Slime casero
CONCEPTO: Polímeros, biodegradable.
ASIGNATURA:
Ciencias
básicas

Química

Contenido: ¿Sabes qué significa slime? es algo así como
lodo o baba, esto se debe a la textura viscosa y pegajosa de
este polímero biodegradable, que se prepara a base de PVA y
bórax, esta mezcla la puedes decorar con colorantes, brillos,
mostacillas, fluorescencia, entre otros.
El PVA es un polímero conocido comúnmente como cola fría
y se ob�ene a par�r del acetato de polivinilo. En este caso, el
slime no es la creación de un nuevo polímero sino un proceso
de transformación de un polímero en otro. El PVA presenta
múl�ples aplicaciones como por ejemplo, preparación de
lágrimas ar�ficiales, guantes de laboratorio, bolsas de
detergente que se disuelven, emulsionante para preparar
otros polímeros, entre otros.
El polímero obtenido es un gel viscoso con mayor o menor
espesor, esta propiedad dependerá de las caracterís�cas
químicas del PVA, como su masa molecular y de la proporción
de bórax u�lizada (si �enes bórax, se recomienda u�lizar
diluido al 4%) ya que ésta determinará el grado de
entrecruzamiento de las cadenas que conforman el polímero.
Además, �ene algunas caracterís�cas de líquido tales como
ser un fluido y tomar la forma del envase que lo con�ene; por
otro lado, se rompe cuando se es�ra rápidamente, como lo
hacen los sólidos.
Las moléculas de agua retenidas en el slime �enen tendencia
a escapar por simple evaporación, por lo que, si queremos
conservarlo, no debemos dejarlo demasiado �empo al aire
libre, ya que se puede transformar en una masa endurecida.
Según sus caracterís�cas �sicas el slime es un polímero del
�po elastómero, los que se definen por su alta extensibilidad
y elas�cidad; es decir, se deforman mucho al someterlos a un
esfuerzo pero recuperan su forma inicial al eliminar el
esfuerzo, como por ejemplo el caucho, el neopreno, etcétera.

Desafío:
Te desafiamos a ser un cien�fico y a probar las dis�ntas
fórmulas que existen de slime, planteando hipótesis y
buscando su respuesta, si no te resulta, tranquil@, significa
que has derribado una hipótesis y has descartado productos
para hacer una mezcla química, solo debes modificar alguna
de las variables y volverlo a intentar.

Paso a paso:
a) Lo primero que haremos será mezclar las dos cucharadas
de cola fría con las dos cucharaditas de agua, luego
agregamos los colorantes y brillos, en caso que tengas y
desees. Revolver hasta conseguir una mezcla uniforme.

b)

El siguiente paso será de mucho cuidado, ya que debes
agregar go�ta a go�ta el detergente y revolver lentamente y
en un mismo sen�do.
La primera cucharada de detergente te dirá de forma
inmediata si es el apropiado, ya que notarás una leve
aglomeración de la mezcla, si vez que se torna líquida es
porque el detergente no es el apto para esta experiencia.
La idea es lograr que el detergente se incorpore a la mezcla de
cola fría-agua, ojo que si lo haces rápido corres el riesgo de
cortar la mezcla.

c) Finalmente, cuando la mezcla se despegue del bowl puedes
comenzar a amasar con las manos de forma enérgica, hasta
que quede pegajosa y viscosa.

Tu slime estará listo cuando no se pegue en tus manos.

¿Qué necesitas?
2 cucharadas de cola fría
3 cucharadas de detergente líquido concentrado, uno
que tenga derivado del bórax, como borato de sodio o
alquil sulfato de sodio etioxilado
3 ml de agua
1 bowl
1 cuchara grande
1 cuchara chica
brillos, colorantes, mostacillas (opcional)
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Recursos para complementar lo aprendido:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=rIrvNP1-MgE&t=127s Jugando con polímeros
h�ps://www.youtube.com/watch?v=9jW4p_0e9j4 ¿Qué es un polímero?

