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Resumen
                     

Cemento ecológico  elaborado a base de arcilla moldeable y 

carbonato de calcio para evitar daños a la salud y al medio ambiente 

Pregunta de investigación
¿Será posible elaborar un cemento  ecológico elaborado a base 
de arcilla y carbonato de calcio que ayude al medio ambiente y a 
la salud?

Planteamiento del problema
El cemento industrial genera emisiones de CO2 que contaminan 
el medio ambiente,esto debido a los materiales con lo que se 
encuentra formado este cemento Oxido de calcio (CaO) 
aportado por la cal.
Dióxido de silicio (SiO2), el cual se encuentra en la arcilla junto 
con el óxido de aluminio (Al2O3) y el óxido de hierro (Fe2O3).
 Por lo que  decidimos elaborar un cemento ecológico  a base 
de arcilla moldeable y carbonato de calcio que no perjudican al 
medio ambiente emitiendo CO2 a la atmósfera

Justificación 
Hemos decidido producir un Cemento ecológico  elaborado 
a base de arcilla moldeable y carbonato de calcio para evitar 
daños a la salud y al medio ambiente , ya que hemos 
observado que estos materiales ayudan a disminuir la 
cantidad de CO2 que equivale al 5% de emisiones totales 
que produce la industria del cemento en cambio, el cemento 
ecológico contribuye a contrarrestar el 2% de emisiones de 
CO2 al año.

Hipotesis

Si logramos elaborar un cemento a base de arcilla 
moldeable y carbonato de calcio entonces podremos 
ayudar al medio ambiente a reducir las emisiones 
provocadas por algunos químicos y a su vez disminuir los 
problemas de salud provocados por la inhalaciòn de dichos 
químicos.

Objetivo
Elaborar un cemento  ecológico elaborado a base de arcilla y 
carbonato de calcio que ayude al medio ambiente y a la salud 
.

El cemento es una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y que posteriormente son molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. El 
producto obtenido de  moler ,rocas mejor conocidas como Clinker, convirtiéndose en cemento cuando se le agrega  yeso para que adquiera la característica  de 
endurecerse . Para que  q un cemento ecológico exista debe respetar un debido proceso, en el que se logra conseguir reducir en su totalidad las emisiones 
directas de CO2 a la atmósfera. Debe saber que un reciente estudio descubrió que el 5% del total de emisiones de CO2 de todo el planeta proviene de la 
industria del cemento. El cemento es un material aglutinante que presenta propiedades de adherencia y cohesión, que permiten la unión de fragmentos minerales 
sería el hidráulico es la mezcla de materiales calcáreos y arcillosos u otros materiales que contienen sílice, alúmina u óxidos de hierro, procesados generalmente 
en hornos rotatorios a altas temperaturas y mezclados con yeso. Este es uno de los materiales más usado  por nosotros los seres humanos, siendo una de los 
principales contaminantes. En la construcción lo más importante es la calidad, pero al mismo tiempo que no contamine el ambiente, nuestro proyecto se enfoca 
evitar daños a la salud y al medio ambiente. Para poder ayudar a recuperar la vida que teníamos antes, utilizando este cemento que no dañe la salud de los 
humanos ni de los animales. Todos lo cementos contienen caliza  que es un gran contaminante para el planeta 



MEtodologia(Materiales y procedimiento)

Resultados

Procedimiento

CARBONATO DE CALCIO

1. Abrir el huevo y solo dejar las cáscaras
2. Lavar las  cáscaras de huevos  
3. Ya que estén completamente secos  a temperatura ambiente
4. Empezar a moler en el mortero
5. Ya que este hecho polvo está 

Arcilla moldeable
6. Mezclar una 130 gr de maizena  junto con dos tazas de bicarbonato de 

sodio y 1 250 ml  de  agua de la llave  fría en una cacerola de metal 
hasta que quede una consistencia acuosa agregar el colorante .

7. Pasar a una olla y llevar la solución  a fuego lento por 5 minutos máximo 
hasta que tenga una consistencia pegajosa y espesa pasar a un 
refractario para cubrirlo con una servilleta.

8.  Amasar con las manos,cuando ya no se pegue a las manos pasar a 
una envolver en una bolsa de plástico

9. listo

Conclusiones
El cemento  ecológico si es útil y funcional para evitar daños crónicos y 
agudos, dentro del organismo de los seres humanos y a nivel medioambiental 
mucho mas empático .

El resultado que obtuvimos  es ,un  cemento  ecológico , 
resistente  de color claro con poco desprendimineto de 
gases ,el cual  no daña el ambiente ni la salud  de los sere 
humanos,barato y fácil de elaborar duarnte el experimento 
obtubimos medio kilo de cemento ecologico el cual lo 
utilizamos en tapar el agujero de un piso .
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Discusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos nos pudimos percatar de que los humanos nos 
merecemos una mejor calidad de vida en cuestión de el material con el que se 
construye,considerando que el precio del producto en el mercado es el doble 
económicamente del que nosotros elaboramos comparando el producto elaborado  
,también tiene una mayor resistencia que el resto de los cementos.,desprende una 
cantidad menor de gases colaborando con la salud y el bienestar en la salud de las 
personas que elaboren el cemento nuestro producto tiene un color que no solo se puede 
usar para construcciones sino también para manualidades


