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3
CEMENTO Y CONCRETO

INTRODUCCIÓN

El cemento hidráulico es un material inorgánico 
finamente pulverizado, comúnmente conocido 
como cemento, que al agregarle agua, ya sea 
solo o mezclado con arena, grava, asbesto u otro 
material similar tiene la propiedad de fraguar 
y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de 
reacciones químicas durante la hidratación y que, 
una vez endurecido, conservará su resistencia y 
estabilidad.

El fraguado es el tiempo que tarda el cemento 
en endurecer, desde que se le agrega agua hasta 
que se puede pisar en una losa sin dejar huella, 
el tiempo de fraguado depende de la temperatura 
del medio ambiente. La resistencia es la fuerza 
que llega a tener el cemento después de que ha 
fraguado y se obtiene la máxima resistencia en un 
período de 28 días.

Recomendaciones generales del cemento

El contenido neto de los bultos de cemento es de 50 
Kg y se permite una tolerancia de +/-0.60 Kg.
No es aceptable, ni aún para uso no estructural, el 
cemento que tenga un mes de almacenado.
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El cemento no debe contener piedras o grumos 
originados por fraguados parciales debido a la 
antigüedad o a la humedad.

Durante el almacenamiento el cemento debe estar 
colocado a una altura de 10 cm sobre un entarimado, 
para evitar el contacto con la humedad, debe estar 
separado de los muros y apilado de 8 a 10 bultos 
como máximo.

El cemento debe estar cubierto si hay riesgo de 
lluvia y sobre una base lejos de la humedad.

El concreto está formado por arena, grava, agua 
y cemento. Al combinar estos elementos, se 
forma una mezcla que se endurece a medida que 
transcurre el tiempo debido a la reacción química 
del agua sobre el cemento.  Una vez fraguado 
(endurecido), el concreto forma una roca artificial 
que posee una elevada resistencia.

El agua que se usa para elaborar el concreto debe 
ser potable, ya que de su pureza depende en gran 
medida la calidad del concreto. El agua debe estar 
libre de ácidos, limos, sales y grasas.
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Para obtener una determinada resistencia de 
concreto, es importante medir las cantidades 
requeridas de arena, cemento, grava y agua.

A continuación se presenta el tema: Cemento y 
concreto.
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Cemento

Los sacos de cemento cuentan con unas letras que son las 
iniciales del tipo de cemento, por ejemplo:

El cemento pórtland compuesto tiene las iniciales CPC.

El cemento pórtland puzolánico  tiene las iniciales CPP y se 
usa principalmente donde existe mucha humedad.

CPP
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Después de las iniciales del tipo de cemento viene un número 
que al multiplicarlo por 10 se obtiene la resistencia del 
cemento en Kg /cm2.

Por ejemplo si aparece 30, entonces la resistencia será de 
300 Kg/cm2 (30 x 10).
En caso de que el número 
sea 40, entonces la 
resistencia será de
400 Kg/cm2 (40 x 10).

El cemento alcanza la 
resistencia nominal a 
los 28 días.

Si junto al número aparece la letra R, significa que por lo 
menos el cemento debe tener 100 Kg/cm2 menos de su 
resistencia nominal a los 3 días de edad.

Por ejemplo, un cemento 
CPC 30R significa que es 
un cemento pórtland 
compuesto de resistencia
rápida ya que a los 3 días
alcanzará una dureza de 
30 x 10 - 100 igual a 
200 Kg/cm2 y su 
resistencia nominal de
300 Kg/cm2 se
alcanzará hasta los 28 días.
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Por ejemplo un cemento CPC 40  significa que es un cemento 
pórtland compuesto con una resistencia mínima a la 
compresión de 40 x 10 igual a 400 Kg/cm2 que se alcanzará 
hasta los 28 días (ya que no aparece la letra R). 

CPC 40
Si aparece la letra B al final como es el caso de un CPC 30RB 
significa que es un cemento blanco con resistencia rápida a 
los 3 días de 200 Kg/cm2.
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El cemento de resistencia 30 R se usa principalmente donde 
se busca tener resistencias rápidas como son:
- Estructuras en general
- Prefabricados que requieren ser movidos
- Rápido descimbrado

El cemento con resistencia 40 se usa en estructuras que 
requieren de alta resistencia como son: puentes, etc.
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Concreto

El concreto está formado por arena, grava, agua y cemento, 
los cuales deben mezclarse en las cantidades correctas para 
obtener una determinada resistencia de concreto.

Observa en la tabla las resistencias de concreto usando grava 
de 20mm o 3/4”

Observa en la tabla las resistencias de concreto usando grava 
de 40mm o 1 1/2”
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Elaboración de la mezcla manualmente.

La mezcla la debes realizar sobre una superficie limpia, libre 
de tierra o materiales que puedan contaminar el concreto. Si 
es de madera la debes impermeabilizar con diesel o aceite 
quemado.

Coloca la arena.

Nota: Para lograr una resistencia de f´c = 250 Kg/cm2 se 
requieren 3 botes de arena de 18L.
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Extiende la arena.

Agrega el cemento.

Nota: Para lograr una resistencia de f´c = 250 Kg/cm2 se 
requiere 1 bulto de 50 kg de cemento
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Mezcla el cemento y la arena hasta lograr un color uniforme.

Extiende la mezcla para agregar la grava.
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Agrega la grava.

Nota: Para lograr una resistencia de f´c = 250 Kg/cm2 se 
requieren de 4 botes de 18L de grava.

Las gravas que se utilizan con más frecuencia son de 3/4” y 
1 1/2”; para este caso se está usando una grava de 3/4”.
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Mezcla la grava junto con el cemento y la arena hasta obtener 
una mezcla uniforme.

Abre un cráter en la mezcla.
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Agrega agua.

Nota 1: Para lograr una resistencia de f´c = 250 Kg/cm2 
se requiere de 1 bote más 1/3 de bote de agua (1 bote es 
igual a 18L).

Nota 2: Si agregas más agua disminuyes la resistencia del 
concreto.

Derrumba las orillas del cráter.
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Mezcla todo de un lado a otro hasta que la mezcla tenga un 
color uniforme.

Nota 1: No deben pasar más de 30 minutos desde que se agrega 
el agua hasta que el concreto se coloca en la cimbra.

Nota 2: Evita agregar más agua transcurridos los 30 minutos.

Nota 3: Si parte de la mezcla ya inició el fraguado no la 
debes usar.

Nota 4: La cantidad máxim
a recomendada de concreto 
elaborado a mano no debe 
ser mayor al volumen 
producido por 3 sacos de 
cemento (150 Kg de cemento).

Prueba de revenimiento

La prueba de revenimiento se  utiliza para medir la 
consistencia del concreto.

Agrega una tercera parte de concreto en el cono “Abrams”.
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Pica la mezcla 25 veces con una varilla con punta de 
redondeada. Agrega otra tercera parte de concreto y pica 
nuevamente 25 veces hasta llenar el cono “Abrams”.

Retira el cono “Abrams”.
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Gira el cono “Abrams” y coloca una varilla en la base superior 
para medir la distancia hasta donde quedó la mezcla.

Nota:
Revenimiento       Fluidez de
en cm                  la mezcla   
                 
De 0 a 2 cm         Seca                
De 3 a 5 cm         Plástica               
De 6 a 9 cm         Blanda                
De 10 a 15 cm     Fluida
Mayor de 15 cm   Líquida

Cilindros de prueba

Coloca 1/3 parte de concreto en el cilindro de prueba.
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Pica 25 veces el concreto para que asiente bien. Continúa 
agregando terceras partes y picando con la varilla hasta 
llenar el cilindro de prueba.

Identifica el cilindro de concreto con una marca.
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Coloca el cilindro de prueba en la prensa para verificar su 
resistencia.


