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1. Objetivo General 
Diseñar la ingeniería básica de sistemas tecnificados de producción de ladrillos rojos por 
cocción a mediana o pequeña escala en búsqueda de reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en regiones ladrilleras para mejorar la calidad del aire.  

2. Objetivos específicos 
• Elaborar un diagnóstico previo a partir de un análisis comparativo de los tipos de 

hornos existentes. 
• Seleccionar el tipo de horno que mayores ventajas técnicas, ambientales  y 

económicas represente para el contexto mexicano de la producción de ladrillos. 

3. Alcances 
Con base en la revisión de los hornos exitosos y conversación con los productores, se 
desarrollará el diseño de un horno que pueda ser auto construido por los productores 
locales, mientras que los componentes para su instrumentación y combustión serían 
provistos  con los recursos del Proyecto, primera instancia los  componentes a suministrar 
serían: 

2 ventiladores , sistema de termopares y registro de temperaturas, dampers, base 
refractada de chimenea , chimenea, provista de plataforma y puertos de muestreo, 
accesorios e instalación eléctrica, ductos flexibles o de PVC, materiales aislantes o 
refractarios , etc. 

Los productos de esta actividad serán: 

a) Planos constructivos del horno a nivel de Ingeniería Básica (Incluye, dimensiones de 
componentes, especificaciones técnicas de materiales, equipos y accesorios) 

b) Memoria de Cálculo Básica 
c) Manuales Básicos de Construcción y Operación 
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4. Análisis de tecnologías disponibles 
4.1. Horno de eje vertical (VSBK) 

El horno de eje vertical es una tecnología que ha evolucionado a partir de los hornos 
tradicionales de tiro ascendente. Puede producir entre 8 y 12 millares al día de ladrillos con 
un Consumo de Energía Específico (CEE) de 0.8 MJ/kg ladrillo, es un horno de movimiento 
continuo donde los ladrillos son cocidos en un compartimiento vertical de sección 
transversal rectangular. Los compartimientos están envueltos por una pared exterior de 
ladrillos y el espacio entre el compartimiento y la pared externa está rellena con materiales 
aislantes, lo que atribuye a la eficiencia de este horno.  

Figura 1 Horno de eje vertical 

 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013a) 

Las principales características del horno de eje vertical se resumen a continuación en la 
Tabla 1. 

Tabla 1 Características del horno de eje vertical 

Horno Vertical (VSBK) 
Combustible Carbón o Biomasa 

Consumo de Energía Específico (CEE) 0.8 MJ/kg ladrillo 
Costo Capital 60,000 – 80,000 USD 

Capacidad de Producción 224 – 336 millares de ladrillos por mes 
Tamaño de ladrillo 230mm X 115mm X 75mm 

Número de operadores requeridos 10 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013a) 
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En términos económicos, los costos asociados a la construcción de este tipo de horno se 
presentan en la Figura 2. 

Figura 2 Desglose del costo capital del horno de eje vertical 

 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013a) 

En referencia a la calidad del producto, se estima que aproximadamente el 90% de la 
producción es buena mientras que un 10% corresponden a pérdidas y roturas. 

 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013a) 

 Finalmente, por lo que respecta al impacto por emisiones a la atmósfera, se ha realizado 
una estimación de emisiones por millar de ladrillos producidos, para este ejercicio se ha 
considerado que se emplea biomasa como combustible. Los resultados se presentan en la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2 Emisiones al aire estimadas para el horno de eje vertical (kg/millar de ladrillo)1 

Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM  4.013  

PM10 4.013 

PM2.5 3.863 

1 Cálculo estimado considerando biomasa como combustible. 

65%15%

20%
Material de
Construcción

Mano de Obra

Equipo
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Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

NOx 0.302 

SO2 0.046 

CO 29.295 

COT 0.026 

COV 0.012 

NH3 0.070 

CO2 419.362 

CH4 (CO2e) 0.805 

N2O (CO2e) 4.799 

Carbono Negro 1.159 
Fuente: Estimación propia 

4.2. Horno Hoffman 
Este horno se denomina de quema de movimiento continuo, pues el fuego está ardiendo y 
moviéndose siempre a través de ladrillos apilados en un circuito cerrado con forma circular, 
elíptica o rectangular, dicho movimiento del fuego es generado por el tiro proveniente de 
una chimenea o un ventilador. La capacidad de producción de este horno es entre 10 y 20 
millares de ladrillos por día con un CEE de 1.36 MJ/kg ladrillo, dependiendo el tamaño del 
horno. Gracias a su tecnología de fuego continuo, este horno cuenta con una buena 
recuperación de calor, lo que hace a este horno significativamente más eficiente en 
comparación con los hornos intermitentes. 

Figura 3 Horno Hoffman 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Gabellone, et al., 2017) 
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Fuente: (Moore, 2011) 

Las principales características del horno Hoffman se resumen a continuación en la Tabla 3. 

Tabla 3 Características del horno Hoffman 

Horno Hoffman 
Combustible Carbón o Biomasa 

Consumo de Energía Específico (CEE) 1.36 MJ/kg ladrillo 
Costo Capital 100,000 – 150,000 USD 

Capacidad de Producción 280 – 560 millares de ladrillos por mes 
Tamaño de ladrillo 230mm X 115mm X 75mm 

Número de operadores requeridos 15 – 20 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013b) 

En términos económicos, los costos asociados a la construcción de este tipo de horno se 
presentan en la Figura 4. 

Figura 4 Desglose del costo capital del horno Hoffman 

 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013b) 
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En referencia a la calidad del producto,  se estima que aproximadamente el 85% de la 
producción es buena mientras que un 10% corresponden a ladrillos de calidad inferior y un 
5% a pérdidas y roturas. 

 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013b) 

Finalmente, por lo que respecta al impacto por emisiones a la atmósfera, os resultados 
estimados por millar de ladrillos producidos se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4 Emisiones al aire estimadas para el horno Hoffman (kg/millar de ladrillo)2 

Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM 2.924 

PM10 2.924 

PM2.5 2.814 

NOx 0.220 

SO2 0.034 

CO 21.344 

COT 0.019 

COV 0.008 

NH3 0.051 

CO2 305.535 

CH4 (CO2e) 0.58 

N2O (CO2e) 3.496 

Carbono Negro 0.844 
Fuente: Estimación propia 

2 Cálculo estimado considerando biomasa como combustible. 
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4.3. Horno de túnel 
En este horno la quema de ladrillos tiene lugar en la parte central del túnel, por el cual los 
ladrillos se desplazan en furgones y los gases de combustión son conducidos a una zona fría 
del túnel donde estos gases son aprovechados para pre-secar ladrillos crudos. Tiene la 
capacidad de producir hasta 50 millares de ladrillos por día con un CEE de 1.40 MJ/kg 
ladrillo, una gran ventaja que ofrece este horno es que puede ser usado para quemar una 
amplia variedad de productos de arcilla, gracias a que tiene un mejor control de quema y 
proporciona una alta calidad de los productos. Este horno tiene un mayor consumo de 
energía específico en comparación con otros hornos continuos debido a que el consumo 
específico de energía incluye la energía utilizada en el secado de los ladrillos (Eficiencia 
Energética en Ladrilleras, 2015e). 

Figura 5 Horno de túnel 

 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013c) 

Las principales características del horno de túnel se resumen a continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5 Características del horno de túnel 

Horno Túnel 
Combustible Carbón o Biomasa 

Consumo de Energía Específico (CEE) 1.40 MJ/kg ladrillo 
Costo Capital 100,000 – 150,000 USD 

Capacidad de Producción 1,400 – 2000 millares de 
 ladrillos por mes 

Tamaño de ladrillo 230mm X 115mm X 75mm 
Número de operadores requeridos 15 – 20  

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013c) 
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En términos económicos, los costos asociados a la construcción de este tipo de horno se 
presentan en la Figura 6. 

Figura 6 Desglose del costo capital del horno de túnel 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013c) 

 En referencia a la calidad del producto,  se estima que aproximadamente el 95% de la 
producción es buena mientras que un 3% corresponde a ladrillos de calidad inferior y un 2% 
corresponde a pérdidas y roturas. 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2013c) 

 Finalmente, por lo que respecta al impacto por emisiones a la atmósfera, los resultados 
estimados por millar de ladrillos producidos en los hornos de túnel se presentan en la Tabla 
6. 
 

Tabla 6 Emisiones al aire estimadas para el horno de túnel (kg/millar de ladrillo)3 

Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM 3.010 

PM10 3.010 

PM2.5 2.897 

NOx 0.226 

3 Cálculo estimado considerando biomasa como combustible. 

57%
43%

Material y mano
de obra

Equipo
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Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

SO2 0.035 

CO 21.971 

COT 0.019 

COV 0.009 

NH3 0.052 

CO2 314.522 

CH4 (CO2e) 0.604 

N2O (CO2e) 3.599 

Carbono Negro 0.869 
Fuente: Estimación propia 

4.4. Horno multicámara 
Este horno brinda la posibilidad de utilizar la energía calorífica en las cámaras 
interconectadas,  cuenta con diversas cámaras de quemado, lo cual ofrece la posibilidad de 
producir distintos productos en cada cámara. Debido a la gran masa del horno el consumo 
de combustible es ligeramente mayor en comparación con otros hornos continuos, este 
consumo energético es recuperado mediante un ducto especialmente diseñado y una 
corriente forzada que impulsa el aire a través de las cámaras que contienen los ladrillos 
crudos para acelerar su secado. Dependiendo del número de cámaras y la calidad de 
combustible. Este horno puede producir 120 millares de ladrillos al mes, dependiendo el 
número de cámaras, con un CEE de 1.82 MJ/kg de ladrillo (Corporación Ambiental 
Empresarial, 2014). 

Figura 7 Horno multicámara 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015a) 

Las principales características del horno multicámara se resumen a continuación en la 
Tabla 7. 
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Tabla 7 Características del horno multicámara 

Horno Multicámara 
Combustible Carbón o Biomasa 

Consumo de Energía Específico (CEE) 1.82 MJ/kg ladrillo 
Costo Capital 100,000 – 170,000 USD 

Capacidad de Producción 80 – 850 millares de 
ladrillos por mes 

Tamaño de ladrillo 300mm X 200mm X 100mm 
Número de operadores requeridos 3 – 5  

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015a) 

En términos económicos, los costos asociados a la construcción de este tipo de horno se 
presentan en la Figura 8. 

 
Figura 8 Desglose del costo capital del horno multicámara 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015a) 

 En referencia a la calidad del producto,  se estima que aproximadamente el 80% de la 
producción es buena mientras que un 15% corresponde a ladrillos de calidad inferior y un 
5% corresponde a pérdidas y roturas. 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015a) 

50%
40%

10% Material de
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Mano de Obra
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Finalmente, por lo que respecta al impacto por emisiones a la atmósfera, los resultados 
estimados por millar de ladrillos producidos en los hornos multicámara se presentan en la 
Tabla 8. 
 

Tabla 8 Emisiones al aire estimadas para el horno multicámara (kg/millar de ladrillo)4 

Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM 3.912 

PM10 3.912 

PM2.5 3.766 

NOx 0.294 

SO2 0.045 

CO 28.563 

COT 0.025 

COV 0.011 

NH3 0.068 

CO2 408.878 

CH4 (CO2e) 0.785 

N2O (CO2e) 4.679 

Carbono Negro 1.130 
Fuente: Estimación propia 

4.5. Horno móvil 
Es un modelo en el que toda la estructura del horno se puede mover por medio de un 
sistema de rieles, para colocarse sobre los ladrillos crudos colocados previamente para su 
cocción. La estructura móvil cuenta con quemadores que están acoplados en la parte de 
lateral, dicha estructura usa capas de fibra de cerámica y acero por lo cual es muy ligera y 
se desplaza fácilmente. En este horno el ciclo de cocción tiende a ser más corto debido a su 
estructura ligera pues esta absorbe menos calor y se ahorra tiempo en la carga y descarga 
de material. La salida de los gases de combustión se da por un ducto central bajo el suelo, 
que está conectado a una chimenea. Dependiendo el tamaño de la estructura del horno, 
este puede producir entre 150 y 200 millares por semana de ladrillos con un CEE de 1.80 
MJ/kg ladrillo. 

 

 

4 Cálculo estimado considerando biomasa como combustible. 
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Figura 9 Horno móvil 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015b) 

Las principales características del horno móvil se resumen a continuación en la Tabla 9. 

Tabla 9 Características del horno móvil 

Horno Móvil 
Combustible Carbón o Biomasa 

Consumo de Energía Específico (CEE) 1.80 MJ/kg ladrillo 
Costo Capital 70,000 – 400,000 USD 

Capacidad de Producción 600 – 1,500 millares de 
ladrillos por mes 

Tamaño de ladrillo 230mm X 115mm X 75mm 
Número de operadores requeridos 6 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015b) 

 

En términos económicos, los costos asociados a la construcción de este tipo de horno se 
presentan en la Figura 10. 

Figura 10 Desglose del costo capital del horno móvil 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015b) 

60%30%

10% Material de
Construcción

Mano de Obra

Equipo
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En referencia a la calidad del producto,  se estima que aproximadamente el 90% de la 
producción es buena mientras que un 9% corresponde a ladrillos de calidad inferior y un 1% 
corresponde a pérdidas y roturas. 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015b) 

 Finalmente, por lo que respecta al impacto por emisiones a la atmósfera, los resultados 
estimados por millar de ladrillos producidos en los hornos móviles se presentan en la Tabla 
10. 

Tabla 10 Emisiones al aire estimadas para el horno móvil (kg/millar de ladrillo)5 

Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM 3.869 

PM10 3.869 

PM2.5 3.725 

NOx 0.291 

SO2 0.045 

CO 28.249 

COT 0.025 

COV 0.011 

NH3 0.067 

CO2 404.385 

CH4 (CO2e) 0.776 

N2O (CO2e) 4.628 

Carbono Negro 1.117 
Fuente: Estimación propia 

5 Cálculo estimado considerando biomasa como combustible. 
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4.6. Horno de tiro invertido 
El horno de tiro invertido cuenta con una mayor eficiencia energética y una mejor 
distribución del calor dentro del horno, esto ayuda a la calidad del producto final. Este horno 
de forma rectangular, cuenta con un techo abovedado y varias aberturas en los lados para 
la inyección de aire y combustible. Los gases producidos por la combustión van hacia el 
techo de la bóveda, para luego bajar a través de los ladrillos y finalmente pasar por 
pequeñas aberturas en el suelo que llevan a un ducto subterráneo y llegan a la chimenea. 
La capacidad de producción de este horno es de 9 millares de ladrillos al día con un CEE 
entre 2 y 4.5 MJ/kg ladrillo. 

Figura 11 Horno de tiro invertido 

 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015c) 

Las principales características del horno de tiro invertido se resumen a continuación en la 
Tabla 11. 

Tabla 11 Características del horno de tiro invertido 

Horno Tiro Invertido 
Combustible Carbón o Biomasa 

Consumo de Energía Específico (CEE) 3.50 MJ/kg ladrillo 
Costo Capital 6,000 – 12,000 USD 

Capacidad de Producción 50 – 70 millares de 
ladrillos por mes 

Tamaño de ladrillo 230mm X 115mm X 75mm 
Número de operadores requeridos 2 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015c) 
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En términos económicos, los costos asociados a la construcción de este tipo de horno se 
presentan en la Figura 12. 

Figura 12 Desglose del costo capital del horno de tiro invertido 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015c) 

 En referencia a la calidad del producto,  se estima que aproximadamente el 85% de la 
producción es buena mientras que un 10% corresponde a ladrillos de calidad inferior y un 
5% corresponde a pérdidas y roturas. 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015c) 

 

Finalmente, por lo que respecta al impacto por emisiones a la atmósfera, los resultados 
estimados por millar de ladrillos producidos en los hornos de tiro invertido se presentan en 
la Tabla 12. 
 

Tabla 12 Emisiones al aire estimadas para el horno de tiro invertido (kg/millar de ladrillo)6 

Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM 7.524 

6 Cálculo estimado considerando biomasa como combustible. 

50%
35%

15% Material de
Construcción

Mano de Obra

Equipo
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Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM10 7.524 

PM2.5 7.243 

NOx 0.565 

SO2 0.087 

CO 54.928 

COT 0.048 

COV 0.022 

NH3 0.130 

CO2 786.304 

CH4 (CO2e) 1.509 

N2O (CO2e) 8.998 

Carbono Negro 2.173 
Fuente: Estimación propia 

4.7. Horno colmena 
El principio operativo de este horno consiste en una llama ascendente que eleva la 
temperatura del horno. Luego el calor pasa del techo al suelo del horno, con la ayuda del 
tiro invertido. La combustión se lleva a cabo en las zonas laterales del horno. Al inicio los 
gases de combustión se mueven hacia el techo del a bóveda y luego el calor baja a través 
de los ladrillos y finalmente a través de pequeñas aberturas en el suelo para llegar a un 
ducto subterráneo que conduce a la chimenea. El horno colmena reporta un CEE entre 2 y 
4 MJ/kg ladrillo, con una capacidad de producción entre 25 y 110 millares de ladrillos por 
semana.  

Figura 13 Horno colmena 

 
Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015d) 
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Las principales características del horno colmena se resumen a continuación en la Tabla 13. 

Tabla 13 Características del horno colmena 

Horno Abovedado 
Combustible Carbón o Biomasa 

Consumo de Energía Específico (CEE) 3.00 MJ/kg ladrillo 
Costo Capital 30,000 – 50,000 USD 

Capacidad de Producción 100 – 440 millares de 
ladrillos por mes 

Tamaño de ladrillo 230mm X 115mm X 75mm 
Número de operadores requeridos 8 – 10  

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015d) 

En términos económicos, los costos asociados a la construcción de este tipo de horno se 
presentan en la Figura 14. 

Figura 14 Desglose del costo capital del horno colmena 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015d) 

En referencia a la calidad del producto, se estima que aproximadamente el 70% de la 
producción es buena mientras que un 25% corresponde a ladrillos de calidad inferior y un 
5% corresponde a pérdidas y roturas. 

 

Fuente: (Climate & Clean Air Coalition, 2015d) 
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Finalmente, por lo que respecta al impacto por emisiones a la atmósfera, los resultados 
estimados por millar de ladrillos producidos en los hornos colmena se presentan en la Tabla 
14. 

Tabla 14 Emisiones al aire estimadas para el horno colmena (kg/millar de ladrillo)7 

Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM 6.449 

PM10 6.449 

PM2.5 6.208 

NOx 0.485 

SO2 0.075 

CO 47.081 

COT 0.041 

COV 0.019 

NH3 0.112 

CO2 673.975 

CH4 (CO2e) 1.294 

N2O (CO2e) 7.713 

Carbono Negro 1.862 
Fuente: Estimación propia 

 

4.8. Horno MK2  
Este horno cuenta con un diseño simple, de fácil mantenimiento y de bajo costo. Tiene 
capacidad productiva hasta de 48 millares de ladrillos por mes, y un CEE de 4.00 MJ/kg 
ladrillo. Este horno permite reducir hasta en un 90% la generación de elementos 
contaminantes, pues alcanza temperaturas más altas en menor tiempo con una menor 
cantidad de combustible.  

 

 

 

 

 

7 Cálculo estimado considerando biomasa como combustible. 
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Figura 15 Horno MK2 

 
Fuente: Estimación propia con base en (INECC, 2017) 

Las principales características del horno MK2 se resumen a continuación en la Tabla 9. 

Tabla 15 Características del horno MK2 

Horno MK2 
Combustible Carbón o Biomasa 

Consumo de Energía Específico (CEE) 1.80 MJ/kg ladrillo 
Costo Capital 16,000 USD 

Capacidad de Producción 48 millares de 
ladrillos por mes 

Tamaño de ladrillo 230mm X 115mm X 75mm 
Número de operadores requeridos 2 

Fuente: Estimación propia con base en (INECC, 2017) 

 En términos económicos, los costos asociados a la construcción de este tipo de horno se 
presentan en la Figura 16. 

Figura 16 Desglose del costo capital del horno MK2 

 

Fuente: Estimación propia con base en (INECC, 2017) 
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En referencia a la calidad del producto,  se estima que aproximadamente el 80% de la 
producción es buena mientras que un 15% corresponde a ladrillos de calidad inferior y un 
5% corresponde a pérdidas y roturas. 

  

Fuente: Estimación propia con base en (INECC, 2017) 

Finalmente, por lo que respecta al impacto por emisiones a la atmósfera, los resultados 
estimados por millar de ladrillos producidos en los hornos MK2 se presentan en la Figura 
16. 
 

Tabla 16 Emisiones al aire estimadas para el horno MK2 (kg/millar de ladrillo)8 

Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

PM 8.599 

PM10 8.599 

PM2.5 8.278 

NOx 0.171 

SO2 0.099 

CO 62.775 

COT 0.055 

COV 0.025 

NH3 0.149 

CO2 898.633 

8 Cálculo estimado considerando biomasa como combustible. 
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Contaminante Emisión (kg/millar de ladrillos) 

CH4 (CO2e) 1.725 

N2O (CO2e) 10.284 

Carbono Negro 2.483 
Fuente: estimación propia 

5. Situación actual en México 
Según el reporte elaborado por INECC para el año 2010 se estimaba que en el país operaban 
del orden de  17,000 hornos ladrilleros siendo los estados de Puebla, Jalisco, Guanajuato y 
San Luis Potosí los de mayor número como  como la que se indica en la siguiente figura. 

Figura 17 Inventario de hornos ladrilleros 2010 

 

Fuente: (INECC, 2017) 

Asimismo, se sabe que los tipos de hornos utilizados  son predominantemente de campaña 
80% y fijos (20%) como los que se muestran en la siguiente imagen. 

Figura 18.  Horno de campaña y horno de paredes fijas 

 

Fuente: (Serpro, S.C., 2014) 
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En ambos casos se trata de hornos muy ineficientes en lo relativo a su rendimiento térmico, 
productividad y calidad de los ladrillos producidos. Dado que se trata de sistemas 
totalmente desprovistos de tecnología las condiciones de combustión son muy ineficientes 
e involucran emisiones de significativas de humos  negros donde destaca por su importancia  
el carbono negro (BC). 

Las capacidades típicas por quema en estos hornos son de 10 millares y 20 millares y sus 
ciclos productivos totales oscilan entre las 144 y 72 h respectivamente. En  la actualidad el  
combustible comúnmente empleado es biomasa (madera en diversas  formas).  

Recientemente con  base a la información recabada en el estado de Jalisco se efectuó una 
estimación de las emisiones asociadas a los 2,500 hornos dando por resultado las siguientes 
órdenes de magnitud. 

Tabla 17 Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio y Precursores Sector Ladrillero del Estado Jalisco (año base 
2014) 

 Contaminante Emisión (ton/año) 
PM 3,879.24 

PM10 3,879.24 
PM2.5 3,734.44 
NOx 291.5 
SO2 44.85 
CO 28,320.67 

COT 24.67 
COV 11.21 
NH3 67.27 

 

Tabla 18 Inventario de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero Sector Ladrillero del Estado Jalisco (año 
base 2014) 

CO2 CH4 (eqCO2) N2O (eqCO2) CN 

405,413.84 778.09 4,639.39 1,120.33 
 

Considerando al estado de Jalisco como una muestra representativo del sector a nivel 
nacional, destacan por su importancia que las emisiones de contaminantes criterio de 
Partículas PMx y Monóxido de Carbono (CO), mientras   que en lo relativo a los 
contaminantes climáticos las emisiones de emisiones de óxido nitroso (N2 O) y Carbono 
Negro (BC) son las de mayor  relevancia, siendo importante señalar que las emisiones de  
CO2 provenientes de biomasa se consideran  neutras.  

5.1. Horno Escuela de Jalisco. 
En estado de Jalisco durante la administración pasada se pretendió crear un  parque 
ladrillero en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), una de las actividades de ese 
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proyecto derivo en la construcción d un  horno  piloto con fines de capacitación y pruebas. 
En las  siguientes  imágenes se  muestran  algunas de sus principales  características. 

Se trata de un  horno de tiro invertido, fabricado con  coraza de  acero al carbón y paredes 
internas de fibra cerámica, con una capacidad  por quema de  4,000 ladrillos, cuenta con  4 
hornillas laterales para operar  con madera con  sistema de inyección de aire, 
adicionalmente está diseñado para  operar con  gas  a partir de montaje de  quemadores 
tipo  flauta en las compuertas de las hornillas. 

El tiempo de quema  fluctúa entre las 8 y 11 h y tuvo un costo de inversión de  $300,000.00 
pesos  M.N  

Figura 20. Hornilla: Parrilla  y Cenicero 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Revestimiento interno y piso de ladrillos huecos para conducción de gases  de combustión                                         
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Figura 22. Base de la chimenea frontal abatible   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Puerta para carga y descarga 
 

Figura 22. Coraza, Hornillas y Chimenea 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Coraza, Hornillas y Chimenea 
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6. Análisis Comparativo de Hornos 
En la tabla 19 se presenta el análisis de 10 hornos de producción de ladrillos cerámicos a partir de 8 parámetros 
básicos para su evaluación. Posteriormente se efectúa el análisis correspondiente de cada parámetro. 

Tabla 19. Análisis Comparativo de Tecnologías Disponibles. 

Fuente: Estimación propia con base en (INECC, 2017) 

Tipo de Operación 
En general los hornos de producción de ladrillos pueden clasificarse en continuos, semi-
continuos e intermitentes (batch), por lo general los continuos permiten producciones a 
escala industrial mientras que los intermitentes son característicos para productores 
artesanales. El horno multicámara tiene la ventaja de ser muy versátil, ya que un horno con 
tres cámaras opera en batch pero con un buen aprovechamiento de calor, mientras que un 
horno con 6 cámaras permite una producción prácticamente continua. 

Capacidad de Producción (millares/mes) 
Según la información compilada los hornos con mayor capacidad de producción son el túnel 
y el móvil, pudiendo alcanzar una producción de 2,000 y 1,500 millares/mes 
respectivamente. Un segundo grupo de hornos de mediana capacidad está integrado por el 
Hoffman, el tipo colmena y el horno de tiro vertical, cuyas capacidades máximas de 
producción que fluctúan entre los 336 y 440 millares por mes. Los hornos intermitentes tipo 
batch tales como el de tiro invertido, MK2, fijos y de campaña, reportan capacidades entre 
los 30 y 85 millares por mes. En el caso del multicámara su capacidad puede variar 
sustancialmente en función del número de cámaras y de las dimensiones de las mismas, lo 
cual permitirá a los productores incrementar su producción en forma gradual.  

 VSBK Hoffman Túnel Multicámara Móvil Tiro 
Invertido Colmena MK2 Fijo Campaña 

Tipo de operación Continuo Continuo Continuo Semi-
continuo Intermitente Intermitente Intermitente Intermitente Intermitente Intermitente 

Capacidad de 
producción mensual 

(millares/mes) 

Inferior 224.00 280.00 1,400.00 85.00 600.00 37.00 100.00 30.00 35.00 30.00 

Superior 336.00 560.00 2,000.00 850.00 1,500.00 50.00 440.00 50.00 60.00 50.00 

Nivel de tecnificación Alto Alto Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Costo Capital 
Promedio (USD) 

Inferior $60,000.00 $100,000.00 $200,000.00 $100,000.00 $115,000.00 $6,000.00 $30,000.00 
$16,000.00 $2,000.00 $1,000.00 

Superior $80,000.00 $150,000.00 $400,000.00 $170,000.00 $350,000.00 $15,000.00 $50,000.00 

Ciclo de horneado (horas) 15-30 72 24 18 -22 36 - 45 12-20 84 - 108 14 - 18 15 72 
Consumo de energía específico 

(MJ/kg ladrillo) 0.80 1.36 1.40 1.82 1.80 3.50 3.00 4.00 3.00 1.94 

Emisiones (kg/millar 
de ladrillos) 

PM2.5 1.66 2.81 2.90 3.77 3.73 7.24 6.21 8.28 6.21 4.02 

CO 12.56 21.34 21.97 28.56 28.25 54.93 47.08 62.78 47.08 30.45 

Carbono 
Negro 0.50 0.84 0.87 1.13 1.12 2.17 1.86 2.48 1.86 1.20 

Calidad de las piezas 
(% piezas buenas) 90% 85% 95% 80% 90% 85% 70% 80% 70% 70% 
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Costo Capital Promedio 
En lo relativo a costos, la información indica que los hornos de túnel y móvil son los de 
mayor precio de inversión, en un rango desde 115,000 hasta 400,000 USD. En un intervalo 
intermedio de costos de inversión se encuentran los hornos de tiro vertical y Hoffman entre 
los 60,000 y 150,000 USD. El precio de los hornos intermitentes como el colmena, MK2 y 
tiro invertido oscila entre 6,000 a 50,000, mientras que para los hornos fijos y de campaña 
los valores estimados en la literatura son del orden de 1,500 USD en promedio. En el caso 
del horno multicámara las fuentes consultadas reportan una inversión inicial en el rango de 
100,000 y 170,000 USD, sin embargo se considera que bajo un esquema de auto fabricación 
con la participación de los productores dichos valores podrán reducirse sustancialmente.   

Nivel de Tecnificación 
Los hornos continuos y el móvil poseen los niveles de mayor tecnificación, situación que se 
refleja en los costos de inversión, en la capacidad de producción y calidad del producto 
terminado, mientras que los hornos de tiro invertido, colmena y multicámara requieren 
niveles de tecnificación intermedios. Los hornos MK2, fijos y de campaña generalmente no 
poseen aditamentos tecnológicos lo que se refleja en consumos energéticos excesivos, 
malas combustiones y mermas considerables de la producción  

Consumo Específico de Energía 
Según las fuentes de información consultadas, el horno continuo de tiro vertical presenta 
el mejor nivel de eficiencia térmica con un consumo específico de 0.80 MJ/kg de ladrillo 
cocido, en segundo lugar aparecen los hornos Hoffman y de túnel con 1.36 y 1.40 MJ/kg de 
ladrillo cocido respectivamente. Los hornos multicámara y móvil reportan consumos de 
1.82 y 1.80 MJ/kg de ladrillo cocido, mientras que los hornos de tiro invertido, colmena y 
fijos aparecen como los más ineficientes térmicamente con consumos mayores a 3.00 
MJ/kg de ladrillo cocido, en los casos de los hornos MK2 y de campaña con consumos de 
1.35 y 1.70 MJ/kg de ladrillo cocido es muy probable que dichos valores sean incorrectos. 

Emisiones 
En el caso de las emisiones potenciales de contaminantes del aire asumiendo el uso de 
biomasa, el horno VSBK presentaría las menores emisiones de partículas PM2.5, CO y CN 
con emisiones potenciales de 1.66, 12.56 y 0.5 kg/mil pzas respectivamente. Los siguientes 
sistemas de menores niveles de emisión son los hornos continuos Hoffman y túnel, con 
emisiones promedio de 2.814 kg/1000 pzas de ladrillo en PM2.5; 21.5 kg/1000 pzas de CO 
y 0.85 kg/1000 pzas de carbono negro. Los hornos multicámara y móvil presentan emisiones 
de PM2.5 del orden de 3.7 kg/millar y 28.5 kg de CO y 1.12 kg de carbono negro por cada 
mil piezas. Las mayores emisiones estarían asociadas a los hornos de tiro invertido y 
colmena. Los datos de consumo energético de los hornos MK2, fijo y de campaña son poco 
confiables por lo que sus datos de emisión poseen una alta incertidumbre. 
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Calidad de las Piezas 
En lo relativo a la calidad de la producción las fuentes consultadas indican que los hornos 
VSBK, móvil y de túnel, presentan un porcentaje mayor al 90 por ciento de piezas de primera 
calidad. En segundo lugar aparecen los hornos Hoffman, multicámara, tiro invertido y MK2 
con niveles de calidad entre 80 y 90%, mientras que los hornos de campaña y fijo, reportan 
producciones de piezas de primera calidad inferiores al 80%. 

7. Criterios para la selección del horno 
Del análisis  de los diferentes tipos de hornos, así como la revisión de  experiencias  en 
México y Perú  de proyectos orientados a tecnificar  hornos ladrilleros donde se  logren 
mejoras sustanciales en lo relativo a la producción, calidad y reducción de  emisiones, en la 
reunión del grupo de expertos celebrada el día 26 de abril en el INECC determinó que la   
alternativa más viable era el  Horno Multicámara por presentar las siguientes  ventajas:    

1. Eficiencia Térmica 
 
El tiro invertido representa tiempos de residencia de los gases de combustión 
mayores y por ende un mejor aprovechamiento de calor en cada cámara donde  se 
lleva a cabo la quema. Adicionalmente el paso de los gases de combustión a una 
cámara subsecuente representa una recuperación de calor importante, donde se 
realizan el secado y precalentamiento  la  segunda  carga de ladrillos. En su caso, el 
paso de los  gases por una tercera cámara pude optimizar el consumo de  
combustible total y reducir los costos de operación. El espesor de las paredes y 
hermeticidad son  también factores importantes  para incrementar la eficiencia 
térmica del sistema. 
 

2. Auto construcción. 
 
La estructura  civil que  incluye la  cimentación, soportes, paredes y techo abovedado  
podrán ser construidos por los ladrilleros participantes  en el proyecto, bajo la 
supervisión  técnica del personal técnico y siguiendo las instrucciones de la guía y 
los planos constructivos  generados  por el proyecto.  
 

3. Elementos complementarios de costo razonable. 
 
La chimenea con plataforma y puertos de muestreo, el soplador para inyección de 
aire en los quemadores u hornillas, los termopares y dispositivos de  registro de 
temperatura y otros accesorios eléctricos deberán ser financiados pero sus costos  
no son muy elevados. Dicho elementos serán de gran utilidad para optimizar la 
operación del  horno y garantizar lotes  productivos con  baja mermas.  
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4. Inversión gradual 

 
La inversión  inicial será para  la construcción inicial de  dos cámaras, posteriormente  
el  horno puede ser construido en forma gradual conforme se van obteniendo 
ganancias de la venta de ladrillos. 
  
 

5. Uso de combustible versátil. 
 
Aun  cuando el  horno estará diseñado para operar con  biomasa la cual bajo 
condiciones de buena combustión tiene muchas  ventajas desde el punto de vista 
de emisiones de  contaminantes criterio y contaminantes climáticos. Se diseñara  
para  poder ser adaptado para  la quema de combustibles  líquidos y  gaseosos.  
 

6. Evaluación de emisiones. 

El  arreglo de la chimenea y las características de operación del hornos  multicámara 
permitirá que en  proyectos subsecuentes   la ejecución de estudios de evaluación 
de emisiones representativos, los cuales prácticamente no han sido efectuados  ni 
en México  ni en américa latina en  general,  pudiéndose  generar en un futuro 
factores de emisión  más representativos. 

7. Transición de producción por  lotes a producción continúa. 
 
En la medida que se incrementa el número de cámaras la producción por lotes se  
convierte en  una producción prácticamente  continua, además el paso de los gases 
por un mayor número de cámaras cargadas con ladrillos reduce en forma 
importante las emisiones de partículas. 
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