
LICEO POLITÉCNICO ANDRÉS BELLO
ESTIMADOS ALUMNOS: DE ESTE POWER POINT SE SOLICITA LEER,

REFLEXIONAR Y RESPONDER LAS PREGUNTAS DADAS AL FINAL; CON UN

CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO ME DESPIDO. FERNANDO CONTRERAS

PROFESOR DEL MODULO.

CORREO: FDOCONTRERASREY@HOTMAIL.COM

CELULAR: 995172273

NOTA: ESTE POWER POINT ES LA CONTINUACIÓN TIPOS DE CEMENTO.

CURSO: 3º AÑO DE CONSTRUCCIÓN                                   

FECHA: 06 DE MAYO DE 2020 

MODULO: MUESTRAS DE HORMIGÓN Y SUELOS  

mailto:fdocontrerasrey@hotmail.com


• Tipo III : Alta resistencia inicial, como cuando se necesita que la estructura de 

concreto reciba carga lo antes posible o cuando es necesario desencofrar a 

los pocos días del vaciado 

Tipo IV : Se requiere bajo calor de hidratación en que no deben producirse 

dilataciones durante el fraguado Tipo V : Usado donde se requiera una 

elevada resistencia a la acción concentrada de los sulfatos (canales, 

alcantarillas, obras portuarias)



FABRICACIÓN DEL CEMENTO:

• Se fabrica a partir de materiales 

minerales calcáreos tales como la caliza, 

alúmina y sílice que se encuentran como 

arcilla en la naturaleza, en ocasiones es 

necesario agregar otros productos para 

mejorar su composición química, el mas 

común es el oxido de hierro. 

• Componentes Los principales 

componentes del cemento son: Piedras 

Calizas, Arena, Arcillas, yeso y mineral 

de hierro. 



• Etapas del proceso de 

producción :

• Obtención y preparación 

de materias primas. 

• Molienda y cocción de 

materias primas. 

• Proceso de fabricación 

del Clinker. 

• Molienda de Cemento. 



OBTENCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

• La materia prima para la elaboración del 

cemento (caliza, arcilla, arena, mineral de 

hierro y yeso) se extraen de canteras o minas 

se aplican ciertos sistemas de explotación y 

equipos. Una vez extraída la materia prima es 

reducida a tamaños que puedan ser 

procesados por los molinos de crudo. 



ALMACENAMIENTO

• Si es cemento en sacos, deberá almacenarse sobre parrillas de madera o piso de tablas; 

no se apilará en hileras superpuestas de más de 14 sacos de altura para 

almacenamiento de 30 días, ni de más de 7 sacos de altura para almacenamientos hasta 

de 2 meses. Para evitar que el cemento envejezca indebidamente, después de llegar al 

área de las obras, el contratista deberá utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su 

llegada. No se utilizará bolsa alguna de cemento que tenga más de dos meses de 

almacenamiento en el área de las obras, salvo que nuevos ensayos demuestren que está 

en condiciones satisfactorias.



PREGUNTAS 

1. INDICA EN QUE TIPO DE CONSTRUCCIONES SE UTILIZAN LOS CINCO TIPOS DE 

CEMENTO 

2. NOMBRA LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL CEMENTO

3. MENCIONA LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CEMENTO

4. ¿DE QUE LUGARES SE EXTRAE LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

CEMENTO?

5. INDICA UN BREVE RESUMEN EN LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL 

CEMENTO EN SACOS. 


