
                                                               
PRENSA PARA FABRICAR ADOBE MACIZO Y ADOQUÍN

En este folleto usted encontrará información detallada para fabricar bloques de
tierra estabilizada con cemento, siendo este el material más económico para
fabricarlos, dado que lo podemos conseguir del terreno de edificación.

Se pueden fabricar bloques macizos de tierra, estabilizada con cemento o cal,
de mezcla arena y cemento, o de barro.

La maquina consiste de una caja molde donde se comprime la tierra con un
embolo, al accionar la palanca.         

Ventajas:

• Los costos de los materiales son muy baratos y se reducen más si se
tienen algunos en el lugar de edificación.                    

• La prensa de bloques es portátil y no genera gastos de transporte.
• La calidad de los bloques macizos es superior a de los huecos porque

soportan cargas mayores. 

• Los bloques son de fácil manipulación.
• Los bloques no necesitan cocción, se dejan curar naturalmente.
• La prensa puede hacer varias formas de bloque para uso en arcos,

bóvedas, domos y otras construcciones; poniendo insertos de forma en
el interior del molde. 

La prensa fue diseñada por Raúl Ramírez, un ingeniero Colombiano que
trabajó para CINVA, una organización de los Estados Americanos para la
vivienda.
 

Ficha técnica 

1. Peso:140 lb. (63 kilos)
2. Medidas de embalaje:
3. Fuerza a aplicar en la palanca: 80 lb. (36 kilos)
4. Resistencia del bloque curado: 200-500 Psi. (14-35kg/cm^2)
5. Tamaños de bloques: (10x15x30cm) y (5x15x30cm)
6. Promedio de bloques por día de trabajo que pueden hacer dos hombres:

300-500
7. Promedio de bloques necesarios para una casa de dos habitaciones:

2500
8. Promedio de bloques por quintal de cemento (100 Lb.): 150
9. Insertos Bajo pedido: Cuatro moldes diferentes para fabricar bloques y

adoquines.
            



Materiales para el montaje de la prensa.
 

� Una tabla para montar la maquina 2.50m x 20cm x 5cm
� 4 cuatro tornillos de 1/2" de diámetro por 3" de largo
� 8 arandelas o rodelas planas. 

Prueba de tierras

Estas pruebas son muy importantes y nos ahorran tiempo, dinero y trabajo,
evitando fabricar bloques con materiales no apropiados. 

El propósito de la prueba de tierras es cuantificar sus componentes y así saber,
cuanto cemento o cal se deben adicionar a la mezcla.

La tierra es un material variable en su composición, pero los bloques se pueden
fabricar siempre y cuando guardemos unos límites de composición.

Conozcamos de qué se compone la tierra y sus características.

La arcilla
Forma un lodo o pantano con agua en exceso y es el componente que da la
cohesión al bloque (no lo deja desharinar) 

El Cemento y la cal
Son estabilizadores y evitan que el bloque varié demasiado su tamaño cuando
seca. 
El cemento es el mejor estabilizador, la cal también pero se de debe adicionar
el doble de la cantidad, para obtener el mismo efecto que con el cemento.
La cal no funciona bien con todas las tierras, Las pruebas nos dicen con cuales
y también la experimentación propia.
La cal funciona muy bien en combinación con el cemento pero se debe dejar
curar más tiempo.

Las pruebas muestran buenos resultados con mezclas de una parte de
cemento  y dos de tierra.

El material orgánico presente en la tierra (hojas, raíces, semillas, astillas, etc.)
afectan la resistencia del bloque.

La tierra de capa vegetal o superior, no debe ser usada a menos que se
remuevan la mayor parte de impurezas. 

Las mezclas de varias tierras son aconsejables para hacer bloques.

Los bloques pueden ser fabricados con muchas clases de tierra, haga estas
sencillas pruebas a la suya.



Equipo para prueba de tierras.

• Una malla de  1/4" a 3/8" (6mm a 10mm)
• Una pala.
• Un balde.
• Un embase transparente de boca ancha.
• Una caja de madera con dimensiones internas  60x4x4cm.

Prueba de tierras.
 

1. Tamice la tierra por una malla de ¼” o 6 mm. 

2. Ponga dentro de la botella de boca ancha tierra hasta la mitad.

3. Agregue dos cucharaditas de sal

4. Llene la botella con agua y tape.

5. Agite la botella por dos minutos.

6. Deje reposar por media hora en una superficie plana.

Las piedritas o grava se asientan en el fondo, luego encontramos la arena, en
seguida la arcilla (el lodo) con arenilla fina, después el agua turbia por encima
la materia orgánica flotando.

Mida los niveles de cada capa marcándolos en la botella, los niveles por
encima del lodo no cuentan. 

Las tierras adecuadas deben contener entre 10-30 por ciento arcilla, 10-30 por
ciento de cieno, y 40-70 por ciento de arena de rio.         

Una buena tierra para fabricar bloques tiene los siguientes porcentajes de
composición.

• Graba 10%  a 30% (Piedras del tamaño de un grano de fríjol)

• Arena  de 40% a 70% (tamaño de medio grano de arroz)

• Arena fina 15% a 20% (apenas se puede palpar) 
• Arcilla 10% a 30% 

El resto puede ser piedra con menos de dos centímetros de diámetro. 

Una buena tierra tiene los siguientes porcentajes de composición.

Graba 15, Arena 50, Arena fina 15, Arcilla 20



Si la tierra no está dentro de los límites adicione lo que le haga falta para
hacerla entrar a los porcentajes y mejorarla.

Es decir, si tiene mucha arena y le falta arcilla adicione otras tierras que tengan
bastante arcilla.
Si tiene mucha graba, tamice la tierra con una malla de menor tamaño.
Prueba de compactación.

Esta prueba nos indica la capacidad de empaquetamiento que tiene la tierra,
que depende de la cantidad de arcilla presente.
 

Coja un puño de tierra tamizada y humedézcala hasta que pueda formar una
pelota apretándola con la mano, pero no adicione tanta agua como para dejar
mojada su mano.

Déjela caer sobre el suelo desde una altura de un metro, si se rompe en pocos
pedazos es buena (menos de 10), pero si se desharina es mala.

La prueba de la caja.

Esta prueba es para determinar la cantidad de cemento y tierra apropiada para
los bloques.

1. engrase o aceite la caja en su interior
2. Compacte tierra húmeda en su interior especialmente en las esquinas.
3. Alice la superficie.
4. Deje al sol por 3 días o en la sombra por 7 en un lugar protegido de la

lluvia.
5. Mida la contracción del bloque de tierra en la caja, empujándolo a un

extremo.
6. Adicione cemento de acuerdo a la siguiente tabla. 

          
   



Contracción Proporciones cemento tierra
menor de 1/2" (13mm) 1 parte a 18 partes
entre 1/2" y 1" (13mm - 25mm) 1 parte a 16 partes
entre 1" y 1-1/2" (25mm - 38mm) 1 parte a 14 partes
entre 1-1/2" y 2" (38mm-51mm) 1 parte a 12 partes

Ejemplo:

Luego de dejar secar la muestra de tierra en la caja por el tiempo necesario se
midió una contracción de 3 cm. que son 30 mm.
En la tabla se sugiere adicionar una parte de cemento a 14 partes de tierra.

Cuando el cemento es usado en lugar de la cal use el doble de la cantidad
recomendada para el cemento.

No use la tierra si tiene muchas grietas (3 0 4 son aceptables), si está
arqueado hacia arriba o si está contraído mas de 2” (5 cm.)

Calcule el número de adobes  que necesita.

1. De los planos tome las medidas de los muros Alto y ancho y anótelos
expresados en metros.

� Si una pared mide 220 centímetros (cm.). de alto, expresándola
metros serian 2.2 metros (m.)

� Un adobe tiene 10 cm. de Alto, 30 cm. ancho y 15 cm. de
profundidad, si estas medidas las tomamos en la posición que
sale el adobe de la prensa.

2. Calcule los metros cuadrados (m^2) de la pared multiplicando su altura
por el ancho.

3. Defina que muros va construir, poniendo adobes de filo y adobes
acostados.

� La posición de Filo del adobe es asentándolo sobre la cara de
10X30 cm. 

� La posición Acostado del adobe es asentándolo sobre la cara de
15X30 cm.

4. Enumere las paredes para facilitar su identificación.

5. Utilice la siguiente fórmula para calcular la cantidad a utilizar.
� En paredes con ladrillos de filo.
� Multiplique los metros cuadrados de la pared por 20.
� En paredes con ladrillos acostados.
� Multiplique los metros cuadrados de la pared por 28.6

Sume los ladrillos de cada pared, para obtener el total de la construcción.



El número de ladrillos obtenido es una aproximación a la realidad pues también
influye el espesor de la mezcla de pega entre ladrillos.

PARED # ALTO
(m)

ANCHO
(m)

METROS
CUADRADOS

(m^2)

Adobes de
filo

(m^2/0.05)

Adobes
acostados

(m^2/0.035)

1
2
3
4
5
6

7
8

Suma Suma

 
El lugar de trabajo
     
Organice el lugar de trabajo de preferencia en un lugar plano y ventilado; donde
pueda almacenar los bloques sin obstruir el trabajo.

Orden de trabajo.

1. Tamice la tierra
Recuerde que la capa vegetal no es aconsejable usarla, retírela para conseguir
un buen material, por lo general el mejor material se encuentra de 20 a 40 cm.
por debajo de la superficie. A medida que se va profundizando la excavación la
tierra se hace mas arenosa, esta se puede mezclar con la que tenga mas
arcilla para ajustar la composición
Para tamizar la tierra puede colgar el tamiz de sus cuatro extremos como si
fuera una hamaca y Lugo poniendo la tierra sobre el, mézalo vigorosamente.

2. Prepare la mezcla
Haga la mezcla tierra cemento con un tiempo máximo de espera de medio  día
y si adiciona el agua el tiempo de espera es de una hora para hacer los
bloques.

3. Prense el adobe
Cuando se esté prensando el bloque cuide de que solo lo haga una persona, la
maquina está diseñada para prensar con una fuerza de 80 Lb con una palanca
de 2 metros.
No se cuelgue a tirones de la palanca verifique que la tierra esté bien
distribuida en la caja molde.
Un esfuerzo excesivo daña la maquina. 



� Abra la tapa del molde.
� Verifique que el embolo esté todo abajo, si no está abajo, la caja no se

llenará con la cantidad necesaria de mezcla.
� Llene la caja con la cantidad correcta de mezcla y presiónela con la

mano en las esquinas para un buen llenado.

� Cierre la tapa
� Ponga el eje transversal de la palanca dentro del asiento de la tapa y

desengánchela del brazo alzador.



� Presione llevando la palanca a una posición horizontal mejore la
compactación presionando dos o tres veces mas.

� Suba la palanca a la posición vertical y enganche el brazo alzador.



� Baje la palanca a la posición horizontal y así sacará el bloque del molde.
� Coja el adobe presionándolo por sus puntas 

      

 

4. Deje curar y almacene los bloques.

El éxito en la fabricación de adobes está en el curado hágalo con mucho
cuidado y obtendrá la mejor resistencia.



 

Cuando los adobes están frescos, son frágiles y se deben transportar con
cuidado al lugar de curado, donde se apilan de filo con una separación de dos
cm. o una pulgada, Haciendo apilamientos máximos de tres adobes separados
con una tabla y cubriéndolos con un plástico por tres días; si no quiere no los
apile, pero cúbralos con el plástico. 
Durante el curado de debe rociar agua y volver a cubrir, esto preferiblemente
en las horas mas cálidas.

Luego de los tres días de curado, los puede descubrir quitándoles el plástico y
apilar en columnas de hasta cinco bloques cruzados.

Déjelos en un lugar ventilado y cubiertos del sol durante cinco días mas,
rocíelos diariamente con agua, al cabo de este tiempo el ladrillo ya tendrá la
resistencia adecuada para utilizarlos.
Si usted usó cal para la mezcla déjelos curar el doble del tiempo.
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