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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.



3

Polimerización por apertura de anillo

Si el iniciador es un nucleófilo como -OH o - OR, la reacción sucede a través de

mecanismo aniónico.
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Polimerización por apertura de anillo

Si el iniciador es un ácido de Lewis o ácido donador de protones, los

epóxidos polimerizan por medio de un mecanismo catiónico.
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Polimerización de dienos

Hule o caucho natural



6

Síntesis de caucho sintético
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Copolímeros
El producto resultante de la polimerización de diferentes

monómeros es llamado copolímero:
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Cuatro tipos de copolímeros
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Polímeros de condensación

Se forman por reacción intermolecular de moléculas

bifuncionales. En la mayor parte de los casos se pierde una

molécula pequeña (agua, alcohol o HCl).

Hay dos tipos: por reacción de un solo compuesto que posee

grupos funcionales diferentes.

El otro tipo se forma por reacción de dos compuestos

bifuncionales diferentes
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Polímeros de condensación

No es una reacción en cadena.

El crecimiento es en etapas.

Avance de una polimerización de condensación típica:
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Poliamidas
El nylon es el nombre común de una poliamida sintética. Es un

ejemplo de un polímero de condensación formado por un

monómero con dos grupos funcionales diferentes
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La incorporación de anillos aromáticos a los polímeros da como 

resultado polímeros con gran resistencia física:
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Poliésteres
Son polímeros de condensación en los que se unen las unidades 

monómeras mediante grupos éster:
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Poliésteres con dos grupos éster unidos al mismo carbono se llaman 

policarbonatos:
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Las resinas epóxicas son los adhesivos más resistentes que se 

conocen:
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Poliuretanos
Un uretano (carbamato) es un compuesto OR y un grupo NHR 

unidos al mismo carbono de un grupo carbonilo.

Los poliuretanos son polímeros que contienen grupos uretanos.


