
Cartillas
BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA (BTC)

Se denomina BTC al mampuesto fabricado
con tierra previamente tamizada, humedecida
y estabilizada con cemento, que se comprime
dentro de un molde metálico, permitiendo el
desmolde inmediato de la pieza con la resis-
tencias suficiente como para mantener vivas
las aristas, las caras lisas y dimensiones re-
gulares.

Características del bloque: posee muy buena
resistencias a la comprensión y gran capa-
cidad de eliminación de humedad; es resis-
tente al fuego y a la abrasión del viento y el
agua, y tiene un buen comportamiento térmi-
co, acústico y ambiental.

La prensa es la que determina la forma y el
grado de compactación que posee el bloque.
Existen numerosos modelos de prensa, algu-
nas son manuales y otras hidráulicas.

MATERIALES NECESARIOS

DOSIFICACION DE LA MEZCLA
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Arena
Tierra arcillosa
Cemento y/o cal
Agua dulce

IMPORTANTE
Recordar que la tierra y
el agua con los que se
elaborarán los bloques
no deben tener sal.

Si la composición
de la tierra es:

La dosificación de
la mezcla será:

50 % ARENA

40 % LIMO

10 % ARCILLA

HERRAMIENTAS NECESARIAS

LA PRENSA Y SUS PARTES
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Palas ancha y de punta
Baldes
Carretilla
Tamiz
Bolsas

?
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?
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Regadera
Pincel
Espátula
Cinta métrica
Prensa

PALANCA

ESTRUCTURA
MOVIL

TAPA

FONDO

CAJA O
MOLDE

CARGADOR

PIE

Los BTC se fabrican con una mezcla de tierra
con proporciones adecuadas de arenas, limos
y arcillas, estabilizada con cal y/o cemento, a
la que se le agrega una dosis mínima de agua.
La composición ideal de la tierra es de un
promedio de 45 % de arena, 35 % de limo y 20 %
de arcilla. Por eso, lo primero que debe
hacerse es realizar el estudio granulométrico
de la tierra que tengamos a disposición para
saber qué proporciones de cada elemento
tiene, y cómo debemos componerla para
acercarnos a la mezcla ideal.
Si es una tierra limo-arcillosa podremos agre-
garle arena comprada. La arena es muy impor-
tante porque le da estructura al bloque.
Si la proporción de arcilla resulta insuficiente,
se estabiliza la mezcla agregándole cal y/o
cemento para poder lograr la cohesión nece-
saria de todos los elementos.

Por eso, a menor proporción de arcilla, le
corresponde mayor cantidad de cemento y/o
cal. Estos materiales, por un proceso químico,
también colaboran a darle mayor dureza y
resistencia al bloque. La cal, además, mejora
su comportamiento hidrófugo.

Elaboración de mampuestos

1 Arena

2 Arena
1 y ½ Limo

½ Arcilla

½ Cal

½ Cemento

4 Tierra

GEO-50 | Manual

NO OLVIDAR
Usar siempre tierra
colorada.
La tierra negra tienen
componentes orgá-
nicos que debilitan
los bloques.
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PROCESO DE PRODUCCION DEL BTC

La tierra que utilizaremos para construir los
bloques debe estar seca y bien molida. Si estuviera
húmeda, será necesario dejarla al sol hasta que
seque. Una vez que está seca se la arroja con una
pala ancha sobre un tamiz. Este proceso puede
realizarse también mecánicamente con una
máquina denominada desterronadora.

Para realizar la mezcla, primero se vuelcan la tierra
y la arena en seco y se mezclan bien. Luego se
desparrama el cemento y la cal y se vuelven a
mezclar hasta que quede un color grisáceo bien
parejo. Este proceso se puede hacer a pala o
mecánicamente con el auxilio de una hormigonera. La manera de cortar el bloque depende de la

prensa, pero en general se realiza en tres pasos:

2) Se prensa el BTC en
forma manual o mecánica.

1) Se coloca la mezcla en el
cargador de la prensa.

3) Se lo desmolda hasta
que quede totalmente fue-
ra de la caja.

Luego se le quitan los restos de tierra con
pincel y se lo retira sosteniendolo de
las caras laterales.

Una vez que está bien mezclado el material en
seco, se lo desparrama y se le esparce agua con
una regadera o una botella con tapa agujereada.
Luego se lo vuelve a mezclar, rompiendo los terro-
nes que se hayan formado para lograr que todo el
material se humedezca uniformemente.

Para comprobar que la mezcla tiene la cantidad de
humedad justa, se realiza la PRUEBA DE LA BOLA.

Se toma un puño de tierra, se amasa una bola y
se la deja caer desde 1,2 m de altura.

Si se desparrama comple-
tamente, la mezcla necesita
más cantidad de agua.

Si no se desparrama, tiene
demasiada agua.

Si no se desarma completa-
mente, sino en varias par-
tes, tiene la humedad justa.

Una vez tamizada, la tierra se guarda en bolsas y
bajo techo, aisladas de la lluvia y de la humedad del
suelo.

2- PREPARADO DE LA MEZCLA EN SECO

NO OLVIDAR
Preparar solo la can-
tidad de mezcla que se
utilizará en el día de
trabajo. Lo que sobre
se echará a perder.

IMPORTANTE
Si la mezcla se realiza-
rá a pala, la superficie
donde vamos a prepa-
rarla debe estar limpia.

3- PREPARADO DE LA MEZCLA HUMEDA1- TAMIZADO

4- CORTE O PRENSADO DEL BLOQUE

Elaboración de mampuestos

Foto mezcla a pala

1.20 m
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CONTROL DE CALIDAD Y CURADO DEL BTC

     NO OLVIDAR
Apoyar los bloques 
recién hechos sobre 
una superficie plana.
Cubrirlos siempre con 
nylon.

     IMPORTANTE
Verificar que la altura 
del BTC se mantenga 
constante en todos sus 
extremos.

ACOPIO Y CURADOCONTROL DE CALIDAD Y RETIRADO

Elaboración de mampuestos

Una vez que el BTC fue elevado y está completa-
mente fuera de la caja de la prensa, sin retirarlo, se 
comprueba que esté completo y no esté rajado.  
Luego  presionando con el 
dedo en el centro de la cara superior del bloque 
(que posee salientes circulares). Este debe defor-
marse levemente ofreciendo buena resistencia a la 
fuerza que se le aplica.
También se deberá  en 
cada una de sus aristas para comprobar que sea 
pareja. En caso contrario, deberemos regular la 
tapa. La altura del bloque debería ser de 10 cm con 
una tolerancia de hasta 3 mm (diferencia que 
puede ser absorbida por la junta).

se verifica su resistencia

medir la altura del bloque

Hechas las verificaciones anteriores se retira el 
bloque de la prensa tomándolo con las palmas de 
las manos por los laterales, sin tocar las aristas, 
ejerciendo la menor presión posible, y elevándolo 
sin moverlo hacia los costados hasta que se lo haya 
retirado completamente de la prensa.
Luego se lo lleva con cuidado al lugar de acopio 
destinado para el curado de los bloques y se lo 
apoya con las salientes circulares hacia arriba 
sobre una superficie que debe ser totalmente 
plana y estar aislada de la humedad del suelo.

Una vez que los bloques están listos y colocados en 
el lugar de acopio, deberán atravesar el proceso de 
curado antes de ser utilizados. Este período, de 
alrededor de 28 días, tiene dos momentos o etapas.
La , de cuidado intensivo, se da 
durante la . En este período será 
necesario que el bloque quede bajo techo prote-
gido del sol y de la lluvia y elevado de la superficie 
del suelo para evitar la humedad ascendente del 
mismo. También es muy importante cubrirlo con 
nylon para mantener la humedad y colaborar a su 
correcto curado. En este sentido, es conveniente 
regarlos al terminar la jornada de elaboración y 
luego, según el clima, dos o tres veces más.

primera etapa
primer semana

La , abarca las  
posteriores a la primera etapa. Durante este 
período, los bloques ya se pueden apilar, y podrán 
dejarse bajo un árbol, pero deben seguir 
cubriéndose con  nylon.
Al cumplirse la cuarta semana, los bloques ya han 
adquirido la resistencia necesaria para ser 
utilizados, pero hasta el momento de usarlos 
conviene continuar protegiendolos con el nylon,  
para que al momento de iniciar la obra estén en 
excelente condiciones.

segunda etapa tres semanas

28
41

10


