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CEMENTO Y CONCRETO



INTRODUCCIÓN

La siguiente presentación trata acerca del cemento , que podemos definirlo

como un conglomerante formado a partir de una mezcla de calizas y arcillas

calcinadas, y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecer al

contacto con el agua. Esto nos lleva a el concreto el cual es un material del que

se requiere una parte del cemento, a este podemos definirlo como uno de los

materiales de mas uso en la construcción a nivel regional y mundial. Presenta

dos características básicas: primero, puede ser preparado al momento y en

segundo, debe cumplir con los requisitos en dos estados, el fresco y endurecido.



HISTORIA
• Desde las antiguas civilizaciones Mayas 

pasando por los Romanos ya utilizaban 

mezclas de Puzolana, cal y tierra volcánica 

para hacer un mortero, pero no fue hasta 

1,824 cuando el albañil Joseph Aspdin

descubrió el cemento Portland, la base de 

este nuevo cemento era una mezcla de 

piedra caliza y arcillas calentadas hasta 

convertirse en carbonilla o escorias y 

después trituradas. 



CEMENTO

CONCEPTO:

El cemento es un conglomerante formado a partir 

de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y 

posteriormente molidas, que tiene la propiedad de 

endurecerse al contacto con el agua. Hasta este 

punto la molienda entre estas rocas es llamada 

clinker, esta se convierte en cemento cuando se le 

agrega yeso, este le da la propiedad a esta 

mezcla para que pueda fraguar y endurecerse. 



PROPIEDADES GENERALES DEL CEMENTO

• Buena resistencia al ataque químico.

• Resistencia a temperaturas elevadas. 

Refractario.

• Resistencia inicial elevada que disminuye 

con el tiempo.

• Se ha de evitar el uso de armaduras. 

Con el tiempo aumenta la porosidad.

• Uso apropiado para bajas temperaturas 

por ser muy exotérmico.



TIPOS DE CEMENTO

• Se pueden establecer dos tipos básicos de cementos: de origen arcilloso: 

obtenidos a partir de arcilla y piedra caliza en proporción 1 a 4 

aproximadamente; de origen puzolánico: la puzolana del cemento puede ser 

de origen orgánico o volcánico. Existen diversos tipos de cemento, diferentes 

por su composición, por sus propiedades de resistencia y durabilidad, y por 

lo tanto por sus destinos y usos.

Desde el punto de vista químico se trata en general de una mezcla de 

silicatos y aluminatos de calcio, obtenidos a través del cocido de calcáreo, 

arcilla y arena. El material obtenido, molido muy finamente, una vez que se 

mezcla con agua se hidrata y solidifica progresivamente. Puesto que la 

composición química de los cementos es compleja, se utilizan terminologías 

específicas para definir las composiciones. 



• CEMENTO PORTLAND: Cemento 

hidráulico producido mediante la 

pulverización del clinker, compuesto 

esencialmente de silicatos de calcio 

hidráulicos y que contiene generalmente 

una o mas de las formas de sulfato de 

calcio como una adición durante la 

molienda



TIPOS DE CEMENTO

• De origen arcilloso: obtenidos a partir de arcilla y piedra caliza en 

proporción 1 a 4 aproximadamente;

• De origen puzolánico: la puzolana del cemento puede ser de origen 

orgánico o volcánico



TIPOS DE CEMENTO PORTLAND:

• Tipo I : normal es el cemento Pórtland destinado a obras de concreto en 

general, cuando en las mismas no se especifique la utilización de otro 

tipo.(Edificios, estructuras industriales, conjuntos habitacionales) Libera mas 

calor de hidratación que otros tipos de cemento 

Tipo II : de moderada resistencia a los sulfatos, es el cemento Pórtland

destinado a obras de concreto en general y obras expuestas a la acción 

moderada de sulfatos o donde se requiera moderado calor de hidratación, 

cuando así sea especificado.(Puentes, tuberías de concreto) 



• Responde:

1. Indica que es el cemento como concepto.

2. ¿Qué entiendes por propiedades del cemento? Da algunas características.

3. Describe los tipos de cemento arcilloso y de piedra caliza.

4. ¿En qué consiste el cemento Portland?

5. Explica: origen puzolánico del cemento y desde el punto de vista químico.


