento para formar un carbocatión más estable:
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Polímeros de adición

Los monómeros que favorecen la polimerización catiónica son aquellos con 

sustituyentes que estabilicen la carga positiva en el sitio de propagación.
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Polímeros de adición

Polimerización aniónica: el iniciador es un nucleófilo, generalmente una base 
fuerte.
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paso de iniciación

El alqueno monómero reacciona

con un nucleófilo



Polímeros de adición

Polimerización aniónica:
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Cadenas no terminadas son llamadas “polímeros

vivos” y permanecen activas hasta que se les “mata.”



Polímeros de adición

Polimerización aniónica:
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Polímeros de adición

Polimerización aniónica:
Un ejemplo de polimerización aniónica: pega loca
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¿Que determina un mecanismo?
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• Alquenos con sustituyentes que puedan estabilizar

radicales rápidamente experimentan polimerización.

• Alquenos con sustituyentes donadores de electrones que

estabilicen cationes experimentan polimerización catiónica.

• Alquenos con sustituyentes atractores de electrones que

estabilicen aniones experimentan polimerización aniónica.

• Algunos alquenos experimentan polimerización siguiendo

más de un mecanismo.


