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Presentación 
 

““““Estamos Estamos Estamos Estamos rodeados drodeados drodeados drodeados de polímeros y de macromoléculas, de hechoe polímeros y de macromoléculas, de hechoe polímeros y de macromoléculas, de hechoe polímeros y de macromoléculas, de hecho    nosotros nosotros nosotros nosotros 

mismos mismos mismos mismos estamos constituidos por ellos”estamos constituidos por ellos”estamos constituidos por ellos”estamos constituidos por ellos”    

En este trabajo vamos a descubrir la presencia de los polímeros en la vida 

cotidiana y la importancia de la química en la vida. Para ello he decidido 

estructurar el trabajo del siguiente modo. Lo he dividido en cuatro partes: 

• Parte técnica: Parte técnica: Parte técnica: Parte técnica: Es una parte en la que hablo de los polímeros y 

macromoléculas en general. Lo que son, reacciones de polimerización, tipos 

de polímeros y macromoléculas. Nos extenderemos más a la hora de hablar 

de macromoléculas, ya que en ese capítulo realmente hablaremos de 

bioquímica. Aparecerán imágenes de algunas moléculas construidas por 

mí, en otros casos debido a que no tengo material suficiente para poder 

construirlas  se mostrarán imágenes sacadas de internet. 

• AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones    de los polímerosde los polímerosde los polímerosde los polímeros:::: Algunas aplicaciones  ya se han desvelado en 

la parte técnica, así a modo de curiosidad, con el objetivo de hacer más 

amena esa parte. En este capítulo veremos aplicaciones que tienen los 

polímeros en medicina, construcción, electrónica y automoción he 

seleccionado estas porque me parecen relevantes e importantes para la 

sociedad, por supuesto tienen muchas aplicaciones. 

• Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades:Curiosidades: Hablaremos de detalles interesantes relacionados con los 

polímeros y las macromoléculas. Aparecen imágenes significativas, algún 

artículo, la concepción de los polímeros y las macromoléculas a lo largo de 

la historia… Es una parte pensada para contar aspectos relacionados con 

los polímeros y las macromoléculas que considero interesantes y se me 

ocurrió crear esta parte para poder tratarlos. 

• Síntesis:Síntesis:Síntesis:Síntesis: En el trabajo se tratan muchos temas, en esta parte mi intención es 

plasmar en dos páginas mediante diagramas de flujo las ideas más 

importantes del trabajo. 

 

La parte técnica y las aplicaciones las he dividido en capítulos, luego en las 

curiosidades aparecen artículos encabezados por un título, pero no está 

estructurada en capítulos. 

En alguna ocasión aparecen recuadros denominados para saber más, el objetivo 

de estos es aportar información que es interesante y está relacionada con el tema 

que se está tratando. 

En algún momento aparecerá algún término que considero necesario aclarar 

aparecerá marcado así (*) y al final del capítulo aparecerá su aclaración. 
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Parte técnica 

-CAPÍTULO 1: ¿QUÉ ES UN POLÍMERO? ¿QUÉ ES UNA 
MACROMOLÉCULA?- 

 

Los átomos de carbono poseen una gran habilidad para unirse entre ellos y formar cadenas 

que pueden llegar a ser muy largas y formar compuestos que contienen miles e incluso 

decenas de miles de átomos en sus moléculas. Estas moléculas reciben el nombre de 

macromoléculas, que como veremos en capítulos posteriores tienen una gran importancia en 

procesos biológicos e industriales. Estas macromoléculas están formadas por la unión sucesiva 

de muchas unidades pequeñas, denominadas monómeros, todas del mismo tipo o de dos 

tipos diferentes, se llama polímero (de acuerdo con la etimología griega poli significa muchos 

y mero equivale a parte). Normalmente solo se consideran polímeros cuando la masa 

molecular es mayor de 10 000, pues de lo contrarío los hidrocarburos serían polímeros. 

El proceso por el cual los monómeros se forman para dar lugar a un polímero se denomina 

reacción de polimerización. El polímero resultante posee en su estructura un grupo de átomos 

que se repite un número elevado de veces, denominado unidad recurrente o unidad de 

repetición estructural. Una vez identificada esta parte es posible escribir de forma abreviada la 

fórmula del polímero en cuestión. 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Algunos ejemplos de polímeros son: algodón, nailon, neopreno, polietileno, los plásticos… 

Algunos ejemplos de macromoléculas son: glucógeno, almidón, ADN, ARN, aminoácidos… 

 

Polímero (n = 50 – 50 000) 
Unidad recurrente 

La familia Simpson está sentada 
en el sofá viendo la televisión, 
pero, ¿Sabemos de qué están 
rodeados? ¿Conocemos de qué 
están formados? ¿Sabemos de 
qué está compuesto el batido que 
se está bebiendo Bart? La 
respuesta a todo ello es 
Polímeros y macromoléculas 

   n 

Observación: La estructura del monómero y la de la unidad recurrente no coinciden exactamente, 

pues en la unión polimérica se modifica ligeramente la estructura del monómero. 
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-CAPÍTULO 2: REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN - 
 
Como se ha dicho en el capitulo anterior, las reacciones de polimerización son aquellas en las 

que se combinan un determinado número de moléculas simples, que se llaman monómeros, 

para formar una sola molécula mayor, llamada polímero. Si el polímero se forma a partir de un 

mismo monómero se denomina homopolímero. Si se forma por unión de dos o más tipos de 

monómeros se denomina copolímero.  

Las reacciones de polimerización se pueden llevar a cabo de dos modos: por adición o por 

condensación. 

� Polimerización por adición: Es una reacción en cadena que se produce en presencia de 

catalizadores (*). Los monómeros se unen utilizando en enlace múltiple y no se libera 

ninguna molécula secundaria. Cuando se desea concluir el proceso antes de que se 

consuman los monómeros se introduce una molécula en los reactivos denominada 

inhibidor. 

 CHCHCHCH2222    ====    CHCl + CHCHCl + CHCHCl + CHCHCl + CH2222    = CHCl + … = CHCl + … = CHCl + … = CHCl + … → → → → ----CHCHCHCH2222----    CHCl CHCl CHCl CHCl ----    CHCHCHCH2222----    CHCHCHCHClClClCl    ----    CHCHCHCH2 2 2 2 ----    CHClCHClCHClCHCl----    
 

En la reacción mostrada, el monómero es el cloruro de vinilo (cloroeteno) y el 

polímero es el cloruro de polivinilo (PVC) que se formula (C2H3Cl)n. 

 

Observación: En un polímero de adición, el monómero y la unidad recurrente tienen la 

misma fórmula empírica. 

 

� Polimerización por condensación: Se produce por reacción entre dos grupos 

funcionales y una posterior eliminación de una molécula sencilla (H2O, NH3) entre cada 

dos unidades de monómero. Son típicas la formación de poliésteres y poliamidas. 

 

Reacción de polimerización de un poliéster: 

 RRRR    ––––    CO CO CO CO ––––    OH + HO OH + HO OH + HO OH + HO ––––    CHCHCHCH2222    ––––    R’ → HOOC R’ → HOOC R’ → HOOC R’ → HOOC ––––    R R R R ––––    CO CO CO CO ––––    NH NH NH NH ––––    R`R`R`R`----    NHNHNHNH2222    + H+ H+ H+ H2222OOOO    
 

Reacción de formación de una poliamida: 

 OH OH OH OH ––––    CO CO CO CO ––––    R R R R ––––    CO CO CO CO ––––    OH + HOH + HOH + HOH + H2222N N N N ––––    R´R´R´R´----    NHNHNHNH2222    → → → → HOOC HOOC HOOC HOOC ––––    R R R R ––––CO CO CO CO ––––    NH NH NH NH ––––    R´R´R´R´    ----    NHNHNHNH2222    + H+ H+ H+ H2222OOOO        
Observación: En un polímero de condensación, la fórmula empírica del monómero no 

coincide con la unidad recurrente. 

 

 

(*)Catalizadores: Sustancias que participan en las reacciones químicas con el fin de acelerarlas.
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 -CAPÍTULO 3: TIPOS DE POLÍMEROS- 

Iniciaremos este capítulo con un cuadro en el que se recogen todos los tipos de polímeros, 

después lo explicaremos detalladamente. 

 CRITERIO TIPO EJEMPLO MONÓMEROS 
 Procedencia Naturales 

Sintéticos 
Celulosa 
Teflón 

Glucosa 
Tetrafluoreteno 

Clasificación 
 

de 

Propiedades 
físicas 

Fibras 
Elastómeros 
Plásticos 

Algodón 
Neopreno 
Poliestireno 

Glucosa 
Cloropreno 

Estireno (fenileteno) 
 

polímeros 
Monómero Homopolímeros 

Copolímeros 
Polipropileno 
Poliuretano 

Propileno 
1,4-butanodiol+hexametilendiamina 

 Reacción Adición 
Condensación 

Polietileno 
Nailon 

Etileno 
Diaminas + diácidos 

 Estructura Lineales 
Ramificados 

Entrecruzados 

Caucho 
Almidón 

Butadieno 
Glucosa 

 Comportamiento 
ante al calor 

Termoplásticos 
Termoestables 

PVC 
Baquelita 

Cloroeteno 
Formaldehído + fenol 

 

Observando el cuadro podemos llegar a la conclusión de que los polímeros están presentes en 

muchos ámbitos de la vida cotidiana y tienen muchas aplicaciones ya que habrá nombres que 

nos suenen, pero hablaremos de ello más detenidamente en la parte de aplicaciones, en este 

capítulo nos limitaremos a dar unas nociones básicas de las clases de polímeros y en los 

capítulos 4 y 5 profundizaremos sobre los polímeros de adición y los polímeros de 

condensación. Comencemos, voy a seguir el orden del cuadro para explicar los tipos. 

Según la procedencia los polímeros pueden ser naturales o sintéticos. 

� Naturales: Son aquellos que provienen directamente del reino animal o vegetal. Es el 

caso de la celulosa, el almidón, el caucho natural, las proteínas y los ácidos nucleicos. 

 

 

Celulosa 

Oxígeno 

Carbono 

Hidrógeno 
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� Sintéticos: Son aquellos que se obtienen industrialmente. Son el caso del nailon, el 

teflón, el poliestireno, el PVC, el polietileno, etc. Las dos primeras moléculas que 

vamos a ver a continuación las he construido yo misma. Lo que muestro es el 

monómero, el polímero serían muchas moléculas como las que se ilustran unidas. 

 

                                                         
 

            
 

            

 

  

Polietileno (PE) 

 

PVC 

Almidón 

Poliéster 

Carbono 
Hidrógeno 

Carbono 

Hidrógeno 

Cloro 

Carbono Hidrógeno 

Oxigeno 
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De acuerdo con las  propiedades físicas se clasifican en: 

� Plásticos: Son aquellos que se moldean en calor. Se dividen en: 

 

� Termoplásticos: Se pueden moldear en repetidas ocasiones. Son lineales, de 

bajo punto de fusión y solubles en disolventes orgánicos. Son por ejemplo: 

derivados polietilénicos, poliamidas (o nailon), sedas artificiales, celofán, etc. 

 

 
 

 

� Termoestables: Se moldean mientras transcurre la reacción de polimerización 

pero, una vez terminada esta y endurecidos, no se pueden moldear de nuevo. 

Son insolubles en disolventes orgánicos y se descomponen a altas 

temperaturas. Son el caso de la baquelita y la ebonita. 

 

 

� Fibras: Están formados por hilos que se pueden tejer. Dentro de estas hay cuatro 

tipos: 

 

� Vegetales: lino, algodón … 

� Animales: lana, seda … 

� Minerales: Fibra de vidrio … 

� Sintéticas: Se obtienen del petróleo. Son el nailon, el poliéster … 

Nailon 

Ejemplo de situación en la 

que aparece presente la 

ebonita. 

Homer Simpson se está dando un baño. 
Una vez que termine, esa agua que está 
empleando desembocara por unas 
tuberías de PVC. El PVC es un polímero. 
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� Elastómeros: Tienen propiedades elásticas, de modo que se pueden estirar 

aumentando su longitud sin romperse. Por su parecido al caucho natural se suelen 

denominar cauchos artificiales. Son el caso de la goma natural, los poliuretanos 

(espumas, licra…), el polibutadieno, el neopreno y la silicona. En la parte de 

aplicaciones hablaremos de sus usos. 

 

 

Por el tipo de sus monómeros los polímeros pueden clasificarse en: 

� Homopolímeros: Son aquellos formados por un solo tipo de monómeros: 

 

                                                                                                  

 

Son el caso del polietileno, el PVC, etc. (Ver fotos de la página 6). 

 

 

� Copolímeros: Son aquellos que están formados por dos o más clases de monómeros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ropa que llevamos todos los días 

está formada por polímeros, por las 

fibras. Dependiendo del momento del 

año llevamos un tipo de ropa u otra 

ya que las temperaturas son distintas. 

Esto es debido a que cada fibra tiene 

unas propiedades concretas. 

Silicona 

Para saber más: 
El algodón es una sustancia suave y blanca, que 
se encuentra en unas cápsulas recubriendo a 
las semillas malváceas. 
La seda es una fibra hecha por arañas y 
larvas. Es suave, tenaz y brillante. Absorbe 
humedad, es muy elástica y conduce mal el 
calor y la electricidad. 
El nailon es un conjunto de fibras sintéticas y 
se utiliza para hilos de pescar, redes, cojines, 
cables, neumáticos, etc. 
La fibra de vidrio se obtiene calentando vidrio 
y estirándolo. Ésta se emplea como aislante 
térmico y sonoro. 
 

Para saber más: 
Tipos de copolímeros: 
Alternante: -A-B-A-B-A-B-A-B- 
Al azar: -A-B-B-A-B-A-A-B-A- 
De bloques: -A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B- 
De injerto: -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A 
 

    B                     B  

    B                     B 
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Es el caso del estireno: 

 
 

Por su reacción de polimerización pueden ser de adición y de condensación, hablaremos de 

ellos en los próximos dos capítulos. 

Según su estructura pueden clasificarse en: 

 

� Lineales: Son aquellos en los que se repite siempre el mismo tipo de unión. 

                                                                                                                       

 

� Ramificados: Son aquellos en los que hay presentes cadenas laterales unidas a la 

principal: 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

� Entrecruzados: Son aquellos en los que se forman enlaces entre cadenas vecinas: 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Estireno 
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-CAPÍTULO 4: POLÍMEROS DE ADICIÓN- 

Son aquellos en los que la unión sucesiva de moléculas de monómero produce un único 

producto: el polímero. Generalmente, aunque no siempre, interviene un único monómero, 

que consiste en una molécula sencilla con algún doble enlace carbono-carbono. El proceso de 

polimerización suele iniciarse a través de radicales (*) libres. 

Veamos casos concretos de este tipo de polímeros: 

POLIETILENO: 

Es un polímero sintético de adición que surge de la reacción del eteno o el etileno (obtenido 

en el cracking del petróleo) consigo mismo. Es un termoplástico sólido muy inerte frente a 

agentes químicos.  

Se emplea en recubrimientos aislantes para cables eléctricos, frascos para productos químicos 

y farmacéuticos, entubados para la conducción de líquidos, bandejas para productos en 

supermercados, bolsas, juguetes etc. Puede ser HDPE (polietileno de alta densidad), o LDPE 

(polietileno de baja intensidad). 

 

CAUCHO NATURAL: 

Polímero natural que se obtiene a partir del látex que fluye de las incisiones practicadas en 

los troncos del árbol Hevea Brasiliensis. Este látex contiene un 25-50% de un polímero del 2-

metil-1,3- butadieno o isopropeno, que se conoce como caucho natural.  

El caucho es viscoso, pegajoso y a l enfriarlo por debajo de ciertas temperaturas se hace 

quebradizo. Su elasticidad se debe a que las largas cadenas formadas se distribuyen al azar y 

pueden modificar sus posiciones relativas.  

En 1839 Charles Goodyear descubrió que las propiedades del caucho mejoraban mucho 

cuando se mezclaba con azufre y se calentaba, proceso que se conoce como vulcanización. El 

caucho vulcanizado es más elástico y no es ni quebradizo ni pegajoso en calor. Se emplea en la 

fabricación de neumánicos, calzado, etc. 

La muñeca de Lisa está formada por 
polímeros de adición, ya que está 
formada por polietileno. 



Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros de adiciónPolímeros de adiciónPolímeros de adiciónPolímeros de adición    

 

 
11 

ACL 

 

 

Si se aumenta la proporción hasta un 30-50 %, se obtiene la ebonita, que ya no es un polímero 

elástico sino rígido, duro y frágil, que se emplea mucho en la construcción de instrumentos 

musicales. 

 

CAUCHO ARTIFICIAL: 

A partir de 1906 se comenzó a preparar caucho artificial de distintos tipos. Como monómeros 

de partida, además del isopropeno, se emplea el butadieno, el estireno y el cloropropeno. Los 

cauchos sintéticos son más resistentes y duran más tiempo que el natural, aunque son menos 

elásticos y resisten peor a las bajas temperaturas. Es el caso del neopreno. 

 

  

Homer Simpson ha diseñado un 
coche distinto, pero comparte 
con el resto de los coches del 
mercado, que los neumáticos de 
las ruedas están formados por 
caucho natural. 

El saxofón de Lisa sería un 
ejemplo de polímero rígido, 
duro y frágil. 

El traje de los surfistas está 
hecho de neopreno, por lo que se 
puede decir que está hecho de 
caucho artificial. 
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POLICLORURO DE VINILO O CLORURO DE POLIVINILO (PVC):  

Polímero sintético de adición que se forma a partir del cloroeteno o cloruro de vinilo. Es un 

termoplástico duro, suave y elástico que puede obtenerse en forma de láminas 

transparentes. Llega a ser tan duro como para emplearse en lugar de hierro y, en ocasiones, se 

mezcla con un purificante que lo ablanda. Se emplea en la fabricación de impermeables, 

cortinas de baño, baldosas, cubos, discos, etc. 

 

TEFLÓN:  

Polímero sintético de adición que se forma a partir de tetrafluoretileno. Es el más inerte de 

los polímeros conocidos actualmente, es un buen aislante. Se emplea en aislantes, 

recubrimientos de ollas, sartenes, engranajes, etc. 

 

POLIESTIRENO (PS): 

Polímero sintético de adición que se obtiene a partir del estireno. Se usa en juguetes, peines 

y otros productos manufacturados hechos de plástico transparente. También se fabrica 

poliestireno expandido al introducir cloruro de metilo o pentano, gaseosos y a presión, en el 

poliestireno fundido, esta “corteza blanca” se emplea como aislante, en embalajes, etc. 

 

 

 

 

 

 

(*) Radicales: Son grupos de átomos que en las cadenas de carbonos e hidrógenos sustituyen a uno de esos 

hidrógenos.

Los discos antiguos se denominan 
discos de vinilo, esto es debido a 
que están hechos de este 
material, de este polímero. 
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-CAPÍTULO 5: POLÍMEROS DE CONDENSACIÓN- 

Se denominan polímeros de condensación a los que como resultado de la unión de 

monómeros se forman dos compuestos: el polímero es agua u otra sustancia sencilla. En ellos, 

los monómeros pueden ser todos iguales o de dos tipos diferentes. 

Veamos algunos casos de estos polímeros: 

BAQUELITA: 

Es un polímero sintético termoestable que resulta de la condensación del fenol y el metanal. 

La que se encuentra normalmente en el mercado es una sustancia sólida, dura e insoluble en 

disolventes orgánicos, que se fabrica mezclándola con serraduras y un plastificante. Se utiliza 

en recipientes duros, asas de cazuelas, piezas de frigoríficos, etc. 

 

POLIAMIDAS (PA): 

Conjunto de polímeros sintéticos de condensación. Entre los polímeros de este tipo destaca el 

nailon, una de las fibras sintéticas más importantes, que se forma por condensación de la 

hexanodiamina  y el ácido hexanodioico. El nailon se emplea en la fabricación de medias, 

paracaídas, cepillos de dientes, alfombras, etc. 

 

POLIÉSTERES (UP): 

Son polímeros formados por condensación de un dihidroxialcohol y un ácido dicarboxílico. 

Forman las fibras sintéticas del tipo terlenka, tergal, terylene, etc. El tergal es utilizado para los 

tejidos de bañadores, camisas, cazadoras, etc. 

 

Los teléfonos es un ejemplo de 
situación en la que está presente la 
baquelita. 

El paracaídas de Perry el 
ornitorrinco está hecho de 
teflón. 
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LAS SILICONAS: 

Son polímeros obtenidos a partir de átomos de silicio, en lugar de átomos de carbono. Son 

monómeros del tipo R2Si(OH2). Las reacciones de condensación que sufren pueden formar 

polímeros de cadenas lineales o polímeros de cadenas entrecruzadas (página 9). 

Tienen unas propiedades físicas características que son las siguientes: 

1. Algunas presentan un comportamiento elastómero debido a que la cadena principal 

es muy flexible. 

2. Las siliconas tipo caucho están constituidas por largas cadenas entrecruzadas de 

enlaces Si-O-Si, y resisten a la oxidación y al ataque químico mejor que el caucho 

natural y que el caucho sintético. 

3. Son hidrófobas: repelen a las moléculas de agua, de ahí su uso como aislantes contra 

la humedad. 

4. Los aceites de silicona no se descomponen a altas temperaturas, ni se vuelven 

viscosos. 

5. Presentan propiedades muy diversas: su consistencia a temperatura ambiente puede 

ser muy variada, desde un estado pastoso de gel, hasta sólidos relativamente duros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) Hidrocefalia: Es cuando hay una dilatación fuera de los parámetros normales dentro de los ventrículos del 

encéfalo a raíz de una acumulación de líquido cefalorraquídeo.

La camisa que lleva Homer 
Simpson está formada por 
tergal. 
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-CAPÍTULO 6: MACROMOLÉCULAS- 

La respuesta a la pregunta ¿Qué es la vida? No es sencilla. En realidad, más que de 

“vida” deberíamos hablar de seres vivos, es decir, de organismos con una serie de 

características que les permiten desempeñar las funciones de nutrición, relación y 

reproducción. 

La materia de los seres vivos está constituida por moléculas que cumplen las 

mismas leyes físicas y químicas que el resto de la materia y, aunque cualquier ser 

vivo tenga una gran cantidad de moléculas distintas (una sola célula 

bacteriana contiene alrededor de 5000 clases de moléculas diferentes, y una 

célula animal o vegetal, aproximadamente el doble), lo cierto es que todas esas 

moléculas están formadas por pocos elementos químicos (carbono, hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo) y pueden ser incluidas dentro de un número 

reducido de “tipos” moleculares: agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, proteínas 

y ácidos nucleicos. 

La bioquímica es una ciencia que estudia la composición de los seres vivos, se encarga de 

estudiar lo que se habla en el texto anterior.  

En este capítulo hablaremos de ciertas moléculas importantes en la vida. 

Los elementos biogénicos (bioelementos) y las biomoléculas: 

De todos los elementos químicos conocidos, apenas unos 70 forman parte de los seres vivos y 

sólo unos 25 son comunes a todos ellos. Estos elementos reciben el nombre de bioelementos 

o elementos biogénicos. 

Los bioelementos se combinan para dar lugar a las moléculas de los seres vivos, las 

denominadas biomoléculas o principios inmediatos, que se clasifican en: inorgánicas, el agua y 

las sales minerales, y en orgánicas, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. 

-Los bioelementos: 

Pueden definirse como los elementos químicos que constituyen la materia de los seres vivos. 

Se clasifican en tres grupos: bioelementos primarios, bioelementos secundarios y 

oligoelementos. 

BIOELEMENTOS PRIMARIOS: 

Representan el 99% de la masa de las células. Son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y 

en menor proporción, azufre y fosforo. El azufre forma parte de muchas proteínas y es 

responsable de la actividad catalítica de numerosos encimas. El fosforo forma parte de 

fosfolípidos, ácidos nucleicos y, en forma de fosfatos, aparece en esqueletos y dientes. 

BIOELEMENTOS SECUNDARIOS: 

Se encuentran en el medio celular en pequeñas cantidades, incluso en proporciones por 

debajo del 0,1 % y, generalmente, en forma iónica. Son Na+, Ca+2, K+ yCl-. El Na+, el  K+ y el Cl- 
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son responsables de los impulsos nerviosos, el Ca+2 participa en la contracción muscular y el 

Mg +2 está presente en la molécula de clorofila. 

OLIGOELEMENTOS: 

Aparecen en cantidades inferiores al 0,1 %, pero son fundamentales para el funcionamiento 

correcto de los seres vivos. Su deficiencia produce enfermedades carenciales y su exceso 

provoca intoxicaciones. Se conocen alrededor de 60 oligoelementos, entre los que se 

encuentran: hierro, cobre, cinc, manganeso, cobalto, iodo, etc. 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Las biomoléculas inorgánicas: 

Las biomoléculas inorgánicas presentan una estructura química sencilla y, además de formar 

parte de los seres vivos, aparecen en el medio inerte. Son el agua y las sales minerales. 

-EL AGUA: 

Es la molécula más abundante en los seres vivos, lo que pone de manifiesto el origen de la vida 

en el medio acuoso. También es el medio en el que se encuentran disueltas y dispersas el resto 

de las biomoléculas y donde se producen la mayoría de las reacciones químicas del 

metabolismo. Por término medio, la materia viva contiene un 70 % de agua, aunque esta 

proporción varía de unos organismos a otros. 

Estructura del agua: 

El agua está formada por la unión de un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno y, 

aunque presenta carga neta neutra, es una molécula dipolar (*). Esta naturaleza dipolar se 

debe a que el átomo de oxígeno es más electronegativo que el de hidrógeno. 

Para saber más: 
La importancia del átomo de carbono: El átomo de carbono tiene tres características que lo convirtieron en la 
base de las biomoléculas orgánicas: 

1. Posee cuatro orbitales enlazantes, dispuestos en la dirección de los vértices de un tetraedro. 
2. Es capaz de formar largas cadenas con dobles y triples enlaces y anillos. 
3. Puede unirse al hidrógeno, al oxígeno o al nitrógeno, dando lugar a diferentes grupos funcionales. 

Estas características permiten la formación de una inmensa variedad de moléculas con formas y propiedades 
distintas, lo que se traduce en la enorme complejidad de los seres vivos. 
 

            
              METANO                                ÁCIDO ETANOICO                      ETILAMINA 
Las moléculas mostradas han sido construidas por mí, son moléculas en las que el carbono está presente. 
Negro = Carbono 
Blanco = Hidrógeno 
Azul = Nitrógeno 
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Este hecho provoca que los electrones compartidos en los enlaces se sitúen más cerca del 

átomo de oxígeno que de los átomos de hidrógeno, lo que genera dos cargas negativas en la 

zona del oxígeno y una carga positiva en cada uno de los hidrógenos. La presencia de las cargas 

permite que diferentes moléculas de agua establezcan enlaces débiles llamados puentes de 

hidrógeno entre sus cargas positivas y negativas, originando en el agua líquida una estructura 

reticular, que presenta una gran cohesión interna y es la responsable de las propiedades 

especiales del agua (gran poder disolvente, alta reactividad química, alto calor específico y 

elevado calor de disociación). 

 

 

Las importantes funciones biológicas del agua derivan de estas propiedades especiales y se 

recogen en el siguiente cuadro. 

PROPIEDADES FUNCIONES BIOLÓGICAS 
Gran poder disolvente Por ser un gran disolvente, gran 

cantidad de sustancias son 
transportadas por el organismo o 
incorporadas a las células disueltas en 
ella. 

Alta reactividad química Le proporcionan al medio los H+ y los 
OH- necesarios para las reacciones de 
hidrólisis, y O2 y H2 en las reacciones 
de oxidación-reducción.  

Alto calor específico Absorbe gran cantidad de calor sin 
sufrir un aumento importante de 
temperatura, por lo que actúa de 
amortiguador en los seres vivos. 

Elevado calor de vaporización La evaporación del agua líquida absorbe 
mucho calor, lo que le permite a los 
seres vivos disminuir su temperatura 
por medio de la evaporación del agua, 
como ocurre al sudar. 

 

  

Molécula de agua construida por mí.  
Los átomos blancos son de 
hidrógeno, y el átomo rojo de 
oxígeno. Las dos rayitas rojas 
representan pares de electrones sin 
compartir.  
Lo que ocurre es que a través de los 
hidrógenos y de esos pares sin 
compartir varias moléculas de agua 
se unirán entre ellas formando la 
estructura reticular del agua. 
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-LAS SALES MINERALES: 

Las sales minerales se encuentran en los seres vivos en cantidades comprendidas entre el 1% y 

el 5%. En los organismos, se encuentran en dos formas: precipitadas o sólidas y en disolución. 

� En forma sólida o precipitada: Originan estructuras esqueléticas y de sujeción. Por 

ejemplo, el carbonato de calcio forma los esqueletos de los moluscos y de los 

vertebrados, y la sílice constituye el esqueleto de las diatomeas. 

 
� En disolución: Actúan como sistemas tampón controlando las variaciones del PH, 

mantienen el equilibrio osmótico y regulan acciones específicas, como la activación de 

encimas, la transmisión del impulso nervioso, la contracción muscular o la coagulación 

sanguínea. 

-Las biomoléculas orgánicas: 

Son moléculas exclusivas de la materia viva que están formadas por cadenas hidrocarbonadas. 

Existe una gran variedad de biomoléculas orgánicas, que se clasifican en glúcidos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleicos. Se caracterizan por las siguientes propiedades: 

1. Son moléculas lineales, ramificadas o cíclicas: Están formadas por cadenas de átomos 

de carbono unidos por enlaces covalentes a átomos de hidrógeno. Presentan, además, 

uno o varios grupos funcionales de los que dependen las propiedades biológicas de 

cada molécula. 

2. Todas realizan una función dentro de los organismos vivos: Cada función depende de 

su tamaño y de su forma. 

-GLÚCIDOS: 

Los glúcidos, también llamados azucares o hidratos de carbono, son moléculas formadas por 

carbono, hidrógeno y oxígeno. Los glúcidos realizan en las células funciones energéticas y 

estructurales. Dependiendo de su grado de complejidad, se clasifican en monosacáridos, 

disacáridos y polisacáridos. 

MONOSACÁRIDOS: 

Los monosacáridos o azucares simples son las unidades básicas de los hidratos de carbono y 

están constituidos por una única molécula de azúcar. 

Químicamente, son cadenas lineales  que tienen entre tres y ocho átomos de carbono. Todos 

los átomos de carbono de estos, están unidos a un grupo hidroxilo (-OH) excepto uno, que 

La concha de un molusco está 
formada por carbonato cálcico. 
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tiene un grupo carbonilo que puede ser aldehído (-CHO), si está en un extremo de la cadena, o 

cetona (-CO-), si se localiza en su interior. 

Clasificación de los monosacáridos: 

Según el número de átomos de carbono que tengan, se clasifican en triosas, tienen tres 

átomos de carbono; tetrosas, cuatro; pentosas, cinco; hexosas, seis, etc. Cada uno de estos 

grupos se divide en aldosas o cetosas, dependiendo de si la molécula presenta un grupo 

aldehído o cetona. Por ejemplo, la glucosa es una aldohexosa, y la fructosa es una cetohexosa. 

Ejemplos de aldosas y cetosas (moléculas construidas por mí): 

Ribosa: 
 

 

Glucosa: 
 

 
 

Ribulosa: 
 

 

 
Fructosa: 

 

 
 

Los átomos negros son de carbono, los rojos de oxígeno y los blancos de hidrógeno. 

Funciones de algunos monosacáridos: 

� La glucosa: Es el principal combustible utilizado por las células y es el eslabón 

estructural de muchos polisacáridos. 

� La fructosa: Es utilizada como combustible celular. 

� La ribosa: Forma parte del ácido ribonucleico (ARN). Su derivado, la desoxirribosa, 

aparece en el ácido desoxirribonucleico. 

� La ribulosa: Es la molécula sobre la que se fija el dióxido de carbono en la fotosíntesis. 
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DISACÁRIDOS: 

Son los glúcidos constituidos por dos monosacáridos unidos por un enlace covalente llamado 

O-glucosídico. 

Generalmente, constituyen una forma de transporte de monosacáridos dentro de los 

organismos. Los más corrientes en la naturaleza son: 

� Maltosa: Formada por dos moléculas de  α-D-glucosa. No existe libre en la naturaleza 

y se obtiene por la hidrólisis del almidón y otros polisacáridos. 

� Lactosa: Está constituida por una glucosa unida a otro monosacárido, la galactosa. La 

lactosa es el azúcar de la leche. 

 

 
 

 

 

� Sacarosa o azúcar de caña: Está formada por la unión de una glucosa y una fructosa. 

Es la forma en la que muchas plantas transportan los azúcares desde las células 

fotosintéticas hasta el resto del vegetal. 

 

  

La mayoría de los 
monosacáridos se 
encuentran presentes en 
muchas frutas. 

Existen personas que no toleran la lactosa. Algunas 
empresas se encargan de fabricar productos sin 
lactosa, tales como leche, para que estas personas 
puedan tener una dieta equilibrada. Aunque esto no es 
del todo cierto, lo que ocurre es que la cantidad de 
lactosa que contienen es tan pequeña que el organismo 
de esa persona no puede detectarlas. 

La rosquilla que se está comiendo 
Homer contiene azúcar, este 
azúcar es la sacarosa. 
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Veamos el enlace O-glucosídico: 

 

POLISACÁRIDOS: 

Los polisacáridos son largas cadenas de cientos o incluso miles de monosacáridos unidos por 

enlaces O-glucosídicos. Dependiendo de su función se clasifican en polisacáridos de reserva, 

como el almidón y el glucógeno, y en polisacáridos estructurales, como la celulosa. 

� El almidón: Es el polisacárido de reserva de las células vegetales, muy abundante en 

los tubérculos y en algunas semillas, como las de maíz. Lo constituyen dos tipos de 

cadenas, ambas formadas por la unión de unidades de α-D-glucosa: la amilosa, que es 

una cadena larga sin ramificar, y la amilo pectina que es una cadena muy ramificada.  

 

� El glucógeno: Es la forma de almacenamiento de la glucosa en los animales. Está 

constituido por cadenas ramificadas de α-D-glucosa. Se almacena en el hígado y en los 

músculos. 

 
 

� La celulosa: Es un polisacárido estructural que forma las paredes celulares de las 

células vegetales. Está formada por cadenas lineales de β-glucosa. 

El arroz está formado por almidón. 

En nuestros músculos está 

almacenado el almidón. 



Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: MacromoléculasMacromoléculasMacromoléculasMacromoléculas    

 

 
22 

ACL 

 

-LOS LÍPIDOS: 

Son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno y, en algunos casos, por 

fosforo. Se caracterizan por ser insolubles en disolventes polares como el agua, y solubles en 

disolventes orgánicos no polares, como el éter, el cloroformo o el benceno. Se clasifican en dos 

grupos: 

� Saponificables: Aquellos de cuya hidrólisis (descomposición por el agua) se obtienen 

ácidos grasos. Son las grasas, los fosfolípidos, los glucolípidos y las ceras. 

� Insaponificables: Su hidrólisis no libera ácidos grasos. Son los esteroides y los 

terpenos. 

LAS GRASAS O ACILGLICÉRIDOS: 

Una molécula de grasa está constituida por uno, dos o tres ácidos grasos unidos, mediante 

enlaces covalentes, a una molécula de glicerina o glicerol. 

Las grasas más abundantes son las neutras o triacilglicéridos (compuestas por tres ácidos 

grasos), que son moléculas hidrofóbicas, ya que no contienen grupos polares o con carga 

eléctrica. Estas grasas se clasifican en aceites y sebos. Los aceites son líquidos a temperatura 

ambiente debido a que en su composición participan ácidos grasos insaturados; se encuentran 

en los vegetales. Los sebos son sólidos, más comunes en los animales y están constituidos por 

ácidos grasos saturados. 

� Funciones de los acilglicéridos: 

1. Almacenamiento energético a largo plazo. Las grasas se almacenan en las 

células tanto de los animales como de algunos vegetales (semillas, frutos) 

como depósitos de energía debido a que proporcionan el doble de energía por 

gramo que los glúcidos. 

2. Aislamiento térmico y protección de órganos. Los triacilglicéridos son malos 

conductores de calor, por lo que las capas de grasa situadas debajo de la piel 

de los mamíferos (muy desarrolladas en los que habitan en las zonas frías 

actúan como aislante térmico. Además, las grasas acumuladas alrededor de los 

órganos sirven para protegerlos de los golpes. 

 

 

 

La celulosa está presente en la madera. 

Para saber más: 
Los ácidos grasos: Son ácidos orgánicos formados por una cadena hidrocarbonada larga, con un grupo carboxilo (-COOH) en 
uno de sus extremos. Suelen tener un número par de átomos de carbono, comprendido entre 12 y 24 y los más abundantes son 
los que tienen 16 y 18. Pueden ser saturados e insaturados. Los saturados no tienen dobles enlaces en la cadena, mientras que 
los insaturados tienen uno o varios dobles enlaces en su cadena. Los ácidos grasos no aparecen en forma libre en las células, 
sino que se encuentran formando parte de diferentes clases de lípidos. 
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LOS FOSFOLÍPIDOS: 

Reciben este nombre porque el ácido fosfórico forma parte de su composición. Tienen función 

estructural, pues constituyen las membranas biológicas. Se dividen en fosfoglicéridos y 

esfingolípidos. 

� Los fosfoglicéridos: Están formados por una molécula de glicerol en la que dos 

hidroxilos están esterificados por dos ácidos grasos, y el tercero, por un ácido fosfórico 

al que se une un alcohol. Son moléculas anfipáticas, lo que significa que presentan una 

cabeza polar, hidrófila (es decir, afín al agua), formada por el ácido fosfórico y el 

alcohol, y una zona apolar, hidrófoga (o que repele el agua), representada por las 

cadenas de los ácidos grasos. Cuando los fosfoglicéridos se encuentran en disoluciones 

acuosas, se distribuyen formando bicapas, que son la base de las membranas 

celulares. En ellas, las cabezas hidrófilas quedan hacia el exterior, en contacto con el 

agua, y las colas hidrófobas se enfrentan entre ellas. 

� Los esfingolípidos: Están compuestos por un ácido fosfórico, un alcohol, un ácido 

graso y una molécula llamada esfingosina. Son anfipáticos y se encuentran en las 

membranas celulares, especialmente en las de las células nerviosas. 

OTROS LÍPIDOS SAPONÍFICABLES: 

� Los glucolípidos: Incluyen azúcares en su estructura, son anfipáticos y forman parte 

(como los fosfolípidos) de las membranas celulares. 

� Las ceras: Son lípidos apolares, por lo que impermeabilizan (por ejemplo, la grasa que 

cubre la lana de las ovejas) y evitan la pérdida de agua en las plantas, al cubrir la 

especie de las hojas, los frutos … 

 

LOS LÍPIDOS INSAPONIFICABLES: 

� Esteroides: Derivados de una molécula cíclica de esterano. Ejemplos: El colesterol, 

componente de las membranas celulares, a las que da rigidez, es precursor de otros 

esteroides, como las hormonas sexuales; y la vitamina D, que regula el metabolismo 

del calcio. 

� Terpenos: Derivados del isopreno. Entre ellos destacan pigmentos como las xantofilas 

y los carotenos, que participan en la fotosíntesis. El β-caroteno es el precursor de la 

vitamina A. 

  

El corderito que tiene Lisa en brazos, 

tiene lana, esta lana está cubierta por 

cera. 
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-LAS PROTEÍNAS: 

Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y, en menor 

proporción, por azufre y fósforo. Son macromoléculas constituidas por la unión de unidades 

más sencillas llamadas aminoácidos. 

LOS AMINOÁCIDOS: 

Un aminoácido está formado por un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral o 

grupo R unidos a un átomo de carbono llamado carbono α. Este grupo R es característico de 

cada uno de los 20 aminoácidos que participan en la formación de las proteínas. 

La presencia del grupo carboxilo y del grupo amino hace que los aminoácidos puedan 

comportarse como ácidos o como bases, por lo que se dice que son moléculas anfóteras. 

Los aminoácidos se unen mediante un tipo de enlace covalente llamado enlace peptídico. Si se 

unen dos aminoácidos, se obtiene un dipéptido; al unirse tres, un tripéptido, etc. Cuando se 

unen muchos aminoácidos, la estructura se llama polipéptido.  Si la cadena formada tiene un 

peso molecular superior a 10 000, se denomina proteína. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS: 

Las proteínas se diferencian unas de otras en el número y en el orden en el que se sitúan los 

aminoácidos que las forman. 

Para saber más: 

El enlace peptídico: La unión entre dos aminoácidos se establece entre el grupo carboxilo de uno y el grupo amino de 
otro, con liberación de una molécula de agua, esta unión recibe el nombre de enlace peptídico. 

En cualquier péptido, el aminoácido que se encuentra en un extremo y tiene el grupo amino libre, recibe el nombre de 
amino-terminal. El extremo opuesto de la cadena, que tiene el carboxilo libre, es el carboxilo-terminal. 

El enlace peptídico se rompe por hidrólisis, obteniéndose los aminoácidos que lo forman. Este proceso se puede realizar 
por métodos químicos, con ácidos o bases, y mediante encimas. 

FORMACIÓN DEL ENLACE PEPTÍDICO: 
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De la secuencia de aminoácidos depende la configuración espacial (forma) de una proteína 

determinada, y de esa configuración depende su función biológica. En la configuración 

espacial de una proteína se distinguen cuatro niveles estructurales, estos se encuentran 

resumidos en la siguiente ilustración. 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS: 

FUNCIÓN EJEMPLOS 
 
 
Función estructural: Forman estructuras 
celulares y orgánicas. 

-Glucoproteínas de las membranas 
celulares. 
-Colágeno que forma tendones, cartílagos y 
huesos. 
- Queratina que constituye uñas, pelos y 
plumas. 

Función de reserva: Actúan como reserva 
de aminoácidos. 

- Ovoalbúmina del huevo. 
- Caseína de la leche. 

Función de transporte: Se encarga del 
transporte de sustancias de un órgano a 
otro. 

- Hemoglobina que transporta oxígeno. 
-  Lipoproteínas que transportan lípidos 
insolubles en el plasma sanguíneo. 

 
Función de defensa: Defienden al 
organismo de sustancias extrañas. 

- Anticuerpos que neutralizan sustancias 
extrañas que entran en el organismo. 
- Fibrógeno y trombina que intervienen en 
la coagulación sanguínea. 

Función contráctil: Les dan a los 
organismos la capacidad de desplazarse o 
de cambiar de forma. 

-Actina y miosina que son las proteínas 
responsables de la contracción muscular. 

Función hormonal: Algunas de las hormonas 
son proteínas. 

-Insulina que regula el metabolismo de la 
glucosa. 
- Hormona del crecimiento. 

 

  



Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: MacromoléculasMacromoléculasMacromoléculasMacromoléculas    

 

 
26 

ACL 

-LOS ENZIMAS: 

Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan, es decir, aumentan la velocidad de las 

reacciones químicas que se producen en los seres vivos. En las reacciones enzimáticas, las 

moléculas que reaccionan reciben el nombre de sustratos, y las sustancias formadas se 

denominan productos. 

Los enzimas se caracterizan por su elevada especificidad. Cada enzima es capaz de actuar 

sobre uno o muy pocos sustratos. La especificidad se debe a que, en las reacciones 

enzimáticas, el enzima (E) y el sustrato (S) se unen para formar un efémero complejo llamado 

complejo enzima-sustrato (ES), que, tras la transformación, se separa en los productos (P) de 

la reacción y el enzima libre. 

Mecanismo de actuación de un encima: 

 

-LOS ÁCIDOS NUCLEICOS: 

Son las moléculas portadoras de la información genética. Son largas cadenas de unidades más 

sencillas llamadas nucleótidos: el ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN (ácido 

ribonucleico). 

LOS NUCLEÓTIDOS: 

Los nucleótidos son moléculas formadas por tres subunidades: una pentosa, ribosa o su 

derivado, la desoxirribosa; una molécula de ácido fosfórico y una base nitrogenada. 

Las bases nitrogenadas pueden ser púricas: adenina (A) y guanina (G); o pirimidínicas: citosina 

(C), timina (T) y el uracilo (U). 

Los nucleótidos que forman el ADN, llamados desoxirribonucleótidos, contienen como azúcar 

la desoxirribosa, y las bases nitrogenadas que los constituyen son: A, G, C y T; mientras que el 

ARN está formado de ribonucleótidos, en los que el azúcar es la ribosa y las bases 

nitrogenadas son la A, G, C y el uracilo (U) que sustituye a la T. 

Los nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster que dan lugar a largas cadenas: 

los ácidos nucleicos. 

  

Enzima libre 
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-EL ADN: 

Para situarnos, veremos la imagen de una célula humana, ya que citaremos alguna de sus 

partes: 

 

La información de los caracteres hereditarios está en el núcleo celular y se transmite mediante 

los cromosomas. Los cromosomas están formados por ADN y proteínas, en el ADN es donde 

está contenido todo el material hereditario y se puede ver en cualquier momento del ciclo 

celular. 

Estructura del ADN: 

En 1953 dos investigadores de la universidad de Cambridge: Watson y Crick construyeron un 

modelo de la molécula de ADN por lo que les dieron el premio Nobel de medicina en 1962, su 

teoría se conoce como la doble hélice del ADN.  

La teoría de Watson y Crick dice lo siguiente: la molécula de ADN está formada por dos 

cadenas de desoxirribonucleótidos de A, G, C y T, enrolladas en forma de doble hélice. La 

estructura parece una escalera de caracol en la que el pasamanos (esqueleto de la doble 

hélice) está constituido por moléculas de desoxirribosa y fosfatos, y los escalones, por las 

bases nitrogenadas. 

Las dos cadenas son antiparalelas y se mantienen unidas por puentes de hidrógeno que se  

establecen entre las bases por uniones complementarias, de forma que la A de una cadena se 

une siempre con la T de la otra, y la G es complementaria con la C. 

 

Las bases que componen cualquiera de las cadenas del ADN pueden situarse en 

cualquier orden. Si consideramos que una molécula de ADN puede tener miles de 

nucleótidos, es posible obtener gran variedad de secuencias diferentes. En estas 

secuencias de bases es donde se encuentra escrita la información genética que 

almacena y transmite el ADN. Un gen es un fragmento de ADN que contiene 

información para fabricar una proteína. 
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Funciones del ADN: 

Lleva la información genética hereditaria. Controla la aparición de los caracteres hereditarios. 

Durante la división celular la célula madre pasa información a las células hijas. 

Información que contiene el ADN: 

Nosotros tenemos en nuestras células 46 moléculas de ADN y todas estas moléculas, están 

formadas por la repetición de los 4 nucleótidos (ATCG). 

Dos moléculas de ADN se diferencian por el orden de sus nucleótidos que es donde está la 

información. El orden en que se repiten los cuatro nucleótidos permite llevar mensajes 

codificados. Cada cromosoma lleva muchos genes y están formados por una molécula de ADN 

cada uno. Los genes llevan la información para un determinado carácter (por ejemplo el color 

de los ojos). Para que aparezca ese carácter el individuo sintetiza una proteína que es diferente 

para cada caso. Esa proteína es la responsable para que se fabrique por ejemplo el pigmento 

verde de los ojos.  

EL CÓDIGO GENÉTICO: 

Las células pueden fabricar miles de proteínas diferentes repitiendo los cuatro nucleótidos y 

esta información está en el ADN. 

El código genético consiste en que cada trío de nucleótidos que forma lo que se llama un 

triplete constituyen una “palabra” que significa un aminoácido. 

LA TRADUCCIÓN DEL MENSAJE: 

La información para fabricar las proteínas está en el núcleo de las células, en el ADN y los 

orgánulos encargados de fabricarlas son los ribosomas que están en el citoplasma.  

La traducción se realiza en 2 etapas: 

1. En el núcleo el ADN hace una copia de la porción (gen) que lleva la información para 

fabricar la proteína necesaria y se traslada al citoplasma. 

2. Se fabrica la proteína uniendo los aminoácidos correspondientes al mensaje recibido y 

se hacen los ribosomas. 

Cada gen lleva la información de una proteína diferente responsable de un determinado 

carácter. 

  

Para saber más: 
Frederick Sanger se encargó de interpretar el idioma del ADN, recibió dos premios Nobel: el primero por demostrar 
cómo los aminoácidos se unen para formar la proteína de insulina y el segundo por desarrollar un método de clasificación 
de la secuencia de “letras” moleculares que conforman el código genético. 
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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ADN SE HEREDA: 

La información que tienen las células contenida en el ADN es la misma para todas ellas y se 

transmite cuando se dividen mediante un proceso llamado replicación que es hacer del ADN 

una copia idéntica de sí mismo. 

-Replicación del ADN: 

Las uniones que hay entre las parejas de nucleótidos de la doble hélice se rompen y las 

cadenas se separan y cada cadena hace de molde para fabricar otra nueva sabiendo que cada 

A tendrá en frente una T y cada C una G resultando así una copia exacta a la original 

conteniendo la misma información genética. 

A veces la secuencia de nucleótidos en el ADN no es copiada correctamente y origina un 

cambio en el mensaje de ADN. 

CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN GENÉTICA. MUTACIONES: 

Las mutaciones son cambios al azar de la información en el ADN. Se producen 

espontáneamente pero a veces son debidos a los agentes mutagénicos como: 

� Radiaciones: Rayos X, luz ultravioleta o radiación atómica. 

� Sustancias químicas: Como el ácido nitroso. 

Las mutaciones se pueden dar en cualquier célula. Si se produce en una célula reproductora se 

transmite de generación en generación. Si la célula no es reproductora la mutación 

desaparecerá con la muerte de la célula o del organismo. A veces se producen tumores. 

 

 

 

 

 

  

Se puede decir para resumir que el ADN es donde está 

toda la información de carácter hereditario y que está 

información se puede ver alterada por diversos factores y 

ocurre lo que llamamos mutaciones. 
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-EL ARN: 

Está formado por una única cadena de ribonucleotidos de A,G,C y U, que en algunos casos se 

puede plegar sobre sí misma y establecer estructuras de doble hélice. Existen tres tipos de 

ARN: el mensajero (ARNm), el transferente (ARNt) y el ribosómico (ARNr). 

 

 

 

 

“Somos un trozo de vida  

la parte más viva del gran universo” 

(Dani Martín – personas) 

Este fragmento de una canción expresa que SOMOS VIDA por lo que estamos formados por 

biomoléculas, aunque la finalidad de esta canción sea otra más ética/artística que científica, se 

puede asociar, para darnos cuenta de lo que somos ya que como seres vivos estamos constituidos 

por moléculas, y tenemos nuestro ADN. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Momento dipolar: Es una magnitud física vectorial definida como el producto de la carga del dipolo por la 

distancia que  separa los centros de carga positiva y negativa.

El ARN fue la primera molécula de los seres vivos 

portadora de información genética. Posteriormente, 

fue sustituida por el ADN, que presenta mayor 

estabilidad, de forma que el ARN quedó como 

intermediario entre la información del ADN y las 

proteínas. 



Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: 

 

Aplicaciones
 

En la ilustración podemos ver que los polímeros están muy presentes

la vida cotidiana. En este capítulo veremos aquellas aplicaciones que considero relevantes ya 

que están presentes en todo el día a día. 

modo de curiosidad. 

Nada más levantarnos ya vemos los polímeros, nuestro pijama está hecho Nada más levantarnos ya vemos los polímeros, nuestro pijama está hecho Nada más levantarnos ya vemos los polímeros, nuestro pijama está hecho Nada más levantarnos ya vemos los polímeros, nuestro pijama está hecho 

de polímeros, la taza del desayuno también, la silla en la que nos de polímeros, la taza del desayuno también, la silla en la que nos de polímeros, la taza del desayuno también, la silla en la que nos de polímeros, la taza del desayuno también, la silla en la que nos 

sentamos, el bote de colasentamos, el bote de colasentamos, el bote de colasentamos, el bote de cola

también etambién etambién etambién estamos viendo polímeros, las aceras tienen polímeros, las farolas stamos viendo polímeros, las aceras tienen polímeros, las farolas stamos viendo polímeros, las aceras tienen polímeros, las farolas stamos viendo polímeros, las aceras tienen polímeros, las farolas 

tienen polímeros, los cables eléctricos tienen polímeros, nuestro móvil está tienen polímeros, los cables eléctricos tienen polímeros, nuestro móvil está tienen polímeros, los cables eléctricos tienen polímeros, nuestro móvil está tienen polímeros, los cables eléctricos tienen polímeros, nuestro móvil está 

hecho de polímeros. Y si vamos en coche o en autobús, no nos libramos, ya hecho de polímeros. Y si vamos en coche o en autobús, no nos libramos, ya hecho de polímeros. Y si vamos en coche o en autobús, no nos libramos, ya hecho de polímeros. Y si vamos en coche o en autobús, no nos libramos, ya 

que el vehículo está hecho de  polímeroque el vehículo está hecho de  polímeroque el vehículo está hecho de  polímeroque el vehículo está hecho de  polímero

hechos de polímeros.hechos de polímeros.hechos de polímeros.hechos de polímeros.    

Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones    

31 

Aplicaciones de los polímeros 

ilustración podemos ver que los polímeros están muy presentes en bastantes ámbitos de 

la vida cotidiana. En este capítulo veremos aquellas aplicaciones que considero relevantes ya 
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-CAPÍTULO 7: APLICACIONES EN LA MEDICINA- 

Los polímeros en la medicina se encuentran muy presentes. Existen polímeros sintéticos que 

se utilizan para actuar en organismos vivos mejorando o sustituyendo alguno de sus tejidos 

órganos o funciones. 

Debemos remontarnos hasta la Segunda Guerra Mundial para observar los primeros pasos en 

la utilización de los polímeros en seres humanos, más concretamente para aplicaciones 

médicas, siendo el polimetilmetacrilato (PMMA) usado como material para reparar la córnea 

humana. 

Desde entonces los polímeros han ido reemplazando a otros materiales en aplicaciones 

médicas, como la sustitución de los cráteres metálicos por polietileno o bien han intervenido 

en complejas actividades, como la fabricación, en 1950, del primer corazón artificial llevado a 

la práctica a finales de 1960. 

En la actualidad se han perfeccionado los polímeros ya existentes y se han desarrollado nuevos 

para aplicaciones específicas dentro del campo de la medicina. 

Los polímeros de uso médico presentan una baja densidad, se les puede dar forma fácilmente 

y son biocompatibles, lo que permite sus aplicaciones en este campo. Podemos encontrar los 

polímeros en: 

� IMPLANTES CARDIOVASCULARES:  

En los casos de insuficiencias cardíacas o estrechamientos de los orificios de la válvula 

mitral del corazón (estenosis), se hace necesaria la sustitución de la misma. 

Los rebordes de estas válvulas artificiales se elaboran de teflón (PTFE), un polímero 

similar al polietileno, en el que los átomos de hidrógeno han sido sustituidos por 

átomos de flúor. 

 
También cabe destacar la utilización de teflón en bypass coplanarios y en oxigenadores 

de sangre durante intervenciones quirúrgicas. 

 

� APLICACIONES OFTÁLMICAS:  

Tanto las lentes de gafas como las lentes de contacto y los implantes intraoculares se 

hacen de polímeros. 

Para la elaboración de lentes de contacto blandas se usan polímeros hidrófilicos, 

llamados hidrogeles, que poseen las propiedades de absorber el agua, ser permeables 

al oxígeno y adaptarse bien a la córnea. 
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Por su parte, para las lentes duras se utiliza otro polímero, el polimetilmetacrilato 

(PMMA). Dichas lentes no son permeables al oxígeno, para ello se incorporan 

copolímeros. 

 

En ocasiones, debido al mal funcionamiento del cristalino ocular (cataratas), se hace 

necesario extraerlo e implantar quirúrgicamente una lente intraocular para corregir la 

visión. Para la elaboración de esa lente intraocular se utiliza PMMA. 

 

 
 

� APLICACIONES ORTOPÉDICAS: 

En las uniones de prótesis de cadera y rodilla se utilizan cementos óseos, un material 

estructural relleno entre el implante y el hueso. Estos cementos óseos están 

elaborados con PMMA. En estos casos es muy importante tener en cuenta los 

problemas de biocompatibilidad y se debe controlar el grado de porosidad de estos 

materiales. 

 
 

� OTRAS APLICACIONES: 

Los polímeros también son utilizados en los implantes para la administración 

sostenida de fármacos. En estos casos se usa una matriz polimérica, ácido poliláctico 

(PLA) o ácido poliglicólico (PGA), implantada en el cuerpo para la liberación de los 

fármacos. 

Otra aplicación a destacar es la de material estructural. De esta manera los polímeros 

se pueden usar como andamios donde pueden crecer los tejidos tanto in vitro como 

in vivo. 
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También se encuentran presentes en materiales para uso sanitario como jeringuillas, 

cápsulas, cánulas, botes de recogida de muestras, etc. 

 

Hay una aplicación interesante que consiste en un espray que ayuda a la cicatrización, 

está compuesto por un polímero (un polilactato) mezclado con etanol. Al aplicarlo 

sobre una herida se deposita una red de fibras que proporcionan a las células 

productoras de colágeno una estructura sobre la que crecer. Se reconstruye una piel 

sin cicatrices y, como el polímero es biodegradable, se elimina con el tiempo. 
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-CAPÍTULO 8: APLICACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN- 

El empleo de los polímeros en este campo e muy antiguo, se comenzó con los bipolímeros 

obtenidos directamente de la naturaleza. 

La evolución de este sector ha sido lenta hasta la mitad del siglo XX, pero a raíz de la 

“revolución del plástico” la sociedad y este sector sufrieron un cambio excepcional con la 

entrada de los  polímeros sintéticos. Gracias a que los arquitectos, ingenieros y especialistas 

del sector empezaron a adquirir conocimientos de las ventajas que pueden brindar estos 

polímeros, hoy en día nos podemos beneficiar de múltiples y diferentes aplicaciones en la 

construcción y equipamiento de una vivienda y resto de todas las obras públicas. Además otro 

objetivo de estos profesionales es el de conseguir un equilibrio entre las necesidades de 

construcción de la población y la protección del medio ambiente, así como de la salud de sus 

habitantes. 

Estos polímeros resultaron ser materiales idóneos para satisfacer todas estas necesidades 

debido a sus características particulares. En general serían las siguientes: 

� Duraderos y resistentes a la corrosión, por ello se aplican en elementos que están 

expuestos al aire libre pudiendo durar décadas. 

� Aislantes tanto de frío como de calor, lo que permite el ahorro de energía. También 

son aislantes acústicos. 

� Muy ligeros frente a otros materiales usados en la construcción, siendo así 

manejables y fáciles de transportar y almacenar. 

� Tienen buena relación coste/beneficio. 

� La mayoría (salvo el PVC) son respetuosos con el medio ambiente, se pueden reciclar, 

reutilizar o transformar en una fuente de energía. 

Estas son las características más generales pero luego cada uno posee propiedades 

particulares que hacen que sean más adecuados para unas aplicaciones que para otras. 

Existe una gran variedad de polímeros usados en la construcción pero los más utilizados son el 

PVC, PSE, PU y PE. 

Más del 50 % de los plásticos utilizados en la construcción se reducen únicamente a PVC, de 

ahí la gran importancia de este polímero. 

 

 

Tuberías de PVC 
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A continuación hablaremos de ciertos polímeros usados en este sector, de sus características y 

de sus aplicaciones. 

Los más utilizados aparecen resumidos en el siguiente cuadro: 

POLÍMERO CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTALES 

APLICACIONES 

 
 
 
 
 

PVC 

Versátil, ligero, alta tenacidad (soporta 
altos requerimientos mecánicos), fácil 
instalación, baja toma de humedad, 
resistente a la abrasión, al impacto y a la 
corrosión, buen aislante térmico, 
eléctrico y acústico, no propaga llamas, 
resistente a la mayoría de los reactivos 
químicos y duradero. 

Membranas para impermeabilizar suelos, láminas para 
carteles, se usa sobre todo en una gran variedad de 
cañerías tanto de domicilios como en locales públicos. 
En electricidad: recubrimiento aislante de cables, 
cajas de distribución, enchufes … 
Recubrimiento de paredes, techos, piscinas … 
Alfombras, puertas, ventanas, persianas, carpas … 

 
PU 

Resistente a la corrosión, flexibilidad, 
ligero, no tóxico, alta resistencia a la 
temperatura y a los productos químicos. 

Materiales de aislamiento, techos, cañerías, paneles … 

 
 
 

EPS y PS 

Baja conductividad térmica, gran 
capacidad aislante (térmico), resistencia 
a la compresión, alto poder de 
amortiguación, fácil de trabajar y 
manipular, estabilidad a bajas 
temperaturas y soporta altas 
temperaturas. 

Se basan fundamentalmente en aislamientos sobre 
todo térmicos, en cañerías, suelos flotantes, ladrillos, 
techos, paredes y suelos, en hormigón ligero. 
Construcción prefabricada, sistemas de calefacción, 
cámaras frigoríficas. 
Se utiliza como amortiguación en los embalajes de 
transporte frágil. 
Su espuma se utiliza como relleno de vacío por ejemplo 
en puentes, reduciendo el peso total. 
Electrodomésticos. 

 
HDPE 

Resistente a las bajas temperaturas, 
ligero, impermeable, flexible, duradero, 
siendo así de bajo mantenimiento y 
económico. 

Recubrimiento de cañerías, revestimiento de cables, 
láminas plásticas para aislamiento hidrófugo. 

LDPE Flexible, ligero, transparente, 
impermeable y económico. 

Revestimiento para suelos, recubrimiento de obras en 
construcción (cobertores de seguridad). 

 
 
PP 

Es el más ligero de todos los materiales 
plásticos, buenas propiedades mecánicas 
térmicas y eléctricas. Alta temperatura 
de reblandecimiento, óptima resistencia 
química, a la abrasión, impermeable, larga 
vida útil … 

Alfombras, cañerías e instalaciones de agua fría y 
caliente, cajas de electricidad, enchufes… sacos y 
bolsas para cargar cemento, arena y otros materiales 
granulados o en polvo. Ideal para elementos de 
electrodomésticos. 

PC Alta resistencia a la temperatura. Se utilizan como “vidrios” de seguridad, como vallas y 
cercas de seguridad transparentes. 

PET Gran resistencia al impacto, 
transparente, ligero e impermeable. 

Carteles y exhibidores por su resistencia a la 
radiación UV, el viento, clima … 
Alfombras, cortinas, muebles de exterior. 
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Hay otros materiales poliméricos menos usados, pero importantes también como son: 

� PMMA que por su aspecto vítreo se emplea para la realización de rótulos, lámparas, 

muebles y otros elementos decorativos. 

� Poliacetato de vinilo que se emplea mucho como adhesivo así como en masillas, 

pavimentos y pinturas. 

� Poliésteres,  se utilizan en carrocerías, estructuras ligeras, placas para cubiertas, 

depósitos … 

� Poliamidas, se emplean como aislantes eléctricos y como fibras textiles de tapicerías 

en decoración. 

Todos estos materiales tienen muchas ventajas a la hora de hacernos más fácil y cómoda la 

vida. La mayoría son no contaminantes y son respetuosos con el medio ambiente. Pero hay 

algunos que no cumplen esto, es por ejemplo el caso del PVC, que a pesar de ser el material 

plástico más usado en este sector, es el que presenta más inconvenientes ya que en su 

obtención participan sustancias tóxicas. Además cuando se elimina, va parar a los vertederos o 

incineradoras, emitiendo sustancias tóxicas al aire.  
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-CAPÍTULO 9: APLICACIONES EN ELECTRÓNICA-  

La aplicación de polímeros a la electrónica pasa por una etapa de desarrollo acelerado; las 

razones son muchas: económicas, nuevas aplicaciones, ecológicas, etc. Los nuevos polímeros 

conductores o semiconductores se utilizan en aplicaciones ópticas y médicas, con la 

perspectiva de desarrollar una nueva era de chips y sensores a escala molecular. Por otra 

parte, los compuestos poliméricos conductores y adhesivos han mejorado sus propiedades, 

aplicándose en la fabricación de circuitos, encapsulados y para conexión de componentes SMT 

y chips. En este capítulo veremos las características, y perspectivas de la electrónica de 

polímeros. 

Los polímeros son materiales constituidos por cadenas de moléculas (monómeros), formadas 

por la interconexión de átomos de carbono de moléculas adyacentes. Es un material orgánico, 

y sus posibilidades de manipulación son ilimitadas cambiando el monómero, peso molecular, 

estructura y materiales con los que se dopa o mezcla, consiguiéndose estructuras de gel, 

plástico o sólido. 

Parte de los polímeros utilizados en electrónica son aislantes, y se utilizan en forma de lámina 

rígida, como sustrato de circuitos impresos, flexibles y módulos multichip (MCM), pero en este 

capítulo vamos a centrarnos en los polímeros utilizados en la realización del circuito, y el 

montaje de chips y componentes.  

Dividiremos los materiales con polímeros en dos tipos, dependiendo de la estructura del 

material: 

1. Polímeros intrínsecamente conductores o semiconductores. Desarrollados en la 

década de los 70 del siglo XX, tienen estas propiedades debido a la estructura 

molecular del polímero, o al material con el que se dopa. Su conductividad va desde la 

de un metal, a la conductividad y estructura equivalente a la unión p-n de los 

semiconductores inorgánicos. La importancia de estos materiales reside en que 

pueden conectarse con sistemas orgánicos, esto permite que puedan desarrollarse 

chips a escala molecular: la nanoelectrónica.  

 

2. Compuestos poliméricos. Su desarrollo comenzó en la década de los 40, para realizar 

conductores en circuitos impresos e híbridos. Ahora permiten circuitos multicapa, con 

un proceso sencillo, y sobre todo tipo de sustratos. Actualmente, se desarrollan 

adhesivos conductores y aislantes, y materiales para protección de chips, en estos 

campos sus avances son importantes, debido a la posibilidad de modificar el 

compuesto en busca de las características ideales. 

-POLÍMEROS INTRINSECAMENTE CONDUCTORES Y SEMICONDUCTORES: 

Estos polímeros son la base de la electrónica molecular. 

Con cadenas poliméricas se crean en laboratorio hilos conductores y diodos a escala molecular 

que permiten formar puertas lógicas AND, OR y XOR en un área de 3nm x 4nm, lo que 

permitirá realizar cualquier dispositivo lógico en un tamaño un millón de veces inferior al de 

los componentes actuales. 
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Otro método para realizar 

polímeros con sodio, potasio y litio semiconductores tipo n (*), y iodo, tetrafluoruro de 

fósforo, tetrafluoruro de boro, hexafluoruro de arsénico para tipo p (*), consiguiéndose diodos 

y transistores. 

Las ventajas de estos materiales son su tamaño, la potencia que consumen, y su posibilidad de 

integración en sistemas orgánicos (músculos artificiales). Su limitación es la falta de estabilidad 

sometidos al agua o al oxígeno.

Actualmente sus aplicaciones comerciales son: sensores biológicos (análisis de sangre), fibras 

ópticas, dispositivos optoeléctr

que se fabrican pantallas planas flexibles.

Dispositivos optoelectrónicos
 

 
 
-COMPUESTOS POLIMÉRICOS:

Los compuestos poliméricos, son la mezcla de un polímero como material base, un solvente, y 

una fase funcional, que proporciona las características buscadas

formada por partículas de un metal (plata, 

un material dieléctrico. Las propiedades del compuesto en forma de pasta o tinta, permiten su 

aplicación por extrusión o serigrafía, en estado líquido permiten su aplicaci

este caso permiten apantallar equipos de las interferencias electromagnéticas.

Sus mayores virtudes son la buena adhesión a todos los sustratos, y la baja temperatura de 

proceso. 

Podemos dividir el uso de compuestos poliméricos en tres áreas de aplicación:

� Realización de circuitos multicapa.

� Realización de encapsulados y protección de chips.

� Pegado y conexión de componentes SMT y chips, a circuitos.

Las razones para utilizar pastas poliméricas en la fabricación de circuitos impresos, flexibles, 

híbridos y MCM (módulos multichip), son: económicas, aumento de la densidad del circuito y 

necesidades específicas. 

En el campo de los encapsulados de componentes su utilización es generalizada.
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diodos y transistores, a mayor escala, es dopar determinados 

polímeros con sodio, potasio y litio semiconductores tipo n (*), y iodo, tetrafluoruro de 

fósforo, tetrafluoruro de boro, hexafluoruro de arsénico para tipo p (*), consiguiéndose diodos 

Las ventajas de estos materiales son su tamaño, la potencia que consumen, y su posibilidad de 

integración en sistemas orgánicos (músculos artificiales). Su limitación es la falta de estabilidad 

sometidos al agua o al oxígeno. 

ciones comerciales son: sensores biológicos (análisis de sangre), fibras 

ópticas, dispositivos optoeléctrónicos y diodos LED que emiten luz en varios colores con los 

que se fabrican pantallas planas flexibles. 

Dispositivos optoelectrónicos 

 

Diodos LED
 

 

COMPUESTOS POLIMÉRICOS: 

Los compuestos poliméricos, son la mezcla de un polímero como material base, un solvente, y 

una fase funcional, que proporciona las características buscadas. La base funcional está 

formada por partículas de un metal (plata, oro, cobre), un material resistivo (carbón, grafito) o 

un material dieléctrico. Las propiedades del compuesto en forma de pasta o tinta, permiten su 

aplicación por extrusión o serigrafía, en estado líquido permiten su aplicación por aerosol. En 

ermiten apantallar equipos de las interferencias electromagnéticas.

Sus mayores virtudes son la buena adhesión a todos los sustratos, y la baja temperatura de 

Podemos dividir el uso de compuestos poliméricos en tres áreas de aplicación:

n de circuitos multicapa. 

Realización de encapsulados y protección de chips. 

Pegado y conexión de componentes SMT y chips, a circuitos. 

Las razones para utilizar pastas poliméricas en la fabricación de circuitos impresos, flexibles, 

multichip), son: económicas, aumento de la densidad del circuito y 

En el campo de los encapsulados de componentes su utilización es generalizada.
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, es dopar determinados 

polímeros con sodio, potasio y litio semiconductores tipo n (*), y iodo, tetrafluoruro de 

fósforo, tetrafluoruro de boro, hexafluoruro de arsénico para tipo p (*), consiguiéndose diodos 

Las ventajas de estos materiales son su tamaño, la potencia que consumen, y su posibilidad de 

integración en sistemas orgánicos (músculos artificiales). Su limitación es la falta de estabilidad 

ciones comerciales son: sensores biológicos (análisis de sangre), fibras 

cos y diodos LED que emiten luz en varios colores con los 

Diodos LED 

 

Los compuestos poliméricos, son la mezcla de un polímero como material base, un solvente, y 

. La base funcional está 

oro, cobre), un material resistivo (carbón, grafito) o 

un material dieléctrico. Las propiedades del compuesto en forma de pasta o tinta, permiten su 

ón por aerosol. En 

ermiten apantallar equipos de las interferencias electromagnéticas. 

Sus mayores virtudes son la buena adhesión a todos los sustratos, y la baja temperatura de 

Podemos dividir el uso de compuestos poliméricos en tres áreas de aplicación: 

Las razones para utilizar pastas poliméricas en la fabricación de circuitos impresos, flexibles, 

multichip), son: económicas, aumento de la densidad del circuito y 

En el campo de los encapsulados de componentes su utilización es generalizada. 
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Como adhesivo conductor permite la conexión de componentes SMT y chips. Se consigue 

conectar encapsulados con gran densidad de integración, es ecológico (no contiene plomo), y 

cura a baja temperatura. 

CIRCUITOS REALIZADOS CON TINTAS POLÍMERAS: 

Para realizar circuitos se utilizan tres tipos de pastas polímeras: conductoras, resistivas y 

dieléctricas. 

El proceso de fabricación de un circuito multicapa con tintas polímeras es aditivo, se imprime 

la tinta que formará el conductor, las capas de conductor se separarán con capas de 

dieléctrico, y finalmente se marcan las resistencias integradas en el circuito. La pasta endurece 

curándola a una temperatura entre 80oC y 210oC, durante un tiempo variable que depende del 

fabricante y del tipo de curado. Esta tecnología se denomina polimérica de capa gruesa (PTF = 

Polymer Thick Film). 

El proceso PTF, al ser aditivo no genera residuos, cura a baja temperatura, y para algunas 

aplicaciones específicas, es más barato que el circuito impreso. Además es compatible con 

soldadura de Sn/Pb y adhesivos poliméricos. 

Pueden realizar circuitos de 6 capas conductoras, 3 por cada lado del sustrato, sobre cualquier 

tipo de sustrato; el más habitual es el polietileno de tereftalato, un sustrato flexible. 

El espesor de cada capa del circuito  es entre 10 y 30 micras, y la anchura mínima de pista es 

de 200 micras. 

Los conductores tienen una conductividad mínima de 10 mΩ/ cuadro, y las tintas resistivas se 

venden en toda la gama de valores, pero tienen una estabilidad inferior a las resistencias 

cermet de circuito híbrido. 

Circuito de tintas polímeras sobre alúmina, para ensayos de fiabilidad de tintas 
resistivas polímeras: 

 

Sus aplicaciones actuales se concentran en circuitos flexibles, pero también se utilizan en otras 

tecnologías. 

� Circuitos impresos rígidos y flexibles:  

Las principales aplicaciones PTF son: teclados sobre sustratos rígidos y flexibles, 

interruptores, potenciómetros, paneles de coches con tintas polímeras luminiscentes, 
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así como la realización de resistencias integradas en el sustrato para aumentar la 

densidad y abaratar los circuitos. 

 
Potenciómetro: 

 

Teclado realizado con PTF conductoras de carbón sobre circuito impreso: 

 
Otras aplicaciones son la protección de los contactos de cobre de la placa con tintas de 

carbón, que reducen el coste al eliminar el proceso de acabado con oro/níquel, y la 

realización de cruces entre pistas para evitar utilizar una capa más. 

 

La PTF es habitual en la realización de circuitos flexibles que incluyen LCD y teclados 

sobre el mismo circuito; teléfonos, agendas de bolsillo y juegos. 

 

� Circuitos híbridos: 

Se utilizan las PTF para reducir el coste del circuito, al simplificarse y abaratarse el 

proceso de fabricación, y para conectar componentes SMT de paso ultrafino y chips. 

 

� Circuitos multichip: 

Los polímeros son el sustrato y dieléctrico de varios tipos de circuitos MCM-L y MCM-

D, además de utilizarse, como en cualquier otro tipo de circuito, para el montaje de 

chips y componentes. 

 

ENCAPSULADOS PARA CHIPS: 

Los polímeros se utilizan en forma de gel, silicona o epoxy, como relleno de encapsulados no 

herméticos, para hacer encapsulados moldeados, y para protección de chips. 
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También se utilizan polímeros para el relleno del espacio entre el sustrato y los BGA (Ball Grill 

Array), o flip-chip. El montaje del chip con tecnología flip-chip se consigue con la creación de 

protuberancias sobre los pads del chip, al que se da la vuelta y se conectan las protuberancias 

al circuito. El polímero de relleno aporta rigidez mecánica a la conexión y además absorbe el 

estrés mecánico; ya que tiene un coeficiente de dilatación entre el chip de silicio y el circuito 

impreso. 

Chip: 

 

ADHESIVOS POLIMÉRICOS: 

Los adhesivos poliméricos son aislantes o conductores. 

Se vende en forma de pasta o de película. Como pasta puede depositarse con jeringuilla 

neumática o serigrafía. El endurecimiento del adhesivo se realiza con luz ultravioleta, o con 

calor. 

Los adhesivos poliméricos se dividen en termoendurecibles y termoplásticos. Los primeros 

endurecen irreversiblemente al aplicar calor, los segundos son reversibles, se vuelven fluidos al 

aplicar calor, y al enfriarse retornan al estado sólido sin deteriorarse las propiedades del 

polímero, lo que permite la reparación del circuito. 

El desarrollo de los adhesivos termoplásticos es reciente, y aparecen como solución al 

problema de la reparación, y la adhesión sobre circuitos flexibles. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la estructura de las partículas metálicas dispersas en el 

polímero, éste puede ser isotrópico, que conduce en todas las direcciones, o anisotrópico, que 

conduce sólo en la dirección del eje Z. 

El adhesivo más utilizado es el epoxy con alto contenido en plata. Es un adhesivo anisotrótico 

termoendurecible, que cura a baja temperatura, las reparaciones son complicadas ya que es 

un material termoendurecible, pero las prestaciones son buenas, aunque inferiores a la 

soldadura de estaño, plomo… 

Los adhesivos conductores anisotrópicos, se utilizan en pasta o película, y tienen una baja 

concentración de partículas metálicas. Conducen sólo en sentido vertical, porque no hay 

contacto entre las partículas metálicas adyacentes. El principal problema, es que la 

aleatoriedad de las partículas metálicas puede producir cortocircuitos en zonas con excesiva 

concentración de partículas, o malas conexiones en zonas con poca concentración. La solución 

es el nuevo desarrollo de películas donde se colocan las partículas ordenadamente. 
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Aplicación del adhesivo polimérico anisotrópico conductor en película, para conectar un 
chip con tecnología flip-chip: 

 

� Conexión de componentes SMT: Los adhesivos poliméricos aislantes se utilizan de 

forma generalizada, para pegar el cuerpo del componente al circuito, antes de realizar 

la soldadura por ola con estaño – plomo. 

 

Los adhesivos poliméricos conductores, se pueden utilizar para conectar 

componentes SMT y son junto con las aleaciones sin plomo alternativas a la soldadura 

estaño – plomo. 

 

Ventaja de estos adhesivos: Baja temperatura de curado que mejora la fiabilidad del 

circuito, y un módulo de elasticidad bajo, que evita los fallos de conexiones de los 

encapsulados de tecnología de paso fino y BGA, y cuyo  problema es la rotura de 

conexiones, por la diferencia de dilatación entre el sustrato del circuito y el 

encapsulado. 

 

Una aplicación muy común de los adhesivos es la adhesión de LCD o chips, a circuitos 

impresos, mediante la interposición de una película anisotrópica conductora. Los LCD 

tienen alta densidad de conexiones y son sensibles a la temperatura de soldadura, por 

lo que realizan la interconexión por la combinación de presión y temperatura. 

 

� Conexión de chips: Como adhesivos aislantes o conductores, en forma de pasta o 

película cortada al tamaño del chip, permiten pegar los chips al sustrato, haciendo de 

interfaz mecánico y eléctrico entre los dos materiales. 

 

Los nuevos adhesivos termoplásticos con estructura lineal, y bajo módulo de 

elasticidad (blandos), permiten la reparación de chips, y su flexibilidad mejora aún más 

el estrés mecánico entre chip y sustrato. 

 

Una utilidad de las pastas polímeras es crear las protuberancias de los flip-chip, para 

conectarlos al circuito. 
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(*) Semiconductores tipo n: Se llama material tipo N al que posee átomos de impurezas

aparición de electrones sin huecos asociados a los mismos. Los átomos de este tipo se 

llaman donantes ya que "donan" o entregan electrones. Suelen ser de

el Fósforo. De esta forma, no se ha desbalanceado la neutralidad eléctrica, ya que el átomo introducido 

al semiconductor es neutro, pero posee un electrón no ligado, a diferencia de los átomos que 

conforman la estructura original, por lo que la energía

que la necesitada para romper una ligadura en el cristal de

Finalmente, existirán más electrones que huec

mayoritarios y los últimos los minoritarios. La cantidad de portadores mayoritarios será función directa 

de la cantidad de átomos de impurezas introducidos.

El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio 

un electrón. 

(*)Semiconductores tipo P: Un material tipo P es aquel 

formación de huecos sin que aparezcan electrones asociados a los

una ligadura. Los átomos de este tipo se llaman

Suelen ser de valencia tres, como el

neutro, por lo que no modificará la neutralidad eléctrica del cristal, pero debido a que solo tiene tres 

electrones en su última capa de 
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Se llama material tipo N al que posee átomos de impurezas 

sin huecos asociados a los mismos. Los átomos de este tipo se 

ya que "donan" o entregan electrones. Suelen ser de valencia cinco, como el

. De esta forma, no se ha desbalanceado la neutralidad eléctrica, ya que el átomo introducido 

al semiconductor es neutro, pero posee un electrón no ligado, a diferencia de los átomos que 

conforman la estructura original, por lo que la energía necesaria para separarlo del átomo será menor 

que la necesitada para romper una ligadura en el cristal de silicio (o del semiconductor original). 

Finalmente, existirán más electrones que huecos, por lo que los primeros serán los portadores 

mayoritarios y los últimos los minoritarios. La cantidad de portadores mayoritarios será función directa 

de la cantidad de átomos de impurezas introducidos. 

El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio por el Fósforo (dopaje N). En el caso del Fósforo, se dona 

 

Dopaje de tipo N 

Un material tipo P es aquel que tiene átomos de impurezas que permiten la 

formación de huecos sin que aparezcan electrones asociados a los mismos, como ocurre al romperse 

una ligadura. Los átomos de este tipo se llaman aceptores, ya que "aceptan" o toman un electrón. 

tres, como el Aluminio, el Indio o el Galio. Nuevamente, el átom

neutro, por lo que no modificará la neutralidad eléctrica del cristal, pero debido a que solo tiene tres 

 valencia, aparecerá una ligadura rota, que tenderá a tomar electrones 

de los átomos próximos, generando finalmente más huecos que electrones, por lo que los primeros 

Para concluir podemos decir que los polímeros son importantes en 

el desarrollo de la nanotecnología, que la utilización de tintas 

poliméricas permitirá abaratar los costes para la integración de 

resistencias en el circuito y por último, que los

poliméricos son una buena alternativa de la soldadura clásica, lo 

que favorece a la utilización de utilizar materiales ecológicos en las 

nuevas tecnologías. 
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serán los portadores mayoritarios y los segundos los minoritarios. Al igual que en el material tipo N, la

cantidad de portadores mayoritarios será función directa de la cantidad de átomos de impurezas 

introducidos. 

El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio por el Boro (P dopaje). En el caso del boro le falta un 

electrón y, por tanto, es donado un
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serán los portadores mayoritarios y los segundos los minoritarios. Al igual que en el material tipo N, la

cantidad de portadores mayoritarios será función directa de la cantidad de átomos de impurezas 

El siguiente es un ejemplo de dopaje de Silicio por el Boro (P dopaje). En el caso del boro le falta un 

electrón y, por tanto, es donado un hueco de electrón. 

 

Dopaje de tipo P 
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-CAPÍTULO 10: POLÍMEROS EN AUTOMOCIÓN – 

Los polímeros tienen muchas aplicaciones en la automoción. La sustitución de piezas 

que normalmente estaban hechas de metal por polímeros ha permitido que los 

automóviles sean más ligeros y esto ha supuesto un ahorro de combustibles.  

Pero no sólo se utilizan en las piezas del vehículo, también se utilizan en los asientos 

(los avances en materiales poliméricos permiten que sean más cómodos), tienen una 

importante influencia en la seguridad del vehículo ya que están presentes en el 

parachoques, en los frontales, en los spoilers. Además contribuyen a la disminución de 

ruido, lo cual es agradable para el oído humano y positivo para la disminución de 

contaminación acústica. 

Los polímeros empleados en automoción pertenecen al grupo de los termoplásticos 

(ver capítulo 3), se dividen en tres grupos: 

� Plásticos usuales: PVC, PP, PE. 

� Plásticos de ingeniería: poliamida, polioximetileno, ABS, polibutileno 

tereftalato, polióxido de fenileno, y aleaciones ABS-PC, PBT-PC. 

� Plásticos especiales: Como los de los asientos (PUR). 

Un uso destacable lo vemos en los neumáticos, los cuales están hechos de caucho. 

Otro polímero utilizado es el propileno, que se  usa  por ejemplo en barnices, en los 

asientos del coche y para el recubrimiento del volante, esto es debido a sus 

propiedades: 

� Alta resistencia al desgaste y a la abrasión. 

� Alta resistencia a la tracción y al desgarre. 

� Muy buena capacidad de amortiguación. 

� Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas. 

� Alta resistencia a aceites, grasas, oxígeno y ozono. 

� Tenaz. 

El utilizar plásticos en lugar de metales para las piezas del coche también supone un 

ahorro de energía en dos etapas: 

1. Al final de la línea de ensamblado. 

2. A través de su vida útil. 

Si vamos más allá, podemos decir que los plásticos suponen un ahorro en el tema de la 

carrocería de los automóviles, el pintar puertas, parachoques… suponía un gasto tanto 

en términos de recursos económicos, como de tiempo.  

En un principio las empresas se echaron atrás con respecto a esta alternativa ya que 

los plásticos tenían poca resistencia a la intemperie, pero el Centro de Investigación 
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Global de General Electric desarrolló una investigación con el fin de desarrollar un 

plástico que fuera suficientemente resistente al desgaste de los agentes climáticos, en 

esta investigación participaron químicos orgánicos e ingenieros químicos. Tras un 

detallado estudio encontraron el polímero lo denominaron Lexan SLX. Este 

descubrimiento no solo permite ahorrar en tiempo y en dinero en la fabricación de 

automóviles, también abarata los costes de construir una fábrica, ya que si hacemos 

una fábrica en la que vayamos a pintar automóviles con Lexan SLX esta fábrica tendrá 

unos costes de la mitad de lo normal. Según cálculos realizados por estadounidenses 

se pueden ahorrar más de 300 millones de dólares. Y el brillo del automóvil se 

mantiene a pesar de las condiciones climáticas. 

Coche de Lexan SLX 

 

 

 

 

 

“Miro ahora a mi alrededor  

veo miles de vidas que no se cómo son  

cada uno su historia, cada uno su Rol  

SOMOS SOLO PERSONAS !!!” 

(Dani Martín – personas) 

Si podemos mirar a nuestro alrededor, que hay muchas personas, cada persona tiene su propia 

historia y su vida, pero hay algo que todos tenemos en común el todos los días y a lo largo de 

nuestra vida estar en contacto con polímeros y macromoléculas. 
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Curiosidades 
 

LA ERA DEL PLÁSTICO. CONCEPCIONES DE LOS POLÍMEROS Y LAS 
MACROMOLÉCULAS A LO LARGO DE LA HISTÓRIA 

El término plástico deriva del griego plastikos, adjetivo que se refiere al arte de 
moldear en cera o arcilla –que los griegos llamaban plasma -, cuyos resultados 
recibían el nombre de plastos, si bien, en el ámbito de la tecnología moderna de los 
materiales tales compuestos se reducen preferentemente a preparados sintéticos. 
Recordemos que la materia está formada por moléculas (partículas integradas por 
un conjunto estable de dos átomos de uno o más elementos) que pueden ser de 
tamaño normal o gigantes, a las que se denomina polímeros. Los polímeros son las 
moléculas básicas que componen los plásticos y se encuentran presentes en estado 
natural en algunas sustancias vegetales y animales como el caucho, la madera y el 
cuero. Los polímeros se dividen en naturales, naturales modificados y sintéticos. 

En el siglo XIX los polímeros sintéticos se obtenían mediante procesos de ensayo y 
error, dado que se sabía poco acerca de la estructura de las moléculas gigantes y 
de los detalles de las reacciones entre sus componentes. La concepción sobre las 
macromoléculas no cambió hasta entrado el siglo XX gracias a los estudios que 
llevó a cabo el director del Instituto de Química de Friburgo, Hermann Staudinger 
(1881 – 1965). Este, fascinado por los polímeros se opuso a las teorías que 
imperaban entre sus contemporáneos sobre su naturaleza y estructura, la cual se 
veía como asociaciones de moléculas que se mantenían juntas meramente en virtud 
de sus valencias o enlaces. Staudinger sostenía que los polímeros están compuestos 
por largas cadenas de moléculas de varias unidades químicas idénticas o muy 
similares. Además sugirió que la inusual elasticidad y resistencia a la tensión que 
los caracteriza se debía a su gran longitud; en términos químicos, esto significa 
poseer un peso molecular elevado. Por esta razón, las soluciones de polímeros 
presentan altos niveles de viscosidad (esto es, resistencia de un líquido a fluir). 
Todo ello puso de relieve la necesidad de determinar el peso molecular, y por 
tanto, la longitud de tales cadenas.  

En este momento del trabajo me veo obligada a dar una breve lección de química 
para recordar el desarrollo de la teoría de las valencias (palabra que deriva del 
latín valentía, significa poder, capacidad y se refiere al poder que tienen los 
elementos para combinarse). Es un hecho que los 118 elementos de la tabla 
periódica conocidos hasta la fecha se unen para formar nuevos compuestos. Pero, 
¿Cómo sucede esto? ¿Qué tiene que ver con los polímeros? 



Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: Polímeros y macromoléculas: CuriosidadesCuriosidadesCuriosidadesCuriosidades    

 

 
49 

ACL 

En 1852 Edward Frankland propuso lo que más tarde se conocería como teoría de la 
valencia, esto es, que cada átomo tiene un poder de combinación fijo y que para los 
átomos se combinen son necesarias unas fuerzas de enlace o unión. Así, por 
ejemplo, había que explicar cómo se combinan dos átomos de hidrógeno (H2), ya que 
se sabía que en condiciones normales, un átomo de hidrógeno sólo se combina con 
otro de hidrógeno o que uno de oxígeno (O) puede combinarse con dos diferentes. 
En principio parecía, pues, que el hidrógeno tenía valencia 1 y el oxígeno valencia 2. 
En lo que quedaba de siglo XIX y las primeras décadas del XX, las explicaciones y 
teorías sobre la unión entre los átomos de los distintos elementos se fueron 
refinando y volviéndose más y más complejas. 

Los hidrocarburos o las gomas parecían ser sustancias muy especiales, ya que 
presentaban el problema de que había multitud de compuestos (que se habían 
analizado en el laboratorio a partir de sustancias de origen natural) que coincidían 
en su fórmula, es el caso de la fórmula C5H12O que sirve para ocho tipos de 
alcoholes distintos entre los que se puede mencionar el pentanol, carbinol 
isobutílico, alcohol isoamílico, metil-1-butanol, etc. Pero se diferían en sus 
propiedades físicas y en sus puntos de fusión o solubilidad. Esto resultaba 
sorprendente y, puesto que se trataba de la misma fórmula, la clave del misterio 
debía hallarse en los misteriosos enlaces que juntaban los átomos. 

No fue hasta 1916 que el químico estadounidense Gilbert Newton Lewis (1875-
1946) propusiera que los enlaces químicos de los átomos existían porque los 
electrones de la órbita exterior de los átomos interactuaban entre sí. Es decir, el 
enlace tiene su origen en la estructura electrónica (número de electrones de su 
órbita externa) del átomo y en su tendencia a adquirir mediante su unión con otros 
átomos la configuración de gas noble, esto es, poseer ocho electrones en su última 
capa o nivel, salvo el helio que solo tiene dos, porque es una estructura muy estable. 
El carbono, por ejemplo, tiene seis electrones, dos que giran en la capa interna y 
cuatro en la externa, es decir, le faltan dos electrones para alcanzar el número de 
ocho y lograr el nivel de gas noble. Además defendió que estos enlaces eran 
covalentes: se forman cuando uno o más pares de electrones de valencia (externos) 
son compartidos entre dos átomos, resultando la formación de capas electrónicas 
estables (completas). 

Estudiando las disoluciones de los polímeros naturales, los químicos creían que se 
trataba de dispersiones coloidales (el nombre coloide proviene de la raíz griega 
kolas  que significa que puede pegarse), que son partículas que no son apreciables a 
simple vista, pero son mucho más grandes que cualquier molécula. Una de las 
principales propiedades de los coloides es su tendencia espontánea a formar 
coágulos. Se creía que estas partículas estaban formadas por moléculas unidas por 
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enlaces secundarios. La experiencia mostraba que, incluso después de ser 
saturadas todas las valencias primarias con moléculas covalentes, quedaban aún 
fuerzas que actuaban entre las moléculas, que eran conocidas como fuerzas de 
enlaces secundarios o intermoleculares. Por ejemplo, se veía que la nitrocelulosa, a 
la sazón tan de moda, no perdía su carácter coloidal aunque fuera disuelta en 
distintos solventes y sufriera cambios químicos. 

Retomemos a Staudinger, antes de seguir hablando de la historia de los polímeros 
hablaremos un poco de la biografía de este científico. 

 

A los químicos y a los emprendedores de la industria que, dada la extraña e 
interesante naturaleza de los polímeros, se vieron espoleados a buscar nuevas 
moléculas simples que pudieran enlazarse para crear nuevos polímeros en lo que se 
denominó polimerización sintética (el proceso industrial o en laboratorio mediante 
el cual moléculas más pequeñas se unen para crear moléculas gigantes). Los 
distintos tipos de polímeros y de polimerización nos conducen a los diferentes 
tipos de plásticos y fibras sintéticas que hoy nos resultan tan “naturales”. 

En este punto conviene echar la vista al otro lado del Atlántico, hasta la costa 
oeste de Estados Unidos donde un químico se abría camino para entender y 
sobrepasar a Staudinger, este era Wallace Carothers (1896-1937). Carothers 
supera a Staudinger creando una nueva especialidad de la química, desde el punto 
de vista teórico y desde el punto de vista práctico. La ciencia de los polímeros, de 
la que surgió una de las divisas del siglo XX: “Fuerte como el acero, fino como una 
telaraña y sin embargo más elástico que cualquier fibra natural de uso corriente”, 
el nylon con el que se hicieron millones de medias, con ligas, con costura, 
transparentes, tramadas, de colores chillones o de simple color carne. 

Hermann Staudinger (1881 – 1965): Químico alemán 
que estudió en las universidades de Halle, 
Darmstadt y Múnich fue profesor en Estrasburgo, 
Karlsrube y Zúrich y también en Friburgo donde en 
1940 fue nombrado director del Instituto Estatal 
de Química Macromolecular. Demostró que los 
monómeros que forman un polímero se unen entre 
sí mediante enlaces químicos, y no por mera 
yuxtaposición física. También estableció que la 
masa molecular de un polímero estaba relacionada 
con su viscosidad. En 1953 se le concedió el Premio 
Nobel de Química por sus investigaciones sobre los 
polímeros. 
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Wallace deseaba entender la conducta de los electrones de los átomos a la hora de 
formar moléculas. Publicó su primer artículo científico en 1923 en el Journual of 
the American Chemical Society y fue considerado el mejor estudiante de química 
de la Universidad de Illinois, uno de los centros pioneros de la química orgánica con 
Roger Adams de catedrático a la cabeza del departamento, durante los cinco años 
que estuvo allí. Su tema de tesis estaba relacionado con el descubrimiento que 
hiciera Adams sobre el uso de las grasas insaturadas para acortar los tiempos en la 
manufactura industrial del jabón. Él y otros once colaboradores escribieron 
numerosos artículos al respecto. Al mismo tiempo, Carothers ayudaba a Adams a 
redactar artículos en alemán y francés; tenía un talento excepcional que el propio 
Adams describiría más tarde calificándolo como un don para la claridad, la 
precisión y la vivacidad a la hora de escribir sobre cualquier tema científico o no. 

En 1927, durante su segundo año de estancia en el Departamento de Química de la 
Universidad de Harvard, a donde fue tras dejar Illinois, recibió una oferta de 
trabajo que consistía en dirigir el Departamento de Investigación Básica de la E. I 
DuPont de Nemours & Company, Inc afincada en Delaware. El ofrecimiento partía 
de Charles M.A. Stine, un químico orgánico visionario que pretendía que DuPont 
explorara los principios científicos que subyacían a procesos industriales que 
devenían de la pura experiencia práctica. La DuPont se había convertido en una 
compañía muy poderosa desde que se había diversificado y había incorporado 
tecnologías francesas y alemanas a distintos procesos industriales en diversas 
fábricas desperdigadas por Estados Unidos, como el de los tintes; asimismo había 
fundado uno de los primeros departamentos de investigación básica que, por 
ejemplo, llevó a la compañía a desarrollar la industria de la nitrocelulosa, además de 
para fabricar explosivos, para elaborar todo tipo de productos plásticos, como los 
acabados para el automóvil. La primera oferta no convenció a Carothers, que 
prefería el Departamento de Química de Harvard, pero Stine, sabedor de su 
talento no lo podía dejar escapar: “Estamos interesados en ti porque creemos, no 
solo que trabajas a altísimo nivel, sino porque creemos que vas a seleccionar 
problemas relevantes… quiero decir, relevantes desde el punto de vista científico y 
no por los rendimientos industriales inmediatos”, le dijo además de tentarlo con 
algunos ayudantes. Por supuesto, se le ofertaron los polímeros, en los que DuPont 
estaba realmente interesada, y se incrementó la oferta salarial hasta los 6.000 
dólares. Finalmente, Carothers aceptó. 
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Wallace Hume Carothers 

 

Por aquel entonces, Wallace era uno de los pocos que aceptaba las teorías de 
Staudinger y, a los pocos días de aceptar el empleo, diseñó un plan que guiaría los 
pasos de la compañía DuPont durante varios años: construir una macromolécula. En 
abril de 1939 él y su equipo desarrollaron el neopreno, la primera goma sintética de 
primer grado. En 1931 publicaba un hito, el artículo en la Chemical Review sobre la 
polimerización, donde describía como hacer polímeros sintéticos añadiendo 
componentes a las largas cadenas de moléculas y empleando la condensación para 
eliminar el agua que se formaba durante el proceso e inventó una nueva 
terminología para la ciencia de los polímeros, los cuales se llamarían superpolímeros 
cuando tuvieran pesos moleculares superiores a 10.000. En febrero de 1935, el 
proyecto de Carothers tuvo un éxito inimaginable: uno de sus ayudantes, Brechet, 
produjo un superpolímero hecho a partir de compuestos químicos derivados del 
benceno, un subproducto del carbón, que más tarde se haría directamente a partir 
del petróleo, el nylon. 

Pero Carothers padecía hipertiroidismo, y en los años siguientes las secuelas de 
este se fueron agudizando, tuvo ciertos equilibrios emocionales que lo llevaron a 
sufrir una profunda depresión  y a tener ideas obsesivas como que no le iba a salir 
nada más nunca; curiosamente, en 1936 le daba vueltas a la estructura de las 
proteínas, se interesaba por la bioquímica y fue elegido como miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias. En mayo ingresó en un sanatorio del que podía salir 
cuando lo deseaba, y que abandonó en julio para ir a escalar a los Alpes. En Enero 
de 1937 su hermana Isabel murió. El 28 de abril, después de abandonar el 
Instituto Psiquiátrico de Filadelfia, adonde se había hecho ingresar aquella misma 
mañana, ingirió una cápsula de cianida que había llevado consigo en el bolsillo 
durante 15 años. Murió a los 40 años de edad. 
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SAP 

 

Los polímeros de los pantys, medias o leotardos 

 

Los plásticos en la moda 

 

  

Esta imagen es la ampliación de una 
microfibra de una espuma tomada por 
escáner micrográfico electrónico a color 
(SEM). Se trata de un polímero hidrófilo 
(policrilato de sodio), superabsorbente, que 
se conoce como SAP y que se forma con la 
polimerización de ácido acrílico; puede 
contener una cantidad de líquido que  
multiplica varias veces su peso y se usa en la 
fabricación de pañales y toallas higiénicas. 

Esta imagen es una micrografía de escaneo 
electrónico SEM de unas medias, que están 
hechas con polímeros o fibras sintéticas de 
elastano patentadas por la empresa DuPont 
en 1959. Anteriormente ya se habían 
fabricado medias de otros materiales como el 
nylon o la seda sintética. 

El uso del plástico ocupa un lugar privilegiado, como la porcelana antaño 
ya que nos complacen sus colores, sus texturas siempre en 
transformación nos invitan a tocarlo. Así el plástico se utiliza mucho en 
la moda, Lagerfeld, Jacobs, Versace ,Yaramoto, McQueen, han creado 
líneas y series limitadas de complementos o vestidos de plástico. 
Zapatillas, gafas de sol, lámparas, plataformas… las tendencias del lujo 
pasan por el fetiche del plástico, las de la tecnología por lo sensitivo, lo 
touch. Las pantallas táctiles y las muñecas japonesas, el atuendo de 
Lady Gaga, en estas situaciones está presente todo lo citado. La 
universidad de Berkeley se está desarrollando la “e-skin”, con un 
material semiconductor que reacciona a la presión para restaurar la 
sensación del tacto. 
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La serpiente que se muerde la cola. El anillo de benceno 

 

August Kekulé (1829 – 1896) se fijó en el carbono, ya que ningún otro elemento 
parecía ser tan generoso y peculiar a la hora de combinarse, en 1857 demostró que 
los átomos del mismo poseían una valencia cuádruple y que podían enlazarse entre 
sí por medio de uno o más de sus cuatro enlaces de valencia, para formar largas 
cadenas, lineales o ramificadas. Así, siguiéndole la pista al carbono, pasó a estudiar 
las moléculas de los hidrocarburos (sólo contienen átomos de hidrógeno y carbono, 
los más simples son el metano, el etano y el propano), que representó el átomo de 
carbono provisto de cuatro enlaces dibujando un guión largo a cada lado de la letra 
C (carbono) y otro, al lado de cada letra H (hidrógeno). La representación gráfica 
que propuso fue muy útil, ya que las fórmulas o combinaciones podían visualizarse 
mucho mejor, como construcciones de mecano, a las que se podía continuar 
añadiendo átomos de carbono a los hidrógenos indefinidamente. Este es el origen 
de las fórmulas estructurales. 

 

Cuando dos moléculas distintas tienen la misma fórmula molecular se denominan 
isómeros. Había no obstante, un hecho que perturbaba la eficacia, limpieza y 
sencillez del sistema representacional y explicativo de Kekulé. La famosa sustancia 
química de casi todos conocida llamada benceno, líquida, incolora y muy inflamable 
que se usa en combustibles, disolventes, pinturas etc. Era muy popular entre los 
químicos, entre otras cosas porque no encajaba. Desde que Michael Faraday la 
aislara en 1825 y estableciera su fórmula C6H6 que guardaba una proporción 
hidrógeno-carbono de 1/1, se había estudiado largamente. O sea, se sabía que tenía 
una molécula compuesta por igual número de átomos de carbono y de hidrógeno, que 
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su peso molecular era de 
combinaciones carbono-hidrógeno, pero si se describía según las fórmulas en 
cadena de Kekulé, resultaba tener catorce carbonos.

Un auténtico quebradero de cabeza.
durante siete años, sin que se le ocurriera ninguna solución. Cierto día de 1865, 
según cuenta el mismo, “acerqué mi sillón al suelo y me quedé dormitando
se pusieron los átomos a danzar ante mis ojos. Esta vez l
quedaron modestamente al fondo. Mi ojo mental, agudizado por las visiones 
repetidas de este tipo, pudo distinguir ahora estructuras mayores de conformación 
simple; largas series se encajaban a veces más estrechamente, todas cimbre
girando con movimientos serpenteantes. Pero ¡mira!, ¿Qué era aquello) Una de las 
sierpes se había mordido su propia cola y la forma giraba burlescamente ante mis 
ojos. Me desperté como si se hubiera producido el resplandor de un relámpago”. El 
señor Kekulé había visto la estructura de un anillo, y no de una cadena, una de las 
más importantes visiones de la química moderna.

Molécula de benceno (construida por mí), dónde los átomos negros son de carbono 
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su peso molecular era de 78, la molécula del benceno debía contener pues, seis
hidrógeno, pero si se describía según las fórmulas en 

cadena de Kekulé, resultaba tener catorce carbonos. 

 

Un auténtico quebradero de cabeza. Kekulé estuvo dándole vueltas al asunto 
durante siete años, sin que se le ocurriera ninguna solución. Cierto día de 1865, 
según cuenta el mismo, “acerqué mi sillón al suelo y me quedé dormitando
se pusieron los átomos a danzar ante mis ojos. Esta vez los grupos más pequeños se 
quedaron modestamente al fondo. Mi ojo mental, agudizado por las visiones 
repetidas de este tipo, pudo distinguir ahora estructuras mayores de conformación 
simple; largas series se encajaban a veces más estrechamente, todas cimbre
girando con movimientos serpenteantes. Pero ¡mira!, ¿Qué era aquello) Una de las 
sierpes se había mordido su propia cola y la forma giraba burlescamente ante mis 
ojos. Me desperté como si se hubiera producido el resplandor de un relámpago”. El 

Kekulé había visto la estructura de un anillo, y no de una cadena, una de las 
más importantes visiones de la química moderna. 

Molécula de benceno (construida por mí), dónde los átomos negros son de carbono 
y los blancos de hidrógeno: 
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78, la molécula del benceno debía contener pues, seis 
hidrógeno, pero si se describía según las fórmulas en 

estuvo dándole vueltas al asunto 
durante siete años, sin que se le ocurriera ninguna solución. Cierto día de 1865, 
según cuenta el mismo, “acerqué mi sillón al suelo y me quedé dormitando. De nuevo 

os grupos más pequeños se 
quedaron modestamente al fondo. Mi ojo mental, agudizado por las visiones 
repetidas de este tipo, pudo distinguir ahora estructuras mayores de conformación 
simple; largas series se encajaban a veces más estrechamente, todas cimbreando y 
girando con movimientos serpenteantes. Pero ¡mira!, ¿Qué era aquello) Una de las 
sierpes se había mordido su propia cola y la forma giraba burlescamente ante mis 
ojos. Me desperté como si se hubiera producido el resplandor de un relámpago”. El 

Kekulé había visto la estructura de un anillo, y no de una cadena, una de las 

Molécula de benceno (construida por mí), dónde los átomos negros son de carbono 
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Friedrich August Kekulé  

 

Amigo polímero 

Poliestireno:  
Se fabricó por primera vez en la IG Farben 
Industrie, en Alemania, en 1930. Procede de 
la polimerización del estireno puro (un 
hidrocarburo C8H8, y es un sólido incoloro, 
rígido y frágil, con una flexibilidad limitada. 
Es un polímero termoplástico, es decir, que 
al calentarse puede ser moldeado por tres 
formas distintas: por extrusión, se calienta 
y se empuja a través de un tornillo sin fin 
que lo hace pasar a través de un orificio con 
forma de tubo (tuberías, perfiles, vigas); 
por inyección, se funde con calor y fricción 
y se introduce en un molde frío donde el 
plástico solidifica (bolígrafos, utensilios de 
cocina, juguetes); y por extrusión, con 
soplado para obtener botellas de plástico. 

Propileno: 
El polipropileno es un termoplástico 
semicristalino. Se sintetiza por 
polimerización de olefinas o alquenos de 
eteno. 
Hay varios tipos de polipropileno que 
dependen de si durante el proceso de 
polimerización solo se introduce propileno 
monómero o si, junto al propileno, se añade 
un segundo monómero. A partir de este 
material se pueden fabricar un sinnúmero 
de productos, dependiendo de la longitud de 
las cadenas. Al presentar buena resistencia 
a la fatiga y a los agentes químicos, y al ser 
ignífugo, ha sustituido a materiales como el 
vidrio y los metales. Con él se fabrican 
envases para alimentos, tejidos, 
componentes automotrices, películas 
transparentes, barreños, bolsas, pañales … 
Es un producto inerte, reciclable y su índice 
de remuneración no tiene efectos 
contaminantes. 

 

  

Retrato del químico alemán Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829-
1896), obra de Heinrich Von Angeli. Entre 1858 y 1861, August Kekulé, 
Archibald Scott Couper y Alexander M. Butlerov, trabajando 
independientemente, sentaron las bases de una de las teorías más 
importantes de la química orgánica: la teoría estructural. La concepción de 
Kekulé del benceno como estructura de hidrógenos en forma de anillo fue 
muy discutida, pero condujo a que se propusieran otras fórmulas que también 
se ajustaban a sus características y a que se estudiaran otras posibilidades. 
Para tratar de probarlas experimentalmente, se sometió al benceno a 
distintos tipos de experimentos y tratamientos, y la fórmula de Kekulé dio 
algunos problemas que no se resolvieron hasta mucho más tarde. Aún así, la 
nueva manera de abordar el problema del benceno y, por extensión, de todos 
los compuestos derivados resultó tan fundamental para la historia de la 
química que en 1890 la Sociedad Química Alemana, perfectamente consciente 
de ello, organizó una ceremonia en honor de Kekulé, celebrando el vigésimo 
quinto aniversario de la aparición sobre su primer artículo sobré el benceno. 
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Policloruro de vinilo (PVC) 
Es un polímero obtenido de dos materias primas 
naturales: cloruro de sodio o sal común y 
petróleo o gas natural. Se usa en la construcción 
de ventanas, marcos, puertas, zócalos, en la 
canalización eléctrica, en distintos tipos de 
impermeabilización, en muebles de jardín, para el 
embalaje o embalsado de bebidas, fármacos, 
cosméticos, productos de limpieza, para los 
recubrimientos de las golosinas, en la fabricación 
de componentes eléctricos como el 
recubrimiento de cables, cajas de distribución, 
enchufes … en medicina, para fabricar tubos de 
diálisis, bolsas de sangre, válvulas, en la industria 
automotriz, en la del calzado, en juguetería, para 
fabricar mangueras o tarjetas de crédito. Sin 
embargo, en los últimos años se han realizado 
estudios que concluyen que una de las materias 
primas para la fabricación del PVC, el dicloro 
etano, es cancerígeno. 

Nylon 66 
Los nylons se polimerizan a partir de las 
poliamidas (poliamidas sintéticas de cadena 
larga que poseen grupos amida [-CONH-]). Se 
pueden sintetizar distintos tipos de nylon. Uno 
de los más comunes es el Nylon 66, un material 
con un punto de fusión muy alto y que es 
producto de la reacción del ácido adípico (un 
compuesto químico industrial muy común 
derivado del fenol), y la hexametilaendiamina, 
(un derivado del amoníaco). Hay tres procesos 
industriales complejos para producirlo. Su 
polimerización requiere de diversas etapas y 
catalizadores. Dada su alta resistencia al calor, 
a la abrasión y a su rigidez, se le dan usos 
específicos como, por ejemplo, en embalajes 
para productos alimenticios y farmacéuticos en 
los que  se desea la posibilidad de hervido o 
calentado. Además no transmite olores. 

 

 

Micrografía de escaneo electrónico (SEM) de 
filamentos del plástico polipropileno. Este 
material es parecido al propileno pero más 
resistente, ligero y rígido. Es un 
termoplástico, lo que significa que se puede 
ablandar con el calor para darle las formas 
más deseadas y endurecerlo con el frío, por lo 
que sirve para fabricar un sinnúmero de 
objetos, desde juguetes, hasta parachoques, 
contenedores, recipientes, tubos o fibras para 
tejidos. 

Micrografía de escaneo electrónico (SEM) de filamentos de Nylon. Este 
polímero es ideal para fabricar fibras textiles, puesto que presenta la 
apariencia del algodón y el lustre de la seda; asimismo, las prendas fabricadas 
con esta fibra sintética no necesitan planchado y se secan rápidamente. En 
1935 DuPont decidió introducir el nylon en el mercado y a la primera patente 
de este polímero de 1931 le siguió una patente de aplicación en 1937. La 
primera patente de aplicación para el Nylon 66 se publicó en 1938. La primera 
planta comercial comenzó su producción en 1939 en Seaford, Delaware 
(Estados Unidos), y las primeras medias se introdujeron en 1940 siendo un 
éxito inmediato. Desde entonces se abrieron más y en 1967 ya se tenía un 
proceso de hilado muy sofisticado. 
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Los fabricantes de envases de 
plástico españoles, en la feria 
internacional más importante del 
sector 

 
 

Un grupo de ocho empresas españolas, 
fabricantes de embases y embalajes 
de plásticos, estuvieron presentes en 
Interpack, la feria más importante a 
nivel mundial en torno a este tipo de 
materiales y que, se celebró del 12 al 
19 de mayo de 2011 en la ciudad 
alemana de Düsseldorf. La 
organización de esta participación 
agrupada corrió a cargo de ANAIP 
(Asociación Española de Industriales 
de Plásticos), con la confinación del 
ICEX (Instituto Español de Comercio 
Exterior). Todas las empresas 
presentaron sus novedades más 
significativas, que les servirían para 
afianzarse en los mercados 
internacionales en los que ya estaban 
presentes. Las empresas integrantes 
de esta participación agrupada, que 
ocuparon una superficie de 
trescientos metros cuadrados, 
procedían de Andalucía, Cantabria, 
Cataluña y la Comunidad Valenciana. 
La fabricación de envases y embalajes 
de plásticos da trabajo directo en 
España a 86.000 personas, a través de 
más de 4.000 empresas generando una 
cifra de negocios superior a los 
16.000 millones de euros.  
 

Expertos en transformación de plásticos de la UE se reúnen 
en Madrid para impulsar la competitividad del sector 

 
 
Más de veinticinco ingenieros químicos y expertos 
especializados en transformación de plásticos, procedentes de 
diferentes países de la Unión Europea (UE) se dieron cita en 
abril de 2011 en Madrid en las reuniones de turno de los 
proyectos europeos Rotofast y Lightfoam, confinados por la 
UE a través del 7ºPrograma Marco. Las reuniones fueron 
organizadas por los socios españoles en cada uno de los 
proyectos: la Asociación Española de Industriales de Plástico 
(ANAIP) y Tecnologías Avanzadas Inspiralia, centro 
subsidiario de Pera Innovation Ltd. Company. El objetivo de las 
reuniones era la mejora del valor añadido de determinados 
transformados, para hacer más competitivos los productos 
europeos frente a los fabricados en otras áreas geográficas y 
que representan una amenaza para la producción del Viejo 
Continente. 
A través del proyecto Rotofast se pretende reducir los costes 
de transformación de piezas obtenidas mediante el proceso de 
moldeo rotacional, una tecnología que se quiere impulsar y 
hacer más competitiva. La solución en la que están trabajando 
los centros tecnológicos es realizar cambios en las máquinas y 
desarrollar procesos que permitan una disminución de los 
costes de producción. En el proyecto Rotofast, junto a 
entidades españolas participan otras de Reino Unido, Italia y 
Alemania. 
El otro proyecto europeo, denominado Lightfoam, persigue el 
desarrollo de una nueva tecnología para pre-expandir granza 
que, a continuación, podrá ser transformada tanto en inyección 
como en extrusión, obteniendo productos de menor peso, con 
un considerable ahorro de materia prima y energía. En el 
proyecto Lightfoam participan entidades y empresas del mundo 
de la transformación de plásticos de Reino Unido, Estonia, 
Suecia, Italia y España. 
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Formación de una grasa:

Una grasa se forma mediante una reacción, denominada de 
produce entre el grupo carboxilo de los ácidos grasos y el grupo hidroxilo de la 
glicerina, con pérdida de una molécula de agua. Si la esterificación
un solo hidroxilo da glicerina, la grasa es un 
es un diacilglicérido; y si se produce en tres un 

La reacción contraria o hidrólisis se lleva a cabo en pres
fuertes. 

Formación del jabón: reacción de saponificación

El jabón se forma mediante una reacción, denominada de 
reacción es la inversa a una reacción de esterificación, se denomina también 
hidrólisis en medio básico.
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Formación de una grasa: reacción de esterificación 

Una grasa se forma mediante una reacción, denominada de esterificación
produce entre el grupo carboxilo de los ácidos grasos y el grupo hidroxilo de la 
glicerina, con pérdida de una molécula de agua. Si la esterificación
un solo hidroxilo da glicerina, la grasa es un monoacilglicérido; si se produce en dos, 

; y si se produce en tres un triacilglicérido. 

La reacción contraria o hidrólisis se lleva a cabo en presencia de ácidos o bases 

bón: reacción de saponificación 

El jabón se forma mediante una reacción, denominada de saponificación
reacción es la inversa a una reacción de esterificación, se denomina también 
hidrólisis en medio básico. 
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esterificación, que se 
produce entre el grupo carboxilo de los ácidos grasos y el grupo hidroxilo de la 
glicerina, con pérdida de una molécula de agua. Si la esterificación se produce en 

; si se produce en dos, 

encia de ácidos o bases 

 

saponificación, esta 
reacción es la inversa a una reacción de esterificación, se denomina también 
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Watson (1928) y Crick (1916-2004) 

 

Los nombres Crick y Watson están tan relacionados que casi parece que 
fueran una sola persona. Su fama conjunta se debe al crucial anuncio que 
hicieron, en 1953, sobre el descubrimiento de la estructura del ADN. 

Cuando se conocieron en Cambridge, Inglaterra, en 1951, Francis Crick y James 
Watson compartían la curiosidad por una molécula biológica denominada ácido 
desoxirribonucleico (ADN). 

Crick había entrado en el grupo de investigación en el que estudiaba la estructura 
de las proteínas. 

Por aquel entonces, los científicos estaban seguros de que la información sobre la 
estructura de un organismo estaba almacenada en el núcleo de la célula, se 
transmitía de célula a célula durante el crecimiento y de los padres a la 
descendencia en los huevos y el esperma. Cada vez había más evidencias de que el 
material del interior de la célula que hacía que esto ocurriera era el ADN, pero 
persistía un misterio fundamental: ¿Cómo podía cualquier molécula biológica 
almacenar suficiente información para guiar el desarrollo de células, órganos e 
incluso organismos completos en una célula con un tamaño inferior al de un punto? 

Como trabajo complementario a sus principales proyectos, Crick y Watson 
comenzaron a considerar la estructura del ADN. Su interés aumentó después de 
que Watson asistiera a un seminario en Londres en el que la investigadora Rosalind 
Franklin presentó algunas fotografías del modelo de difracción con rayos X con 
forma de cruz que indicaban que la molécula tenía una estructura helicoidal. 

A partir del análisis del ADN, Watson y Crick conocieron que estaba integrado por 
cuatro componentes diferentes denominados “bases” y realizaron modelos a escala 
de cada una de estas bases. También descubrieron que estas bases podían formar 
cadenas, por lo que intentaron reconstruir una disposición de triple hélice de los 
componentes con la columna espiral formada en la zona media, y en el resto de las 
bases señalándola. 
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El modelo no funcionó, pero en 1953 Watson se dio cuenta de que el modelo se 
podía explicar mejor si se determinaba el ADN como una doble hélice, en la que los 
dos filamentos discurrían en direcciones opuestas. 

Crick y Watson se lanzaron a una conclusión radical: cada una de estas cadenas era, 
de hecho, el reflejo invertido de la otra. Cada cadena contenía información 
equivalente y se podía crear una segunda copia si se separaban las cadenas y se 
usaba cada una como plantilla. 

Los cincuenta años siguientes fueron testigos de un continuo incremento en el 
número de técnicas que están permitiendo a los científicos dar sentido a los 
procesos genéticos que tienen lugar en el interior de las células vivas. 

 

Frederick Sanger (1918) 

 

Frederick Sanger consiguió dos premios Nobel: el primero por demostrar cómo 
los aminoácidos se unen para formar la proteína de insulina y el segundo por 
desarrollar un método de clasificación de la secuencia de “letras” moleculares 
que conforman el código genético. 

Frederick Sanger pensó inicialmente en ejercer la medicina, pero antes de ir a la 
universidad ya había decidido estudiar ciencias. Al llegar a Cambridge, se unió a un 
equipo encargado de estudiar la estructura de las proteínas. 

En un principio Sanger centró su atención en la insulina, la proteína involucrada en 
la diabetes. Cuando comenzó su trabajo era posible observar la proteína utilizando 
un microscopio electrónico y ver toda su conformación, o descomponerla 
químicamente en una sopa de veintidós bloques componentes denominados 
“aminoácidos”. Los científicos sabían que estos aminoácidos se unían formando una 
larga cadena, pero no tenían ninguna pista sobre la secuencia de aminoácidos del 
interior de la misma. 
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Sanger marcó el final de una cadena proteínica con un tinte que se agarraba con 
tanta fuerza al último aminoácido que incluso permanecía cuando se destruía la 
cadena. Al estudiar el aminoácido unido al tinte podía determinar cuál era el que se 
encontraba al inicio de la cadena. A continuación desarrolló un método para 
fraccionar la cadena en longitudes de dos, tres, cuatro, cinco o más aminoácidos e 
identificó el aminoácido al final de cada fragmento. Repitiendo el proceso las veces 
suficientes determinó el orden de cincuenta y un aminoácidos en una molécula de 
insulina. 

Su segundo avance llegó cuando estudió otra estructura en forma de cadena, el 
ácido desoxirribonucleico, ADN. En esta ocasión quería establecer la secuencia de 
las bases que lo componían. La importancia de su proyecto radicaba en que esta 
secuencia explicaba en detalle las instrucciones genéticas que conformaban el 
cuerpo humano. Hasta cierto punto, esta tarea era más sencilla que para las 
proteínas, ya que el ADN tiene sólo cuatro bases diferentes, pero en realidad el 
reto era mayor, porque cada secuencia contenía miles de bases. 

El código del ADN se representa con cuatro letras A, C, T y G. El significado 
radica en la secuencia de las, y la mayor parte de la información se codifica en 
“palabras” de tres letras. Casi todos los grupos de tres codifican un aminoácido y 
algunos codifican dónde comienzan y se detienen los grupos. Por ejemplo, las letras 
TGC del ADN codifican el aminoácido triptófano. Cada una de estas secuencias 
triples se denomina triplete de ADN, o codón. Los codones que no codifican 
aminoácidos facilitan la gramática de la secuencia de ADN. Es el caso del codón 
TAA, que significa “parar”, fundamental para indicar a las células que dejen de 
producir proteínas. 

Este proceso se presta fácilmente a la automatización informática, lo cual ha 
permitido a los científicos enfrentarse a enormes secuencias, incluida la secuencia 
de base tres mil millones que constituye el genoma humano: el ADN en el interior 
del núcleo de todas las células humanas. 
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Molécula de ADN 

 

El Proyecto Genoma Humano 

 

Uno de los objetivos de los científicos es la clasificación de toda la secuencia 
de bases del ADN que conforma los cromosomas humanos y en esto consiste el 
Proyecto Genoma Humano. 

Durante el transcurso del siglo XX los científicos comenzaron a observar cómo las 
células podían almacenar información genética utilizando cuatro componentes 
moleculares distintos denominados bases. A estas bases les designaron los códigos 
A,C,G y T, y llegaron a la conclusión de que el secreto del código se encontraba en 
la secuencia en que dichas bases se ordenaban. La analogía más común es pensar en 
las bases como en letras de un idioma genético, en el que el mensaje se escribe, por 
lo tanto en la secuencia de las mismas. 

  

Esta imagen es una maqueta de la molécula de ADN que 
tiene algo particular, en ella se muestran todos los átomos 
que componen a este. 

Azul = Nitrógeno 
Blanco =Hidrógeno 
Carbono=Negro 
Oxígeno=Rojo 
Amarillo=azufre 
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No obstante, esta secuencia es enorme. En el caso del ser humano, existen del 
orden tres mil millones de bases en total. Si una letra representara cada una de las 
bases, se necesitarían aproximadamente 6.000 libros para escribir todo el código 
genético de una persona. 

Al conjunto de datos de una célula se le conoce como “genoma”. En la década de 
1980 los científicos comenzaron a idear métodos que les permitieran descubrir la 
secuencia de las bases en los parches del genoma, lo cual dio pie a pensar que si se 
unían en número suficiente, y los gobiernos aportaban el dinero necesario, sería 
técnicamente posible hacer un seguimiento de todo el conjunto. 

Tras algunos años de ejercer presiones, el proyecto finalmente se inició a 
comienzos de 1990, con unas expectativas que tardarían 15 años en completarse. 
Entraron a formar parte científicos de dieciocho países distintos, entre ellos 
Estados Unidos y el Reino Unido, que lideraron el proyecto. Lo que desempeñó una 
tarea aún más destacada fueron los grandes avances en capacidad informática, ya 
que redujeron el plazo marcado, de modo que en 1999 los directores del proyecto 
pudieron comunicar que tenían el primer borrador de la secuencia. Un año después, 
el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y el primer ministro británico, 
Tony Blair, dieron simultáneas conferencias de prensa en las que declaraban que la 
tarea estaba básicamente finalizada. 

Parte de la importancia de haber trazado el genoma humano se basa en el hecho de 
que estos científicos han seguido determinando la secuencia de bases en 
centenares de otros organismos. Pueden, por lo tanto, comparar los diferentes 
genomas, buscar las similitudes y las diferencias, y usar esta información para 
estudiar las propiedades fundamentales de las células que son comunes en todos 
los seres vivos.  

Una vez registrada toda la secuencia humana, los científicos pronto se percataron 
de que en lugar de los 100.000 genes previstos únicamente había 20.000. Por sí 
solo, este descubrimiento demostraba cuánto necesitamos aprender antes de 
poder comprender el modo en el que funcionan las células. El Proyecto Genoma 
Humano, sin embargo, ha impulsado la creación de empresas biotecnológicas cuyo 
objetivo es usar el conocimiento genético para facilitar nuevos modos de proteger 
la salud y curar las enfermedades. A medida que avanza el siglo XXI, este ingente 
proyecto sobre genética modificará el rostro de la medicina. 
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Organismos transgénicos 

 

Hoy en día se puede localizar un gen en un cromosoma, aislarlo y transferirlo 
a otro organismo, aunque pertenezca a otra especie, esto se conoce como 
ingeniería o manipulación genética y el organismo se dice que es transgénico. 

Estos organismos tienen aplicaciones. Se aplicaron en la salud humana como 
productos farmacéuticos y en alimentos con características especiales, también en 
órganos para trasplantes. Otras aplicaciones son en agricultura y ganadería, fueron 
usados para combatir plagas para la resistencia de los cultivos y también para el 
crecimiento más rápido en animales y vegetales. 
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Síntesis 
 

  

MONÓMERO POLIMERIZACIÓN POLÍMERO 

POLÍMEROS Y MACROMOLÉCULAS 

ADICIÓN CONDENSACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE 
LOS POLÍMEROS 

Naturales - Glucosa 

Sintéticos - Tetrafluoreteno 

Plásticos Fibras - seda Elastómeros - neopreno 

Termoplásticos – caucho natural 
 

Termoestables – caucho vulcanizado 
 

Homopolímeros - Propileno 

Copolímeros - Estireno 

APLICACIONES 
DE LOS 

POLÍMEROS 

En 
medicina 

En la 
construcción 

En 
electrónica 

En 
automoción Y muchas más 
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 MACROMOLÉCULAS 

Biomoléculas 
inorgánicas 

Biomoléculas 
orgánicas 

Sales 
minerales 

Agua 
Glúcidos 

-Monosacáridos 

-Disacáridos 

-Polisacáridos 

Lípidos 

-Saponificables 

-Insaponificables 

� Grasas 
� Fosfolípidos 

� Esteroides 
� Terpenos 

Proteínas -Aminoácidos 

Ácidos nucleicos 
-ADN 

-ARN 
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