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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Química de Polímeros 

Clave: F0238 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La materia 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. Se aborda 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. 
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Definiciones y clasificaciones 
1.2. Mecanismos de la polimerización. 
1.3. Copolimerización. 
1.4. Cálculo de pesos moleculares. 

Conocer los diferentes mecanismos de 
polimerización. 
Conocer las definiciones de polímeros. 
Poder calcular tus propios pesos 
moleculares 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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. 

Conocer y saber determinar las cinéticas 
de las diferentes tipos de 
polimerizaciónes 

 
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  
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Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Solubilidad, estabilidad química y 

térmica. Propiedades mecánicas. 
Espectroscopía UV y IR. 

3.2. Determinación de pesos 
moleculares. Distribución. 

3.3. Morfología de los polímeros. 
3.4. Propiedades térmicas. 

Conocer las distintas técnicas para 
determinar pesos moleculares y saber 
aplicar el método adecuado según el 
peso a determinar 

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
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 epóxidas y sus 

aplicaciones. 

Conocer los principales pláticos 
existentes en el mercado. Sus técnicas 
de obtención y sus aplicaciones 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Utilización de rotafolios. 
Investigación grupal de los distintos tipos de polimerización. 
Elaboración de ejercicios para el calculo de los distintos pesos moleculares 
UNIDAD 2 
Investigación grupal de las diferentes técnicas para determinar pesos moleculares. 
Exposición de cada técnica. 
Ejemplificación de la aplicación de las mismas 
UNIDAD 3 
Investigación de los diversos tipos de plásticos existentes. 
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Exposición grupal de las técnicas de obtención, sus aplicaciones, su precio entre 
otras. 
 

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Se realizarán ejercicios, presentaciones y un examen, donde se verificara la 
adquisición  de los conceptos básicos. 
 
 
Bibliografía 
Básica. 

1. Billmeyer F.W.   Texbook of polymer chemistry 
Intercience Publishers N.Y. 1957. 

2. Bellido J.V. Macromoléculas. Div. Est. Posgrado Fac. de 
Química UNAM. 1975. 

3. Uribe Velazco.  Los polímeros. Editorial Limusa México. 
1986. 

4. Seymour R. Introducción  a la química de los polímeros. 
Editorial Reverté España. 1998. 

5. Rubin. Materiales plásticos.  Editorial Limusa México. 
1999 

Bibliografía 
Complementaria 

6. Bellido J.V. Macromoléculas. Div. Est. Posgrado Fac. de 
Química UNAM 1975 
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