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1. Objetivo General  
Elaborar el diseño conceptual del horno multicámara que será empleado para fines 
demostrativos dentro del proyecto “Reconstrucción Sustentable”, el cual será instalado en 
la ciudad de Salamanca en el Estado de Guanajuato.   

2. Objetivos específicos  
• Determinar la capacidad de producción total por ciclo, el número de cámaras, las 

dimensiones físicas generales del horno y las cámaras de cocción y combustión.  

• Realizar el balance térmico general para determinar la cantidad de combustible total 
requerido y los requerimientos energéticos parciales por cámara.  

• Calcular la cantidad de aire estequiométrica, los productos de combustión y el flujo 
de gases total con el porcentaje de exceso de aire seleccionado.  

• Elaborar los planos preliminares en isométrico, vista lateral, vista de planta con 
dimensiones generales.   

3. Consideraciones para diseño  
El tipo de horno seleccionado para fines demostrativos del proyecto, será un horno 
multicámara de tiro invertido (3 cámaras) el cual será construido con la participación directa 
de productores de los Estados de Guanajuato, Morelos, México y probablemente Oaxaca.   

El horno multicámara tiene la gran ventaja de que el calor residual se aprovecha para el 
secado de los lotes adyacentes de ladrillos en la segunda y tercera cámara, lo cual conlleva 
a un ahorro considerable de combustible y con la subsecuente reducción de las emisiones 
de contaminantes del aire.  

Para fines del presente diseño se considera como unidad de producción el millar de ladrillos 
rojos con dimensiones de 24 x 11 x 6 cm, con una masa aproximada de 2.6 kilogramos por 
pieza.    

Las características del horno multicámara serán las siguientes:   

3.1 Capacidad  
La capacidad total de horno será de 21 millares de ladrillos por ciclo, repartidos en 7 millares 
por cámara. Bajo condiciones óptimas de operación se pueden realizar seis ciclos por mes, 
lo que conlleva a una producción de 120 millares mensuales.   
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3.2 Dimensiones generales  
El volumen total de la cámara de cocción es del orden de 82.00 m3, mientras que el volumen 
de la masa de ladrillos será de 30.25 m3. El horno está diseñado para facilitar el acomodo de 
los ladrillos y favorecer los aspectos ergonómicos de los trabajadores.    

La cámara de combustión tiene un volumen aproximado de 3.5 m3, y en su etapa inicial está 
concebida para operar con madera en trozos, sin embargo, el diseño también contemplará 
la posibilidad de alimentar biomasa pulverizada por la parte superior como se practica en 
forma análoga al carbón que se utiliza en hornos de Colombia y Perú.   

Así mismo dentro del proyecto demostrativo se tiene contemplado posteriormente la 
ejecución de pruebas con quemadores de biomasa tipo cañón, así como el uso de otros 
materiales combustibles, tales como espumas de poliuretano, PET y aceites gastados. Las 
paredes del horno tendrán un espesor de 50 cm, y toda la superficie interna de la cámara de 
combustión y cocción llevará una capa de mortero refractario de 2 cm de espesor.   

3.3 Combustible  
El diseño contempla utilizar inicialmente madera, para fines de cálculo se consideró una 
composición de 50 % carbono (C), 6 % de hidrógeno (H) y 44 % de oxígeno (O2), con un 
contenido promedio de humedad del 25 %, con un poder calorífico de 14.5 MJ/kg.  

  

3.4 Balance energético preliminar  
En la tabla 1 se presenta el cálculo energético para la cocción de producto en la cámara 1, se 
considera una temperatura ambiente de 16°C para considerar situaciones climáticas 
adversas y una temperatura de operación (final) de 900°C.  

  
Tabla 1. Calor requerido para cocción de producto en cámara 1  

Número de piezas  7,000.00  ladrillos  
Ladrillo seco  2.60  kg  

Humedad (%)  0.14    
Ladrillo verde  2.74  kg  

masatotald  18,200.00  kg  
Tamb  16.00  °C  
Tfinal  900.00  °C  

Cp  0.00105  MJ/kg °C  
Q1  16,893.24  MJ  

  
La tabla 2 muestra el consumo energético para retirar la humedad del producto en la cámara 
1, de igual manera se considera una temperatura ambiental de 16°C y la temperatura de 
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ebullición del agua (100°C) y un poder calorífico (Cp) así como un calor latente de 
vaporización ( ) a condiciones estándar.    

  
  
  

Tabla 2. Calor requerido para retirar humedad en cámara 1  

mH2O  980.00  kg  
CpH2O  0.00419  MJ/kg °C  

 2.27  MJ/kg  
T1  16.00  °C  
T2  100.00  °C  
Q2  2,569.52  MJ  

  

  

El calor disipado en paredes y bóveda de la primera cámara de cocción se muestra en la tabla 3, 
se considera un tiempo de operación de 12 horas.   

Tabla 3. Calor disipado por paredes y bóveda en cámara 1  

K  3.52  MJ/m2 hr  
pared lateral  5.50  m  
pared frontal  4.00  m  

altura  3.90  m  
área bóveda  94.25  m2  

Atotal  168.35  m2  
t1  12.00  hr  
Q3  7,104.95  MJ  

  

El calor requerido para calentar parrillas y deflectores instalados dentro de la cámara  1 se 
muestra en la tabla 4, estos elementos se deberán llevar hasta la temperatura de operación.   

Tabla 4. Calor requerido para calentar parrillas y deflectores en cámara 1  

Masa deflectores y    
parrilla  2,643.33  kg  

Cp ladrillo  0.00105  MJ/kg °C  
T1  16.00  °C  
T2  900.00  °C  
Q4  2,453.54  MJ  
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En la tabla 5 muestra el consumo por cada elemento considerado para el cálculo energético 
y el total requerido para la cámara 1   

  

  

  
  

  

Tabla 5. Calor total requerido para cámara de cocción 1  

Q1  16,893.24  MJ  
Q2  2,569.52  MJ  
Q3  7,104.95  MJ  
Q4  2,453.54  MJ  
QT  29,021.25  MJ  

  

Dado que la humedad de leña tanto la de los ladrillos verdes puede variar 
considerablemente, se estima un factor de seguridad del 30% para garantizar la efectiva 
cocción de los ladrillos bajo condiciones de alta humedad. Lo que resulta en un calor total 
de 37,727.63MJ  

Para el cálculo energético de las cámaras subsecuentes se siguió la misma metodología que 
en la primera cámara, aunque a diferencia de esta, las temperaturas cambian gracias al 
aprovechamiento del calor residual que se generó.   

A continuación en la tabla 6 se muestra el consumo energético de la cámara de cocción 2, se 
puede apreciar que ya no se parte desde la temperatura ambiente, ya que la cámara ha sido 
precalentada a 450°C.   

Tabla 6. Calor requerido para cocción de producto en cámara 2  

Número de    
piezas  7,000.00  ladrillos  

Masa seca  2.60  kg  
Humedad  0.14    

Masa húmeda  2.74  kg  
mtotald  18,200.00  kg  

T1  450.00  °C  
T2  900.00  °C  
Cp  0.00105  MJ/kg °C  
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Q1  8,599.50  MJ  
  

Gracias al aprovechamiento energético que se generó, no es necesario suministrar energía para 
retirar humedad en la cámara 2.   

Aun con el aprovechamiento de energía previo, se debe considerar el calor disipado en paredes y 
bóveda, el cálculo se muestra en la tabla 7.   

  
Tabla 7. Calor disipado por paredes y bóveda en cámara 2  

K  3.52  MJ/m2 h  
base lateral  5.50  m  
base frontal  4.00  m  

altura  3.90  m  
área bóveda  94.25  m2  

Atotal  168.35  m2  
t1  6.00  hr  
Q3  3,552.47  MJ  

   

El calor disipado en la parrilla y deflector se muestra en la tabla 8 y toma en consideración que 
estas partes han sido precalentadas de igual manera hasta 450°C.  

Tabla 8. Calor requerido para calentar parrillas y deflectores en cámara 2  

mdeflectores    
y parrilla  2,643.33  kg  

Cp ladrillo  0.00105  MJ/kg °C  
T1  450.00  °C  
T2  900.00  °C  
Q4  1,248.98  MJ  

  

La tabla 9 muestra el consumo energético total para la cámara 2, sin considerar Q2 que representa la 
energía requerida para retirar humedad.  

Tabla 9. Calor total requerido para cámara de cocción 2  

Q1  8,599.50  MJ  
Q2  -  MJ  
Q3  3,552.47  MJ  
Q4  1,248.98  MJ  
QT  13,400.95  MJ  
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Con base en el funcionamiento del horno multicámara, el balance de energía para la cámara 
3 se considera equivalente al calor requerido por la cámara 2.   

3.4 Consumo de leña en la primera cámara   
Para la cocción inicial se consideran 12 horas de quema y un poder calorífico de 14.5 MJ/kg, 
por lo que el consumo horario de leña estimado será de:   

  
  

Calor total (QT) = 37,727.63 MJ  

Calor por hora (Q) = 3,143.97 MJ/hr  

Consumo estimado de leña = 216 kg/hr  
  
  
  
  

3.5 Aire estequiométrico y flujo de gases al 100 y 150% de exceso de aire.  
   O2  N2  Air  CO2  H2O  N2  O2     

 
Estequiométrico  

671  2,234  2,905  873  375  2,234  0     

100% E.A  1,342  4,469  5,811  873  375  4,469  671  lb/h  

150% E.A  2,013  6,703  8,716  873  375  6,703  1,006  lb/h  

 Flujo de gases                                                                                                        
 23,790   38,436   113,784   7,461   7,881   38,436   11,895   ft3/h  

  

3.6 Dibujos preliminares  
En las siguientes figuras se muestran los croquis del horno demostrativo donde se incluye un 
isométrico, las vistas de planta y elevación.  

  
Figura 1. Vista en isométrico de horno multicámara  
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Fuente: Elaboración Propia  

  

  
  
  
  

Figura 2. Vista lateral con dimensiones de horno multicámara  

  
Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 3. Vista superior con dimensiones de horno multicámara  

   
Fuente: Elaboración Propia  
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