
Pintura a base de Dióxido de Titanio

Resumen

El Dióxido de Titanio es un compuesto químico que ha sido utilizado de diversas maneras en la industria.
Esto mismo puede ser empleado para el cuidado del medio ambiente, pues el Dióxido de Titanio aplicado
de cierta manera puede provocar un efecto en contra de la contaminación. Al utilizar el Dióxido de Titanio
como material fundamental en la elaboración de pintura, se puede apreciar su resultado en la temperatura
de la superficie donde se aplicó, pues la absorbe hasta disminuirla. 

Objetivo

Comprobar la versatilidad del Dióxido de
Titanio como pintura. pregunta  de  investigación

¿Cómo comprobar la eficacia de la pintura a base
de Dióxido de Titanio?

Hipotesis
Si logramos comprobar que la pintura hecha de Dióxido de
Titanio absorbe líquidos tóxicos como el colorante, significa
que la pintura ya deja ver en claro que puede absorber un
objeto contaminante.
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Hoy en día la contaminación por desechos como sólidos y
líquidos va aumentando , per28o la que más puede dañar es
la líquida , debido a que esta daña a la tierra como la
atmósfera al ser humedecida y evaporada , por tales
motivos se elaborará una pintura a base de Dióxido de
Titanio el cual está hecho a partir sustancias semejantes a
las plantas, es muy importante esta pintura debido a que no
es como las que son comúnmente comercializadas, sino que
provoca el mismo efecto que las plantas , sin embargo
ahora deberá si absorber los líquidos tóxicos.El Dióxido de
Titanio es un compuesto químico utilizado como
recubrimiento y materiales textiles , pero resalta más en el
uso de colorante en pinturas para carreteras , edificios , etc.
Este material es muy accesible , ya que lo puedes conseguir
en muchos lugares , como tlapalerías y tiendas
departamentales , por lo cual no es difícil tanto elaborarlo
como conseguirlo.Este proyecto muestra otra forma en que
podemos utilizar otros recursos y que así sean satisfactorios
y novedosos para el cuidado del medio ambiente. Además
de que así mucha gente empiece a concientizarse por ver
cómo es que este material puede contribuir a la baja de
contaminación.La contaminación es un fenómeno que
afecta el equilibrio de un ecosistema y a todos lo seres vivos
que habitan en él. Está puede ser natural, es decir, causada
por incendios forestales, terremotos, tsunamis, etc. O ser
artificial, lo cual se refiere a ser provocada por el ser
humano, por ejemplo, interrupción en ciclos naturales, mal
uso de recursos naturales, etc.

planteamiento  del  problema

Desde 2008 la contaminación aumentó de manera rápida ,
lo que provocó la decadencia de muchos hábitats y
ecosistemas ,así como redujo la calidad del aire y agua al
estar estar demasiado contaminadas.Lo que causó que en
diversas ciudades con sobre población, la contaminación
aumentará aún más creando no solo un problema ambiental
sino de salud , por lo que muchas personas comenzaron a
padecer de enfermedades respiratorias debido a que el aire
era nocivo para los pulmones por tanta contaminación
acumulada.Además las pinturas convencionales, son
consideradas una gran fuente de contaminación, así como
residuos peligrosos, pues aportan elementos dañinos para el
medio ambiente, tales como emisión de metales pesados
(plomo, cadmio y mercurio).La pintura es un compuesto
químico, que contiene compuestos derivados del petróleo.
Por lo tanto, actualmente rivalizan con las emisiones de los
vehículos con motor, convirtiéndose así en uno de los
responsables del cambio climático. Sin embargo, la
contaminación causada por estas pinturas no solo afectan
al medio ambiente, también puede provocar daños a la
salud de los seres humanos, ya que contienen compuestos
orgánicos volátiles, por lo que el tolueno está presente. Este
compuesto, que se encuentra en los diluyentes y pinturas,
tiene un efecto dañino hacia los seres vivos, en especial a
los seres humanos.



Al realizar las pruebas el día sábado 27 de febrero a las 3:00 pm con
una temperatura ambiental de 30ºC, los resultados que obtuvimos , a
los 30 minutos, fueron que la lámina que tenía Dióxido de Titanio (A) se
mantuvo a 36.2 grados por debajo de la que no tenía Dióxido en (B) y a
los 30 minutos la lámina sin Dióxido se mantuvo un grado arriba de la A
con 39.4 grados. Comprobamos que la adición de Dióxido de Titanio a
las pinturas para recubrimiento de superficies de edificaciones, puede
absorber y disminuir el calor que se refleja en la atmósfera, aportando
con esto una disminución de la temperatura ambiental, mejorando las
condiciones climáticas y evitando el calentamiento global.

El proyecto demostró la veracidad del dióxido de titanio como
recubrimiento en pinturas y su impacto contra el calentamiento global;
ya que con el gran problema que es ahora el aumento de la
temperatura en el ambiente y cómo está afectando al ambiente.El
resultado confirmó nuestro objetivo inicial, el cual era ver el efecto del
dióxido como recubrimiento.Por eso es que se puede tomar en cuenta
la idea de emplear más seguido este material para actividades de
pintura, para así generar un gran impacto a las demás personas y se
puedan informar de los usos positivos del Dióxido de Titanio en el
ambiente.

Al comprobar, se puede verificar que el resultado fue el esperado.Por lo
tanto, el Dióxido de Titanio ha demostrado ser un material efectivo en el
uso de recubrimientos, para evitar efectos dañinos tanto en el seres
vivos como en el ambiente, pues ayuda a disminuir la temperatura al
absorber y almacenándola en la composición de la pintura, para que
así permanezca hasta que esta misma disminuya, sin perjudicar el
entorno.
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