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LA APRECIACIÓN GLOBAL

La tierra es un material del edificio universal y es uno del más viejo conocido a la
humanidad. Las tierras simples (sin los aditivos), o las tierras mejoraron el
estabilizando agregando los materiales como el betún o consolida, es conveniente
para casas, escuelas, caminos, y otra construcción.

Para los propósitos de la construcción, la tierra se forma normalmente en los
bloques. Dos tipos generales de se describen los bloques aquí: el bloque del adobe
y el bloque de tierra estabilizado formaron bajo la gran presión. Los bloques del
adobe son hecho de tierra humedecida que puede mezclarse con paja u otros
estabilizadores. Ellos se forman sin la presión y normalmente curado en el sol. La
tierra estabilizada bloquea (a veces llamó la tierra apisonada bloquea) es hecho de
tierra mezclada con estabilizar el material como el cemento de Portland, formado en
los bloques bajo la presión alta, y polimerizado en la sombra.

El cost bajo es una ventaja primaria de construcción al hilo de la tierra. Un cost
global la reducción de aproximadamente 50 por ciento encima de la construcción
convencional puede comprenderse. Otras ventajas son ese materiales del edificio
están normalmente prontamente disponibles y la habilidad pequeńa y entrenando
se requieren para su uso. El material es culturalmente aceptable en casi todos
países, incluso los Estados Unidos.

ENSUCIE LAS CARACTERÍSTICAS

La composición de tierra varía de una región a otro, y con la profundidad de la
tierra. En cualquier una área, puede ser deseable mezclar las tierras de varias
situaciones o profundidades a obtenga una composición más conveniente para la
construcción.

Los componentes primarios de tierra que es de importancia en la construcción son
arena, la arcilla, y cieno. (También se encuentran los materiales orgánicos en la
tierra de la superficie. Éstos tienden a reduzca la calidad de los bloques.) El
fragmento de arcilla en la tierra es importante porque actúa para ligar las partículas
de la tierra más grandes juntos pero el volumen de arcilla no deba exceder un
tercio. Anteriormente eso, los crujidos profundos y debilitando del seco es
probable que los bloques ocurran. Obstruya con el cieno que normalmente se
encuentra mixto con la arena no deba exceder uno tercero porque el cieno es
vulnerable a la corrosión del viento y la lluvia.
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Las proporciones de arena, cieno, y arcilla varían ampliamente. Uno del pocos
bloque de la tierra normas que existen son la Uniforme Edificio Código
Especificación de California que recomienda 55 a 75 arena por ciento, y 25 a 45
día por ciento y cieno. Un bueno la mezcla para la mayoría de los bloques podría
ser:

enarenan.... 65 por ciento La arcilla de .... 20 por ciento obstruyen con el cieno.... 15
por ciento

Para asegurar que la composición a ser usada es conveniente para la construcción,
varios, deben producirse los bloques de la prueba usando las varias mezclas.
Después de curar, la prueba los bloques deben ser duros y deben resistirse un
arańazo o debe pinchar de un cuchillo. Golpeando dos el compressed/stabilized
bloquea juntos debe producir un sonido del clic. Los bloques deba sostener una
gota de dos pies (.6 metro) sin romper. Si el bloque desmenuza o rompe, la arena o
el volumen orgánico es probablemente demasiado alto, y de arcilla debe agregarse
a la mezcla. Por otro lado, si los crujidos grandes aparecen durante curando, el
volumen de arcilla es probablemente demasiado alto y arena debe agregarse al la
mezcla.

TESTING LA TIERRA

Deben hacerse las pruebas de la tierra antes de cualquier producción del bloque
se empieza. Si el testing es no hecho primero, pueden gastarse mucho tiempo y
dinero en la producción de bloques inutilizables. Las secciones agrícolas de la
mayoría de los países pueden proporcionar los ensayos de laboratorio al coste
modesto. Si deben hacerse las pruebas del campo en cambio, algún simple pueden
probarse métodos para determinar la conveniencia de la tierra.

La Prueba de la composición

los o Pasan la tierra a través de un 1/4 " (6mm) la pantalla para quitar las piedras y
otro las partículas grandes.

los o Entran a raudales la tierra zarandada en un frasco de la boca ancho hasta que
esté medio lleno.

los o Llenan el frasco del agua. (Usted puede agregar dos cucharas de sal para
hacer la tierra establece más rápidamente)

los o Cubren el frasco herméticamente, y agita vigorosamente durante dos minutos.

 

Permitidos se conforman con por lo menos 30 minutos.

La arena gruesa pequeńa y arena establecerán rápidamente al fondo del frasco. La
arcilla y el cieno establecerá más despacio. Más atrás 30 minutos, el frasco debe
parecer como el atrayendo Figura 1c. Sostenga una balanza verticalmente en el
lado del frasco medir

las cantidades de arena, cieno, y arcilla. Grabe el número de la muestra y las
cantidades. Entonces convierta las cantidades a los porcentajes.
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La Prueba de consolidación

En la suma a la prueba de composición de tierra, una prueba de consolidación
debe hacerse a determine la calidad del embalaje de la arcilla de que depende del
porcentaje la arcilla en la muestra y la calidad de la propia arcilla. Una prueba del
campo simple puede ser hecho como sigue:

los o Toman un manojo de tierra seca, zarandada y agregan un poco de agua a él
hasta él es la humedad bastante para formar una pelota cuando apretó en la mano,
pero no para que Humedad de que sale más de un rastro ligero de agua en la mano
cuando apretó.

los o Dejan caer la pelota de una altura de aproximadamente 3 pies (1 metro) hacia
la tierra dura. Si que la pelota irrumpe en unos pedazos pequeńos, la calidad del
embalaje es buena a La feria de . Si desintegra que la calidad es pobre y una mezcla
de la tierra con más La arcilla de debe prepararse y debe probarse.

La Prueba de encogimiento

Si estabilizando el material como el cemento de Portland será agregado a la tierra,
un la prueba de encogimiento de la tierra también debe hacerse. Esta prueba
indicará el la conveniencia de la tierra y también la proporción del cemento-a-tierra
buena para usar. Mide el encogimiento de tierra que no contiene ningún
estabilizador. Así desplegado en Figura 2, la caja

deba tener estos dimensiones
interiores: 24 " x 1-1/2 " (4 x del
centímetro 4 x del centímetro 60
centímetro).

 

Para probar la tierra con este método:
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los o Engrasan o engrasan la superficie interior de la caja completamente.

los o Condensan bien la caja con la tierra húmeda (previamente pasó a través de un
6mm a 10mm (1/4 " a 3/8 ") la pantalla de la malla. La tierra debe humedecerse para
condensar bien, pero no debe ser barroso.

los o Apisonan, sobre todo al comers.

los o Aplanan fuera de la superficie con un palo. los o Ponen la caja en el sol
durante tres días o en la sombra durante siete días. que debe protegerse de la
lluvia.

Mida la reducción (el encogimiento) empujando la muestra seca a un extremo de la
caja.

El encogimiento Cement para Ensuciar la Proporción

No encima de 1/2 " (15 mm) 1 parte a 18 partes

Entre 1/2 " y 1 " (15 mm - 30 mm) 1 parte a 16 partes

Entre 1 " y 1-1/2 " (30 mm - 45 mm) 1 parte a 14 partes

Entre 1-1/2 " y 2 " (45 mm - 60 mm) 1 parte a 12 partes

Cuando la cal se usa en lugar del uso de cemento doble la cantidad. No use la tierra
si tiene muchos crujidos (no sólo tres o cuatro); si ha arqueado arriba fuera de la
caja; + si se ha encogido más de 2 " (60 mm).

LOS BLOQUES DEL ADOBE HACIENDO

Hacer el adobe bloquea, agrega el agua a la mezcla de la tierra hasta que sea
plástico bastante a el molde. El contenido en agua debe estar entre 16 y 20 por
ciento de la tierra por el peso. Deben mezclarse el agua y tierra directamente.
Desde que todos excepto el testamento de tierras de dryest ya contenga un poco
de agua, es aconsejable probar la muestra para el contenido en agua primero.
Haga esto pesando una muestra de la tierra, secándolo, y repesándolo entonces a
calcule el contenido en agua.

Incluso los bloques del adobe buenos pueden desarrollar algunos crujidos. Para
reducir el número de los crujidos, y también hacer los bloques más impermeable,
estabilizando los materiales son a menudo agregado a la mezcla. Cuando se usan
los estabilizadores que ellos deben mezclarse completamente con la tierra o mucho
de sus beneficios se perderá. Los el más ampliamente usamos los estabilizadores
son paja, las cáscaras de arroces, emulsión del asfalto, cemento de Portland, y cal.

La emulsión del asfalto puede mejorar la calidad de la impermeabilización de los
bloques, y también su elasticidad y dureza, para que ellos probablemente sean
romper durante manejando. Agregue la emulsión del asfalto entre 5 y 15 por ciento
por el peso al seco la mezcla de la tierra Para las mezclas de la tierra con la arena
alta satisfecho (55 a 75 arena por ciento) el la emulsión del asfalto debe estar más
cercana la 5 figura por ciento.

Los estabilizadores de cemento Portlandes mejoran las propiedades de la
vinculación y agregan la fuerza a los bloques. Sólo 5 a 6 cemento por ciento por el
peso se necesita para las mezclas de la tierra con la arena alta satisfecho, pero



5 / 7

arriba a 20 por ciento por el peso puede requerirse para las tierras alto en la arcilla
y cieno. Si la tierra requiere un porcentaje grande de cemento, puede ser
combinado con una cantidad igual de cal que el coste menos.

Se muestra equipo requerido por hacer los bloques del adobe en Figura 3. El
número de

las palas, los moldes, el etc,
dependerán del tamańo del trabajo.
Usando este equipo, y
proporcionado con el adobe mixto,
un equipo de dos vaciadores puede
producir aproximadamente 1,000 los
bloques (10 x 4 x 14 ") por día.

 

Seleccione una área nivelada grande
por mezclar, amoldando, y curar el

adobe. Mezclar pueden ser hecho en un depósito de alimentación, o haciendo un
foso de mezclar poco profundo en la tierra. Si posible, haga los bloques acercarse
al sitio de la construcción. Si la mezcla aun es aterronada después el
funcionamiento repetido, permítale empapar toda la noche.

Pueden hacerse los moldes del bloque en los varios tamańos para encajar las
necesidades de la construcción. Pero los bloques del adobe no deben ser más
grandes que 81cm (32 ") alrededor del exterior. Una banda forme que amoldará
ocho bloques de .009 cu. el metro (un 1/3 pie cúbico) puede ser operado por un
obrero. Antes de empezar el trabajo, el molde debe estar completamente
empapado con el agua para impedir al barro del adobe pegar a él.

Los pasos de la producción son como sigue:

los o Rastrillan o arrastran un nivel del área molido grande.

los o Ponen el molde en el área nivelada, en un pedazo de construir el papel si
disponible, y descargan el barro de una parihuela de la rueda o depósito de
alimentación en el molde. Trabaje el El barro de firmemente en todas las esquinas
del molde.

los o Raspan fuera del barro excesivo de la cima de molde salir un liso, piso
aparecen.

los o Quitan el molde alzándolo despacio y uniformemente arriba de la tierra
nivelan. Mueva el molde al próxima área nivelada adyacente y repita el procesan.

Deben permitirse los bloques curar durante aproximadamente 14 días. Más atrás
varios días, el pueden voltearse los bloques parcialmente polimerizados
cuidadosamente de canto para que ellos secan más uniformemente. En la luz solar
directa los bloques pueden secar demasiado rápidamente en los días muy
calientes, y crujido. A prevenga esto, cubra los bloques con el papel, hojas, o paja.
Desde que el testamento de lluvia destruya el unstabilized bloquea, pueden
necesitarse las lonas impermeables.

Para guardar los bloques después de que ellos son polimerizados, apílelos de
canto. Si la izquierda apilara el piso, ellos romperán de su propio peso.
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LOS TIERRA BLOQUES AND AZULEJOS
COMPRIMIDOS HACIENDO

Los bloques de tierra comprimidos pueden ser hechos apisonando la tierra en las
formas, o usando un machine de fabricación de bloque, como la Prensa de Bloque
de CINVA-carnero. Bloques hechos por los machine son menos costosos y tienen
la uniformidad superior.

Algunos machine hicieron bloques probados por el Escritorio Nacional americano
de Normas tenido las resistencias a la compresión a a 800 libras por pulgada
cuadrada (56 Kg/cm), con 300 a 500 fuerza del psi como el promedio. (Éste es tres
a ocho veces el compresivo la fuerza de bloques del adobe). Estos bloques de la
prueba contuvieron 50 arena por ciento, y 50 la arcilla por ciento y obstruye con el
cieno, mixto con 8 cemento por ciento por el peso.

Aunque un obrero puede hacer los bloques con el CINVA-carnero, el proceso es
bueno como un esfuerzo del equipo con dos a cuatro obreros cada
representación una tarea. (Es bueno para rodar las tareas entre los obreros en una
base de cada hora o diaria.) El CINVA-carnero es portátil y puede moverse
fácilmente sobre el sitio de trabajo para reducir el transporte crudo materiales o los
bloques acabados.

También pueden hacerse los azulejos del suelo con el machine, mientras usando
las inserciones para ajustar para el los azulejos más delgados. La mezcla para los
azulejos del suelo es dos arena fina de las partes a una parte el cemento. Puede
agregarse el colorante mineral para producir los azulejos coloreados.

El medio rates de la producción y cemento requeridos son:

los o Promedian bloques de cemento de número o azulejos (hizo por dos obreros
por day) 300-500

los o Promedian no. los bloques para un dos cuarto house 2500

el o el tamańo del bloque Típico: 9x14x29cm (3-1/2"x5-1/2"x11-1/2 ") qué ponía
arriba a: 10x15x30cm (4x6x12 pulgadas).

los o Promedian los bloques del número por 100 lbs cement: 150

Apilando los bloques por curar requiere el cuidado. Los bloques deben apilarse
adelante afile en los tablones limpios. Si los tablones no están disponibles, apile en
tierra del piso que tiene se cubierto con papel u hojas. Los bloques deben cubrirse
con plástico o bolsas de cemento viejas que han estado cortadas abren. Las pilas
no deben ser mayores que cinco los bloques alto, y algún espacio de aire debe
salirse entre los bloques. Para el primero cuatro días, salpique los bloques
ligeramente con el agua impedirles también secar rápidamente. El tiempo de
curado total es aproximadamente 14 días, mientras dependiendo del tiempo.
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CONSTRUYENDO CON LOS BLOQUES DE TIERRA
ESTABILIZADOS

Una fundación firme, llana, agua-resistente que usa los bloques primero con debe
construirse un superior el porcentaje de cemento y cal. Los bloques deben ser
unidos por el mortero sobre una media pulgada (1.25 centímetro) espeso. La
mezcla del mortero recomendada (por el peso) es:

el o un cemento de la parte el o dos cal de las partes el o nueve tierra de las partes
(hacía los bloques)

Permita el mortero aplicado seco para aproximadamente una semana; entonces la
pintura las junturas del mortero con un adelgace, leche-como la mezcla de
cemento y agua. Revuelva a menudo esta mezcla. Después de un día, el pueden
cubrirse las paredes acabadas (3 chaquetas recomendaron) con esta misma
mezcla, o con una chaqueta de cal. O, una chaqueta de la impermeabilización de
lavado basado silicónico puede ser agregado.

Las fuentes:

Alfred Bush, Chris Ahrens, Balla Sidibe, voluntarios de VITA,

Las referencias:

Los ladrillos haciendo con la Prensa de Bloque de CINVA-carnero. Arlington,
Virginia,: VITA, 1977.

Bush, Alfred. La Construcción de Tierra Estabilizada entendiendo. Arlington,
Virginia,: Voluntarios en la Ayuda Técnica, 1984

Los Materiales " construyendo e Informe de las Estructuras BMS 78 ", Gaithersburg,
Maryland,: EE.UU. El Escritorio nacional de Normas

Sidibe Balla. El Adobe comprensivo. Arlington, Virginia,: Voluntarios en Técnico La
ayuda, 1985,

La Agencia para el Desarrollo Internacional americana, " Manual para Casas del
Edificio de La tierra ", Acción Folleto No. 4200.36, Wolfkill, Dunlop, Callaway,
Washington, DC, El Cuerpo de paz, 1979.

Ferm, Richard. La Construcción de Tierra estabilizada: Un Manual Instruccional.
Washington, D.C.: La Fundación Internacional para la Construcción de Tierra.

El fabricante:

La Prensa de Bloque de CINVA-carnero es manufacturada en Bogotá, Colombia,
por METALIBEC, S.A. La prensa también puede comprarse en el EE.UU. para $400
(1987) de Schvader Los bramidos Inc., 200 Calle de Intercambio de Oeste, Akvon,
Ohio 44309-0631. El teléfono: (216) 375-5202. Las prensas similares, localmente
fabricadas pueden encontrarse a menudo en otro los países en desarrollo.
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