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Resumen

Justificación

Escogimos este tema ya que la

contaminación presenta un importante

riesgo medio ambiental para la salud.

Pregunta de investigación

¿Cómo elaborar tinta a

partir de las partículas

residuales del escape

de un auto?

Objetivo

Elaborar tinta a base de residuos de

hidrocarburo a partir de las partículas

residuales del escape de un auto.

Planteamiento del problema Hipótesis

La contaminación del aire

es actualmente uno de

los problemas ambientales

más severos a nivel

mundial. Está presente en

todas las sociedades.

Si logramos elaborar tinta

utilizando el hidrocarburo

extraído del escape de

los autos, entonces

podremos darle un uso

alterno a este.
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Debido a problemas económicos y ambientales se han realizado distintos métodos para resolverlos; uno de

ellos es la contaminación del aire principalmente causada por los sectores de los automóviles, por lo que

decidimos realizar una tinta que trate de detener la contaminación del aire de manera que no llegue a los

pulmones y afecte a la salud, después de capturar emisiones de carbono a través de pruebas y otras fuentes

de contaminación reutilizando los contaminantes servibles como el hidrocarburo utilizándolo para realizar 2

tipos de acuarela

Resultados

En la recolección de polvillo con los filtros, se obtuvo una cantidad de polvillo

mínimaEn la elaboración de la tinta, se obtuvieron dos resultados, uno posi, ya que

estuvo poco tiempo colocado en los filtros de los coches.

tivo y otro negativo. En primero se obtuvo aproximadamente 2 ml de mezcla

heterogénea con una consistencia espesa, un olor indefinido y color negro intenso.



Conclusiones

Materiales Procedimiento

1. Residuos de  hidrocarburo 2. Glicerina 3. Aceite de germen de trigo

4. Aceite de oliva 5. Ácido isopropílico 6. Alcohol etílico

7. Resultado final

8. Vaciar el desecho de hidrocarburo 

en un vaso de precipitados 9. Agregar glicerina por goteo 

continuo

10. Agregar germen de trigo

11. Mezclar las 3 sustancias y 

agregar ácido isopropílico

12. Agregar alcohol etílico

13. Resultado final
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Concluimos que hay que ser conscientes de los daños que se viven en la

actualidad en cuestión tanto de salud como medio ambiente, ya que la

contaminación no es solo un problema que afecta a los humanos.

Discuciones

Los resultados obtenidos fueron los

deseados, ya que pudimos comprobar

nuestra hipótesis, si pudimos darle un uso

alterno a los residuos de hidrocarburo, en

nuestra primera prueba los resultados

fueron excelentes, ya que utilizamos como

aglutinantes los aceites vegetales: germen

de trigo y de oliva, esto le dio una

consistencia fluida, al igual que evitó su

endurecimiento.


