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Las  moléculas  son  compuestos  formados  por  átomos  de  un  mismo  elemento  o  de  elementos               

diferentes.  Si  se  piensa  en  una  de  las  moléculas  más  abundantes  en  la  naturaleza,  la  mayoría,  pensaría                  

en  el  agua,  la  cual  contiene  tres  átomos:  dos  de  hidrógeno  y  uno  de  oxígeno,  es  una  molécula  pequeña                    

con   una   masa   molar   de   18   gramos/mol.   

Por  otro  lado,  están  los  polímeros,  los  cuales  son  moléculas  grandes  y  están  compuestos  por                

muchos  más  átomos  (cientos  o  miles  de  átomos)  en  comparación  a  una  molécula  de  agua.  La  palabra                  

polímero,  proviene  de  la  raíz  griega poly -,  que  significa  muchos,  y meros ,  que  significa  parte,  segmento                 

o  unidad.  Entonces,  un  polímero  es  una  sustancia  compuesta  de  moléculas  que  están  formadas  por                

muchas  unidades  de  una  o  más  especies  de  átomos  o  grupos  de  átomos  unidos  entre  sí,  mediante                  

enlaces  covalentes  usualmente,  que  se  repiten,  para  formar  una  cadena  larga,  cuya  masa  molar  es                

grande,  desde  2000  a  millones  en  gramos/mol,  de  ahí  que  a  los  polímeros  también  se  les  llame                  

macromoléculas .  Es  importante  mencionar  que,  aunque  generalmente  la  palabra  polímero  y            

macromolécula  se  utilizan  indistintamente,  la  última  palabra  define  estrictamente  las  moléculas  de  las              

cuales   se   compone   la   primera   ( Young,   1991 ).   

Los  polímeros  presentan  propiedades  muy  distintas  a  las  de  las  moléculas  pequeñas,  lo  cual  se                

debe  en  parte  a  la  masa  molar  que  poseen,  lo  que  requiere  de  técnicas  de  estudios  diferentes  para                   
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caracterizarlas.  Para  dimensionar  el  comportamiento  de  los  polímeros,  imagínese  que  tiene  una  madeja              

(conjunto  de  hilos  recogidos  de  seda  o  lana,  utilizado  para  tejer),  éstos  hilos  se  enredan  entre  sí,  y  para                    

los  que  la  han  utilizado,  saben  que  es  muy  difícil  separar  un  hilo  del  resto  de  los  demás,  ya  que  están                      

enredados,  lo  mismo  pasa  con  las  largas  cadenas  del  polímero;  se  entremezclan  unos  con  otros  y  se                  

enredan,   con   lo   cual   resulta   difícil   separarlas.   

Esta  característica  confiere  propiedades  inusuales  a  los  polímeros,  cuyo  desarrollo  comenzó  en             

la  década  de  1920,  cuando  los  científicos  de  ésa  época,  investigaban  algunas  propiedades  de  cierto                

polímero  natural:  el  hule,  encontraron  que,  al  disolverse  en  un  disolvente  orgánico,  la  disolución               

presentaba  propiedades  inusuales.  Estas  observaciones  se  atribuyeron  a  que  el  hule  estaba  constituido              

de  agregados  de  unidades  moleculares  pequeñas,  como  C 5 H 8  o  C 10 H 16 .  Dicha  postulación  se  mantuvo,               

hasta  que  Hermann  Staudinger  demostró  que  los  agregados  eran  moléculas  de  gran  tamaño  y  que  cada                 

una  contenía  muchos  miles  de  átomos  unidos  por  enlaces  covalentes.  Staudinger  introdujo  r  el  término                

“macromolécula”  en  la  química  y  con  sus  investigaciones  en  la  síntesis,  estructura  y  propiedades  del                

polioximetileno  y  poliestireno  reafirmó  su  descubrimiento,  siendo  merecedor  del  Premio  Nobel  de             

química   en   1953   por   sus   aportes   a   la    química   de   polímeros    ( Carraher,   2008 ).  

El  impacto  de  las  investigaciones  de  Staudinger  fue  tal,  que  en  el  periodo  entre  1930  y  1950                  

varios  científicos  incursionaron  en  el  área  de  polímeros.  Uno  de  los  aportes  más  importantes               

realizados  a  la  química  de  polímeros,  como  hoy  se  conoce  fue  la  elucidación  de  la  estructura                 

macromolecular  por  el  científico  Wallace  Carothers,  además  realizó  por  primera  vez  la  síntesis  del               

polímero  nylon  66.  Cabe  destacar  que  entre  1950  y  2000  siete  galardonados  con  el  Premio  Nobel  de                  

Química   fueron   reconocidos   por   sus   investigaciones   en   el   desarrollo   de   polímeros   sintéticos.   

Se  debe  mencionar  que  las  macromoléculas  están  formadas  por  la  unión  de  moléculas  llamadas               

monómeros ,  a  través  de  reacciones  químicas  de  adición  y  de  condensación  mediante  el  proceso  llamado                

polimerización .   

Durante  la  segunda  mitad  del  siglo  20  diversos  polímeros  sintéticos  se  empezaron  a  producir               

comercialmente,  mediante  las  reacciones  químicas  mencionadas  anteriormente,  entre  los  que  se  pueden             

mencionar:  poliestireno,  polimetilmetacrilato,  el  ya  mencionado  nylon  66,  polietileno,  poli  (cloruro  de             
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vinilo),  hule  o  caucho  estireno-butadieno,  siliconas,  politetrafluoroetileno,  entre  otros.  Algunos           

polímeros  pueden  ser  más  fuertes  en  peso  que  el  acero,  y  la  mayoría  de  ellos  son  resistentes  a  la  rápida                     

degradación.  

Los  polímeros  están  por  todas  partes:  Las  proteínas,  los  ácidos  nucleicos  y  los  polisacáridos               

funcionan  como  la  misma  base  de  la  vida  animal  y  vegetal.  En  la  construcción  funcionan  como                 

aislantes,  vigas  de  madera,  etc.  En  los  hogares,  se  pueden  encontrar  como  materiales  de  alfombras,                

cortinas,  papeleras,  almohadas,  refrigerador,  entre  otros.  En  el  transporte  están  presentes  en  gran  parte               

del  material  de  los  autobuses,  automóviles,  etc.  En  el  área  de  comunicación,  forman  parte  de                

componentes  esenciales  de  teléfonos,  televisores,  computadoras,  etc.,  y  así  se  puede  mencionar  muchas              

más   aplicaciones   de   estos   materiales   en   la   vida   diaria,   lo   cual   se   debe,   en   parte   al   tamaño   que   poseen.  

La  clasificación  de  los  polímeros  depende  de  factores  como:  su  método  de  obtención  teniendo               

así  polímeros  de  condensación  y  polímeros  de  adición.  Pueden  clasificarse  según  su  origen,  sea  natural                

o  sintético;  de  acuerdo  a  su  aplicación  final  pueden  ser  polímeros  commodities,  de  ingeniería  y  de                 

especialidad.  estructura  química,  por  lo  general  se  presentan  tres  grupos: termoplásticos , elastómeros  y              

termofijos .  Los  termoplásticos,  a  menudo  se  conocen  como  plásticos,  y  son  polímeros  lineales  o               

ramificados,  que  pueden  fundirse  al  ser  calentados.  Estos  materiales  pueden  ser  moldeados  en              

prácticamente  cualquier  forma,  utilizando  técnicas  de  moldeo  por  inyección  y  extrusión,  y  en  la               

actualidad  constituyen  la  mayor  proporción  de  los  polímeros  utilizados  en  la  industria.  Los              

elastómeros,  son  polímeros  elásticos  reticulados  (que  forman  una  especie  de  red)  que  pueden  estirarse               

fácilmente  y  recuperar  sus  dimensiones  originales  cuando  se  libera  la  tensión  aplicada;  presentan              

características   similares   e   incluso   superiores   al   caucho   natural.  

En  el  caso  de  los  polímeros  termofijos,  generalmente  son  materiales  rígidos  y  reticulados,  en               

los  cuales  el  movimiento  de  la  cadena  está  restringido  por  un  alto  grado  de  reticulación.  Por  lo  tanto,                   

una   vez   formados,   se   degradan   al   calentarlos,   en   lugar   de   fundirse   como   los   termoplásticos.  

Si  bien  la  clasificación  química  de  los  polímeros  es  la  más  utilizada,  los  cristales  líquidos                

poliméricos  (CLP)  son  estudiados  por  aparte.Los  CLP  son  macromoléculas  capaces  de  formar             
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mesofases  similares  a  las  de  un  cristal  líquido  de  bajo  peso  molecular  ( Castro,  2017 ),  ejemplos  de  ellos                  

son   algunas   poliamidas,   siendo   el   kevlar   (poliparafenileno   tereftalamida)   uno   de   los   más   conocidos.  

En  la  actualidad  son  muchos  los  avances  obtenidos  en  la  química  de  polímeros,  los  cuales  han                 

aportado  soluciones  específicas  a  problemáticas  presentes  en  todos  los  ámbitos  de  la  industria  e  incluso                

la  medicina;  desde  un  envase  que  garantice  alimentos  frescos  y  la  conservación  de  propiedades               

organolépticas,  hasta  la  liberación  controlada  de  fármacos,  nuevas  pantallas  para  aparatos  electrónicos,             

y  la  síntesis  de  materiales  más  ligeros  y  resistentes  utilizados  en  la  industria  aeronáutica,               

automovilística   y   naval,   etc.  

De  éste  modo,  la  Revista  Virtual  Pro®  se  complace  en  presentar  la  Edición  número  218                

titulada Industria  de  polímeros  y  plásticos ,  donde  encontrará  artículos  que  exponen  diversos  aportes  a               

la   ciencia   y   tecnología   de   los   polímeros.  
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