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Resumen  

Se presenta el avance de un proyecto de mayor alcance que propone desarrollar alternativas de diseño en hornos 
de quemado de ladrillo del tipo “paredes fijas” para mejorar la eficiencia de transferencia de calor. Como trabajo 
inicial del proyecto se ha monitoreado el comportamiento térmico del proceso de cocción de ladrillos. Para ello se 
ha realizado la medición de temperaturas internas en 48 ubicaciones del horno, al tiempo que se han monitoreado 
las temperaturas externas, las condiciones ambientales y la cantidad de combustible utilizado. Los resultados se 
analizan a fin de identificar las variables que influyen en el proceso de cocción. Como dato adicional se 
seleccionaron muestras de ladrillo adyacentes a cada ubicación de medición térmica. Esto con el fin de investigar 
el efecto de la temperatura sobre las propiedades mecánicas del ladrillo y establecer las áreas de oportunidad en 
las condiciones de operación para mejorar el proceso de cocción en este tipo de hornos. 
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Abstract  

This research is part of a larger project that offers alternative design solutions in brick firing. Here a fixed wall brick 
kiln is investigated to improve the efficiency of heat transfer. As initial work in the project, the thermal behavior of 
the kiln is assessed. 48 internal temperatures were taken in 48 locations of the kiln, as well as the ambient 
conditions and the amount of fuel used. Finally brick samples adjacent to each temperature thermocouple were 
selected to investigate the effect of temperature on the mechanical properties of the brick, and to establish the 
areas of improvement in the cooking process in this type of kilns. 
 
Key words: process, brick, firing temperatures, compressive strength. 

Introducción  

En la industria de la construcción, el ladrillo rojo artesanal representa un alto porcentaje de los materiales 
utilizados para la construcción de edificaciones. Sin embargo, debido al grado de desarrollo tecnológico de las 
unidades de producción de ladrillo (en su mayoría unidades de producción artesanal), los productos de estas 
unidades son muy variables en dimensiones, características de apariencia, y en sus propiedades mecánicas. 
Como consecuencia un elevado número de ladrillos no cumplen con las especificaciones básicas de calidad, 
generando desperdicios por productos de mala calidad, desperdicio de materiales por piezas defectuosas, 
excesivo uso de recursos, mayor gasto para la producción, y menos ganancias para el productor. Además, el 
ladrillero ofrece producto fuera de especificación. Actualmente la norma mexicana NMX-C-404-ONNCCE-2012 
establece los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los ladrillos fabricados a mano (artesanal), siendo 
la resistencia a la compresión simple el más importante de ellos: 70 kg/cm2. Si el ladrillero vende ladrillo debajo 
de esa especificación se puede poner en riesgo la integridad estructural de la edificación, de ahí la importancia 
en la optimización del proceso e incremento en la calidad del producto. 
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En México la industria ladrillera sigue teniendo gran auge en la construcción (CIATEC, INECC, & COALITION, 
2017), al ser un material que continúa usándose para la edificación de viviendas. Los artesanos dedicados a la 
fabricación de ladrillo tienen ganancias reducidas, por lo que no consideran que su proceso de fabricación pueda 
mejorarse sin ver perjudicada su economía; por ello el impacto de la adquisición de sus materias primas, las 
técnicas empleadas para la elaboración del ladrillo, los tratamientos realizados, y el proceso de cocción influyen 
directamente en el producto obtenido. Autores como (Hinojosa Ledesma & Velasco Hurtado, 2005) se centran en 
conocer los gradientes de temperatura dentro del horno, en obtener un procedimiento de quemado que favorezca 
la calidad del ladrillo, en hacer más eficientes el uso de combustibles y las tecnologías de quemado, y por ende, 
reducir la producción de contaminantes atmosféricos. Por lo tanto, estas investigaciones amplían un panorama 
en la búsqueda continua de un mejoramiento en la eficiencia térmica de los hornos ladrilleros para fabricar ladrillo 
artesanal, además de aportar más información relevante para mejorar la calidad del producto final.  
 
Un procedimiento indispensable para analizar el proceso de cocción del ladrillo es la medición de las temperaturas 
en el interior del horno. Rodríguez et al., (2004) obtuvieron los perfiles de temperatura en un horno ladrillero 
modificado tipo escocés de tiro directo. En este estudio se relacionó la calidad de los ladrillos con respecto a la 
ubicación de estos en el horno, y por consecuencia, con la temperatura alcanzada durante la cocción. Se identificó 
que un calentamiento suave del horno alarga la duración del proceso, mientras que un calentamiento rápido 
puede provocar problemas de operación, calidad y uniformidad del producto. Los autores llegaron a la conclusión 
de que la calidad del ladrillo y el consumo de energía dependen de una buena uniformidad de temperatura dentro 
del horno y que cada ladrillo debería tener un historial térmico similar, lo que implica que la calidad del ladrillo 
cocido está relacionada con las temperaturas alcanzadas en cada zona del horno. Por otra parte, (Alonso Romero, 
Frias Chimal, Zitzumbo Guzmán, & López Vela, 2016) investigaron el efecto de la temperatura y tiempo sobre las 
propiedades mecánicas del ladrillo. Realizaron un estudio en un horno de campaña donde se midieron 
temperaturas en diferentes ubicaciones del horno, se seleccionaron ladrillos adyacentes a cada una de las 
ubicaciones de los puntos térmicos de medición, y se llevaron los especímenes de ladrillo en estudio a probar de 
acuerdo a la norma de compresión de ladrillos NMX-C-404-ONCCE que especifica un valor mínimo de compresión 
de 70 kg/cm2. Se identificaron las mayores resistencias a la compresión con respecto a los tiempos de 
calentamiento, a cada intervalo de temperatura, siendo mayores a tiempos y temperaturas intermedias. Además, 
se identificó que hay una temperatura mínima que debe alcanzarse durante un tiempo determinado para que el 
ladrillo se considere cocido. Por lo tanto, el estudio del comportamiento térmico del horno a través del monitoreo 
de temperaturas durante una quema típica de ladrillos permitirá contribuir a una mejor compresión del intercambio 
térmico durante el proceso de cocción, así como su efecto sobre la resistencia a la compresión de los ladrillos. 
 
En este trabajo se propone una alternativa de monitoreo del comportamiento térmico del horno. El método 
consiste en determinar las condiciones adecuadas de operación del horno de paredes fijas, las cuales den como 
resultado un análisis completo del proceso de cocción con el fin de establecer los principales parámetros para la 
mejora del proceso que coadyuven a mejorar la calidad de los productos y un proceso más eficiente. En este 
trabajo, se estudiaron los efectos de la temperatura sobre la resistencia a la compresión, la cantidad de 
combustible utilizado, la identificación de las temperaturas internas y externas del horno y las condiciones 
ambientales. 
 

 Metodología 

Se realizaron mediciones de las temperaturas internas del horno por medio de termopares tipo K. A la par se 
midieron las temperaturas externas de las paredes del horno por medio de cámara de termografía y pirómetro, 
así como el pesado del combustible utilizado, se monitorearon las condiciones ambientales durante el periodo de 
la quema experimental donde se midieron la temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad y dirección 
del viento y precipitación. Tras la quema experimental finalmente se realizó un muestreo de ladrillos del horno 
para realizar pruebas de compresión y determinar su resistencia.  

Medición de combustible utilizado. 

La medición del combustible utilizado en la quema experimental se realizó mediante una báscula, registrando la 
cantidad de combustible conforme se iba introduciendo al horno. En la quema experimental se utilizó aserrín como 
combustible.  
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Figura 1. Medición de la cantidad de combustible suministrado, lado 
izquierdo pesaje de combustible, lado derecho alimentación de 
combustible en las cocinas del horno. 

Medición de temperaturas internas del horno. 

Se colocaron un total de 48 termopares tipo K para conocer el comportamiento de las temperaturas internas del 
horno y con ello identificar las temperaturas que se alcanzan por zona. Las cámaras de combustión o “cocinas” 
se ubican en la cara norte del horno, y pasan a través del ancho del mismo. Para ello cada termopar se colocó a 
cierta distancia y posición de acuerdo con una previa división del horno por estratos y cubos con la nomenclatura 
siguiente:  
 
 

  
 

 

 
Figura 2. Posición de los termopares. N (Norte), S(Sur), O(oeste), E(Este), 

A (Nivel 1), B (Nivel 2), C (Nivel 3), D (Nivel 4); 1 (Columna 1), 2 
(Columna 2), 3 (Columna 3), de izquierda a derecha y de abajo 
hacia arriba. 

 

Medición de temperaturas externas de paredes del horno. 

Se realizaron mediciones de temperaturas externas de pared cada 20 minutos sobre la superficie externa del 
horno, justo debajo de la varilla de cada termopar colocado. Las lecturas fueron tomadas desde el inicio de la 
quema experimental hasta que el personal de la unidad ladrillera indicara el término de la quema; con ello se 
buscó identificar la perdida de calor ocasionada en las paredes del horno. 

Monitoreo de las condiciones ambientales del horno de paredes fijas 

El estudio del monitoreo de las condiciones ambientales fue realizado mediante el uso de una planta 

meteorológica marca Davis, Modelo Vantage Pro2 colocada en el sitio donde se encuentra ubicado el horno. Los 
datos obtenidos fueron: humedad relativa, precipitación pluvial, temperatura ambiente, velocidad y dirección del 
viento. Se tiene una frecuencia de muestreo 1/120 (un dato cada 120 segundos). 
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Muestreo inicial de ladrillos para pruebas de resistencia a la compresión 

Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión de acuerdo con la norma mexicana NMX-C-404-ONNCCE. 
Para realizar el muestro el horno se dividió en estratos o capas y cada estrato en cubos. Los especímenes a 
probar fueron identificados desde que eran adobes, previamente a la quema experimental. Las muestras fueron 
aquellas unidades que están cercanas al termopar de medición en cada cubo. Las pruebas de resistencia a la 
compresión se realizaron en un laboratorio certificado (Laboratorio y Consultoría Loa S.A. de C.V.). La 
nomenclatura fue la misma utilizada para la identificación de los termopares. 
 

 
Figura 3. División del horno para muestreo de ladrillos. 

Resultados y discusión 

Consumo de combustible 

Con base en las mediciones previamente realizadas se grafica la cantidad de combustible utilizado durante un 
proceso de cocción de ladrillo en el horno objeto de estudio. Se analiza la información para graficar el consumo 
vs tiempo de alimentación del horno. De acuerdo con lo observado en la Figura 4 se puede observar que el calor 
suministrado por el contenido energético del combustible que se alimenta y liberado en el proceso de combustión 
de este tiene un incremento constante, excepto a la mitad de la quema cuando es el cambio de turno y de 
descanso. Durante la quema experimental en el horno de paredes fijas, se quemaron un total de 11,937 ladrillos 
con un total de 6551.1 kg de aserrín y carbón vegetal como combustibles. Finalizada la quema se generaron un 
total de 385 kg de residuos.  
 

 
Figura 4. Consumo de combustible 

Medición de temperaturas internas del horno 

La Figura 5 muestra los perfiles internos de temperatura en el horno por nivel o estratos. Se puede observar que 
existe un incremento rápido y una disminución paulatina de la temperatura conforme avanza la quema 
experimental, es decir, la temperatura alcanzada en cada nivel o estrato del horno va disminuyendo conforme 
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avanza el tiempo de quema, una vez que ha alcanzado su máximo. De esta manera, entre más elevado sea punto 
de monitoreo a lo alto del horno menor es la temperatura registrada para un mismo tiempo de muestreo.  
 
Esto se debe a que, a pesar de ser un trabajo manual, el ladrillero tiene la suficiente experiencia para alcanzar la 
temperatura adecuada en el nivel A y mantenerla pseudconstante ahí, para dar tiempo a que el calor se transmita 
a las capas superiores del horno. La alimentación de combustible ocurre a las 12 horas, aproximadamente; es 
momento en que ocurre la disminución de temperatura conforme transcurre el tiempo de quema. Pérdidas de 
calor existen en diferentes zonas del horno, como son los arcos de soporte que están en la cámara de combustión 
(los cuales únicamente se calientan y transmiten por conducción el calor hacia arriba), las paredes del horno, y 
principalmente por los gases de combustión emitidos y calientes que salen por arriba. Estos resultados permiten 
identificar la curva de cocción del ladrillo y el comportamiento térmico en el horno, con la cual se puede comparar 
a una curva teórica de materiales cerámicos e identificar las diferencias significativas que pueden ocasionar que 
el proceso de cocción de los ladrillos no sea el óptimo para alcanzar los valores de resistencia deseados. Hasta 
el momento la medición de temperaturas internas es una alternativa de monitoreo para comprender el 
funcionamiento térmico del horno en cada estrato o zona de éste. 
 

 
. 

Figura 5. Temperaturas internas medidas con termopares tipo K en cada 
zona o estrato del horno, donde la zona A es el estrato 1, zona 
B estrato 2, Zona 3 estrato 3 y Zona 4 estrato 4. 

 
 

Tabla 2. Temperaturas máximas registradas por los termopares de acuerdo con la nomenclatura 
propuesta. 

 

Cara Norte Cara Sur Cara Oeste Cara Este 

Nomencl
atura 

Temperatura 
[°C] 

Nomencl
atura 

Temperat
ura [°C] 

Nomenclat
ura 

Temperat
ura [°C] 

Nomenclat
ura 

Temperat
ura [°C] 

NA1 1087 SA1 1033 OA1 1005 EA1 1033 
NA2 1110 SA2 1032 OA2 746 EA2 1032 
NA3 1140 SA3 1014 OA3 870 EA3 1014 
NB1 975 SB1 942 OB1 912 EB1 942 
NB2 1020 SB2 916 OB2 787 EB2 916 
NB3 1019 SB3 877 OB3 828 EB3 877 
NC1 796 SC1 641 OC1 853 EC1 641 
NC2 845 SC2 887 OC2 833 EC2 887 
NC3 905 SC3 803 OC3 815 EC3 803 
ND1 753 SD1 722 OD1 704 ED1 722 
ND2 760 SD2 703 OD2 722 ED2 703 
ND3 780 SD3 707 OD3 680 ED3 707 
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Medición de temperaturas externas en paredes del horno 

En la figura 6 se observan imágenes termográficas de las paredes externas del horno. De acuerdo con lo mostrado 
en la figura 6 se observa la cantidad de calor que irradian las paredes. Esto se traduce como perdida energética 
que tiene el horno en las paredes externas (que en este horno prácticamente cero); así mismo se observa la 
temperatura en el mismo punto donde fueron colocados los termopares. Con ello se conocen las temperaturas 
internas y externas. El cálculo de perdida de calor que se tiene en las paredes del horno se muestra en el balance 
energético presentado más adelante. A través del estudio de termografía infrarroja sobre la pared se observa una 
diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura de paredes, cuyo resultado muestra 
que la temperatura registrada es más dependiente del medio ambiente que de lo que ocurre térmicamente dentro 
del horno, es decir, que la temperatura monitoreada se debe a las condiciones ambientales. La temperatura 
externa de la pared en prácticamente la ambiente, esto debido al ancho que es de 54 cm.  

 

  

 
Figura 6. Imágenes por termografía infrarroja que muestran la temperatura externa media en las 

paredes del horno, lado izquierdo pared Oeste, lado derecho pared Sur. 

Monitoreo de condiciones ambientales 

En la figura 7 se observan las condiciones ambientales durante la quema experimental. De acuerdo con lo 
mostrado en las Figura 7 se alcanzaron temperaturas ambientales de hasta 25 ºC, y humedad relativa del 90%, 
no se presentó precipitación y hubo velocidades de viento de hasta 8 km/h. En la figura 8 se observa una rosa de 
vientos que indica la procedencia y dirección de los vientos durante la quema experimental. Se muestra que los 
vientos vienen desde el Este con mayor tendencia y siendo más predominantes con un 20% de frecuencia, lo que 
implica que llevan una dirección hacia el Oeste. Se infiere que el horno (debido a su ubicación) recibe los vientos 
en la puerta de carga de ladrillos; esto implica que la puerta de ladrillo queda expuesta a más perdidas de calor 
por convección natural, toda vez que es más sensiblemente más delgada. A su vez, la frecuencia de los vientos 
representa solo el 46.2% de lo registrado con un promedio de 7.2 km/h aprox. Se concluye entonces que debido 
a esto se presentaron periodos de calma en un 53.8% de los datos obtenidos, por lo que se considera que no 
tienen influencia en la perdida de calor ocurrida a través de la puerta, aunado a que con relación al área del horno 
la puerta es considerablemente pequeña, siendo del 17.2% en comparación solamente al área total de la pared 
Este, por lo que no representa un parámetro a considerar como pérdidas de calor en el horno completo. 
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Figura 7. Condiciones ambientales registradas en la quema experimental con una frecuencia de 

muestreo de 1/120.  

  
 
Figura 8. Dirección de vientos predominantes, lado izquierdo dirección de donde vienen, lado 

derecho hacia donde van. 

 

Resistencia a la compresión de ladrillos 

Un comparativo entre la resistencia a la compresión de ladrillos y la temperatura máxima alcanzada para cada 
curva de temperatura se observa en la figura 9. Se esperaría que a mayor temperatura mayor resistencia a la 
compresión; sin embargo, parece que la norma se cumple solo cuando las temperaturas sobrepasan los 800°C 
(Martínez González, et. Al., 2002) Se identifican claramente las mayores resistencias a la compresión a mayores 
temperaturas, aunque se puede inferir que el tiempo al cual se mantienen a esas temperaturas influye en el 
proceso de cocción por lo que resulta importante analizar el tiempo y temperatura en conjunto. Las temperaturas 
mínimas registradas rondan los 700°C, temperatura casi suficiente para coser los ladrillos adecuadamente. 
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Figura 9. Resistencia a la compresión de los ladrillos contiguos a los termopares en función de 
la temperatura máxima alcanzada. 

 
Como resultado, se tiene un análisis del comportamiento térmico del horno lo que permitirá establecer mejoras 
en el proceso de cocción, las cuales pueden ser disminución de tiempo de quema y disminuir la cantidad de calor 
perdido en una quema típica de ladrillo. Con respecto al parámetro de calidad de resistencia a la compresión de 
los ladrillos sería importante llevar a cabo un análisis de color de ladrillo mediante un panel de expertos, esto 
considerando que es un parámetro importante para la comercialización de los ladrillos y que permitirá obtener un 
producto artesanal de mejor calidad. También es importante evaluar adobes (ladrillo sin quemar), ya que los 
especímenes muestran resistencias altas y bajas a pesar de haber alcanzado altas y bajas temperaturas. Por 
ejemplo, ha especímenes que alcanzaron más de 1000°C, pero tienen una resistencia menor a 50 kg/cm2, 
mientras que otros tienen más de 80 kg/cm2 apenas sobrepasando los 700°C. 
 
 

Trabajo a futuro  

Con los datos obtenidos, el trabajo a futuro implica realizar el cálculo de balance energético del horno, para 
identificar el rendimiento y delimitar aún más las variables que influyen en el proceso de cocción. Estas variables 
permitirán identificar las áreas de oportunidad de mejora para realizar simulaciones numéricas y mejorar el 
comportamiento y por ende el rendimiento del horno, considerando un diseño experimental de las variables 
encontradas que permitan mejorar el proceso.  

Conclusiones  

Con respecto a la quema experimental se puede observar que los perfiles de temperatura, los cuales entregan el 
comportamiento térmico del horno, muestran las temperaturas máximas en la parte baja del horno, que es la parte 
en donde están colocados los arcos y más cercanas a las cámaras de combustión. Con respecto al combustible 
utilizado, se observa una alimentación constante del ladrillero, lo cual logra mantener la temperatura constante 
en las zonas bajas para dar lugar a que las zonas altas se calienten. Con las pruebas de compresión a los ladrillos 
podemos observar que los ladrillos no presentan un comportamiento específico respecto a la temperatura máxima 
alcanzada en la zona. Esto puede ser porque los adobes tienen la suficiente calidad como para que aun cuando 
no se calienten tienen resistencias de al menos 50 kg/cm2, o bien, que la formulación sea tal que, aunque 
sobrepase una temperatura de 1000°C no adquiera un valor elevado. Teniendo la información tanto de los perfiles 
de temperatura como de la relación que hay entre la temperatura alcanzada y la resistencia a la compresión, se 
puede inferir que la temperatura, el tiempo de exposición a esa temperatura, y la cantidad de combustible influyen 
en el proceso de cocción del ladrillo. Se descarta la influencia de las condiciones ambientales y la perdida 
energética por las paredes, notando que el calor perdido por los gases de combustión calientes que salen por la 
parte superior del horno no puede ser cuantificado debido a que no se sabe el flujo de aire alcanzado. En los 

Valor de 
la norma 
mexicana 
70 
kg/cm2 
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próximos experimentos se tendrá el equipamiento para determinar la velocidad del aire de entrada al hogar para 
así determinar el flujo y la perdida de calor por los gases de combustión a la salida del horno. 
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