
EL CEMENTO Y SUS TIPOS 
 

 
Desde la difusión del cemento llamado Portland, los morteros de cal han sido 

desplazados progresivamente por los morteros de cemento como único conglomerante. 
Con ello se han aumentado las prestaciones mecánicas (resistencia a la compresión, a la 
tracción, cohesión, etc.) pero también la rigidez de los elementos donde intervienen. 
 
 Por otra parte, la industria cementera ha evolucionado mucho desde la patente de 
Aspdin de 1824,ofertando diferentes variedades de cemento hasta que hacia 1950 se 
introduce desde EE.UU. una nueva composición en la que interviene el caucho y la 
química orgánica en la formulación de adhesivos cementosos, entrando en una nueva 
etapa donde se modifican sustancialmente las propiedades físicas y químicas de los 
morteros y hormigones en base cemento. 
 
 Hablar de morteros de cemento implica centrarse en sus dos componentes, el 
cemento y los áridos. 
 
El cemento 
 
 En la fabricación del cemento interviene la piedra caliza y las arcillas hasta 
conseguir la proporción adecuada. Estas materias primas, una vez trituradas y tamizadas 
son introducidas en un cilindro que gira a razón de 2 vueltas por minuto y en el que se 
inyecta el combustible pulverizado a contracorriente, alcanzándose temperaturas 
superiores a los 1.500 ºC. Se logra así la fusión de la mezcla arcilla-piedra caliza, 
produciendo el llamado clínker (esferas de color gris negruzco del tamaño de una 
avellana). 
 
 El clínker, una vez enfriado, se muele en molinos continuos. La Instrucción para 
la Recepción de Cementos (RC-97) de España establece los siguientes tipos de 
cemento: 
 

► Cementos comunes, CEM, constituidos fundamentalmente en base a clínker 
de cemento portland, junto con una pequeña cantidad de yeso (retardador de 
fraguado). Una vez alcanzada la finura adecuada, se almacena en silos antes 
de su comercialización. 

► Cementos blancos, BL, son cementos comunes con determinada 
composición e índice de blancura. 

► Cementos para usos especiales, ESP. En estos cementos, el clínker de 
cemento portland ocupa un lugar secundario frente a las adiciones de 
escorias, puzolanas o cenizas volantes. 

► Cemento de aluminato de calcio, CAC/R. Se trata de cementos con alto 
contenido de aluminatos de calcio (cementos aluminosos). 

► Cementos con características adicionales. Estos cementos son de los tipos 
anteriores que, además, presentan características adicionales como la 
resistencia a los sulfatos y/o al agua de mar (SR y/o MR) o desarrollan un 
bajo calor de hidratación (BC). 

 
 La mencionada Instrucción establece las especificaciones que han de cumplir los 
distintos tipos de cemento. 
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 La utilización de estos tipos de cemento está relacionada con el uso a que se 
destinen. En general, para el uso en morteros se recurre al empleo de cementos comunes 
CEM y en los casos en que sea preciso a los cementos blancos BL. La utilización del 
resto de los tipos de cemento cae dentro del uso en hormigones para casos específicos. 
 

► Cementos comunes CEM 
 
 La base de la composición de los cementos comunes es el clínker de cemento 
portland que ya hemos descrito, añadiendo según los casos otros aditivos de diferente 
naturaleza. En el Cuadro 1 tenemos una clasificación completa de los cementos 
comunes y su designación según RC-97. 
 

TIPOS DE CEMENTOS COMUNES Y COMPOSICIONES: PROPORCIÓN EN MASA (1) 
TIPO DE 

CEMENTO 
DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN CLÍNKER

 
 

K 

ESCORIA 
DE 

HORNO 
ALTO 

S 

HUMO 
DE 

SÍLICE
D 

PUZOLANAS 
NATURALES

 
P 

CENIZAS 
VOLANTES

 
V 

CALIZA 
 
 

L 

COMPONENTES 
MINORITARIOS 

ADICIONALES (2)

CEM I Cemento portland CEM I 95-100 - - - - - 0-5 
Cemento portland 
con escoria 

CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

80-94 
65-79 

6-20 
21- 5 3

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0-5 
0-5 

Cemento portland 
con humo de 
sílice 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 0-5 

Cemento portland 
con puzolana 

CEM II/A-P 
CEM II/B-P 

80-94 
65-79 

- 
- 

- 
- 

6-20 
21-35 

- 
- 

- 
- 

0-5 
0-5 

Cemento portland 
con ceniza 
volante 

CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

80-94 
65-79 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6-20 
21-35 

- 
- 

0-5 
0-5 

Cemento portland 
con caliza 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 0-5 

CEM II 

Cemento portland 
mixto (3) 

CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

80-94 
65-79 

6-20 (4) (5) 
21-35 (4)(5)(6) 

CEM III Cemento de 
horno alto 

CEM III/A 
CEM III/B 

35-64 
20-34 

36-65 
66-80 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0-5 
0-5 

CEM IV Cemento 
puzolánico 

CEM IV/A 
CEM IV/B 

65-89 
45-64 

- 
- 

11-35 (4) 
36-55 (4) 

- 
- 

0-5 
0-5 

CEM V Cemento 
compuesto 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 - 0-5 

(1) Los valores de la tabla se refieren al núcleo del cemento, entendiéndose por tal el clínker y las adiciones, con exclusión del 
sulfato cálcico (regulador del fraguado) y de los aditivos 

(2) Los componentes minoritarios adicionales pueden ser filler, o uno más de los componentes principales, a menos que estén 
incluidos ya como tales en el cemento 

(3) Cuando algún cemento portland mixto, en razón de su composición, se pueda incluir en algunos de los tipos II anteriores, 
deberá llevar la denominación y designación correspondiente a dicho tipo. 

(4) La proporción de humo de sílice se limita al 10 %. 
(5) La proporción de filler se limita al 5 %. 
(6) La proporción de caliza se limita al 20 %. 

 
Cuadro 1 

 
En el Cuadro 2 se presentan las características físicas de los cementos comunes, 

según clases resistentes. El número que identifica a la clase corresponde a la resistencia 
a la compresión a 28 días desde su utilización, expresada en newtons por milímetro 
cuadrado (N/mm2) o megapascals (MPa).  
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Aclaración: 
 

El Pascal (Pa) es la unidad de presión en el S.I.M. (Sistema Internacional de Medidas) 
1 Pascal Pa = 1 N/m2 1 Megapascal (MPa) = 106 Pa 

 

MPa 1  Pa 10  N/m 10  
m 0,000001

N 1  N/mm 1 626
2

2 ====  

 
El N/mm2 es otra unidad de Presión, como el Kg/cm2. 

EXIGENCIAS MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES 
Resistencia a compresión N/mm2 Tiempo de fraguado 

Resistencia inicial Clase 
resistente 

Dos días Siete días 
Resistencia normal 

Veintiocho días 
Principio 
minutos 

Final 
Horas 

Expansión
mm 

32,5 - - - > 16,5 
32,5 R (1) > 13,5 - - - > 32,5 < 52,5 

42,5 > 13,5 - - - 
42,5 R (1) > 20,0 - - - > 42,5 < 62,5 

> 60 

52,5 > 20,0 - - - 
52,5 R (1) > 30,0 - - - > 52,5 - - - > 45 

< 12 < 10 

(1)  R = Alta resistencia inicial 

Cuadro 2 
 
 En el Cuadro 3 se exponen las características químicas de los cementos 
comunes y las prescripciones que deben cumplir. 
 

EXIGENCIAS QUÍMICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES 
Características Método de 

ensayo 
Tipo de 
cemento 

Clase 
resistente 

Porcentaje en 
masa 

Pérdida por calcinación UNE-EN 196-2 CEM I 
CEM III Todas < 5,00 

Residuo insoluble UNE-EN 196-2 
Cap. 9 

CEM I 
CEM III Todas < 5,00 

32,5 
32,5 R (2) 

42,5 
< 3,50 CEM I 

CEM II (1) 
 

CEM IV 
CEM V 

42,5 R (2) 
52,5 

52,5 R (2) 

Contenido en sulfatos 
(expresado en SO3) UNE-EN 196-2 

CEM III Todas 
< 4,00 

Contenido en Cloruros 
(Cl-) UNE 80 217 Todas (3) Todas < 0,10 

Puzolanicidad UNE-EN 196-5 CEM IV Todas satisfacer el 
ensayo 

(1)  Esta indicación afecta a todos los cementos CEM II/A y CEM II/B, incluidos los cementos Portland compuestos que 
 contienen un solo componente principal, por ejemplo, II/A-S o II/B-V 
(2)  R = Alta resistencia inicial 
(3)   El cemento tipo III puede contener más de 0,10 por 100 de cloruros, pero, en tal caso, se debe consignar en los envases y 

 albaranes de entrega el contenido real de cloruros 

Cuadro 3 
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Comentarios 
 
 Las definiciones y características generales de los cementos comunes que 
contempla la Instrucción RC-97 y que están contenidas en la UNE 80301:96 que se cita 
en la misma, coinciden prácticamente con las que figuran en la norma  europea 
EN 197-1. 
 
En la mencionada UNE 80301:96 se dan las definiciones y las características de los 
componentes de los cementos comunes, y también se especifican las exigencias 
mecánicas, físicas y químicas aplicables a los diferentes tipos y clases. 

 
► Cementos blancos BL 

 
 Se consideran cementos blancos los pertenecientes a los tipos I, II, y V cuyas 
proporciones en masa de los componentes se especifican en el Cuadro 4 y cuyo índice 
de blancura, determinado por el método descrito en la norma UNE 80117:87, sea igual 
o superior al 75%, según se especifica en la norma UNE 80305:96. 
 

TIPOS DE CEMENTOS BLANCOS Y COMPOSICIÓN 

TIPOS PROPORCIONES EN 
% EN MASA (1) 

Denominaciones Designaciones Clínker Adiciones 
Cementos portland blancos. BL I 95-100 0-5 

Cementos portland blancos con adiciones. BL II 75-94 6-25 
Cementos blancos para solados BL V 40-74 26-60 

(1) Los valores de la tabla se refieren al núcleo del cemento, entendiéndose por tal el clínker y las 
adiciones, con exclusión del sulfato cálcico (regulador del fraguado) y de los aditivos. 

Cuadro 4 
  
 En los Cuadros 5 y 6 se presentan las prescripciones físicas y químicas 
respectivamente de los cementos blancos. 
 

PRESCRIPCIONES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LOS CEMENTOS BLANCOS 

Resistencia a compresión N/mm2 Tiempo de 
fraguado Clases 

resistentes Dos días Veintiocho días Principio 
minutos 

Final 
Horas 

Expansión 
milímetros 

Blancura 
Porcentaje

22,5 - - - 
42,5 > 13,5 > 32,5 < 52,5 

42,5 R (1) > 20,0 
52,5 > 20,0 > 42,5 < 62,5 

> 60 < 12 < 10 > 75 

(1) R = Alta resistencia inicial. 

Cuadro 5 
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PRESCRIPCIONES QUÍMICAS DE LOS CEMENTOS BLANCOS 
Tipos 

Características BL I 
Porcentaje 

BL II 
Porcentaje 

BL V 
Porcentaje 

Pérdida por calcinación < 5,0 - - - - - - 
Residuo insoluble < 5,0 - - - - - - 
Contenido en sulfatos (expresado en SO3) < 4,5 < 4,0 < 3,5 
Contenido en Cloruros (Cl-) < 0,10 

Cuadro 6 
 

► Cementos para usos especiales ESP 
 

Son los destinados a grandes macizos de hormigón en masa, bases y subbases 
de firmes y estabilización de suelos, tal como especifica la norma UNE 80307:96. Este 
tipo de cementos no deben utilizarse jamás en la fabricación de hormigones armados o 
pretensados para uso estructural. La composición de los tipos recogidos en la norma 
queda reflejada en el Cuadro 7. 

 
Los valores de resistencia a la compresión (22,5/32,5/42,5 MPa) se determinan 

en estos cementos a 90 días. 
 

TIPOS DE CEMENTOS PARA USOS ESPECIALES Y COMPOSICIONES: 
PROPORCIÓN EN MASA (1) 

Tipos de 
cemento 

Designación Clínker Escorias 
de alto 
horno 

Puzolanas 
naturales 

(2) 

Cenizas 
volantes

Componentes 
minoritarios 

adicionales (3) 
ESP VI-1 VI-1 25-55 45-75 0-5 
ESP VI-2 VI-2 25-40 30-45 30-45 0-5 
(1)  Los valores del cuadro se refieren al núcleo de cemento, entendiéndose por tal el clínker y las adiciones, con exclusión del 

sulfato de calcio (regulador de fraguado) y de los aditivos. Representan porcentaje en masa 
(2)  El contenido de puzolana natural no deberá ser superior al 40 por 100 para el cemento tipo ESP VI-1 
(3)  Los componentes minoritarios pueden ser filler, o uno o más de los componentes principales, a menos que estén incluidos 

ya como tales en el cemento. 

Cuadro 7 
 

► Cementos de aluminato de calcio CAC/R 
 

Están compuestos únicamente de clínker de aluminato de calcio, a base de 
materias primas aluminosas y calcáreas. Poseen un endurecimiento muy rápido. 
Tampoco pueden utilizarse en hormigones pretensados y en un Anexo de la norma UNE 
80310:96 se exponen, con carácter informativo, los principios para su empleo. 
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► Cementos con características adicionales  
 

Son los cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (SR y/o MR) y 
definidos en la norma UNE 80303:96, y los cementos de bajo calor de hidratación 
(BC), definidos en UNE 80306:96. 

 
 
► Cementos de albañilería 

 
No suponen una nueva aportación a la clasificación, pues estamos hablando 

esencialmente de cementos comunes tipo CEM I. Se trata de un grupo de cementos de 
fabricación industrial, destinados a la confección de morteros para albañilería, que por 
su importancia, están sujetos a una normativa específica a nivel español y de la Unión 
Europea (EN 413-1 y EN 413-2). En el Cuadro 8 se exponen los tipos, designación y 
clase resistente. 

 

CEMENTOS DE ALBAÑILERÍA 

Tipo Clase resistente (*) Aireante 
MC 5 5 Exigido 

MC 12,5 12,5 Exigido 
MC 12,5X 12,5 No autorizado 
MC 22,5X 22,5 No autorizado 

(*) Resistencia a la compresión en N/mm2 o MPa 

Cuadro 8 
 

Estos cementos deben tener un tiempo de fraguado no inferior a 60 minutos 
(principio de fraguado) ni superior a 15 horas (final de fraguado) y una capacidad de 
retención de agua entre el 80 y el 95% en masa (según capítulo 5 de la norma 
EN 413-2). 

 
La designación de los cementos también está estandarizada, incluyendo el tipo y 

la clase resistente y, en su caso, las características adicionales, seguido de la referencia 
de la norma UNE correspondiente. 
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Ejemplos: 
 
CEM I 42,5 R UNE 80301:96 Cemento Portland de clase resistente 

42,5 N/mm2 y con elevada resistencia inicial 
CEM IV/A 32,5 UNE 80301:96 Cemento puzolánico, tipo IV/A y de clase 

resistente 32,5 N/mm2 
BL V 22,5 UNE 80305:96 Cemento blanco, tipo V, y de clase resistente 

22,5 N/mm2 
ESP VI-1 32,5 UNE 80307:96 Cemento para usos especiales con un contenido 

máximo de clínker del 55%, y de clase resistente 
32,5 N/mm2 

IV/A 32,5 SR UNE 80303:96 Cemento puzolánico, tipo IV/A, de clase 
resistente 32,5 N/mm2 y resistencia a los sulfatos 

 
Nota.- Los cementos comunes que presentan alguna característica adicional no incorporan las 

siglas CEM en su designación. Sí incorporan detrás de la clase resistente (separadas por 
una barra) las siglas de la característica adicional: BC (bajo calor de hidratación), MR 
(resistentes al agua de mar) o SR (resistentes a los sulfatos). 

 
BL V 22,5/BC UNE 80305/6:96 Cemento blanco, tipo V, de clase resistente 

22,5 N/mm2, y bajo calor de hidratación 
 

Nota.- Las características adicionales tienen su propia norma. Para evitar denominaciones 
excesivamente largas, la referencia a la norma del cemento y de la correspondiente a la 
característica adicional se refunden designando la primera al completo y el último dígito de 
la segunda, separados por una barra. Si hubieran varias características adicionales se 
seguiría la misma pauta, incluyendo el último dígito de cada norma separados por barras. 

 
ESP VI-1 32,5/BC UNE 80307/6:96 Cemento para usos especiales ESP VI-1, de 

clase resistente 32,5 N/mm2 y de bajo calor de 
hidratación. 

 
Los cementos se suministran a granel, mediante equipamiento especial de 

transporte y almacenamiento, o en sacos de 25 ó 50 Kg. Los sacos deben llevar impresa 
la siguiente información: 
 

► Designación del cemento, tal como hemos descrito 
► Distintivo de calidad en su caso 
► Masa en kilogramos 
► Nombre o marca comercial, fábrica de procedencia y, en su caso, centro de 

distribución 
 

 Esta información en los embalajes se completa con la identificación en 
albaranes, para la que la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 es bastante 
rigurosa. 
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