
¿Qué es un polímero? 
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Un polímero es una molécula grande formada por cadenas o anillos de subunidades 
repetidas encadenadas, que se denominan monómeros. Debido a que las moléculas 
consisten en muchos monómeros, los polímeros tienden a tener masas moleculares altas. 

La palabra polímero proviene del prefijo griego poly -, que significa "muchos", y el 
sufijo mer , que significa "partes".  

 

Ejemplos de polímeros. 

Los polímeros se pueden dividir en dos categorías. Los polímeros naturales (también 
llamados biopolímeros) incluyen seda, caucho natural, celulosa, lana, ámbar, queratina, 
colágeno, almidón, ADN y goma laca. Los biopolímeros cumplen funciones clave en los 
organismos, actuando como proteínas estructurales, proteínas funcionales, ácidos 
nucleicos, polisacáridos estructurales y moléculas de almacenamiento de energía. 

Los polímeros sintéticos se preparan mediante una reacción química, a menudo en un 
laboratorio. Los ejemplos de polímeros sintéticos incluyen PVC (cloruro de polivinilo), 
poliestireno, caucho sintético, silicona, polietileno, neopreno y nailon . Los polímeros 
sintéticos se utilizan para fabricar plásticos, adhesivos, pinturas, piezas mecánicas y 
muchos objetos comunes. 
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La estructura de los polímeros 
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Muchas clases comunes de polímeros están compuestos de hidrocarburos, 
compuestos de carbono e hidrógeno y normalmente derivados del petróleo. Estos 
polímeros están hechos específicamente de átomos de carbono unidos, uno al 
otro, en largas cadenas que se denominan la columna vertebral del 
polímero. Debido a la naturaleza del carbono, uno o más átomos pueden unirse a 
cada átomo de carbono en la cadena principal. Hay polímeros que contienen solo 
átomos de carbono e hidrógeno. Polietileno, polipropileno, polibutileno, poliestireno 
y polimetilpenteno son ejemplos de estos. El cloruro de polivinilo (PVC) tiene cloro 
unido a la cadena principal de carbono. El teflón tiene flúor unido a la columna 
vertebral de carbono. 

Otros polímeros sintéticos comunes tienen esqueletos que incluyen elementos 
distintos al carbono. El nailon contiene átomos de nitrógeno en la columna 
vertebral de la unidad de repetición. Los poliésteres y los policarbonatos contienen 
oxígeno en la columna vertebral. También hay algunos polímeros que, en lugar de 
tener un esqueleto de carbono, tienen un esqueleto de silicio o fósforo. Estos se 
consideran polímeros inorgánicos. Uno de los polímeros más famosos basados en 
silicio es el Silly Putty ® . 

 


