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ANEXO 2: PRODUCCIÓN DE BLOQUES DE SUELO-CEMENTO 

Se ha tomado como referencia bibliográfica las publicaciones: “Ladrillos de suelo-cemento: 

mampuesto tradicional en base a un material sostenible” y “Compressed earth block manual of design 

and construction Vol. 2”, pertenecientes a Mariana Gatani y Hurbert Guillaud et al. 

La fabricación de bloques de suelo-cemento se puede dividir en las siguientes etapas: 

1. Selección del suelo

Se debe escoger un suelo con una granulometría adecuada (ver Apartado 2.4.3 “Suelos aptos 

para mezclas de suelo-cemento”). Un procedimiento eficaz para determinar la granulometría en 

campo es el método de la botella, el cual consiste en colocar una pequeña muestra del suelo a 

analizar dentro de una botella y agregar agua en proporción de 1 a  4 (suelo/agua). Luego se agita 

la botella y se deja reposar la mezcla por cuarenta y cinco minutos con el fin que las partículas se 

vayan asentando según su tamaño (Gatani, 2000).  De esta forma lograremos identificar el 

porcentaje de cada tipo de partícula del suelo. 

2. Extracción del suelo

Para la extracción del suelo se recomienda que sea lo más cercano posible (en el mismo lugar de 

la obra si es factible) al lugar de la construcción. Esto es con el fin de reducir los costes de 

transporte de materiales (suelo). 

Se debe eliminar la capa correspondiente a la vegetación y es imperante verificar que no exista 

algún tipo de material orgánico en el material a utilizar. No hay un límite respecto a la 

profundidad de excavación (mientras el suelo siga siendo apto), por lo que dependerá de la 

necesidad que tenga el beneficiario y la capacidad extractiva que pueda ejercer.   

Es importante recordar que se debe analizar si la extracción del suelo no generará daños 

colaterales, tales como deslizamientos y derrumbes. 

3. Secado

El material que ha sido extraído a una profundidad considerable o en presencia de napa freática 

tendrá un gran porcentaje de humedad. 



 
 

Cuando el suelo está húmedo resulta difícil su tamizado, pues la presencia de agua le confiere 

una cohesión a las partículas. Por tal motivo,  se recomienda esparcir la tierra uniformemente en 

una capa de 0.30 m para que el sol y el aire puedan penetrar en casi todo el volumen. 

 

Recordar que mientras más seco y granular sea el suelo genera una mezcla más homogénea, lo 

que favorece la estabilización (Gatani, 2000). 

 

4. Tamizado 

 

De ser posible, se debe remover el material con un tamaño mayor a 5 mm.  Por lo que se 

recomienda pasar la tierra por un tamiz inclinado 50°, ángulo que se puede modificar en función 

de la cantidad de material que se desee pasar (Guillaud et al. 1995). La Figura 2.1 muestra lo 

expuesto en el presente párrafo. 

 

 

Figura 2.1 Tamizado manual (Guillaud et al. 1995) 

 

5. Mezclado de componentes en seco 

 

Las proporciones del agente estabilizante dependen del tipo de suelo a utilizar (ver Capítulo 2). 

Sin embargo, es muy importante que se realice el mezclado de los componentes en seco. 

 

Para lograr dicho fin, se puede utilizar una mezcladora o realizarlo manualmente. Se recomienda 

el uso de una mezcladora tradicional de eje horizontal, pues evita la formación de grumos 



generados por el escaso contenido de humedad en la mezcla. Dichas imperfecciones provoca un 

problema al momento de compactar.   

También se puede realizar la mezcla manual (ver Figura 2.2). Si bien el costo es muy reducido, 

el rendimiento no es el mejor. 

Sin importar bajo que método se realice la mezcla, el producto final debe tener un color uniforme 

en todo su volumen. 

Figura 2.2 Cribado manual (Guillaud et al. 1995) 

6. Adición de agua

Una vez realizado el mezclado en seco de los componentes, se añade agua cuidadosamente. 

Como muestra la Figura 2.3, se puede utilizar una regadera. 

El agua juega un papel muy importante en la mezcla, pues genera que las arcillas desarrollen su 

cohesión, además de ser la responsable de la reacción del cemento. 

Existen métodos para verificar la cantidad de agua en la mezcla. El más popular de ellos consiste 

en realizar una pequeña pelota de suelo-cemento y dejarla caer desde la mano. Si encontramos 

que el suelo-cemento presenta una consistencia aguada al caer en el piso, se dice que el suelo 

tiene mucha agua. Por el contrario, si al momento de soltar la mezcla, se desintegra antes de caer, 

se dice que la mezcla tiene muy poca agua. Finalmente, si al momento de impactar la mezcla en 

el piso se desintegra pero presenta partes definidas que se asemejan a la original, se concluye que 

la cantidad de agua en la mezcla es óptima. 



 
 

 

Figura 2.3 Cribado manual (Guillaud et al. 1995) 

 

7. Compactación y moldeo 

 

La compactación es una fase muy importante en la línea de producción del suelo-cemento, pues 

genera bloques más densos (compactos) y con menos cantidad de vacíos, fundamental en este 

tipo de material. 

 

El procedimiento es muy similar a la elaboración de bloques de adobe. En ambos casos, la 

mezcla se coloca dentro de un molde de dimensiones ya especificadas y se procede a compactar 

la mezcla con un pisón simple. 

 

Lamentablemente, el método es muy lento y el rendimiento no es el mejor. Para resolver ese 

problema se han ideado diversos tipos de máquinas que permiten incrementar la producción 

 

8. Curado 

 

Se debe asegurar que los bloques no pierdan humedad pues eso propiciará la aparición de grietas 

debido a la contracción del material. Asimismo, se deben proteger los bloques del sol y de la 

lluvia. 

 

Un ambiente caluroso y húmedo ayudará. Para lograrlo se coloca un manto de polietileno sobre 

los bloques y se evita la interacción con el exterior a fin de mantener la temperatura. 

 

El tiempo de curado de los bloques  no debe ser bajo ningún motivo menor a 7 días y, si es 

posible, 14 días. A los 28 días ya tendrá una resistencia muy cercana a la máxima (Guillaud et al. 

1995). 

 



 
 

9. Estiba y transporte   

 

Una vez pasados los 28 días, los bloques ya están listos para ser estibados a la intemperie. Se 

deben agrupar según la fecha de producción y anotarla. Esto facilitará que se transporten primero 

los bloques con más edad. 

 

Respecto al transporte se recomienda ser muy cuidadoso al cargar los bloques en la tolva y, si 

fuese posible, sujetarlos para que el movimiento de las unidades durante el transporte sea el 

menor posible. 

 

A modo de resumen la Figura 2.4 muestra la línea de producción de los bloques de suelo-cemento. 

 

 

Figura 2.4 Línea de producción de bloques de suelo-cemento (Gatani, 2000) 

  



ANEXO 3: PLANOS DETALLADOS DE LA VIVIENDA 

1. Vivienda de suelo-cemento

 Arquitectura

Figura 3.1 Arquitectura en planta 



Figura 3.2 Elevación frontal de la vivienda 

Figura 3.3 Elevación lateral de la vivienda 



Figura 3.4 Corte A - A 

Figura 3.5 Corte b’ – b’ 



 
 

 Estructuras 

 

 

Figura 3.6 Cimentación 

 
  



 
 

 

Figura 3.7 Muros 

 
  



 
 

 

Figura 3.8 Detalle de muro 

 

 

Figura 3.9 Detalle de tijeral típico  



 
 

 Instalaciones 

 
o Sanitarias: 

 

 

Figura 3.10 Instalación de agua fría 



 
 

 

Figura 3.11 Red de desagüe 

 
  



 
 

o Eléctricas: 

 

 

Figura 3.12 Instalación eléctrica 

 
  



 
 

2. Vivienda de albañilería confinada 

 
 Arquitectura 

 

 

Figura 3.13 Arquitectura en planta.  

 
  



 
 

 

Figura 3.14 Elevación frontal de la vivienda 

 

 

Figura 3.15 Elevación lateral de la vivienda 

 
  



 
 

 

Figura 3.16 Corte a’ – a’ 

 

 

Figura 3.17 Corte b’ – b’ 

 
  



 
 

 Estructuras 

 

 

Figura 3.18  Cimentación 

 
  



 
 

 

Figura 3.19 Vigas y columnas.  

 
  



 
 

 

Figura 3.20 Detalle de muro 

 

 

Figura 3.21 Detalle de tijeral típico 

 
  



 
 

 Instalaciones 

 
o Sanitarias: 

 

 

Figura 3.22 Instalación de agua fría 

 
  



Figura 3.23 Red de desagüe 



 
 

o Eléctricas: 

 

 

Figura 3.24 Eléctrica 
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