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Materiales
•  ½ taza (118 mL) de leche descremada  

(o sin grasa)
•  1 cucharada (15 mL) de vinagre (solución de 

ácido acético)
•  1½ cucharadita (7 mL) de bicarbonato de sodio 
•  1 cucharada (15 mL) de agua 

 

•  1 cuchara para revolver
•  1 embudo de plástico
•  filtro de café de papel, toallas de papel o gasa
•  envase apto para microondas (236 mL)
•  vaso pequeño de plástico
•  vaso de plástico desechable de 16 onzas  

(473 mL)
•  agarraderas o guantes de cocina con aislante 

 

•  palitos de paleta
•  perforadora de un agujero
•  sujeta papel de carpeta
•  1 cuerda de 12 pulgadas (30 cm)
•  3–4 libras. (1.4–1.8 kg) de arena seca
•  pegamento comprado en la tienda para 

comparar
•  termómetro

Procedimiento
1. Con la supervisión de un adulto, calienta (30 segundos en el 

microondas) ½ taza (118 mL) de leche descremada en el envase. 
La temperatura debe ser de aproximadamente 165° F (74° C). No 
sobrecalientes la leche.

2. Usando una agarradera o un guante de cocina con aislante, retira 
el tazón de leche del microondas.

3. Revolviendo constantemente, agrega el vinagre a la leche. 
Continúa revolviendo hasta que no se formen más grumos.

4. Deja reposar durante 5 minutos. Debes observar la separación 
de los sólidos (que se hunden hasta el fondo) del líquido (que 
permanece en la parte superior).

5. Coloca un filtro de papel para café (o una gasa o toalla de papel) 
en el embudo. Coloca una taza de plástico debajo del embudo.

6. Vierte el líquido primero y luego los sólidos en el embudo.
7. Vierte el líquido filtrado por el desagüe y guarda el sólido.

  8. Con la cuchara, exprime suavemente cualquier exceso de líquido 
que quede en la masa sólida. Transfiere el sólido del filtro de papel 
a un vaso plástico.

  9. Agrega una cucharada (15 mL) de agua fresca a la masa sólida en 
el vaso plástico. Mezcla todo bien con una cuchara.

10. Agrega lentamente el bicarbonato de sodio, mezclándolo bien. 
Repite el proceso hasta que no se formen más burbujas de gas. 
(Puede ser necesario un poco más de ¼ de cucharadita (1.2 ml) 
de bicarbonato de sodio, pero no uses demasiado).

11. ¡Tu pegamento está listo! Este pegamento se podrá usar durante 
aproximadamente un día y luego se echará a perder. El pegamento 
estropeado se puede tirar a la basura.

12. Antes de continuar con el resto del experimento, limpia tu área de 
trabajo. Puedes usar agua y jabón para limpiar los recipientes. El 
filtro de café (o gasa o toalla de papel) se puede tirar a la basura.

SUGERENCIAS DE SEGURIDAD
•   Se requiere usar gafas de seguridad
•   Se sugiere el uso de ropa de protección
•   Precaución: ¡líquidos calientes!
•   No comas ni bebas ninguno de los materiales utilizados en esta actividad.
•   Debes usar guantes si eres alérgico a la caseína u a otras proteínas de la leche.
•   Lávate bien las manos al finalizar esta actividad.
•   Haz que un padre o adulto te ayude
Información Sobre Desechos: No se utilizan materiales peligrosos en esta actividad,  
y todo se puede tirar a la basura. Los recipientes deben limpiarse para su reúso
Nota: Sigue todos los Consejos de Seguridad de Milli que se encuentran en esta  
edición de Celebrando la Química.

Por  Alexsa Silva y  
Miranda J. Gallagher

Haciendo pegamento en casa

Introducción
Este pegamento que puedes hacer tú mismo utiliza ingredientes simples que puedes obtener de la tienda. El ingrediente principal es la 
proteína de leche, llamada caseína que se convertirá en un pegamento elaborado por ti y luego probarás contra un pegamento comercial.

¿Como funciona? / ¿Dónde está la química?
La primera parte de este experimento usa vinagre para hacer que la proteína caseína se agrupe y se separe de la parte líquida de la leche. 
Los sólidos de proteína también se llaman “cuajada o requesón” y la parte líquida se llama “suero”. Al igual que en la rima Little Miss Muffet, 
¡estamos trabajando con cuajada y suero!

El pegamento se forma porque la reacción química entre la leche y el vinagre promueve la unión de muchas moléculas de caseína. ¡Estos 
enlaces forman cadenas enredadas, y aunque suene redundante, estas cadenas enredadas son las que hacen que el pegamento sea pegajoso! 
Es importante usar leche sin grasa; la grasa se interpone en el camino de la reacción y evita que las cadenas del polímero se peguen entre sí. El 
bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio) neutraliza el exceso de vinagre (solución de ácido acético); las burbujas producidas en la reacción 
están hechas de dióxido de carbono gaseoso.
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¿Qué tan bueno es tu pegamento?
Ahora, comparemos la resistencia de tu pegamento con el 
pegamento comprado en la tienda.
1.   Usa el pegamento que hiciste para unir dos palitos de paleta. 

Colócalos de modo que solo una pulgada (2.5 cm) de los 
palitos se superpongan y se peguen. Haz un par de estas 
muestras de prueba.

2.  Repite el mismo procedimiento usando el pegamento 
comercial. Etiqueta los palitos de paleta con claridad.

3.  Espera varias horas para que se seque el pegamento.

Antes de hacer la prueba, ¿qué pegamento crees que será más 
fuerte? ¿Por qué piensas eso?

Para tener una idea general de qué tan fuertes son los 
pegamentos, intenta separar a mano los palitos en una de 
las muestras. ¿Qué observas? ¿Cuánta fuerza necesitas para 
separarlos? ¿Fue fácil o difícil en cada uno? A continuación, los 
probaremos con más cuidado.

Método de Prueba Estándar Para 
Palitos de Paleta
En la industria química, los químicos e ingenieros químicos están 
de acuerdo con métodos de prueba estándar. De esa manera, todos 
alrededor del mundo pueden hacer la misma prueba en productos 
para características como contenido de agua, envejecimiento y 
resistencia. El Método de Prueba Estándar es una forma habitual de 
probar la resistencia del pegamento para unir dos piezas de metal 
cuando se separan. Aquí, haremos una versión con dos palitos 
de paleta en lugar de metal para probar la capacidad de ambos 
pegamentos para evitar que los palitos se separen por el peso de la 
arena en una taza.
1.  Haz que un adulto te ayude a usar una perforadora para hacer 

dos agujeros cerca del borde superior de un vaso de plástico.
2.  Pasa la cuerda a través del sujetapapeles de carpeta y de los 

dos agujeros del vaso. Anuda la cuerda en ambos extremos, de 
modo que los nudos estén al lado de los agujeros en el vaso.

3.  Recoge los dos palitos que pegaste con el pegamento 
comprado en la tienda. Une un sujeta papel de carpeta al palito 
inferior.

4.  Sosteniendo el otro extremo de los palitos pegados, agrega 
arena lentamente al vaso hasta que el pegamento ya no pueda 
mantenerlos juntos. Registra la cantidad de arena utilizada 
al estimar cuán lleno estaba el vaso (como ¼ o 1/3  de su 
capacidad). Repite con tu pegamento casero. 

Método de Prueba 
Estándar

Cantidad de Arena Añadida Antes 
de que Fallara el Pegamento

Pegamento Casero

Pegamento Comercial

¿Qué crees que pasaría si probaras diferentes ingredientes?  
¿Qué pasa si pruebas una leche con mayor contenido de grasa 
(leche 2%, por ejemplo)?

Dra. Alexsa Silva es la Directora de Instrucción y Alcance en el 
Departamento de Química de la Universidad de Binghamton en 
Binghamton, NY.
Dra. Miranda J. Gallagher es Asociada de Investigación 
Postdoctoral en el Departamento de Química de la Universidad de 
Rice en Houston, TX

¿Alguna vez te cortaste o te lastimaste y 
tuviste que usar una bandita adhesiva, 

como Band-Aid? Si es así, entonces sabes que 
un vendaje adhesivo es un pequeño trozo de 
cinta adhesiva con una almohadilla absorbente 
que se utiliza para cubrir pequeños cortes 
o heridas en tu cuerpo. La almohadilla 
absorbente a menudo está hecha de algodón, 
y a veces hay una capa delgada sobre la 
almohadilla, para evitar que se pegue a la herida. La bandita adhesiva protege la 
herida y la costra de bacterias, otros daños o de la suciedad, para que el proceso 
de curación del cuerpo se vea menos comprometido.

El adhesivo utilizado en las banditas es comúnmente un polímero acrílico. 
¿Qué es un polímero? Los polímeros son moléculas muy grandes formadas por 
muchas moléculas más pequeñas unidas químicamente en un patrón repetitivo. 
De hecho, la palabra polímero tiene origen griego y significa “muchas partes”. 

Las moléculas más pequeñas que se unen formando los polímeros se 
llaman monómeros, que son pequeñas unidades que se unen una y otra vez 
para formar un gran polímero. Piensa en los monómeros como sujetapapeles 
que se unen para formar una cadena, y la cadena es un polímero. Al cambiar 
el tipo de monómero utilizado, los químicos pueden fabricar polímeros con 
muchas características diferentes. Los monómeros de acrilato son una clase de 
monómeros que es especialmente útil en la fabricación de pegamentos. 

Todos hemos tenido cortes y rasguños que los adultos nos ayudan a cuidar 
en casa. Pero ¿qué pasa con las heridas más graves, las que implican una visita 
al médico? Al seleccionar una forma de cerrar las heridas en los pacientes, los 
médicos de hoy en día tienen muchas opciones diferentes, incluyendo suturas 
(también llamadas “puntos”), grapas, tiras adhesivas y pegamentos adhesivos.

Los médicos usan pegamento adhesivo, también llamado “adhesivo para piel” 
o “puntadas líquidas”, para cerrar heridas mayores y menores. Los adhesivos 
para piel tienen muchos beneficios, como menos dolor, actividad antibacteriana 
y cicatrices menos visibles. Son muy efectivos para cerrar heridas pequeñas y 
rectas en áreas sensibles como la cara y la cabeza.

La mayoría de los pegamentos adhesivos para la piel que se usan hoy en día 
están hechos de un tipo de polímero de acrilato conocido como cianoacrilato.  
Al principio, los cianoacrilatos se utilizaron para fines no médicos. ¿Alguna vez 
has oído hablar del super pegamento o pegamento instantáneo? No fue sino hasta 
1998 que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU (FDA por sus 
siglas en inglés) aprobó un tipo especial de cianoacrilato para uso médico. Los 
cianoacrilatos médicos son menos tóxicos que el super pegamento regular que 
tus padres podrían tener en casa. 

¿Qué es lo que hace que los acrilatos sean tan pegajosos? La respuesta se 
encuentra a nivel molecular. Los átomos en los acrilatos tienden a atraer a otras 
moléculas, una fuerza similar a la que se ve en la adherencia que produce la 
estática. Puedes ver cómo se adhiere la electricidad estática cuando la ropa se 
pega al salir de la secadora, o cuando frotas un globo con tu cabeza para que este 
se pegue a la pared. La adhesividad también puede provenir del pegamento que 
fluye hacia los poros y grietas y se mantiene apretado dentro de sí mismo.

Una cosa es segura: los pegamentos y adhesivos se pueden utilizar de muchas 
maneras diferentes, ¡siempre y cuando encontremos el tipo de pegamento 
adecuado para cada trabajo!

Dr. Verrill Norwood es Profesor de Química en el Cleveland State Community 
College en Cleveland, TN.

Parchando Personas:   
mo Funcionan Los Adhesivos Para Heridas

Por Verrill M. Norwood III
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El ácido acrílico contiene los 
elementos de carbono (mostrado 
en negro), oxígeno (en rojo) e 
hidrógeno (en azul).


