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Ideas/Proyectos

Estudiantes en 
contacto directo

con expertos
científicos

Conocer la Ciencia Hoy, abre

las Puertas del Mañana
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¿Sabes los que significa el término Sostenibilidad?.

¿Qué es el la ciencia sostenible?

¿Conoces los 12 principios en los que se basa la ciencia sostenible?.











¿Se pueden encontrar métodos 
alternativos que eviten la contaminación 

ambiental, el consumo energético, la 
formación de residuos, sin empeorar 

nuestra calidad de vida…?

¿Sabes que 1L de aceite es capaz 
de contaminar hasta 1000L de 

agua?. 

¿Podrías aportar alguna solución?.



Los estudiantes deben entender 

desde ya, que hay varias formas 

de hacer las cosas y muchas 

opciones por descubrir. 



TRANSFORMAR  EL ACEITE 
USADO EN JABÓN 









RECICLADO DE 
POLIESTIRENO



El poliestireno (PS) es un polímero apolar que se disuelve en disolventes 
también apolares como la gasolina o el benceno. También es posible disolverlo 
en acetona. La acetona es una sustancia polar aprótica, pero debido a sus dos 
grupos metilo (-CH3) y a su geometría es capaz de disolver polímeros como el 
poliestireno o el cloruro de polivinilo (PVC). 

Más 100 bandejitas de 
poliestireno



CIENCIA 
BENEFICIOSA PARA 

EL MEDIO 
AMBIENTE. 
RECICLADO

Además esta redisolución nos 
permitirá moldear el plástico 
hacia las formas que más nos 
gusten



Otras soluciones…..



Biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales 
como aceites vegetales o grasas animales, con o sin uso previo,

mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación, 
y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del 

petrodiésel o gasóleo obtenido del petróleo.

Biodiésel



Producción de Biodiesel

Aceites vegetales
Residuo aprovechable en industria cosmética

Trigliceridos (esteres de ácidos grasos)
Transesterificación



Producción de Biodiesel
Transesterificación

El alcohol es deprotonado (removido de un catión hidrógeno de una molécula) con 
una base para formar un nucleófilo (anión con un par de electrones libres) más fuerte

En condiciones ambientales la reacción ocurre de forma muy lenta. Se usa el calor para 
acelerar la reacción, además de una base como catalizador . 



http://www.youtube.com/watch?v=2sSxZKoCCQ4

Síntesis de Biodiesel tradicional

http://www.youtube.com/watch?v=2sSxZKoCCQ4




Gracias por vuestra atención

Conocer la Ciencia Hoy, abre las Puertas del Mañana


