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¡HECHA TU CHICLE AL BACHE! 

 

 

RESUMEN 

Este trabajo, es el resultado de nuestra preocupación sobre asuntos ambientales, por lo 

que nos enfocamos en el chicle y el unicel tanto a nivel social como ambiental.  Mascar 

chicle parece una necesidad humana, que no da señas de disminuir; al igual que el uso 

del unicel, ya que aumenta su consumo, debido a sus ventajas higiénicas y bajo costo. 

Consecuente a esto decidimos investigar como reciclarlos. Al experimentar con estos los 

realizamos tres etapas:. 

 

En la primera etapa, se hicieron diversas pruebas sobre las propiedades del chicle para 

conocerlo más y poder trabajarlo.  

 

En la segunda etapa, no quisimos utilizar disolventes que contaminaran más; de modo 

que partimos de una propiedad no contaminante, el que el chicle se puede ablandar con 

calor; en cuanto al unicel la intención fue romper su estructura y formar con ambos un 

material de relleno, para pequeños orificios en el piso y en paredes.  

 

Y finalmente, en la tercera etapa, realizamos una campaña de colecta de chicles para su 

reciclaje, en tres acciones 

 

a) Colocar pequeños contenedores para depositar los 

chicles, en los lugares de mayor tránsito en el plantel. 

 

b) Con el título de “pega tu chicle” tres compañeros que 

tienen la facilidad para dibujar, elaboraron carteles para 

tales fines, para después retirarlos y ser reciclados. 

 

c) Se elaboraron pequeñas esculturas para que las personas peguen su chicle y 

posteriormente se pueden retirar, para  uso de reciclaje. 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Quién no ha sido víctima de un chicle? Todos hemos vivido alguna vez la desagradable 

experiencia  de encontrarnos con el chicle en la suela de nuestro zapato e incluso en la 

ropa, esto siempre nos produce malestar. ¿Por qué no se arrojan los chicles al bote de la 

basura?  

 

Kraft Foods, señala que México ocupa el 

segundo lugar en consumo a nivel mundial. Lo 

cual da la evidencia que México luche contra el 

problema del enorme número de chicles que se 

encuentran en las calles. Tan sólo en el 2012 el 

GDF gastó más de 50 mil pesos para retirar los 

chicles de la calle de Madero, en el Centro 

Histórico. El INEGI señala que en el país se producen más de 92,000 toneladas de chicles 

anuales, consumiendo 1.5 kg per cápita de los mismos.  

 

La necesidad de reciclar, es una exigencia social y ambiental. Al depositar tanto el chicle 

como el unicel en la basura, perdemos la oportunidad de producir materiales nuevos, 

utilizar  menos  energía,  mantener el aire y el agua limpia  y crear  más fuentes de 

trabajos. 

 

Datos sobre el reciclaje exponen que los países desarrollados generan entre35 y 60% de 

la basura, mientras que en México apenas se reutiliza el 12%, de acuerdo con datos de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este porcentaje resulta 

alarmante, sí se considera la cantidad de basura plástica generada en el país, que consta 

de 3.8 millones de toneladas, según cálculos de la Asociación Nacional de Industrias del 

Plástico (ANIPAC). 

 

Para nuestro interés, consideramos dos productos poliméricos de alto consumo nacional, 

como son el chicle o goma de mascar y el unicel, ambos con un impacto social y 

ambiental que exige  atención para su reciclaje.  



4 
 

Situación en el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

 

Tan sólo en cada CCH hay un promedio de 12,000 estudiantes. Cuando las personas, 

especialmente los jóvenes, consumen chicle, para luego pegarlo en su mesa de trabajo, 

sillas o finalmente en el piso, no tienen idea de que con ello están provocando una serie 

de problemas. 

 

Como los que señala el Dr. Uresti Maldonado, investigador de la Facultad de Química de 

la UNAM, quien asegura que “Son un problema de salud pública […], los chicles usados 

tienen miles de gérmenes transmisores de enfermedades, degradarse les lleva entre 6 

meses y 5 años, dependiendo de si tiene base sintética o biodegradable”, también hay un 

franco deterioro de mobiliario, el terrible aspecto físico que da en calles y avenidas.  

 

Tratándose del aspecto económico, el chicle también es un problema tanto para el 

consumidor frecuente, para las instituciones, el gobierno, entre otros que luchan contra el 

en instalaciones y en las calles. Combatir la falta de responsabilidad al consumir chicle, 

nos lleva a pensar en la necesidad de crear nuevas reglas y leyes al respecto, como las 

hay en Singapur donde está reglamentado su consumo y quien lo tire en la calle, se hace 

acreedor a una multa o pérdida temporal de su libertad. 

 

En cuanto al unicel la problemática se da desde que los jóvenes deciden comprar comida 

empaquetada como Maruchan, ensaladas, etc., para luego tirarla fuera de los botes. Lo 

que los estudiantes no saben que al calentar envases de unicel, tal es el caso de las 

Maruchan, se desprenden sustancias tóxicas para el humano. Aunado a ello está el 

tiempo que tarda en degradarse, que consta de más de 400 años. 

 

MARCO TEÓRICO 

Los secretos del chicle 

El chicle que mascamos actualmente, es prácticamente una goma sintética, que por sí 

misma no tiene sabor, elaborada por ciertas compañías para las fábricas productoras, las 

cuales se encargan de darle forma, color y sabor.  
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La calidad de la goma de mascar —la suavidad de la textura, lo uniforme de la mordida, e 

incluso la duración del sabor— radica en la goma base, a pesar de que ésta constituye  

entre un 20-30% de la masa del producto terminado. El azúcar, se agrega al 18% con el 

fin de facilitar el mezclado de los ingredientes y mantener la humedad del producto. El 

resto de los componentes son ablandadores, colorantes, humectantes, texturizantes y 

saborizantes. 

 

El chicle se ha vuelto también un método para refrescar el aliento. Esto 

es gracias al descubrimiento de dos sustancias, el sorbitol y el xilitol, 

estos necesitan de calor para disolverse en la saliva. Existen además 

chicles con nicotina para quien quiere dejar de fumar, de cafeína para los 

que buscan el estímulo de esa sustancia, inhibidores del apetito para los 

que quieren bajar de peso, afrodisiacos para los que eso buscan y chicles remedio 

“buenos para todo mal”, como se supone que es el ginseng. Estos nuevos productos se 

conocen como “chicles funcionales” 

 

La goma de mascar es una de las más antiguas golosinas conocidas desde tiempos 

inmemorables, como una savia de árboles Mastiche masticables de la antigua Grecia. La 

palabra chicle proviene del término náhuatl tzictli. En la Península de Yucatán, México, se 

extrae una goma del árbol tropical “ManilkaraZapota”.Desde hace más de mil años se 

hacen cortes en los troncos, se recoge la resina y se calienta hasta alcanzar una 

consistencia apta para mascar. La palabra “chicle” simplemente significa “cosa pegajosa” 

en Náhuatl.  

 

La resina y otras savias de los árboles – incluyendo el látex, a partir del cual se fabrica el 

caucho – son polímeros naturales. Estos polímeros politerpenos están compuestos de 

miles de unidades de C5H8. En la fabricación del chicle, no es posible pensar en que toda 

la goma sea de origen natural, porque para cubrir la demanda del asombroso consumo de 

50 millones de chicles cada año. Es posible que algunas formulaciones incluyan 

ingredientes naturales pero resulta difícil dar la información, ya que son secretos 

comerciales.  
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¿Qué es el chicle?  

Los polímeros son compuestos químicos de origen tanto natural como sintético, formados 

por moléculas de gran tamaño, conocidas como macromoléculas. Los polímeros se 

producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas 

monómeros, que forman enormes cadenas de las formas más diversas.  

 

Por lo que es una práctica común adicionar polímeros sintéticos a los chicles comerciales, 

que  poseen propiedades (inertes, insolubles, no biodegradables ni nutritivos) a veces 

incluso mejores que las de los polímeros naturales. La composición de la goma base está 

constituida por polímeros derivados del petróleo, en una proporción de entre un 20-30% 

de un elastómero sintético seleccionado entre poliisopreno, poliisobutileno y similares a 

una resina sintética seleccionada entre polivinilacetato (PVA) y polietileno 

De estos polímeros se desconoce exactamente cuáles son y en qué proporción se 

encuentran, ya que son un secreto celosamente guardado. 

 

Copolímero de isobutileno-isopreno 
 
 
 
 
 

Polivinilacetato (PVA): Mejor conocido como "cola o adhesivo vinílico" 

es un polímero blando, semejante al caucho, se usa como adhesivo 

entre otros para materiales porosos, en especial para la madera. A una 

de sus variedades se la conoce como Resistol o Resistol 850.  

También se usa como base de plástico neutro para la goma de mascar ya que es un 

sustituto barato de la savia gomosa natural del árbol ManilkaraZapota. 

 

¿Por qué el chicle se pega en la mayoría de las superficies? 

La explicación de la adhesión es complicada, para el caso del chicle, conlleva tanto 

efectos mecánicos como químicos. Cuando las superficies están en contacto cercano, se 

adhieren una a la otra, debido probablemente a las fuerzas intermoleculares; el chicle 

blando se ajusta perfectamente a esa situación. Una vez pegado, la energía que se 
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emplea en tirar de él no se traduce en romper el enlace que une el chicle a la superficie, 

sino que sólo se extienden las moléculas del polímero en el chicle. Las moléculas 

enredadas por encima de una cierta temperatura en los polímeros, tienden a formar 

curvaturas, que se pueden enderezar al tirar de ellas.  

 

Cuando se masca un chicle, el azúcar y demás condimentos se liberan gradualmente, 

mientras que el polímero permanece. Después de un rato, la goma pierde sabor porque 

se han perdido todos los condimentos acuosos; la base del chicle no se disuelve nunca. 

La temperatura de nuestra cavidad bucal, al momento de masticarlo, ablanda la goma y la 

vuelve más flexible; sin embargo, el polímero no se ha modificado y vuelve a endurecerse 

con el frío, también puede volverse realmente duro si se pierde algún plastificante. 

 

Esto explica por qué cuando el chicle está pegado en una pared o en un piso, es bastante 

resistente al medio ambiente. Esto significa que no se disuelve con la lluvia y el clima los  

endurece, lo que lo hace un contaminante muy persistente, debido a que se convierte por 

acción del oxígeno, en un material duro que luego empieza a resquebrajarse y  

degradarse hasta desaparecer.  

 

 

 

El unicel: Poliestireno Expandido (EPS) 

En México se producen 350,000 toneladas de unicel cada año, de las cuales se recicla 

menos del 1%, según datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac). 

La falta de incentivos para su recolección y la poca infraestructura existente en el país 

para su reprocesamiento obstaculizan el reciclaje de este material. 

 

El unicel es un material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas 

pre-expandidas de poliestireno o uno de sus copolímeros, presenta una estructura celular 

cerrada y rellena de aire, es el material ideal para la fabricación de empaques y 

embalajes de diversos productos en la industria electrónica, farmacéutica, manufacturera, 

química, artesanal, alimenticia, etc. 
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Ventajas del EPS: bajo peso, resistencia, modelado perfecto, trasporte de bajo costo, fácil 

almacenamiento ya que soporta 1000 veces su peso, poder de amortiguar, aislador 

térmico y acústico, material fisiológicamente inocuo, olor y sabor neutros, evita la 

excesiva carga electrostática y resistente a la humedad  

 

Desventajas del EPS: puede ocasionar grandes incendios, generar gases tóxicos al ser 

incinerado sin un proceso adecuado e intoxicación para el ser humano. Para su 

producción se  usan recursos naturales no renovables, ya que es un polímero derivado 

del petróleo. En lo que respecta al proceso de producción y su huella ecológica, tarda  

más de 400 años en degradarse. Una de las principales preocupaciones es la emisión de 

clorofluorocarbonos (CFC) que libera a la atmósfera. 

 

Lo que lo hace unos de los materiales menos amigables con el medio ambiente, parte de 

por su gran uso, como es el caso en los E.U que utilizan 25,000 millones de vasos de 

poliestireno anuales y del Reino Unido donde se utilizan 10,000 millones de vasos de 

espuma de poliestireno al año. Para México, se estima que se producen al año 

aproximadamente unas 160,000 toneladas de unicel. 

 

Diversos estudios han demostrado que algunos materiales al ser introducidos en el horno 

pueden producir sustancias altamente venenosas y contaminantes como las dioxinas. Si 

el unicel es quemado al aire libre, se libera una vez más estireno y algunos hidrocarburos 

tóxicos, generándose cloruro de hidrógeno, clorofluorocarbonos (CFC’s) y dioxinas.  

 

¡Los animales no tienen la culpa! 

El unicel es mortal para la vida marina y animales que habitan 

en las ciudades. El unicel ha provocado la muerte de 

especies marinas ya que, flota en la superficie del océano y 

de los ríos, se descompone en bolitas que parecen alimento y 

los animales las comen. Un caso es el de las tortugas que en 

el mar ingieren unicel, con lo cual pierden su capacidad de 

sumergirse y mueren de hambre. 
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El poliestireno desde la química 

 

El poliestireno es un polímero termoplástico, que se obtiene por un 

proceso de polimerización del estireno no reversible. Se prepara 

calentando el etilbenceno (C6H5–CH2-CH3) en presencia de un 

catalizador para dar lugar al estireno (C6H5–CH=CH2). Además de los 

enlaces covalentes que mantienen unidas a las moléculas de los monómeros, hay otras 

interacciones intermoleculares e intramoleculares que influyen notablemente en las 

propiedades físicas del polímero. El poliestireno, en general, posee elasticidad, cierta 

resistencia al ataque químico, buena resistencia mecánica, térmica, eléctrica y baja 

densidad. 

 

El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el estireno 

(vinilbenceno): C6H5–CH=CH2 

 

 

 

 

 

 

Sus fuerzas intermoleculares son muy débiles y al calentar las cadenas pueden moverse 

unas con relación a otras y así el polímero puede moldearse. Cuando el polímero se 

enfría vuelven a establecerse las fuerzas intermoleculares pero entre átomos diferentes, 

con lo que cambia el orden de las cadenas. 

 

 

ANTECEDENTES SOBRE EL PROYECTO 

El proyecto se comenzó el 28 de septiembre del 2012 (primer semestre), se trabajó 

durante todos los viernes, en el laboratorio Lace, de Siladín. Los tres integrantes del  

equipo de trabajo, teníamos muy claro el objetivo de reciclar el chicle, para reutilizarlo de  

una manera: 
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a) Ecológica: usando la menor cantidad de disolventes, sin un gran gasto de energía y 

con la menor cantidad de emisiones y desechos. 

b) Económica: conseguir los materiales a reciclar en el mismo plantel al igual que las 

sustancias necesarias. 

c) Fácil: Sin necesidad de equipo sofisticado, que no se encuentre en el plantel. 

 

El equipo, con la ayuda de la maestra decidió empezar por realizar una investigación 

teórica y experimental, para conocer más a fondo al chicle y sus propiedades. Esto nos 

llevó a plantear el proyecto en tres etapas, de las cuáles haremos referencia 

principalmente a la segunda y tercera etapa.  

 

PRIMERA ETAPA  

Propósito 1: conocer algunas propiedades del  chicle. 

 

Hipótesis 1: La solubilidad del chicle, es una propiedad fundamental para poderlo 

reciclar.  

 

Desarrollo experimental 1 

Se inició la experimentación de algunas de sus 

propiedades, tal como: su elasticidad, la capacidad 

de disolverse en sustancias, pH en agua, su 

reacción al calor y a la humedad.  

1. Solubilidad: Se trabajaron con 7 diferentes 

presentaciones de chicles  y con diferentes 

disolventes, como se muestra en la tabla 1.  

 

Solubilidad del chicle: 

 Soluble    
 No soluble 

 Poco soluble 
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2. Punto de fusión: 

Realmente no hay datos al respecto. Lo que 

observamos es que se ablanda aproximadamente a 

los 40°C de temperatura, además de que se vuelve 

mucho más pegajoso, asunto que nos pareció un 

inconveniente para trabajar.  

 

Conclusión:  

Los resultados sobre la solubilidad, muestran que no es posible trabajar con esta 

propiedad, porque de algún modo, contaminaríamos más. Por lo que nuestra hipótesis, no 

fue adecuada. En cambio, para nosotros es importante que el chicle “sea más pegajoso” 

con el aumento de la temperatura, por lo que trabajamos en la segunda etapa con esta 

propiedad.  

 

Los resultados obtenidos, nos dio elementos para proponer cómo reciclar el chicle. 

Partimos de su comportamiento frentes al calor y su capacidad de adhesión. 

 

SEGUNDA ETAPA  

 

Propósito 2: El chicle reblandecido, para tapar 

hoyos en interiores y exteriores. 

 

Hipótesis 2: El chicle podrá ser utilizado para 

cubrir agujeros y grietas debido a su capacidad 

de adherencia.  

Tabla 1                           Solubilidad de chicles  

Disolvente Bubaloo Chiclets Trident Max Air FrutyGom Cannels Clorets 
Agua Destilada                
Acetona               
Hexano               

Acetato de etilo               
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Desarrollo experimental 2 

 

Se utilizaron tabiques a los que les hicimos agujeros para rellenar con chicle previamente 

reblandecido y observar su comportamiento con el ambiente (sol y humedad).Después de 

varios días, se observó que el chicle se mantenía húmedo, suave y bastante pegajoso. Lo 

cual nos llevó a la conclusión de que no podríamos reciclar el chicle sin la ayuda de otro 

material que lo protegiera. 

 

Con tales antecedentes, nos enfocamos a investigar que otro material era propicio y  

acordamos trabajar con unicel, ya que el chicle sólo no es suficiente para cubrir pequeños 

hoyos, debido a los efectos del calor sobre su estructura y su propiedad “pegajosa”. 

El propósito inicial en esta etapa, lo tuvimos que replantear, porque ya no era solamente 

reciclar el chicle, sino que fue necesario considerar al unicel, aprovechando sus 

propiedades de adherencia, plasticidad, etc.  

 

Propósito de la investigación 2.1 

Se fundamenta en la tarea de encontrar una manera económica, sin el uso de grandes 

cantidades de disolventes y libre de deshechos secundarios, para que los dos polímeros 

(chicle y unicel) trabajen como pareja al tapar grietas y agujeros en interiores y exteriores. 

 

Problema  

Como ya se mencionó anteriormente, los polímeros como es el chicle y el unicel se usan 

por un corto tiempo, en un consumo de miles de toneladas anuales que se desechan y 

contaminan las calles. El principal problema es debido al tiempo que tardan en 

degradarse; a que son prácticamente insolubles. Así, nos atrevemos a preguntar… ¿Qué 

hacemos con los chicles y el unicel para poder reciclarlos de forma económica y útil?  

 

Hipótesis 2.1: Al usar el chicle previamente reblandecido y el unicel mezclado con los 2 

disolventes acetona y acetato de etilo, para el relleno de agujeros y grietas, es la solución 

para el reciclaje de ambos polímeros, por lo tanto también es la solución para disminuir la 

contaminación causada por estos. 
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Desarrollo experimental 2.1 

 

Materiales y sustancias  

. chicle  . latas de aluminio . vasos de precipitado 

. unicel  . mechero . probeta de 100 mL 

. tabiques  . tripie . acetona  

. espátulas  . tela de asbesto . acetato de etilo  

. pinzas . balanza analítica . guantes  

 

 

Procedimiento 

 Se recolectaron chicles de las mesas y bancas del 

salón, también se les pidió a los compañeros del salón 

donar varios chicles. El unicel se recolectó de los 

contenedores de 

basura del plantel, de 

la cafetería y del 

suelo. 

 

 Al tener en cuenta que el chicle tendría que 

estar acompañado por el unicel, experimentamos 

con un tabique cubierto por unicel para probar su 

permeabilidad, basándonos en el estudio del Dr. 

Gracia Fadriquede la UNAM sobre el reúso del unicel 

mezclado con acetato de etilo y acetona. 

 

Para su aplicación y para obtener una buena unión entre el 

chicle y el unicel es importante limpiar la  superficie donde se 

colocará el unicel.  

 

Se pesó el tabique antes y después de haberlo sumergido en el 

agua. 
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 Una vez comprobado que el unicel es impermeable, trabajamos con el tabique 

usando el chicle y unicel juntos, cambiando la posición del chicle y del unicel (chicle 

por debajo unicel por encima y viceversa) para exponerlos al ambiente y observar 

su comportamiento durante varios días. 

 

Unicel Chicle Resultado después de 3 días 

Por debajo Por encima El chicle con el sol aún 

permanecía suave. 

 

Por encima Por debajo El unicel ya había endurecido, pero el chicle 

permanecía suave por debajo. 

 

 Al observar que la combinación de chicle por debajo y unicel por encima, fue la 

más resistente al entorno. Seguimos experimentando con esa combinación, a lo 

largo del proyecto. La condición en la que permanecía el chicle por debajo del 

unicel, nos confirmó la idea de lo que sería nuestro proyecto… reciclar al mismo 

tiempo el chicle y el unicel para el relleno principalmente de grietas y agujeros en 

interiores y exteriores, aprovechando que los 2 polímeros forman la pareja perfecta. 

 

 Luego pasamos a valorar cual sería la proporción adecuada de los disolventes 

acetato de etilo-acetona, para ello partimos de la propuesta del Dr. Jesús Gracia:   

 
      Barniz (30-70)                            Pegamento (60-40)                           Pegamento 

Acetato de etilo  17.5 mL            15 mL                          60% 
Acetona               7.5 mL            10 mL                40% 
Unicel                  4.2 g                           7 g                28.0 g 

 

 En cuanto a la innovación, se variaron las proporciones del unicel, la acetona y el 

acetato de etilo ya que, las cantidades mencionadas no se ajustaban a nuestros 

fines. También se pensó en la proporción de unicel y chicle que se debía de usar.  

Antes de sumergir Después de sumergir 

3.13 kg 3.13 kg 
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 Con las cantidades y proporciones ya establecidas, rellenamos grietas y agujeros 

de diversas  partes del plantel, tanto en los interiores como en los exteriores. 

Algunas estuvieron expuestas a la humedad para poner a prueba una vez más su 

permeabilidad. 

 

 El proceso para llevar a cabo dicha 

propuesta fue el siguiente:  

1. Fundir el chicle con ayuda de 

un mechero, tripie, malla de 

asbesto, pinzas y una lata.  

2. Romper la estructura del unicel 

en los disolventes acetato de 

etilo y acetona. 

Para la 

mejor 

aplicación y unión entre el chicle y el unicel, es 

importante limpiar la  superficie donde se colocará el 

chicle. Porque los materiales tales como polvo, grasa, y 

humedad. 

 

3. Colocar en la grieta o agujero el chicle 

fundido y dejar secar un poco para luego poder recubrir 

con el unicel en los disolventes mencionados. 

 

Cuidando una buena humectación, para 

aumentar el área de contacto entre el chicle y el 

unicel sobre la cual las fuerzas de adhesión 

deben actuar.  
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El unicel una vez aplicado, debe ser capaz 

de convertirse en sólido, en este caso por 

el secado como resultado de la 

evaporación de los disolventes 

 

 

 

 Se cubrieron grietas en un espacio cerrado (laboratorio) para comprobar la idea de 

que la mezcla fuera eficiente en interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomamos en cuenta factores que influyen en la 

resistencia de unión sometida a esfuerzos que puedan producir fracturas, depende de 

factores tales como: 

1. Longitud dela superposición de los dos polímeros. 
2. Profundidad del agujero a rellenar. 
3. Características del chicle y del unicel. 
4. Espesor de la capa del unicel 

Factores que influyen el proceso del chicle-unicel 

Esfuerzo Impacto  

Exposición Medio ambiente, sol, oxidación 

y humedad  

Temperatura Alta  y  baja  

Imágenes correspondientes al relleno de una grieta en la pared de Siladín 
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Como se puede apreciar en la imagen, la 
unión de estos dos polímeros como resanador  
de agujeros es resistente al agua, y hasta 
ahora al sol y a la presión de pisadas.  

Imágenes correspondientes al relleno de un agujero, junto al edificio Ñ, cerca de un 
aspersor de agua, importante ver el comportamiento del material frente al sol y al agua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de algunos días se regresó al lugar para observar lo que los aspersores 

de agua del plantel, habían afectado al proceso. 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, no se ajustó 

bien el unicel en las orillas por no 

haber limpiado correctamente. 

 

Dejar secar un poco  al chicle 
para  su mejor manipulación. 

Distribuir bien y presionar el unicel, para que 
se adhiera  por completo de las orillas.  

Aplanar con un vidrio, para que 
quede parejo el unicel. 

La limpieza es un factor 

fundamental, para que se 

adhiera el chicle 
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RESULTADOS  

 

Tabla 2. Correspondiente a las variaciones de sustancias, probadas en un tabique para 

luego comprobar su resistencia al incrustar una espátula. 

 

Tabla 2.  Proporciones de los disolventes y del unicel 

Acetato de  

Etilo   (mL)  

Acetona 

(mL) 

Unicel 

(g) 

Resultado 

0 25 7 Muestra una mayor resistencia al impacto, clima, etc…  

10 15 10 La mezcla presenta una consistencia liquida 

15 10 11 La mezcla presenta una consistencia muy liquida  

7 18 12 La mezcla presenta una consistencia firme pero un poco blanda. 

5 20 13 La mezcla mantiene una consistencia  fluida  

 

Finalmente llegamos a las proporciones de chicle y unicel más adecuadas para el relleno 

de agujeros y grietas (ya mencionadas).Se probó en agujeros de aproximadamente 1.5 

cm de profundidad hechos en tabiques y en exteriores. 

 

Chicle 

% 

Unicel 

% 

Efectividad 

25 75 El unicel no se adhería fácilmente debido al polvo en los 
tabiques.  

50 50 El unicel después de pocos días se despegaba de las orillas.  

75 25 La adherencia del unicel se veía afectada al mínimo. 

80 20 La capa de unicel se veía muy delgada por lo cual 
descartamos esta opción ya que no sería muy resistente al 
paso de las personas.  

 

ANÁLISIS E INTERPREACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto a la cantidad de sustancias que mejor resultados ofrecieron fueron: 

 

 La mezcla de 5 mL de acetato de etilo, más 20 mL de acetona para disolver y con 

13 g de unicel. La sobresaturación de la mezcla es deseada debido a que hay una  

mayor resistencia a factores del entorno. 
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Tratándose de la proporción de chicle y unicel en la mezcla, la proporción más eficaz fue 

de un 75% chicle y 25% unicel. Cuando la cantidad del chicle usado es mayor a la 

cantidad de unicel en la mezcla, el uso de los dos polímeros es más práctico, debido a 

que el chicle da la capacidad de amortiguar el paso por encima de las personas, por lo 

tanto, el unicel no se desquebraja, cuando menos en el tiempo que hemos observado, tal 

vez sea necesario más tiempo, para confirmar nuestro punto de vista. 

 

REFLEXIONES 
 

Problemas que se tuvieron a lo largo del proyecto… 

I. No sabíamos en que propiedades del chicle nos íbamos a fundamentar para 

trabajar, ya que sabíamos poco de este material y fue difícil plantear ideas 

originales sobre el reciclaje. 

II. Al ser nuestra idea el usar el chicle y unicel juntos para crear una especie de 

resanador o pasta para cubrir agujeros y grietas, se dio el constante cambio de 

dirección del proyecto que nos llevó a experimentar por mesesy por varios 

caminos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Desde nuestra experimentación podemos decir que, definitivamente el reciclaje del chicle 

y del unicel es posible, así se concluye que nuestra hipótesis sobre el reciclaje de ambos 

polímeros a la vez es correcta. El equipo tiene pensado seguir con el proyecto y para ello 

tiene una serie de propuestas; algunas de estas propuestas ya se están llevando a cabo y 

se presentan a continuación, otras simplemente son muy ambiciosas y dependen de 

dinero y compromiso por parte de nuestro director del colegio.  

 

 

TERCERA ETAPA.  

 

Propósito 3 

Promover entre los estudiantes de nuestro plantel acciones creativas y de participación 

colectiva, para depositar los chicles para su futuro reciclaje. 
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Hipótesis 3: Tal vez, si la propuesta es de compañeros a compañeros, podamos llegar a 

convencerlos de un mejor manejo del chicle, para iniciar y luego seguir con el unicel.  

 

Desarrollo de la propuesta para nuestro plantel. 

 

a) Los mismos alumnos  diseñaron 

contenedores creativos y llamativos, 

que fueron colocados en lugares de 

mayor afluencia, donde la 

comunidad podrá depositar sus 

chicles, para después reciclarlos.  

 

b) Se colocaron lonas con el lema 

de “pega tu chicle”, diseñadas 

por los mismos compañeros del 

plantel de acuerdo a los intereses 

artísticos, para que queden como 

un murales artísticos de chicle. A 

fin de que no tiren los chicles al 

piso y además para que nosotros 

o cualquier otro los pueda 

remover y reciclar, para seguir 

con nuestras pruebas. Se 

presenta una prueba piloto, de lo 

propuesto en esta etapa. 

 

c) Se elaboraron pequeñas esculturas, por parte de los compañeros. Estas se 

colocaron en lugares concurridos para que los estudiantes puedan pegar sus  

chicles (como la experiencia en Holanda). 
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Acciones que dependen de 

factores ajenos a nosotros 

 

a) Implantar en México la 

producción de goma biodegradable, 

que es fácil de desprender de 

cualquier superficie, y que incluso 

se puede tragar, si es que es 

digerible. 

b) Que los productores 

fabriquen chicle con mayor base 

natural y menos adherible, lo que facilitará las tareas a los servicios de limpieza. 

c) Crear conciencia en la sociedad organizando campañas para reducir el consumo 

del chicle o por lo menos para saber cómo desecharlo correctamente en los 

contenedores. 
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