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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Química de Polímeros 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 0 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 6 

Clave: F1451 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 

Carlos Ernesto Lobato García, Abraham 
Gómez Rivera, Nancy Romero Ceronio, Luis 
Fernando Roa de la Fuente, Isais Magaña 
Mena. 

Fecha de elaboración: Marzo 2003 

Fecha de última actualización: Julio 2010 

 

Seriación explícita: No  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Grupos funcionales, mecanismos de reacción, termodinámica, 
cinética. 
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Presentación 

Este curso forma parte del área integral profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química y es de carácter 
optativo. 
La asignatura de Química de Polímeros introduce al alumno a una parte muy importante de la química como lo son los 
polímeros tan actuales en estos días y con muchas aplicaciones. El conocer sus técnicas de obtención sus 
características, sus mecanismos de reacción y sus aplicaciones permiten discernir en el uso adecuado de estos 
compuestos. En esta asignatura se abordan la definición de los polímeros, su clasificación, los mecanismos de 
polimerización conocidos, así como las técnicas de caracterización. 

 

Objetivo general 

Reconocer a los polímeros como una parte importante de la Química, ubicándola en su campo de acción y en su 
necesaria interrelación con otras disciplinas del conocimiento. Conocer los aspectos fundamentales de nomenclatura, 
mecanismos básicos de reacción, cálculo de pesos moleculares, técnicas de preparación y caracterización. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones de la materia con destreza, seguridad y de 
acuerdo con criterios establecidos. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Conocer  y manejar variables fisicoquímicas asociadas a las transformaciones químicas de los compuestos orgánicos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química  de polímeros. Preferentemente con maestría o doctorado 
en el área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Tipos de sustancias poliméricas 

Objetivo particular 
Conocer los términos básicos, la nomenclatura, las diversas clasificaciones de los 
polímeros y los mecanismos principales de polimerización y el cálculo del peso molecular 
de las unidades poliméricas. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Definiciones y  criterios 
de clasificación de los 
polímeros. 

1.2. Mecanismos de la 
polimerización. 

1.3.   Copolimerización. 
1.4. Cálculo de pesos 

moleculares. 
 

 

 

 Mapas conceptuales de 
las definiciones y criterios 
de clasificación de los 
polímeros. 

 Diagramas de 
mecanismos de 
polimerización y 
copolimerización. 

 Colección de ejercicios de 
mecanismos de 
polimerización y cálculo 
de pesos moleculares. 

 Examen escrito. 

 Lecturas comentadas 
sobre definición y 
clasificación de polímeros. 

 Organización y 
supervisión de grupos de 
discusión sobre 
mecanismos de 
polimerización y 
copolimerización. 

 Organización y 
supervisión de taller de 
ejercicios de cálculo de 
pesos moleculares. 

 

 Asistencia. 
 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias 

(mapa conceptual, 
diagramas, colección de 
ejercicios). 

 Participación en clases y 
talleres. 
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Unidad No. 2 Cinética de las reacciones de polimerización 

Objetivo particular 
Evidenciar los mecanismos principales mediante los cuales se llevan a cabo las 
polimerizaciones y su importancia en las características del polímero deseado. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Cinética de la 
polimerización por 
condensación. 

2.2. Cinética de la 
propagación de los 
radicales libres. 

2.3. Cinética de la 
propagación  en cadena 
en la copolimerización. 

 Reporte de investigación 
documental sobre  
cinética de la 
polimerización por 
condensación. 

 Esquemas de cinética de 
la propagación de los 
radicales libres y de 
propagación  en cadena 
en la copolimerización. 

 Colección de ejercicios 
resueltos de los temas 
abordados en la unidad. 

 Examen escrito. 

 Debate de investigaciones 
en internet sobre cada tipo 
de cinética estudiada en la 
unidad. 

 Exposición con medios 
audiovisuales de ejemplos 
de cada una de las 
cinéticas. 

 Ejemplos de estrategias 
para la resolución de 
ejercicios cinéticos. 

 Diseño y selección de 
problemas y ejercicios. 

 Organización y 
supervisión de taller de 
resolución de problemas. 

 Asistencia y participación 
en clases y talleres. 

 Examen escrito. 
 Portafolio de evidencias 

(reporte de investigación, 
esquemas, colección de 
problemas). 
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Unidad No. 3 Introducción a las técnicas de caracterización de polímeros 

Objetivo particular 
Aprender las distintas técnicas que nos permitan caracterizar un polímero, para de esta 
manera elegir las aplicaciones correctas del mismo. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Solubilidad. 
3.2. Estabilidad química y 

térmica.  
3.3. Propiedades mecánicas.  
3.4. Espectroscopía UV e IR. 
3.5. Determinación de pesos 

moleculares. 
Distribución. 

3.6. Morfología de los 
polímeros. 

3.7. Propiedades térmicas. 
 

 Diapositivas de exposición 
grupal  sobre solubilidad, 
estabilidad química y 
térmica. 

 Reporte de interpretación 
de espectros  UV e IR de 
polímeros. 

 Ensayos de casos 
ejemplos sobre 
determinación de pesos 
moleculares, morfología y 
propiedades térmicas. 

 Exposición grupal  sobre 
solubilidad, estabilidad 
química y térmica. 

 Debates sobre elucidación 
espectroscópica de 
polímeros. 

 Reflexiones dirigidas con 
casos ejemplos sobre 
determinación de pesos 
moleculares, morfología  y 
propiedades térmicas. 

 Selección y diseño de 
problemas y casos. 

 Portafolio de evidencias 
(diapositivas, reportes de 
elucidación, ensayo sobre 
casos). 

 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
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Unidad No. 4 Plásticos 

Objetivo particular 
Conocer los diferentes tipos de polímeros que pueden obtenerse dependiendo de los 
reactivos usados y sus aplicaciones. 

Hrs. estimadas 18 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Bases fundamentales 
en polimerización para 
obtener macromoléculas 
plásticas. 

4.2. Tecnología general de 
moldeo de polímeros 
termofijos y  
termoplásticos.  

4.3. Resinas aldehído-
fenólicas. 

4.4. Resinas carbonílicas 
puras. 

4.5. Polímeros de urea-
tiourea y melamina-
aldehído. 

4.6. Poli-isocianatos 
orgánicos y 
poliuretanos. 

4.7. Plásticos poliestirénicos, 
vinílicos y acrílicos. 

4.8. Resinas epóxicas y sus 
aplicaciones. 

 Mapas mentales sobre las 
bases de polimerización 
para generar 
macromoléculas. 

 Tabla de reacciones de 
polimerización. 

 Reporte de investigación 
documental de tecnología 
general para moldeo de 
polímeros termofijos y 
termoplásticos. 

 Diapositivas de exposición 
grupal sobre los diferentes 
tipos de resinas, 
polímeros y plásticos. 

 
 

 Lecturas comentadas 
sobre las bases 
fundamentales en la 
generación de 
macromoléculas. 

 Grupos de discusión 
sobre tecnología general 
de moldeo de polímeros. 

 Exposiciones grupales 
sobre los diferentes tipos 
de resinas, polímeros y 
plásticos. 

 

 Portafolio de evidencias 
(mapas mentales, 
reportes de investigación, 
diapositivas). 

 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
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Bibliografía básica  

1. Young, J., Lovell, A. (2010). Introduction to polymers. 3a Ed. USA: CRC press. 
2. Vicent, M. et al. (2006). Ciencia y tecnología de polímero. España: Universidad Politécnica de Valencia. 
3. Vicent, M. et al. (2006). Principales polímeros comerciales. España: Universidad Politécnica de Valencia. 
4. Sperling, H. (2006). Introduction to physical polymer science. 4a Ed. USA: John Wiley & Sons. 
5. Kricheldorf, R. et al. (2005).  Handbook of polymer synthesis. 2a Ed. USA: Marcel Dekker. 
6. Odian, G. (2004). Principles of polymerization. 4a Ed. USA: John Wiley & sons. 
7. Rodriguez, F. et al. (2003). Principles of polymer systems. 5a Ed. USA: CRC press. 
8. Stevens, P. (1998). Polymer chemistry: an introduction. 3a Ed. USA: Oxford University Press. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Seymour, R. (1998). Introducción  a la química de los polímeros. España: Reverté  
2. Bellido, J. (1975). Macromoléculas. México: UNAM.  
3. Uribe, V. (1986).  Los polímeros. México: Limusa  
4. Rubin. (1999). Materiales plásticos. México: Limusa. 

 
Además, se recomienda la búsqueda de artículos relacionados con el curso en revistas especializadas de bases de datos 
de American Chemical Society, Science Direct, Springer, entre otras. 

 

 
 


