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DESCRIPCION:  
 
Asignatura teórica para alumnos de Química Industrial a nivel de no graduados. 
 
OBJETIVOS: 
   
 La temática de este curso es la Química Orgánica de Polímeros que tienen 
aplicación industrial.  El enfoque se hace a partir de una introducción básica de la química 
del carbono, de sus grupos funcionales más importantes y aplicaciones tecnológicas 
principales.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
-  Estudiar las propiedades químicas y aplicaciones de polímeros orgánicos industriales 
con el fin de facilitar la comprensión de la formación de estos compuestos y su aplicación 
posterior. 
-   Entregar criterios que permitan relacionar factores que rigen el mercado de las materias 
primas con la factibilidad de fabricación de productos elaborados en base a polímeros 
orgánicos. 
 
 
EVALUACION:  
 
3 PRUEBAS DE CATEDRA (60%) 
EXAMEN FINAL (40%) 
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PROGRAMA QUI 392 
CONTENIDOS: 
 
INTRODUCCION 
 
Definiciones 
Clasificación 
Procesos de polimerización 
Polimerización en etapas 
Polimerización en cadena 
Polimerización por condensación 
Nomenclatura 
Polímeros industriales 
 
POLIMEROS VINILICOS 
 
Polimerización vinilica radicalaria 
-    Técnicas de polimerización radicalaria 
Cinética y mecanismos de polimerización 
Estereoquímica de la polimerización 
Polimerización de dienos 
Copolimerización 
 
Polimerización vinilica con iniciadores iónicos y transferencia de grupo. 
Polimerización catiónica 
Polimerización aniónica 
Polimerización por transferencia de grupo 
 
Polimerización vinílica catalizada por complejos de coordinación 
Catalizadores Ziegler-Natta 
Mecanismo y reactividad en polimerización Ziegler-Natta 
Estereoquímica de la polimerización Ziegler-Natta 
Polimerización de dienos con catalizador Ziegler-Natta 
Polimerización por metátesis 
Copolimerización Ziegler-Natta 
 
 
Reactividad de polímeros vinílicos 
Reacciones de grupos funcionales 
Reacciones de ciclación 
Reacciones de entracruzamiento 
Formación de copolímeros de bloque y de injerto 
Degradación de polímeros 
 
 
POLIMEROS NO VINILICOS 
 
Polimerización por pasos y por apertura de ciclos 
-     Polimerización por etapas. Cinética 
Copolimerización por etapas.  Técnicas 
Polimerización por apertura de ciclo 
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Poliéteres, polisúlfuros y polímeros relacionados 
Polimerización por reacción en cadena y apertura de ciclo 
Preparación de poléteres por polimerización en eyapas 
Polisulfuros y polisulfonas 
 
Poliésteres 
Poliésteres lineales 
Reacciones de policondensación 
Policarbonatos 
Preparación por apertura de ciclos 
Métodos de preparación misceláneos 
Poliésters entrecruzados 
 
Poliamidas 
Preparación por policondensación 
Polimerización de lactamas  
Propiedades de poliamidas 
Poliureas 
Polímeros relacionados a poliamidas: Poliuretanos, espuma de poliuretano, polihidracidas  
Polímeros heterocíclicos derivados de poliamidas 
 
Polímeros de fenol-, urea-,melamina-formaldehído. 
Polímeros fenolformaldehído: resoles y novolacs 
Modificaciones químicas de resinas fenólicas 
Polímeros urea-formaldehído 
Polímeros melamina-formaldehído 
 
Polímeros orgánicos misceláneos 
Polímeros misceláneos insaturados  
Polímeros heterocíclicos misceláneos 
Polimerización por cicloadición 
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