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PRÓLOGO

Cuba se encuentra entre los países de más antigua tradición alfarera en 
la zona del Caribe(….). En los primeros tiempos del asentamiento español 
en tierra cubana comienza propiamente la alfarería, cuando los recién 
llegados europeos, entre los que venían alfareros experimentados, en-
frentados a la necesidad de sobrevivir por largos períodos sin recibir 
flotas que trajeran avituallamiento de la lejana Europa, comienzan a 
producir una cerámica gruesa de la que son mejor ejemplo los famosos 
tinajones, descendientes directos de los que por aquel entonces fabrica-
ban los artesanos sevillanos y andaluces para la conservación de aceites 
y vinos. En Cuba su producción se inicia en 1617 en Puerto Príncipe, 
Camaguey.1

Esta provincia y otras 3, Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Avila, 
fueron azotadas por el huracán Irma  en septiembre de 2017, a menos 
de un año del impacto del Huracán Matthew en la zona oriental y en un 
contexto de intensa sequía. Catorce municipios de la costa norte de las 4 
provincias centrales de Cuba recibieron un impacto destructivo.

Especificamente en la provincia Camaguey, los daños de mayor signi-
ficación se produjeron en el fondo habitacional de la provincia, reportán-
dose 43,338 afectaciones en la viviendas de los 4 municipios del norte de 
la provincia: Nuevitas, Minas, Sierra de Cubitas, Esmeralda y los munici-
pios de Camagüey y Florida. 

Ante esta compleja situación, el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) 
en Cuba formuló un Plan de Acción para acompañar al país en la respues-
ta inmediata y la recuperación temprana tras el paso del huracán Irma, 
que sumaría acciones al Plan de Acción post Matthew en Guantánamo.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha venido apoyando al gobierno cubano en los procesos de res-
puesta a los huracanes Sandy, Matthew e Irma, bajo 3 Planes de Acción 
conjuntos, liderando el Sector de Vivienda y Recuperación Temprana. La 
afectación a la vivienda constituye una de las principales problemáticas a 
enfrentar por los gobiernos locales, por lo que el apoyo en este sector, por 
parte de PNUD, ha sido reconocido. 

1 *Historia de alfarería y la cerámica en Cuba. Gina Picard, 2018 en http://www.
radiociudadhabana.icrt.cu/2018/05/07/recibe-presidente-cubano-secretario-general-naciones-
unidas/
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Como parte del proceso de recuperación post huracán Irma existe un 
nuevo enfoque de política para elevar la resiliencia en las construcciones 
y aminorar el impacto de los eventos hidrometeorológicos extremos que 
azotan a Cuba. El Ministerio de la Construcción (MICONS) potencia el uso 
de técnicas constructivas novedosas que faciliten los procesos de ejecu-
ción, optimicen los recursos disponibles en el país, con énfasis en los que 
se producen a nivel local y que acerquen la práctica a lo territorial. Desde 
la experiencia en la recuperación tras el paso del huracán Matthew por 
Guantánamo, se vienen consolidando las producciones a nivel de Conse-
jos Populares para apoyar las zonas afectadas.

Como parte de las conciliaciones entre el PNUD y el gobierno de Ca-
maguey para brindar la ayuda solicitada, estuvo la revitalización de las 
producciones de cerámica en esta provinccia, altamente deprimida por 
la obsolecencia de la tecnología.De esta forma se gestionaron 2 proyec-
tos, uno con financiamiento de la Agencia Suiza de Cooperación para el 
Desarrollo (COSUDE) y otro de la Agencia Rumana de Cooperación, que 
fortalecen las produciones de elementos cerámicos.

Con el incremento de las capacidades productivas de ladrillos huecos y 
macizos, rasillas, tejas criollas y tuberías y conexiones sanitarias, los te-
jares revitalizados “Cascorro” y “Las Mercedes”, responden a la demanda 
de estos elementos en función de la recuperación del fondo habitacional, 
de las obras sociales y a la preservación del Centro Histórico de la ciudad.

Sirva el presente manual técnico para acompañar la transferencia tec-
nológica y de conocimientos sobre el uso de materias primas adecuadas, 
optimización de los procesos tecnológicos, uso eficiente del equipamiento 
y fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de la Empresa 
de Producción Local de Materiales de la Construcción y de obreros y obre-
ras de los tejares. 

Equipo Coordinador de PNUD
Diciembre 2019
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INTRODUCCIÓN

El presente manual intenta ofrecer información y modos de hacer, así 
como métodos evaluativos, que permitan lograr, en ingeniería de pequeña 
escala —en localidades rurales o suburbanas— la producción de materiales 
para la construcción; a partir de materias primas arcillosas o similares. 
Estas materias primas deben ser sometidas a una serie de operaciones, 
todas importantes; pues no basta realizar una quema adecuada, si la pre-
paración de las mismas ha sido deficiente.

El contenido está expresado de tal forma que puede ser perfectamente 
entendido, tanto para quien no tiene conocimientos técnicos ni formación 
especializada en ingeniería de procesos o en ciencias, es decir, para arte-
sanos u obreros y obreras de los tejares. También se brinda información 
de mayor profundidad, incluso teórica, que permita, a personal profe-
sional y técnico de mayor o menor experiencia, no solo la solución de 
problemas en el proceso productivo; también ejecutar trabajos que eleven 
la calidad de los productos, producción de otros nuevos, así como lograr 
mayor eficiencia energética. Todo lo cual ha de traducirse en beneficios 
económicos para los productores y los clientes.

Aunque se ofrece información sobre distintos tipos de hornos, se in-
cluye —sobre todo para quienes tengan interés en la producción artesanal 
de cerámica roja— el diseño completo de un horno de llama directa, con 
capacidad para 6000 ladrillos por templa; así como otro similar de llama 
invertida. Ambos hornos utilizan leña y otros desechos vegetales como 
combustible; y se ha previsto la instalación de termopares, con vistas a 
lograr un mejor control del proceso de quema y, por tanto, de la calidad 
de los productos.

Todo lo cual, tiene el propósito de incrementar la eficiencia, calidad y 
el nivel de producción de ladrillos, tejas y otros productos, que dada la co-
loración adquirida durante el proceso de quema, dan nombre a esta rama 
de la producción de materiales para la construcción: CERÁMICA ROJA.

El autor.
Santiago de Cuba, abril de 2019.





CAPÍTULO 1
Recomendaciones para la producción local
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LAS MATERIAS PRIMAS
La materia prima extraída del yacimiento y utilizada para la producción 
de artículos de cerámica roja es, en realidad, una mezcla de diversos mi-
nerales, donde las arcillas pueden ser la fracción mayoritaria; de tal ma-
nera que el nombre de barro para designar dichas materias primas, aun-
que no tiene connotación mineralógica alguna, es adecuado para designar 
a dicho material.

Lo que denominamos como barro, no es más que el resultado del con-
junto de minerales depositados como resultado de la descomposición de 
las rocas presentes en la corteza terrestre, por lo cual puede ser conside-
rado como un material sedimentario, clástico y metamórfico a la vez. Por 
esta razón la composición media del barro es muy similar a la de la cor-
teza terrestre, tal como podemos apreciar en la tabla 1; en la que se debe 
destacar que el contenido de agua en el barro es muy superior, debido a 
que muchos de los productos de la alteración de las rocas de la corteza 
terrestre son el resultado de procesos geoquímicos hidrotérmicos, que dan 
lugar a minerales con determinado contenido de agua en sus estructuras, 
como son las arcillas.

Las diversas tonalidades de rojo u ocre con que se presenta el barro en 
muchos casos, es debido a la presencia de la hematita (a-Fe2O3) fundamen-
talmente; aunque también están presentes, en cantidades variables, las li-
monitas –la goethita (FeO2H) y la lepidocrocita (FeO.OH)- en lo que se deno-
minan como lateritas, palabra proveniente del latín y que significa ladrillo.

TABLA 1. Comparación entre la composición oxídica de la corteza 
terreste y el barro

COMPOSICIÓN
OXÍDICA

CORTEZA 
TERRESTRE BARRO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2

H2O

59.14
15.34
06.88
03.49
05.08
03.84
03.13
01.05
01.15

57.02
16.15
06.70
03.08
04.26
02.38
02.03
00.91
03.45
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Las Arcillas
Mineralógicamente, las arcillas son minerales metamórficos y sedimentarios, 
cuya composición química ideal será la de un silicato de aluminio hidratado, 
aunque en realidad de la estructura forman parte otros metales, fundamen-
talmente alcalinos (sodio, potasio, etc.) y alcalinotérreos (calcio, magnesio), 
además de sustituciones mutuas del aluminio y el silicio, así como por otros 
elementos. Se presentan como una masa de partículas muy pequeñas, con 
dimensiones del orden de 1-3 μm.

Se presenta la microfotografía de una roca arcillosa (Foto 1). De hecho, 
en el barro además de las arcillas propiamente dichas, y las lateritas, se en-
cuentran minerales como el cuarzo (SiO2), carbonatos —calcita (CaCO3) y 
magnesita (MgCO3)—, feldespatos, etc. Si el barro presenta un color negruzco 
con toda probabilidad es debido a la presencia de material orgánico, lo cual 
lo hace adecuado para la agricultura, pero nada bueno para la cerámica.

Entre las arcillas más comunes que se encuentran en el barro se tiene la 
caolinita, haloysita, garnierita, alofano y las arcillas pertenecientes al grupo 
de la montmorillonita (llamado también de la smectita), caracterizadas por 
ser expansivas al absorber agua, y poseer un Límite Plástico o de Atterberg 
muy alto.

La estructura cristalina de las arcillas está conformada, básicamente, por 
capas de tetraedros de SiO4 (cada átomo de oxígeno ocupa uno de los vérti-
ces del tetraedro), alternada con capas de hexágonos en los cuales el alumi-
nio (Al) ocupa el centro y los átomos de oxígeno o grupos hidroxilos (HO-) 
los vértices; tal como se representa en la foto 1.

FOTO 1. Microfotografía de una roca arcillosa
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Las arcillas tienen una estructura cristalográfica con grandes distan-
cias interplanares en la dirección del eje C, lo que explica su capacidad 
de absorción de agua (que provoca el incremento del espacio interplanar) 
y de intercambio iónico; pudiendo intercambiar sus iones Na+ y K+ por 
iones Ca2+, lo cual permite estabilizar los suelos arcillosos expansivos por 
medio del tratamiento con cal, técnica ampliamente utilizada con ese fin.

FIGURA 1. Estructura cristalográfica de las arcillas
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Si bien para la caolinita (o caolín) la fórmula química ideal es Al4[-
SiO4O10][OH]8, o más simplificado Al2O3.2SiO2.2H2O; para la montmo-
rillonita es:

m{Mg3[Si4O10][OH2].p(Al, Fe)2.[Si4O10][OH2].nH20

En donde la relación m/p suele estar entre 0,8 y 0,9, mientras que n es 
variable.

Bajo la denominación común de arcillas se agrupan minerales de la 
denominada Subclase D: Silicatos con capas continuas de tetraedros SiO4 
en las estructuras cristalinas. Estos minerales son:

La caolinita, que no es una arcilla (pertenece al grupo de la serpenti-
na-caolinita) materia prima fundamental de la cerámica blanca, sanitaria, 
vajillera o electroaislante.

Las arcillas del grupo de la montmorillonita-smectita, las cuales son 
expansivas y, por tanto, no recomendables para la industria cerámica; 
aunque utilizables en la producción de áridos expandidos mediante la 
sinterización en hornos adecuados.

Las arcillas del grupo de las ilitas (arcillas micáceas), las mejores 
para la cerámica roja debido a su muy baja expansión y reducido límite 
plástico.

A los cuales agregamos las lateritas, aunque desde el punto de vista 
químico, estructural o mineralógico nada tienen que ver con las arci-
llas.

Identificación de los minerales presentes en el barro.
El análisis químico nos da la composición química –generalmente expre-
sada como óxidos de metal, por lo que se denomina oxídica- de cualquier 
material, inorgánico en este caso; pero en modo alguno nos identifica los 
minerales que componen la roca o sedimento examinado. Sin embargo  
la experiencia acumulada, junto con el conocimiento teórico, nos pueden 
orientar en la dirección correcta; tal como podremos ver más adelante en 
las presentes recomendaciones.

A partir de inicios del siglo XX, con el estudio de la Difracción de 
Rayos X por cuerpos sólidos, se pudo conocer la estructura de cada uno 
de los cuerpos cristalinos, ya que los cuerpos de estructura amorfa no 
dan un patrón de difracción. Se descubrió que cada sustancia cristalina 
daba un patrón de difracción propio, lo cual permitió su identificación en 
cualquier mezcla de sustancias, e incluso en rocas formadas por más de 
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un mineral; además de otros muchos detalles sobre la estructura cristalina 
de dichas sustancias.

Además, el conocimiento de la estructura cristalina de un cuerpo só-
lido ofrece valiosa información sobre las propiedades de dicho cuerpo, 
físicas y químicas; a la vez que el método de la difracción de rayos X nos 
permite conocer las reacciones que ocurren durante los procesos de for-
mación de los compuestos cerámicos. Esto se hace más fácil con patrones 
de difracción de los minerales más comunes que, en el barro, se encuen-
tran asociados a las arcillas. Veamos lo que nos muestra la siguiente tabla.

TABLA 2. Resultados de los difactogramas de algunos minerales pre-
sentes en el barro

CUARZO,
SiO2

d(Å) d(Å) d(Å) d(Å) d(Å) d(Å) d(Å)Iest Iest Iest Iest Iest Iest Iest

CALCITA,
CaCO3 CAOLINITA MONTOMORILLONITA BEIDELITA ILITA

GOETITA
FeO2H

4,26
3,343

2,458

2,282

1,817
1,541
1,375

3,86
3,035

2,495

2,285
2,095
1,913
1,875

7,145

4,457
3,572

2,497
2,381
2,339
1,985

1,786
1,663
1,485
1,455

1,2847
1,2345

4,51

2,56

2,24

1,71
1,500
1,295
1,25

0,972
0,865

4,42
3,95
3,54
3,17

2,565

2,24
2,19

1,693
1,663
1,623
1,498
1,293
1,243
1,028
0,864

10,0

4,94
4,47
3,68
3,32

2,60
2,41
2,158

1,68

1,53

4,98
4,18

2,69
2,490
2,452
2,192

1,721
1,564

1,53

70
100

15

15

50
30
15

15
100

50

70
70
50
50

100

80
100+

80
80
90
40

40
50
100
30
30
30

100

10 an

30

60 an
100
60
60
30
30

100
100
100
20
80

20
20

60
80
60
100

80 an
80
20
40

100

20
90

20 an
90

60
40
20

30 an

60

15
100

30
15
25
20

20
15

60

LEYENDA:

d )    Distancias interplanares         A)    Unidades de Angstrom               Iest)  Intensidades
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En la tabla anterior, solo se han considerado las distancias interpla-
nares (d) en las cuales las intensidades de difracción son lo suficiente 
intensas para ser advertidas, incluso por personal no entrenado adecua-
damente; estas distancias interplanares se dan en unidades Angström (Å) 
que es igual a 10-10 metros, o sea, diez mil millonésima de metro.

Las intensidades (Iest) han sido estimadas visualmente por los diver-
sos autores, aunque hoy día existen difractómetros –conectados a com-
putadoras- que realizan todo el trabajo, incluso la identificación de la 
sustancia; lo cual conduce a errores con cierta frecuencia, pues la com-
putadora no es capaz de advertir modificaciones por cuenta de impurezas 
y sustituciones en las estructuras de las sustancias, lo que es común en la 
naturaleza.

Evaluación de las materias primas
Las arcillas (y los barros) varían de color desde el gris, pasando por el 
beige hasta el ocre o marrón y, en muchos casos de color rojizo. Cuando 
están húmedas el color se acentúa. Un material de color muy oscuro, ne-
gruzco, generalmente está muy contaminado con materia orgánica y no 
es adecuado para la cerámica.

La evaluación cualitativa de un material arcilloso llevaría los siguientes 
pasos:
1. Se toman varias muestras de la manifestación: no menos de 3 en 5 lugares  

diferentes, desde la superficie hasta profundidades de 2 m de ser posible; 
lo que hace un total de no menos de 15 muestras. El área abarcada por las 
muestras no debe ser menor de 40 m x 40 m (1600 m2), ni mayor de 60 
m x 60 m (3600 m2). Las muestras deben ser identificadas correctamente, 
para saber el lugar donde fueron tomadas.

2. El primer ensayo consiste en palpar las muestras para advertir la presencia 
de guijarros, piedrecillas, caracoles, etc., lo cual puede hacerse durante la 
toma de muestras.

3. Las muestras se pasarán por un jibe con abertura de “tela de mosquitero” 
o en su defecto un colador casero con agujeros equivalentes (entre 1 y 2 
mm de abertura).

4. Se estimará la proporción de tales partículas, pues de esta valoración se 
determinará si la arcilla habrá que tamizarla o no en un jibe (grande por 
supuesto).
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5. Si las partículas que quedan en el colador o jibe son redondeadas y oscuras, 
se trata de guijarros; pero si son de forma irregular, entonces podemos 
tener la presencia de caliza (CaCO3, o carbonato de calcio, en ocasiones 
también carbonato de magnesio); lo cual hay que comprobar, para lo que:
• Se depositan algunas de esas piedrecillas en un vaso de vidrio 

transparente y se agrega jugo de limón puro, o en su lugar vinagre. 
Si se observa efervescencia –es decir, burbujitas que nacen en la 
superficie de las piedritas- estamos en presencia de caliza; la cual es 
perjudicial para los ladrillos. Si se aprecian conchas de caracoles u 
otros animales marinos o de agua dulce, pues es lo mismo.

• Se realiza el ensayo de la botella: Se deposita en una botella de vidrio 
blanco transparente la muestra de arcilla hasta llenar un cuarto (¼) de 
la botella, luego se añade agua hasta llenar hasta tres cuartos (¾) de la 
parte cilíndrica de la botella. Se deja reposar por una hora y luego se 
agita vigorosamente, dejando reposar por otra hora, durante la cual se 
asentarán las partículas de la muestra. Las más grandes y pesadas irán 
al fondo y el material arcilloso a la parte superior; pudiendo estimarse 
así el contenido de los materiales de acuerdo con su granulometría. El 
contenido de arcilla de acuerdo con las capas sedimentadas no debe 
ser menor del 60%.

• Se realiza el ensayo del tabaquito: se toma una cantidad suficiente de 
arcilla, completamente seca, disgregada y sin terrones. En realidad 
lo que se determina es el Límite Plástico o Límite de Atterberg.

A continuación mostramos, en particular, como se realiza el ensayo del 
tabaquito para determinar el Límite Plástico o Límite de Atterberg. Para 
realizar el ensayo -en condiciones domésticas y/o rurales- se toma una 
cantidad suficiente de arcilla (un par de libras) y se seca al sol durante 2-3 
días, esparciéndola preferentemente sobre una bandeja metálica limpia, 
preferentemente de aluminio, no dejándola a la intemperie al anochecer.

Si no se dispone de un recipiente graduado, que permita medir can-
tidades de agua; se puede utilizar un vaso o recipiente completamente 
cilíndrico, es decir, que el ancho en el fondo sea igual al del borde. La 
capacidad del vaso se determina del modo siguiente:

Se mide –con una regla, cinta, etc.- el diámetro (ancho) interior del 
vaso y se calcula el área (A) del fondo del modo siguiente: diámetro/2 = 
radio (R), entonces

A = R2 x π = R2 x 3,14
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El volumen (V) se obtiene mul-
tiplicando el área A por la altura 
interior (h) del vaso o recipiente. 
O sea: V = A x h. Si todas las me-
diciones de hacen en centímetros 
(cm), el volumen se tendrá en cen-
tímetros cúbicos (cm3) o lo que es 
lo mismo: en mililitros.

Se presenta la imagen de un 
vaso común, de empleo doméstico, 
al que se le ha marcado (en trazos 
gruesos para que se aprecie mejor) 
una escala (de 1 cm) para determi-
nar los volúmenes de los materia-
les utilizados, tanto del barro como 
de agua (figura 3).

Una vez conocida la capa-
cidad del vaso o recipiente, se 
divide el volumen entre la al-
tura en centímetros: el resulta-
do nos dará cuantos centíme-
tros cúbicos o mililitros hay en 
cada centímetro de altura del vaso. Si marcamos el vaso cada cen-
tímetro desde el fondo interior hasta el borde; podremos calcular 
el agua que se ha utilizado del vaso. Por supuesto, si se dispone de 
una probeta y balanza, todo este procedimiento resulta innecesario.  
Se inserta la foto de un vaso cilíndrico (aunque la foto le da cierta apa-
riencia de conicidad), en el cual se pueden advertir las marcas cada 1 cen-
tímetro. Ahora lo más importante: cómo se realiza el ensayo del Límite 
de Atterberg:

Se llena el vaso con arcilla seca y disgregada, sin grumos, hasta la 
última marca; y se deposita ese contenido en una superficie plana que no 
absorba agua – vidrio, gres cerámico, plancha de aluminio pulida y plana, 
etc.- y se le da forma de círculo para que pueda contener el agua que se 
le vaya a adicionar.

El vaso o recipiente se li mpia de todo rastro se arcilla y se llena con 
agua hasta la última marca (o la misma que alcanzó la arcilla) y se pro-
cede a adicionar poco a poco el agua: primero se puede agregar como la 

FIGURA 3. Vaso común, utilizado 
para determinar el Límite Plástico
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LP= cantidad de marcas de agua x100
1,1(cantidad de marcas de arcilla)

cuarta o quinta parte del volumen total de la arcilla utilizada procedién-
dose a amasar la pasta como un todo.

De esta masa se toma una pequeña porción, y con los dedos, se trata de 
formar un pequeño cilindro (tabaquito) de unos 3 milímetros de diámetro: 
si no se consigue se adiciona un poco más de agua y se procede igual, 
hasta que se logre formar dicho tabaquito sin que se disgregue. Anote 
la cantidad de agua adicionada, o sea de marcas consumidas, estimando 

hasta media o un tercio de marca y proceda a calcular el Límite de Atter-
berg o Límite Plástico (LP) como sigue:

El coeficiente 1,1 es debido a la masa volumétrica de la arcilla seca y 
dispersa.

Advertencia: Antes de comenzar a realizar este ensayo, es conveniente 
un entrenamiento previo, que puede consistir en repetirlo no menos de 10 
veces, hasta que se haya adquirido la destreza necesaria.
6. Otro ensayo necesario es la determinación de la retracción por secado 

del barro; pues esto determina no solo las dimensiones del molde, para 
lograr que el ladrillo tenga las dimensiones de la Norma Cubana (que 
ayudará a la comercialización de los mismos); sino también el régimen 
de secado antes de la quema.

Para esto se prepara una pieza, preferentemente en forma de ladrillo, 
moldeada en un molde rigurosamente a escuadra; dejándose secar duran-
te cuatro o cinco días bajo techo y protegido del viento. Como se tiene la 
longitud del molde, se mide después la longitud de la pieza y se determina 
la diferencia; lo cual nos da el valor de la retracción por secado. Entre 
mayor sea este valor, más riguroso y controlado ha de ser el secado de 
los ladrillos. Además, de acuerdo con lo que se “encoge” el ladrillo, así 
habrá que agrandar el molde. Las mediciones deberán hacerse con un Pie 
de Rey, si no se dispone del instrumento se utilizará una regla graduada 
en milímetros.

La composición química de la materia prima que va a ser utilizada es 
una información muy valiosa, pues con ella podemos conocer, con mayor 
precisión; el régimen de quema del material, o sea, la temperatura necesaria 
y la duración de la quema. En esto influye mucho el contenido de alúmina 
(Al2O3) aportado por el caolín fundamentalmente. Si bien conocer el mayor 
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número de componentes es importante, no se puede dejar de determinar los 
contenidos de sílice, alúmina, óxido de hierro, calcio y la pérdida al fuego.

Con estos valores se va a un gráfico ternario (de tres componentes) como 
el que se presenta en la figura 3 y se ubica la posición donde se irá el ma-
terial cerámico. El de la derecha es del sistema SiO2-Al2O3-FeO (óxidos de 
carácter ácido), que puede ser útil para conocer ciertas propiedades del ma-
terial: entre más cerca de la alúmina caiga, más alta será la temperatura de 
quema necesaria. Las flechas rojas indican hacia donde crecen los conteni-
dos de los óxidos. Cada lado del triángulo tiene una escala que permite fijar 
los valores de cada componente. La zona color ladrillo es donde deben caer 
los materiales de cerámica roja, producidos a partir de materiales arcillosos.

FIGURA 3. Gráfico Ternario 
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FIGURA 4. Gráfico Ternario 

En caso de conocerse además de los óxidos anteriores el contenido 
de los óxidos alcalinotérreos CaO y MgO; se utiliza un sistema ternario 
como el que se presenta en la figura 4. En este caso el triángulo amarillo 
de la parte superior, próximo al vértice de Al2O3+Fe2O3, corresponde a 
materias primas lateríticas. Como se advierte, en el vértice superior, se 
presenta, sumados, los contenidos de Al2O3 más Fe2O3. Los materiales de 
la cerámica roja se ubican en la zona sombreada en color rojizo, que es la 
misma de las puzolanas naturales: vidrios volcánicos y zeolitas, así como 
los feldespatos alcalinos.

El comportamiento térmico de las materias primas, es también un 
ensayo que puede arrojar una valoración preliminar de las propiedades de 
las mismas. En este caso, se puede hacer un sencillo ensayo, consistente 
en moldear unos pequeños cubos de 2 pulgadas de lado con el barro hu-
medecido, de acuerdo con el Límite de Atterberg; y luego dejarlos secar 
durante tres-cinco días a la sombra; para entonces someterlos a la acción 
del fuego -ocasionalmente directo- en un fogón de leña durante unas 
8-10 horas, para luego dejar enfriar lentamente: las piezas se pueden cu-
brir con ceniza caliente o algo que evite un enfriamiento brusco. Al final, 
se evaluará -muy subjetivamente, pero evaluación al fin y al cabo- la 
resistencia mecánica de los cubos.
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El Análisis Térmico Diferencial (ATD)
El Análisis Térmico Diferencial (ATD) consiste, esencialmente, en calen-
tar progresivamente una muestra —generalmente sólida— sostenida por 
una balanza muy sensible, a la vez que en el cuerpo de la muestra se 
introduce un termopar, que mide los cambios bruscos de temperatura que 
tienen lugar en la muestra; pero existe otro termopar en una muestra de 
referencia, inerte, que no experimentará cambios térmicos durante el ca-
lentamiento: la comparación entre los registros de ambos termopares —o 
sea, la diferencia— permite determinar, incluso gráficamente, las ganan-
cias o pérdidas de calor en la muestra objeto de análisis; provocadas por 
diversas reacciones: deshidratación, descomposición, transformaciones 
cristalográficas, oxidaciones, etc. A continuación se presentan los deriva-
togramas obtenidos para dos materiales distintos. Veamos:

FIGURA 5

Como se aprecia en la figura 5, en el ATD se trazan cuatro curvas a sa-
ber: la curva de la temperatura de la muestra (T), la curva de velocidad de 
variación de la masa (DTG), la curva de velocidad de emisión o absorción 
de calor (DTA) y la curva integral de variación de masa (TG).
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En los derivatogramas anteriores, el efecto endotérmico (ganancia de ca-
lor por la muestra) a 140oC –en ambas muestras- corresponde a la pérdida 
de agua de hidratación de la arcilla; mientras que el efecto endotérmico 
a 515o es debido a la pérdida de los grupos HO de la estructura cristalina 
de la arcilla; los que se corresponden en ambos casos, con disminución de 
la masa de la muestra, que se aprecia tanto en la curva DTG como TG. En 
el derivatograma de la marga, existe un pequeñísimo efecto endotérmico 
a 640oC, que pudiera estar causado por presencia de montmorillonita o 
alguna arcilla de ese grupo; mientras que el efecto endotérmico con pico 
a 795oC, es debido a la descomposición del carbonato de calcio presente 
en la marga, con desprendimiento de CO2. Es importante destacar que, 
en mezclas de minerales, los derivatogramas pueden sufrir variaciones 
respecto a los obtenidos de muestras muy puras, lo cual puede explicar la 
ausencia de efecto exotérmico por transformación de la estructura de la 
arcilla, que presentan picos sobre los 800oC-900oC, aunque pudiera tratar-
se de alguna Ilita. A continuación presentamos algunas curvas de ATD, 
obtenidas para varios minerales arcillosos:

FIGURA 6
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La obtención de un derivatograma, del barro que se va a utilizar en 
la producción de cerámica roja, ayudaría mucho a definir la curva de 
calentamiento y la temperatura máxima de quema e; incluso, mediante 
métodos teóricos, estimar el tiempo de quema.

Analicemos ahora que información práctica, con vistas a la quema de 
las arcillas, podemos sacar de los derivatogramas anteriores.

En el caso de la caolinita y minerales similares, se aprecia un efecto 
endotérmico con pico entre los 600oCy 700oC, correspondiente a la pér-
dida de los grupos hidroxilos de la estructura cristalina, para formar una 
estructura conocida como “metacaolinita”; efecto que se corresponde con 
los efectos pertinentes en las curvas DTG y TG. Además se aprecia un 
efecto exotérmico —es decir, con desprendimiento de calor— con pico al-
rededor de los 1000oC, causado por la transformación de la metacaolinita 
en una estructura similar a la mullita.

Lo anterior nos dice que en un barro, con alto contenido de caolinita, 
que se manifiesta mediante el análisis químico con un alto contenido de 
Al2O3 —en el orden del 15-20% o superior— la quema debe llegar hasta 
los 1050oC-1100oC, para lograr un ladrillo de buena calidad.

La obtención de un derivatograma, del barro que se va a utilizar en 
la producción de cerámica roja, ayudaría mucho a definir la curva de 
calentamiento y la temperatura máxima de quema e; incluso, mediante 
métodos teóricos, estimar el tiempo de quema. Analicemos ahora que in-
formación práctica, con vistas a la quema de las arcillas, podemos sacar 
de los derivatogramas anteriores.

En el caso de la caolinita y minerales similares, se aprecia un efecto 
endotérmico con pico entre los 600oCy 700oC, correspondiente a la pér-
dida de los grupos hidroxilos de la estructura cristalina, para formar una 
estructura conocida como “metacaolinita”; efecto que se corresponde con 
los efectos pertinentes en las curvas DTG y TG. Además se aprecia un 
efecto exotérmico —es decir, con desprendimiento de calor— con pico al-
rededor de los 1000oC, causado por la transformación de la metacaolinita 
en una estructura similar a la mullita.
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Lo anterior nos dice que en un barro, con alto contenido de caolinita, 
que se manifiesta mediante el análisis químico con un alto contenido de 
Al2O3 —en el orden del 15-20% o superior— la quema debe llegar hasta 
los 1050o-1100oC, para lograr un ladrillo de buena calidad.

La descomposición térmica de la caolinita transcurre según la si-
guiente serie de reacciones en estado sólido:

6(Al2O3.2SiO2.2H2O)  3(2Al2O3.4SiO2) + 12H2O  ( ≈580oC)
caolinita metacaolinita

3(2Al2O3.4SiO2)  3(Al2O3.3SiO2) + 3SiO2 (≈925oC)
metacaolinita espinela cúbica amorfo

3(Al2O3.3SiO2)  3(2Al2O3.2SiO2) + 3SiO2 (≈1050oC)
espinela cúbica ≈cristsimilar mullita

3(Al2O3.2SiO2)  2(3Al2O3.2SiO2) + 2SiO2 (≈1200oC)
cristsimilar mullita mullita

6(Al2O3.2SiO2.2H2O)  2(3Al2O3.2SiO2) + 8SiO2 + 12H2O
cristcaolinita mullita

La reacción general sería:

No analizaremos aquí lo referente a la curva térmica de la montmo-
rillonita, por cuanto que son expansivas y además poseen un Límite de 
Atterberg muy elevado: en ocasiones superior a 100 y, con tal material, es 
prácticamente imposible producir ladrillos. Para la saponita, de la familia 
de la Ilita, se observa un gran efecto endotérmico con pico a los 170oC, 
causado por el agua de hidratación; y un segundo efecto endotérmico 
con pico a 800oC, que corresponde a la pérdida de los grupos OH de la 
estructura, luego del cual no se aprecia ningún otro efecto. De acuerdo 
con esta información, un ladrillo hecho fabricado con un barro con esta 
arcilla como mayor componente, solo se necesita quemar a temperaturas 
del orden de los 850oC y 950oC, para lograr una buena calidad.
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La preparación de las materias primas
La experiencia de milenios en la cerámica, ha dejado definitivamente es-
tablecida, la necesidad de un tratamiento previo del barro –y las arcillas, 
por supuesto— antes que, luego de secadas hasta la humedad adecuada; 
sean sometidas a la acción del calor, dando lugar con ello a la ocurrencia 
de transformaciones estructurales y reacciones en estado sólido; que con-
ducen, finalmente, a un producto con determinadas propiedades mecáni-
cas y resistencia al intemperismo.

En los procesos de fabricación de cerámica blanca –destinada a vajillas 
y muebles sanitarios sobre todo- hay plantas que comienzan a remover 
las materias primas, en los yacimientos, cinco años antes de que inicie el 
proceso industrial. Los antiguos chinos, para sus jarrones de porcelana, 
preparaban las materias primas –caolínes, bauxitas- desde muchas déca-
das antes, incluso siglos enteros, sometiéndolas (sin saberlo) a la acción 
de microorganismos que las modificaban.

Pues bien, aunque no se trata de porcelana, el barro requiere de un 
tratamiento previo indispensable, como primer paso para lograr ladrillos 
—y otros productos— de calidad. En este sentido comendamos que:
1. Se comience a remover la arcilla en el yacimiento tres (3) meses 

antes de su traslado al tejar: esto permitirá iniciar los procesos de 
descomposición de la materia orgánica, oxidación de la inorgánica, así 
como la disolución de los álcalis por efecto de la lluvia.

2. Hay que transportar, desde el yacimiento, cantidad suficiente para 
dos quemas por lo menos; lo cual permitirá acelerar el proceso de 
tratamiento del barro.

3. Si en el barro extraído existe lapresencia de guijarros, piedrecillas y 
otras partículas mayores de 1-2 mm;es conveniente cernirlo a través de 
una malla, para lo cual esconveniente secarlo antes (al sol) y disgregarlo 
rompiendo los terrones; o en su defecto, realizar el tamizado con agua, 
directamente sobre la pisa, un ejemplo de la cual se presenta a la 
derecha en esta página.
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4. Se depositará en una “pisa” cantidad suficiente de barro para la 
confección de ladrillos de una quema. El barro estará cubierto de agua 
en la pisa y será removido frecuentemente. En caso de disponerse 
de animales de trabajo o medios mecánicos, se puede construir una 
pisa circular; donde, mediante una rueda acoplada a un eje, se puede 
remover el barro lo más continuamente posible, similar a la que se 
muestra en la foto 2.

5. En caso de no disponer de fuerza animal o mecánica para esta labor, 
se puede construir una pisa rectangular, con 1,5-2 m de ancho y 7-6 
m de largo, con una profundidad de 60-70 cm; de tal manera que se 
pueda remover —manualmente, utilizando una rabota, similar a las 
empleadas en los secaderos de café— la arcilla en agua. No debe ser 
más ancha para realizar un menor esfuerzo durante el trabajo manual. 
También en esta variante se pueden utilizar medios mecánicos para 
remover las materias primas.

6. El barro en la pisa deberá dejarse hasta que la evaporación del agua 
sea lo suficiente para que la consistencia del barro sea adecuada para 
moldearlo. Antes hay que arrancar —con un rastrillo, por ejemplo— 
todo vegetal que haya crecido en el barro.

7. Una variante, en nuestra opinión mejor, consiste en depositar el 
material en la pisa, con una capa de agua sobrenadante de unos 
15-20 cm, de modo tal que después de terminado el proceso en esta 
etapa de mezclado y homogeneización; así como de “podrir el barro”, 
como le llaman los alfareros; se pueda drenar el agua superficial o 
sobrenadante, lo cual permitiría además eliminar las sales alcalinas 
solubles que pudieran estar presentes en las materias primas.

FOTO 2. Proceso preliminar de tratamiento del barro
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8. No importa cual sistema o variante se utilice, es indispensable remover 
la materia prima en la pisa, con el propósito de disgregar las partículas 
de arcillas y homogeneizar los diversos materiales; a pesar de otros 
procesos de oxidación; lo cual es indispensable para lograr una buena 
calidad en los productos durante la quema.

9. El disponer de material suficiente para dos quemas, permite que 
el material en espera —siempre debe tenerse estos dos o tres lotes- 
esté sometido a los procesos de putrefacción y oxidación, así como 
lixiviación por cuenta de la lluvia.

10. Después de concluido el proceso en la pisa, el barro ha de ser depositado 
en un local cerrado para evitar su desecación y completar el proceso 
de disgregación y oxidación de la materia orgánica que pudiera estar 
presente.

11. De aquí se tomará el barro para su moldeo, bien sea mediante una 
extrusora en el caso de ladrillos u otros productos para los cuales se 
pudiera utilizar, o utilizando moldes de madera (o metal, aluminio 
preferentemente) para conformar las piezas. En el caso de tejas se 
conformará una lámina que será dispuesta en los “galápagos” para las 
tejas criollas o prensadas en el caso de tejas “francesas”.

12. En el caso de ladrillos, se utilizará un molde ligeramente mayor que la 
medida final del ladrillo, pues como hemos dicho antes, hay que tener 
en cuenta la retracción por secado.

13. El ladrillo moldeado se colocará con una de las caras sobre el piso de 
la nave de secado, permaneciendo así hasta que tenga consistencia 
para ser colocado de canto, lo cual será comprobado por el personal 
que atiende esta operación. Una vez colocados de canto, deberá de 
esperarse un día antes de entongarse, no más de 3 ladrillos uno sobre 
otro. Con el incremento de la sequedad, la tonga no deberá sobrepasar 
los 7 ladrillos de altura, hasta que finalice el proceso de secado.

14. La nave de secado estará perfectamente aplanada y cubierta con 
material capaz de impedir que la lluvia afecte a los ladrillos. Una buena 
cobija de guano, por ejemplo, o mejor aún tejas de acero galvanizado 
con laterales no superiores a 1,6 m sobre el suelo, disponiéndose de 
cortinas —de sacos, nylon, yaguas, etc.— sobre todo en días muy cálidos 
y con viento. El frente y la parte trasera estarán así mismo cubiertas 
parcialmente del mismo modo. Un secado muy rápido agrietará los 
ladrillos, a causa de las tensiones que se generan entre el interior más 
húmedo, y el exterior más seco; grietas que afectarán en gran medida 
la calidad del ladrillo.
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15. La humedad de la arcilla en el momento de ser moldeada ha de ser la 
adecuada. Un exceso provocará deformaciones y fisuración por secado, 
mientras que la falta de humedad no permitirá buena consistencia y 
habrá falta de continuidad en el material del ladrillo u otros productos 
y, por tanto, oquedades y también fisuras.

16. En caso de producción de elementos delgados, así como no planos, 
tales como tejas criollas y francesas, tubos, rasillas (losas de azotea), 
etc. La preparación del barro ha de ser más rigurosa aún.

17. Algunos productos ornamentales como jarrones, figuras, losas 
con bajorrelieves, etc; así como determinados tubos, codos y otras 
conexiones para sistemas hidrosanitarios; se moldean por medio de 
la técnica de la barbotina. Esta consiste en verter, dentro de un molde 
apropiado, una suspensión del barro que luego será quemado en el 
horno.

18. Si se mezcla barro con agua y se deja reposar, casi enseguida 
comienza a depositarse el barro en el fondo del recipiente (comienza 
a flocular), lo cual hace prácticamente imposible llenar un molde de 
modo adecuado y uniforme. Por esta razón se requiere la adición de 
sustancias defloculantes, que permitan mantener estable la mezcla de 
barro y agua, la cual debe ser lo suficientemente espesa o densa.

19. Entre los defloculantes orgánicos, los más comunes son: dietilamina, 
monometilamina, trietilamina, piridina, piperidina. Como se aprecia, 
generalmente los agentes defloculantes son aminas.

20. Los moldes utilizados para conformar productos con la técnica de la 
barbotina, deben ser capaces de absorber parte del agua, lo cual puede 
dar lugar a que el barro se adhiera a las paredes del molde (muchas 
veces hechos a base de yeso). Para evitar que el barro se pegue a las 
paredes del molde existen muchas sustancias, pero de acuerdo con la 
literatura más clásica, lo más utilizado es una mezcla de manteca de 
cerdo y querosene (que llamamos en Cuba “luz brillante”).
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LA QUEMA O COCHURA
En este caso nos ocuparemos de la producción de ladrillos. Una vez termi-

nado el ciclo de secado de los ladrillos, se procede a cargar el horno, acomo-
dando las piezas de canto, de modo que entre sus caras quede el espacio del 
ancho de un ladrillo, cambiando en cada capa de ladrillos la dirección de los 
mismos, de modo que se crucen para un mejor apoyo y distribución del calor.

Hay que tener en cuenta que, 
los ladrillos más cercanos al piso 
del horno, podrán tener las tem-
peraturas más altas; razón por 
la cual el empaquetamiento o 
acomodo podrá ser un poco más 
apretado en las tres (3) prime-
ras capas y normal en el resto; 
aunque hay que cuidar que el 
acomodo de esas tres primeras 
capas no impida el flujo de los 
gases calientes proveniente del hogar: la primera hilada ha de estar cru-
zando los espacios del piso del horno, para evitar taponamientos. En las 
sucesivas capas, la dirección de los ladrillos se alterna para que se crucen 
y facilitar el flujo de los gases calientes. En la foto 3 se presenta un horno 
en proceso de carga para ser quemada.

El proceso de calentamiento del horno es de suma importancia, por 
cuanto un descontrol en la quema puede estropear la mayor parte de los 
ladrillos. Se debe lograr un calentamiento gradual del horno que permita, 
en los inicios, eliminar la humedad residual de los ladrillos; para luego 
proceder al proceso de cocción propiamente dicho. La curva de calenta-
miento del horno, con vistas a la quema de los ladrillos, depende de varios 
factores, entre otros: tipo de horno, dimensiones del horno, clase de com-
bustible y forma de alimentación del mismo, características de la arcilla o 
barro (a mayor contenido de alúmina o caolín, mayor temperatura), y el 
empaquetamiento de los ladrillos o cualquier otro artículo a quemar. Las 
tejas para techos y las rasillas, debido al requerimiento de impermeabili-
dad, generalmente requieren mayor temperatura de cocción.

Pero no solo es importante la curva de calentamiento, así como la 
temperatura máxima que se debe alcanzar; lo es también el tiempo que 
deben permanecer los ladrillos, u otros artículos, a esa temperatura máxi-
ma. El tiempo de quema a la temperatura máxima, es una cuestión de la 

FOTO 3. Horno para quema de ladrillos
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cinética de la reacción —o reacciones— que ocurren en el barro. Cuando 
decimos cinética, decimos velocidad de dichas transformaciones, además 
de la fusión superficial de las partículas de arcilla, en un proceso de sin-
terización, mediante el cual esas partículas forman un todo mediante lo 
que se conoce como enlace cerámico.

La velocidad de esos procesos en estado sólido depende, entre otros 
factores, de la composición química y mineralógica del barro, tamaño de 
las partículas, homogeneidad y la atmósfera dentro del horno. Una mala 
combustión puede dar lugar a una atmósfera reductora, caracterizada por 
la presencia de monóxido de carbono (CO), que influye en los procesos, 
además de ser venenoso.

Durante el proceso de quema se debe prestar especial atención a la 
combustión del combustible utilizado, tanto leña como cualquier otro, 
garantizando el flujo de aire necesario para la combustión completa. Lo 
ideal es que el flujo de gases que salga del horno no sea visible, y que 
solo se aprecie la reverberación del aire a la salida de la chimenea o de las 
aberturas de escape de gases del horno. A lo sumo no se admitirá más que 
gases con una ligera coloración grisácea pálida. Cualquier otra coloración 
en los gases de salida indican mala combustión y, por tanto, exceso de 
consumo de combustible.

Una fuente común de combustible para la producción, sobre todo arte-
sanal, de cerámica roja lo constituyen materiales vegetales, sobre todo la 
leña y residuos del aserrado de troncos (costanera), a lo cual se agregan 
ramas de las explotaciones forestales, arbustos y otros residuos vegetales 
como el bagazo de caña y los desechos del maíz: tusas y plantas; a lo que 
se agregan virutas y serrín de madera. En todos los casos, la madera ha de 
estar completamente seca, bajo ningún concepto se debe quemar leña o 
vegetales verdes o húmedos, pues es un malgasto de combustible y se hace 
difícil lograr una curva de calentamiento adecuada durante el proceso de 
cochura. Si se va a emplear leña, debe ser cortada y puesta a secar bajo 
techo (preferentemente metálico) no menos de tres meses antes; mientras 
que si se trata de ramas u otros desechos materiales de origen vegetal de 
menor tamaño deben de someterse a secado bajo techo durante no menos 
de un mes. Se debe crear una reserva de combustible vegetal bajo techo.

Pero una mala combustión trae aparejada otros problemas como por 
ejemplo los procesos de reducción de los óxidos de hierro que provocan ten-
siones y pueden agrietar los productos. Se pueden llegar a reducir los óxidos 
de hierro, incluso hasta los de hierro metálico, que pueden además fundirse; 
lo cual se aprecia en los ladrillos negros que se encuentran en los hornos.
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Más abajo se presenta la curva de calentamiento estimada que, por 
tanto, debe ser sometida a comprobación práctica; para un horno pe-
queño, de 6000 ladrillos de capacidad al que se le han considerado ins-
talar dos termopares de cromel-alumel, cuyo diseño será presentado más 
adelante. Veamos:

Tabla 3: Curva de calentamiento de elementos cerámicos en un horno de quema

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

1200
1000
800
600
400
200

Como se aprecia en el gráfico anterior, a partir de las 36 horas se sus-
pende la combustión y comienza el proceso de enfriamiento de los ladrillos 
(u otro producto) proceso que debe prolongarse por otras 48 horas. Un en-
friamiento brusco o demasiado rápido puede provocar un choque térmico, 
así como transformaciones en las estructuras cristalinas de los materiales 
(la sílice sobre todo) y dar lugar a grietas o pérdida de las propiedades del 
producto.

Como se observa, las primeras 8 horas son prácticamente de eliminación 
de la humedad residual y preparación del horno para la quema propiamente 
dicha; etapa durante la cual la quema de la leña ha de ser controlada con 
cuidado para evitar un calentamiento demasiado rápido. Las temperaturas 
se refieren a las que debe registrar el termopar ubicado a 120 cm del piso 
del horno. El termopar ubicado por sobre la carga del horno, a 220 cm del 
piso del horno, debe de registrar una temperatura lo más cercana al otro 
termopar, para evitar gradientes de temperatura y variaciones en la calidad 
de los productos, esto para el horno de 6000 ladrillos que se presentará más 
adelante. De ahí la importancia del incremento gradual de la temperatura, 
que permita el calentamiento del horno lo más uniforme posible.

Una vez concluida la quema, se deja de alimentar el horno con leña y se 
extraen algunos trozos grandes si existieran en el fogón, dejando que los 
rescoldos y trozos menores de leña prosigan su combustión; lo cual debe 
ayudar a un enfriamiento lento del horno y su carga de ladrillos.
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Bajo ningún concepto, se debe acelerar el enfriamiento del horno (me-
diante aberturas en la puerta de carga, por ejemplo) hasta tanto la tempe-
ratura que mide el termopar a 120 cm del piso no indique menos de 200oC, 
pues se produciría el agrietamiento de los ladrillos por retracción térmica.

No se procederá a descargar el horno hasta tanto los ladrillos hayan 
alcanzado una temperatura próxima al ambiente (no más de 40oC).

Quemar ladrillos a bajas temperaturas –por debajo de 850oC- produ-
ce artículos de baja resistencia mecánica, poco resistentes a la intemperie; 
lo que reduce la durabilidad de las construcciones y su resistencia ante los 
fenómenos naturales: sismos y huracanes fundamentalmente. Estos ladri-
llos serían utilizables, a lo sumo, en tabiques interiores de las viviendas, 
repellándolos siempre, aunque de todos modos serían poco confiables en 
caso de movimientos sísmicos.

Hay que señalar, que para ladrillos con contenidos de alúmina (Al2O3) 
mayores de 10% y hasta 15% el tiempo de cochura a los 1000oC puede 
extenderse en unas 8 horas; pero si el contenido es mayor que el 15% 
la temperatura de quema deberá incrementarse hasta los 1100oC, con el 
incremento de tiempo anterior.

Por supuesto, estos son valores estimados, por cuanto la temperatura 
más adecuada y el tiempo de quema dependerá de la composición quími-
ca y mineralógica del material, en lo que juegan un papel importante las 
sustancias mineralizadoras, que aceleran las reacciones en estado sólido e 
incluso reducen las temperaturas a las que ocurren a velocidad apreciable.

En el caso de ladrillos producidos a partir de mezclas de arcillas y 
lateritas, frecuentes estas últimas en la región del extremo oriental de 
Cuba (norte y este de las provincias de Guantánamo y Holguín) las tem-
peraturas de cochura serán menores: en el orden de los 700oC, aunque en 
cuanto a los tiempos del proceso habrá que determinarlos experimental-
mente, pues se carece de información sobre su empleo, en nuestro país, en 
la producción de cerámica roja, aunque si se utilizan en países asiáticos, 
como la India. Consideramos conveniente utilizar las lateritas mezcladas 
con determinadas cantidades de barro o arcillas para la producción de 
elementos de cerámica roja; lo cual será beneficioso pues reducirán las 
temperaturas y los tiempos de cochura de las arcillas.

Advertencia: En muchas ocasiones el barro utilizado satisface por si 
solo las exigencias del proceso y calidad del producto, pero en otras o bien 
es demasiado plástico o muy poco, o posee un alto contenido de caliza 
que traerá consigo la presencia de caliche en los productos; todo lo cual 
obliga a realizar mezclas con otras materias primas –mezclas que deben 
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ser homogéneas- que permitan la adecuada plasticidad para la conforma-
ción del material a quemar; o evitar la formación de caliche, para lo cual 
se adiciona la cantidad necesaria de material silíceo (arenas muy finas o 
areniscas) para formar, durante la cochura, silicatos cálcicos no expansi-
vos por acción del agua.

Presentamos, en la tabla 4, las composiciones químicas y de fase de 
cuatro muestras. Una corresponde al barro de las márgenes del río San 
Juan, utilizado hasta mediados de los años 60 del pasado siglo XX en la 
producción de tejas criollas y también francesas, así como ladrillos, en el 
Tejar “La Campana” de Santiago de Cuba y hasta hoy en la producción de 
ladrillos en establecimientos estatales; la segunda a una arcilla de La Chi-
vera; otra a una marga arcillosa de las cercanías a ese lugar y por último 
una laterita del norte de Holguín, en la región de Pinares de Mayarí. Las 
tejas del tejar La Campana, aún se encuentran en servicio en las cubiertas  
de edificaciones de la ciudad de Santiago de Cuba después de casi un siglo 
de ser colocadas allí.

Tabla 4. Composición química de 4 muestras analizadas

COMPOSICIÓN

SiO2 56,98 63,18 43,85 6,20

SAN JUAN CHIVERA MARGA LATERITA

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

P.P.I.

Total

Fases

15,85 13,80 6,32 3,75

7,91 6,72 4,19 67,89

5,05 1,75 15,56 0,52

3,18 3,78 3,93 3,54

8,98 7,75 21,54 16,03

97,95 96,98 95,39 97,93

Ilita,  
cuarzo

Cuarzo, ilita,  
beidelita

Cuarzo, calcita, 
beidelita, albita.

Goetita

El análisis químico, más aún de fases minerales –determinadas por 
difracción de rayos X— nos ofrece la siguiente información: el barro de 
Aguadores tiene una composición adecuada para la cerámica roja; en 
cuanto a la arcilla de La Chivera, aunque su composición química es 
muy similar, la presencia de beidelita, que es una arcilla del grupo de la 
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montmorillonita, le confiere propiedades geológicas inadecuadas debido 
a la alta demanda de agua para alcanzar su Límite Plástico y además de 
ser expansiva, lo que traerá como consecuencia una retracción muy alta 
durante el secado, dando lugar a fisuraciones o agrietamiento del ele-
mento y, por tanto, a baja calidad del producto.

Con relación a las margas (rocas que naturalmente poseen arcillas y 
calizas mezcladas), debemos decir que, a lo largo del siglo XX, en La Ha-
bana y sus alrededores se produjeron ladrillos de cerámica roja a partir de 
margas con cierto contenido de CaCO3 (carbonato de calcio) lo que obligó 
a que fueran quemados a no más de 800oC para evitar la formación de 
CaO (cal, o caliche como se le llama en el argot alfarero) que provocaría 
la fisuración o rotura del elemento al absorber agua

En cuanto a la laterita, el excesivo contenido de hierro, si bien reduce 
la temperatura de cochura, no permite obtener un producto de buenas 
propiedades mecánicas; siendo recomendable mezclar las lateritas con 
arcillas, en proporciones del orden del 50%.

El control de la temperatura durante la quema
Por lo común, el proceso de cochura de los productos cerámicos se realiza 
“a ojo de buen cubero”, sin que se disponga de medio alguno de medi-
ción de la temperatura: termopares, pirómetros ópticos o infrarrojos, etc.; 
incluso, la mayoría de quienes se dedican a la cerámica roja, desconocen 
los Conos Seger, que permiten conocer -luego de realizada la quema- las 
temperaturas alcanzadas en distintas zonas del horno; lo cual permite no 
solo apreciar la calidad de los ladrillos correspondientes, sino determinar 
los flujos de calor y gradientes de temperaturas y actuar para corregir las 
deficiencias; que puede implicar modificar la forma de colocar los pro-
ductos que serán quemados en el horno.

Para hornos de cerámica roja, con temperaturas máximas del orden de 
los 1000oC, se pueden emplear termopares de cromel-alumel, que per-
miten trabajar hasta temperaturas estables del orden los 1200oC y además 
poseen buena resistencia a la oxidación. Además, como ya dijimos, se 
pueden utilizar los Conos Seger, que son una serie de pequeños cuerpos 
sólidos, realmente cuasi piramidales, de diversas composiciones químicas, 
numerados y que funden a diversas temperaturas; que colocados en el 
horno permiten obtener valiosa información sobre la operación de quema.

Existe una amplia gama de Conos Seger, a partir de los 600oC, con 
intervalos de 20 a 30oC; pero no es necesario adquirir toda la gama, sino 
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un número determinado de ellos, de acuerdo con los valores de tempera-
turas del proceso en cuestión. En el caso de productos de cerámica roja 
tales como ladrillos, rasillas, tejas, tubos, jarrones, etc; las temperaturas de 
cocción están en el orden de los 900-1000oC para lograr un producto de 
buena calidad; aunque si el contenido de alúmina (Al2O3) es un tanto ele-
vado la temperatura de cocción será necesariamente más alta, pero el pro-
ducto será de mejor calidad. De acuerdo con lo anterior, para los hornos 
dedicados a cerámica roja, se pueden utilizar los siguientes Conos Seger:

Tabla 5. Características de los Conos Seger a utilizar

La proporción indica la frecuencia de empleo que tendrían los conos 
durante el proceso productivo, bajo la consideración de que se pretende 
lograr un producto cerámico de calidad, no cualquier cosa.

En caso de que se pretenda producir cerámica con ciertas propiedades 
refractarias, utilizando proporciones importantes de caolín, habría que 
adquirir Conos Seger 4a (1160oC), 6a (1200oC), 8 (1250ºC) y 10 (1300oC); 
pero para tales producciones nuestros hornos criollos no sirven: habría 
que construir hornos con ladrillos refractarios de más alto contenido de 
alúmina importados y, por supuesto, disponer de adecuados sistemas de 
quema y control de proceso.

Los termopares y los Conos Seger, permiten tener un mejor conoci-
miento del funcionamiento del horno, sobre todo en lo concerniente a los 
gradientes de temperatura y los flujos 
de calor; lo cual tributa a realizar accio-
nes en pos de mejorar la eficiencia de la 
quema y, por supuesto, la calidad de la 
producción.

En los hornos de estos tipos, la distri-
bución del calor es compleja; para lo cual 
nos sirve de ejemplo el estudio realizado 
en un horno tipo escocés, cuyo diagrama 
de ubicación de termopares (señalados 
con la letra T y el número correspon-
diente) presentamos en la figura 7. 
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Figura 7. Diagrama de ubi-
cación de termopares
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A partir de las temperaturas medidas con esos termopares, se cons-
truyó un gráfico de la variación de la temperatura en algunos de esos 
termopares, que demuestra las diferencias de temperatura que existen en 
las diversas zonas del horno durante la cochura, tal como vemos en el 
siguiente gráfico:

Figura 8. Gráfico de variación de temperatura de algunos termopares

La delgada línea continua corresponde al termopar 1, ubicado en el 
frente del horno, cerca del hogar de combustión, al más bajo nivel de 
todos; que presenta las mayores variaciones de temperatura durante las 
primeras 14 horas; mientras que el termopar 4, ubicado en la parte supe-
rior del horno y sobre la carga, presenta un máximo ligeramente superior 
a los 1000oC a las 7,5 horas de iniciada la cochura, para luego decrecer 
suavemente. Los termopares T8 y T9, ubicados en lo más alto del horno y 
hacia el fondo, son los que miden las temperaturas más altas y estables a 
todo lo largo de la quema.

Por supuesto, esto corresponde a un trabajo de investigación, pero nos 
dice de la utilidad de disponer de mediciones de temperatura en el horno, 
para un mejor control del proceso de quema, que se ha de expresar en me-
nores valores de consumo de combustible y mayor calidad en la producción.

Ladrillos refractarios
En los prototipos de hornos que se proponen, el revestimiento interior es a 
base de ladrillos refractarios de baja alúmina –entre el 20 y 25% de Al2O3— o 
como también se les conoce: semirefractarios; colocados utilizando un morte-
ro refractario. El revestimiento exterior es a base de ladrillos de cerámica roja, 
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colocados con mortero de cemento Portland, el cual cumple las funciones de 
reforzar estructuralmente el horno, así como una mejor conservación del calor 
y menor contaminación térmica por más baja radiación hacia el exterior.

Estos ladrillos semirefractarios –o refractarios si los hay- pueden ser obte-
nidos en las calderas de los centrales azucareros desactivados a todo lo largo y 
ancho del país. Incluso son útiles los ladrillos fragmentados, rotos, calcinados; 
pues ellos constituyen una fuente de materia prima para que se produzcan 
los ladrillos semirefractarios necesarios (no indispensables) para los hornos. 
Estos ladrillos podrían producirse en un horno de cerámica tradicional, criollo, 
aunque con un mejor control del proceso de quema.

Solo se requiere la trituración de los ladrillos refractarios (o semirefracta-
rios), primero en un triturador de mandíbulas y luego en uno de martillos. Si 
se dispone de un molino de bolas, se procede a moler en él el producto obte-
nido del triturador de martillos, hasta finura similar al cemento. Si se carece 
de molino de bolas, el producto obtenido del triturador de martillos se pasa 
por un tamiz de 1-2 mm, utilizándose la fracción que pasa.

Este material así triturado y molido, se mezcla con la arcilla seca y disgre-
gada (sin terrones) y luego se somete al tratamiento en la pisa; pues resultará 
muy difícil mezclar un polvo seco con la pasta húmeda de arcilla; salvo que 
se deje secar la arcilla luego de ser tratada en la pisa.

Si se trata de ladrillos con contenidos de alúmina del 30-45% (de mayor 
contenido de Al2O3, se pueden obtener en las fábricas de cemento) se puede 
mezclar alrededor del 40-50% de este material pulverizado con arcilla común. 
Mayores proporciones del material aluminoso, es decir contenidos finales de 
alúmina superiores, requieren de otro procesamiento: Si se dispone de equi-
pamiento adecuado, estos ladrillos refractarios se pueden conformar en una 
prensa, utilizando como aglutinante miel de purga de caña.

Un ladrillo con esta mezcla, necesitará una temperatura mayor de cocción: 
en el intervalo entre 1150o-1250oC, durante unas 24 horas, aunque el conte-
nido de hierro (Fe2O3) puede producir un descenso tanto de la temperatura 
como del tiempo de quema. Por supuesto que habría que definir una curva de 
calentamiento específica para este caso.

Debe tenerse presente que bajo ningún concepto los ladrillos refractarios, 
aún los de bajo contenido de alúmina o semirefractarios, deben mojarse y 
menos aún por la lluvia, pues esto afectaría en gran medida sus propiedades 
mecánicas y refractarias. Así mismo, durante la colocación de los ladrillos 
refractarios en los hornos, deben emplearse martillos de goma o en su lugar 
de madera. Bajo ningún concepto se debe golpear los ladrillos con martillos 
o mazas metálicas.
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Los hornos para cerámica roja
Existen numerosos tipos de hornos dedicados a la producción de artículos 
cerámicos, que podemos clasificar en hornos continuos y discontinuos, en 
dependencia del proceso de cochura empleado. Los hornos discontinuos 
o cíclicos son los más antiguos, pues surgieron hace miles de años, en los 
albores de la civilización, por lo cual han sufrido numerosas modificacio-
nes a lo largo de la historia alfarera, perfeccionándose su empleo en la 
misma medida del desarrollo de la ciencia y la técnica. También hay que 
acotar que en los tiempos modernos, incluso hoy día, los diversos pueblos 
y culturas desarrollaron hornos muy propios de ellos; aunque inevitable-
mente, el saber hubo de internacionalizarse y se pueden encontrar hornos 
de orígenes diversos en cualquier latitud de nuestro planeta.

En nuestro país el horno más común es el de circulación superior, es 
decir, donde la combustión tiene lugar en la parte inferior del horno; as-
cendiendo los gases calientes que atraviesan la carga para salir finalmente 
por la parte superior, sin que se dispongan chimeneas aún en los hornos 
cerrados. Se aprecia un horno criollo abierto, o sea, sin bóveda. 

FOTO 4. Horno criollo abierto

Los hornos continuos son el resultado del conocimiento de la Termo-
dinámica y, consecuentemente, el desarrollo tecnológico; en los que se 
buscó –y se encontró— el modo de lograr una mayor eficiencia energéti-
ca. En este sentido debe tenerse en cuenta los consumos energéticos, por 
ejemplo, durante el proceso de quema a 1110oC. 
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Tabla 6. Consumos energéticos durante el proceso de quema 

De acuerdo con lo anterior, en un horno discontinuo se pierde más 
de las dos terceras partes de toda la energía producida durante la que-
ma del combustible; pero si a eso le agregamos que un gran número de 
hornos criollos —prácticamente todos los de los artesanos— son abiertos, 
sin cubierta; la pérdida de energía asciende al 90% de toda la energía pro-
ducida durante la combustión del combustible, lo cual encarece el proceso 
y aumenta la contaminación ambiental. En cuanto a los hornos disconti-
nuos existen tres tipos de hornos como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Esquema de la circulación de aire de 3 tipos de hornos 

SECADO ULTERIOR DE LA CARGA EN EL HORNO : 1,7% del consumo energético total.

ENERGÍA IRRECUPERABLE DURANTE LA QUEMA: 27,7%

ENERGÍA PERDIDA DURANTE EL ENFRIAMIENTO:

TOTAL:

70,6%

100,0%
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En cuanto al horno de circulación invertida (de llama invertida se le 
denomina en nuestro país) los gases calientes entran al horno desde arriba 
para atravesar la carga, saliendo por el fondo; necesitándose de una chi-
menea para recoger los gases y hacerlos salir a la atmósfera a una altura 
conveniente. Este tipo de horno es mucho más eficiente que el horno de  
circulación superior, pues, para una misma producción, el consumo de 
energía es de entre un 25% y 30% menor; además de que la distribución 
del calor es más uniforme, lo cual hace que sea más utilizado en la pro-
ducción de tejas y productos vidriados.

En cuanto a los hornos de circulación cruzada podemos decir que son 
los de más fácil construcción, aunque requieren de una pequeña chime-
nea; aunque en realidad se utilizan preferentemente para pequeñas pro-
ducciones. En nuestro país nunca hemos visto un horno de este tipo.

Por todos los medios, los productores, aún aquellos que trabajen 
a nivel artesanal, deben de evitar el empleo de hornos criollos abier-
tos, como el de la foto 4; pues como se ha dicho antes, la eficiencia 
energética es muy baja, del orden del 10%; lo cual encarece la pro-
ducción además de menor calidad en los productos. Sin lugar a dudas, 
estos hornos criollos son muy fáciles de construir, pero el consumo 
de combustible (del tipo que fuere) es muy alto; a lo que se agrega la 
mayor contaminación ambiental por cuenta de los gases resultantes de 
la combustión.

Hay que tener verdadero sentido económico, que nada tiene que ver 
con una actitud de mercantilismo vulgar; que busca un solo objetivo: 
hacer dinero como sea, a costa de producir y vender ladrillos y otros ma-
teriales de cerámica roja de pésima calidad; como ocurre hoy día, en que 
se comercializan ladrillos que se disgregan completamente con una lluvia 
común. Lo cual además significa falta de seguridad –ante sismos y hu-
racanes— de lo construido, además de escasa durabilidad. Tales acciones 
pueden ser calificadas de estafa a los clientes.

Hornos de cochura continua
El elevado desaprovechamiento de energía calórica durante el enfria-
miento de la carga dentro del horno y del horno mismo, condujo a la 
necesidad de un horno de operación continua, que permitiera aprove-
char ese calor; de ahí nació el horno Hoffman (ver figura 10), patenta-
do en 1858, que evolucionó de su forma circular hacia la anular, aun-
que manteniendo el mismo principio operacional: una serie de cámaras 
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sucesivas que aprovechaban el calor de la quema y el enfriamiento de 
las contiguas, separándose dichas cámaras mediante tabiques móviles; 
conectadas todas a una chimenea central. Estos hornos tienen grandes 
dimensiones –hasta en el orden de los 40 m de diámetro— y todavía en 
la actualidad y ha sido durante décadas la tecnología más utilizada en 
Europa y Norteamérica en la producción de ladrillos.

Figura 10. Horno Hoffman

Otro tipo de horno continuo, de mejor tecnología, es el horno túnel; 
ampliamente utilizado en la producción de cerámica sanitaria y vaji-
llera, azulejos, gres y otros elementos. En este horno los productos a 
quemar se desplazan sobre carros de aceros especiales, revestidos a su 
vez de material refractario. En el horno existe un gradiente de tempe-
ratura, comienza muy cercana a la ambiente y crece hasta alcanzar el 
máximo requerido, que se mantiene durante un tramo del recorrido; 
para luego comenzar la etapa de enfriamiento, de modo tal que a la 
salida, el material se ha enfriado en gran medida, terminando de en-
friarse al aire.

En esto hornos, circulares u ovalados, el combustible es suministrado 
desde la parte superior a través de troneras, como se aprecia en la foto 5, 
que dado su gran superficie es utilizado para el secado de los productos, 
para lo cual se cubre con una techumbre.
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Foto 5. Horno circular 

La producción terminada
Los ladrillos de barro cocido normalizados, en nuestro país tienen las si-
guientes dimensiones:

Longitud (tabla): 25 cm, ancho (canto): 12 cm y alto (testa): 6,5 cm; en 
términos generales inferiores a los ladrillos producidos con anterioridad, 
sobre todo durante la etapa colonial; en que se producían (por lo menos 
en Santiago de Cuba) ladrillos de 27 x 17 x 7 cm, e incluso de 29 x 17 x 
7 cm, habiéndose encontrado ladrillos de menor espesor, de unos 5-6 cm. 
Estas dimensiones muy bien pudieron estar dadas por la sismicidad de la 
región: tales como el caso de los muros con ladrillos más anchos tienen 
mejor comportamiento ante el cortante producto de un tren de ondas 
sísmicas, más aún en época en que el mortero utilizado para la obra de 
fábrica era el llamado “tercio”, compuesto de dos partes de arena y una 
de cal hidratada, con resistencia a compresión del orden de los 2,4 MPa.

Por todos los medios, tanto técnicos como humanos, se ha de trabajar 
para lograr la más alta calidad de los productos de cerámica roja; lo cual 
se ha de traducir en mayor valor de venta, pero también en mayor dura-
bilidad de las obras y, por tanto, en beneficio para todos en la sociedad. 
Bajo ninguna circunstancia se han de producir ladrillos como los que se 
muestran en la foto 6. Se observan ladrillos luego de una lluvia moderada, 
apreciándose en casi todos la presencia de caliche, además de haber sido 
quemados a muy baja temperatura.
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Foto 6. Ladrillos de desecho, con baja calidad de producción 

En la foto 7, a su vez se aprecian ladrillos que se utilizaron en paredes 
de una edificación de Santiago de Cuba, elementos que nada aportarán de 
estabilidad y resistencia a la obra ante un sismo, aún de moderada inten-
sidad, tampoco contribuirán a la durabilidad.

Foto 7. Ladrillos de desecho, con baja calidad de producción
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Los ladrillos serán almacenados bajo techo y, de ser posible, serán 
muestreados para ser ensayados y determinar su resistencia mecánica a la 
compresión, para lo cual se requiere de una prensa adecuada, la que solo 
está disponible en laboratorio de ensayos de materiales; en los cuales se 
realizan además otros ensayos.

Como no se dispondrá de laboratorios a tal fin, en la mayoría, sino 
totalidad, de los casos, proponemos los siguientes ensayos:

Primer ensayo: Se realizará la inspección visual de los ladrillos produ-
cidos, para evaluar la forma y textura, es decir, la rugosidad del mismo; 
así como otros aspectos como es la presencia de grietas, manchas, eflo-
rescencias, etc.

Segundo ensayo: Se comprobarán las dimensiones de los ladrillos 
producidos, utilizando preferentemente para tal fin un Pie de Rey.

Tercer ensayo. Se toman algunos ladrillos al azar —es decir, salteado— 
y se golpean fuertemente por la parte ancha del canto de una cuchara de 
albañil. Si el sonido es agudo, metálico, indica buena resistencia, además 
de apreciarse la huella en la superficie del ladrillo.

Cuarto ensayo. Se sumergen los ladrillos seleccionados en un reci-
piente con abundante agua que los cubra por lo menos 20 cm y se dejan 
allí durante tres días, pasados los cuales se aprecia si han perdido parte de 
la masa de los mismos, o si presentan escoriaciones, etc. Si están intactos, 
se pueden considerar ladrillos de buena calidad.

Posibles causas de algunos defectos
Deformaciones: Arcillas muy plásticas, falta de homogeneidad de la 

materia prima, variaciones muy grandes de temperatura en el horno, de-
formación de los moldes. En el caso de ladrillos extrusados, diferencia de 
velocidad en el material al salir por la boquilla, generalmente más veloz 
hacia el centro que en las paredes de la boquilla.

Rugosidad: Falta de plasticidad en la materia prima, generalmente por 
poca humedad, aunque a veces se debe a que el material es muy poco plástico.

Rajaduras y grietas: Secado inadecuado antes de cargar los ladrillos 
en el horno, calentamiento muy rápido. Si el fenómeno es generalizado 
puede ser por schok térmico a causa de enfriamiento brusco; fundamen-
talmente en elementos delgados como rasillas y tejas.
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Dimensiones incorrectas: Arcillas muy plásticas, errores en los mol-
des, errores del operador durante el moldeo.

Baja resistencia mecánica: Quema a temperaturas inferiores a las ne-
cesarias, escaso tiempo de cochura, sobrecarga de ladrillos en el horno, 
falta de homogeneidad de las materias primas.

Agrietamiento en inmersión: Presencia de caliche (CaO), debido a la 
presencia de caliza (CaCO3) en las materias primas.

Desintegración en inmersión: Quema a temperaturas inferiores a las 
necesarias, escaso tiempo de cochura.

Eflorescencias: Presencia de haluros alcalinos y sulfatos en las mate-
rias primas.

Ladrillos y tejas
Si bien ya en 1861 se comenzó el empleo del cemento Portland y, por 
tanto, del hormigón en Cuba; con las obras del acueducto de Albear en La 
Habana y luego con otras obras en dicha ciudad; no fue hasta inicios del 
siglo XX que el hormigón armado, por demás, hubo de convertirse, acele-
radamente, en el material de construcción más importante. Este desplazó 
a los tradicionales hacia lo que podríamos denominar como la periferia de 
la construcción, proceso que alcanzó su apogeo luego del enero de 1959 
—sobre todo a partir de 1965— con la generalización de los sistemas de 
prefabricación. Esto ocurrió fundamentalmente en los edificios de vivien-
das, con las tecnologías de los grandes paneles; aunque la prefabricación 
abarcó también edificaciones destinadas a escuelas, hospitales y otros ser-
vicios sociales, con los sistemas Girón y SAE principalmente.

Mas, no fueron solo los sistemas de prefabricación, el bloque de hor-
migón también contribuyó a que los ladrillos de arcilla quemada fueran 
cada vez menos empleados, bajo el argumento de que los albañiles podían 
levantar una pared o muro en menos tiempo y requeriría menos mortero 
para su puesta en obra, pasándose por alto que manipular bloques de hor-
migón requiere de mucho más esfuerzo físico.

Pero además, la resistencia a esfuerzos de un muro de bloques es infe-
rior a la de un muro de ladrillos del mismo ancho. Veamos: los bloques de 
hormigón son huecos, con alrededor de solo ⅓ de superficie para adherir-
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se a los otros bloques, a lo que se agrega que su resistencia a compresión 
está en el orden de los 4 MPa para los bloques de 15 cm y 6 MPa para 
los de 20 cm; mientras que un ladrillo de arcilla de buena calidad alcanza 
resistencias del orden de los 7-10 MPa.

Además, en caso de un muro sometido a esfuerzo cortante —como 
ocurre durante un sismo— lo que define la resistencia del muro es la ad-
herencia entre los elementos que conforman el muro y, como es evidente, 
en el caso de los ladrillos la superficie de adherencia es mayor, a lo que 
se agrega que con una menor altura —6,5-7 cm— el ladrillo soporta mejor 
que el bloque de 20 cm de alto dicho esfuerzo a cortante. De hecho, un 
muro de ladrillos requiere de morteros de menores resistencias que uno de 
bloques, lo que se traduce en menor consumo de cemento.

Foto 8. Muro de edificio construido en 1832 en Santiago de Cuba 

En una ciudad como Santiago de Cuba, con un historial sísmico te-
rrible, la mayoría de las edificaciones —incluso de dos niveles— cuyos 
muros fueron construidos de ladrillos, resistieron con éxito terremotos 
intensos, como los de 7,3 y 7 de magnitud Richter en agosto y noviembre 
de 1852 y el de 6,75 de 1932. Para ello se utilizó como mortero el tercio 
—dos partes de arena y una de cal, nada de cemento— con una resistencia 
a compresión del orden de 2,4 MPa máximo; que es el valor más bajo 
contemplado en la Norma Cubana para el mortero tipo 1, compuesto de 1 
parte de cemento PP 25, 6 partes de arena y 2 partes de hidrato de cal. To-
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davía, muchos de esos edificios construidos en la primera mitad del siglo 
XIX, siguen en pie, dando ejemplo de durabilidad, como es el caso de un 
edificio construido en 1832, cuyos ladrillos, habiendo perdido el recubri-
miento desde hacía décadas, se apreciaban en muy buen estado en octubre 
de 2017 (ver foto 8), antes de que fuera, injustificadamente, demolido. 
También las tejas de barro —criollas o francesas— han dado un ejemplo de 
durabilidad admirable, manteniendo su impermeabilidad durante muchas 
décadas, siglos incluso; como lo es el caso del edificio situado en el án-
gulo superior izquierdo de la foto 9, construido en 1832 (el fragmento de 
muro de ladrillos de la foto 8, pertenece a este mismo edificio). Además, 
no menos del 85% de los techos de tejas de la ciudad soportaron con éxito 
el huracán Sandy de 2012, que contenía dentro del mismo tornados con 
vientos del orden de 300 km/h, tal como se aprecia en la foto 9.

Foto 9. Conjunto de edificaciones construidas con elementos cerámicos.

Incluso, el techo más vulnerable por lo alto y expuesto, el del Museo 
“Emilio Bacardí Moreau” (edificio de techo rojo en la parte superior de la 
foto del extremo inferior izquierdo), perdió tan solo el 5-6% de su cubier-
ta, luego de más de 80 años de servicio. Colapsaron los techos cuyas tejas 
estaban mal puestas o desplazadas, y sobre todo los casos en los que el 
maderamen de soporte estaba en mal estado.

Los techos de tejas cuyos elementos estaban bien colocados, más aún 
confinados por pretiles o adheridos a los muros con mortero en los aleros, 
resistieron con éxito tan terrible vendaval.
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Resulta evidente las altas cualidades y prestaciones, tanto en cuanto 
a propiedades físico-mecánicas como de durabilidad de los productos de 
cerámica roja; a lo que se agrega el bajo costo de inversión para la cons-
trucción de los hornos e instalaciones auxiliares, así como la extracción 
de las materias primas que no requiere del empleo de explosivos, ni de 
equipamiento costoso para la trituración y la clasificación de partículas, 
como es el caso de los áridos y otras materias primas (para la elaboración 
del cemento) con las cuales se producen los bloques de hormigón.

PROTOTIPOS DE HORNOS PROPUESTOS
Los dos prototipos de hornos que se proponen, tienen una capacidad para 
quemar 6000 ladrillos cada vez; con dimensiones de 2 x 3 m en planta y 
una altura de muros de 2,20 m para la cámara de cochura, con techo de 
bóveda de cañón, y salida de los gases por aberturas a los costados de las 
bóvedas para el horno de circulación superior (gases calientes ascenden-
tes). Por otro lado, el horno de circulación invertida (llama invertida) po-
see una chimenea para la evacuación de los gases, con una planta general 
de 2 m x 4 m, ya que en la parte frontal de la planta se ubica el hogar para 
la combustión. Ambos tienen un revestimiento interior de ladrillos semi-
refractarios, colocados con mortero refractario, así como un revestimiento 
exterior de ladrillos de cerámica roja, colocados con mortero de cemento 
Portland. Utilizan como combustible leña y otros residuos vegetales; cuyo 
consumo ha sido estimado en 0,7 m3 de leña, es decir, 0,7 estereo, que es 
la leña correctamente apilada, cuyo producto de lado por ancho por altura 
arroja el valor de 1m3 en la pila.

En los prototipos propuestos, el techo, que protege al horno de la lluvia 
no cubre los fosos de los fogones; lo cual se ha de compensar con peque-
ñas techumbres bajas para evitar que la lluvia moje la leña y, de ser muy 
intensa, inunde los fosos.

La estructura está asegurada con horcones de madera recia, empotra-
dos en función de columnas; en los que se apoya un zuncho o cinturón, 
que confina y asegura la bóveda. Todos los horcones están unidos entre 
si mediante charnelas de planchas de acero de 8 mm de espesor, conve-
nientemente barrenadas para insertar los clavos en los horcones, los que 
han de ser de acero especial y salomónico o de tornillo, para garantizar la 
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fijación. De disponerse de perfiles de acero adecuados, pueden ser utiliza-
dos en lugar de los horcones de madera recia. También podrían emplearse 
elementos de hormigón armado. El engrosamiento de las paredes del hor-
no, reforzadas con contrafuertes de ladrillos para contener el empuje de 
la cubierta de bóveda, podría hacer que se prescindiera de estos refuerzos.

Veamos la presentación gráfica de los prototipos:

Figura 11 

Figura 12 
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El horno de circulación superior o ascendente. 
En lo adelante se presenta, de adentro hacia afuera, la obra de fábrica 

del horno. 
Otros detalles del hogar o fogón y del piso del horno:

Figura 13

Figura 14 
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Figura 15

El horno de llama invertida.
En la figura 16 se presenta una vista general de este horno, en la cual se 
aprecia que el mismo tiene una longitud de 400 cm, es decir 100 cm más 
que el horno anterior, debido a que en la parte frontal se encuentra el 
hogar para quemar el combustible. Todas las demás dimensiones son las 
mismas, razón por la cual no se presentan.

Figura 16
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En este horno la combustión tiene lugar en la parte delantera del hor-
no, y los gases calientes pasan a la cámara de cochura por el espacio que 
deja una pared de ladrillos refractarios en la parte superior del horno; de 
modo tal que dichos gases atraviesan la carga de arriba hacia abajo, para 
llegar a la parte inferior del horno, saliendo finalmente por una abertura 
en la parte posterior que conecta con la chimenea. Resaltamos que el ho-
gar de este horno está limitado por una pared de ladrillos refractarios que 
lo separa de la cámara de cochura, donde se colocan los ladrillos u otro 
elemento cerámico, que se van a quemar, pared que llega hasta la parte 
inferior del horno. Veamos los detalles:

Figura 17

Visto desde arriba se aprecia la pared de 170 cm de altura que separa el 
hogar de combustión de la cámara de cochura:

Figura 18
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En la figura 19 se aprecia la parte inferior del horno a donde llegan los 
gases calientes desde arriba, en la cámara de cochura, y al fondo la salida 
que conecta con la chimenea en la parte posterior del horno la cual se 
aprecia en la figura 20.

Figura 19

En el costado se puede ver la puerta de acceso a la cámara de cochura, 
utilizada para la carga y descarga del horno, la cual se cierra con ladrillos 
refractarios cada vez que se va a comenzar una operación de quema. Esta 
puerta de acceso nos permite ver el piso discontinuo de la cámara de cochura.

Figura 20





CAPÍTULO 2
Instructivo de operación
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EQUIPOS DE CERÁMICA ROJA
Este instructivo de operación, surgido de la necesidad de fortalecer las 
capacidades técnicas del personal de la Empresa de Producción Local de 
Materiales de la Construcción y de operarios y operarias de los tejares 
de Camagüey, apoyados por dos proyectos de cooperación internacional; 
será válido para la correcta gestión de los procesos de producción de ele-
mentos de Cerámica Roja.

El equipamiento adquirido, en el marco de estos proyectos, ha sido 
concebido para el montaje de dos líneas completas de producción de pe-
queña capacidad en dos tejares ¨Las ¨Mercedes¨ y ¨Cascorro¨. No obstante, 
es válido el uso de estos equipos tano como una línea continua indepen-
diente como integrándose a otros equipos en aquellos centros productivos 
con un flujo de producción ya instalado.

No obstante lo anterior, la operación de cada equipo —integrados en 
una sola línea o por separado a líneas ya existentes— seguirá el mismo 
procedimiento. De emplearse todo el equipamiento en una sola línea, debe 
de seguirse la recomendación del fabricante para la organización del flujo 
de producción.

Por último, la materia prima a ser procesada en esta línea de pro-
ducción, debe de estar lista para la conformación de los elementos de 
cerámica roja de que se trate; es decir, habrá sido sometida al tratamiento 
de humectación, disgregación y descomposición de la materia orgánica 
(pudrición) previos al proceso de homogeneización de las materias primas 
y conformación de los elementos cerámicos.

En los procedimientos de revisión y comprobación de los equipos, se 
contempla el engrase de los rodamientos que lo requieran, puesto que esto 
no es posible en los rodamientos sellados.

La puesta en marcha de los equipos, luego de su revisión, debe de re-
alizarse en sentido inverso al flujo del proceso, es decir, comenzando por 
el cortador de ladrillos y terminando por el transportador-dosificador; lo 
cual evitaría paralizar el proceso con material en la línea, si algún equipo 
no funciona bien.

La paralización de los equipos debe realizarse en el sentido del flujo de 
producción, es decir, comenzando por el transportador-dosificador y ter-
minando por el cortador de ladrillos; para de este modo dejar los equipos 
vacíos de material.

Ahora veamos los instructivos de operación:
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Transportador-Dosificador

1. Antes de realizar cualquier otra operación, revise cuidadosamente 
el transportador-dosificador, eliminando cualquier residuo de 
material u objeto que se encuentre en el mismo.

2. Termine de limpiar el equipo y revise cuidadosamente los rodillos 
de soporte (llamados por algunos rolleteras) moviéndolos con las 
manos para comprobar si están trancados. La limpieza incluye el 
sistema motriz y de control del equipo; así como el área de trabajo.

3. Entonces se debe proceder al engrase de los rodamientos, para 
garantizar su libre rotación y evitar que se tranquen y puedan 
provocar otros daños, entre ellos el desgaste excesivo o rotura de 
la correa.

4. Una vez realizadas las tareas anteriores y si todo está en orden, 
proceda a poner el equipo vacío en operación, para comprobar lo 
anterior; para lo cual ha de presionar el botón ON de la botonera.

5. Si todo está bien, paralice el equipo y espere a que termine la 
revisión de los restantes (en caso de un flujo continuo de 
producción); para una vez recibida la orden de poner en marcha 
el equipo comenzar el proceso de producción, o sea, alimentar el 
transportador-dosificador con el material a procesar.
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6. Proceda entonces a realizar las mismas acciones y comprobación 
en el transportador de banda que conecta con el MEZCLADOR DE 
DOBLE EJE HELICOIDAL.

7. La paralización del equipo debe realizarse una vez que se haya 
consumido todo el material contenido en el transportador-
dosificador.

8. En caso de una avería en el equipo o cualquier otra etapa o equipo 
del proceso, que obligue a la paralización del mismo por el resto 
de la jornada, se procederá a sacar todo el material que hubiera de 
quedar en el equipo, procediendo luego a su limpieza.

9. Una vez terminada la jornada de trabajo, se procederá a limpiar el 
equipo y el área de trabajo.
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Mezclador de Doble Eje Helicoidal

1. Antes de realizar cualquier otra operación, revise cuidadosamente el 
mezclador, tanto por fuera como por dentro, eliminando cualquier 
residuo de material u objeto que se encuentre en el mismo.

2. Termine de limpiar el equipo lo que incluye el sistema motriz y de 
control del equipo; así como el área de trabajo.

3. Entonces se debe proceder al engrase de los rodamientos, para 
garantizar su libre rotación y evitar que se tranquen y puedan 
provocar otros daños.

4. Una vez realizadas las tareas anteriores y si todo está en orden, 
proceda a poner el equipo vacío en operación, para comprobar lo 
anterior; para lo cual ha de presionar el botón ON de la botonera.

5. Si todo está bien, paralice el equipo y espere a que termine la 
revisión de los restantes (en caso de un flujo continuo de 
producción); para una vez recibida la orden de poner en marcha 
el equipo comenzar el proceso de producción, o sea, alimentar el 
transportador-dosificador con el material a procesar.

6. Proceda entonces a realizar las mismas acciones y comprobación 
en el transportador de banda que conecta con el MOLINO DE 
RODILLOS.
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7. La paralización del equipo debe realizarse una vez que se haya 
consumido todo el material contenido en el transportador-
dosificador y, por supuesto, en el mezclador.

8. En caso de una avería en el equipo o cualquier otra etapa o equipo 
del proceso, que obligue a la paralización del mismo por el resto 
de la jornada, se procederá a sacar todo el material que hubiera de 
quedar en el equipo, procediendo luego a su limpieza.

9. En caso que no se pudiera —o no fuera conveniente— vaciar el 
mezclador, se deben tomar las medidas pertinentes para evitar la 
desecación del material contenido en el mezclador.

10. Una vez terminada la jornada de trabajo, se procederá a limpiar 
el equipo, dejándolo completamente vacío, así como el área de 
trabajo.
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1. Antes de realizar cualquier otra operación, revise cuidadosamente 
el molino, tanto por fuera como por dentro, eliminando cualquier 
residuo de material u objeto que se encuentre en el mismo.

2. Termine de limpiar el equipo y mueva con las manos los rodillos 
mediante las correas de transmisión para comprobar si está 
trancado. La limpieza incluye el sistema motriz y de control del 
equipo; así como el área de trabajo.

3. Entonces se debe proceder al engrase de los rodamientos, para 
garantizar su libre rotación y evitar que se tranquen y puedan 
provocar otros daños.

4. Una vez realizadas las tareas anteriores y si todo está en orden, 
proceda a poner el equipo vacío en operación, para comprobar lo 
anterior; para lo cual ha de presionar el botón ON de la botonera.

5. Si todo está bien, paralice el equipo y espere a que termine la 
revisión de los restantes (en caso de un flujo continuo de 
producción); para una vez recibida la orden de poner en marcha 
el equipo comenzar el proceso de producción, o sea, alimentar el 
transportador-dosificador con el material a procesar.

6. Proceda entonces a realizar las mismas acciones y comprobación 
en el transportador de banda que conecta con la EXTRUSORA.

MOLINO DE RODILLOS
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7. La paralización del equipo debe realizarse una vez que se haya 
consumido todo el material contenido en el mezclador y, por 
supuesto, en el molino.

8. En caso de una avería en el equipo o cualquier otra etapa o equipo 
del proceso, que obligue a la paralización del mismo por el resto 
de la jornada, se procederá a sacar todo el material que hubiera de 
quedar en el equipo, procediendo luego a su limpieza.

9. Una vez terminada la jornada de trabajo, se procederá a limpiar 
el equipo, dejándolo completamente vacío, así como el área de 
trabajo.
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EXTRUSORA AL VACÍO

1. Antes de realizar cualquier otra operación, revise cuidadosamente 
por fuera como por dentro la extrusora propiamente dicha, 
eliminando cualquier residuo de material u objeto que se encuentre 
en la misma.

2. Termine de limpiar el equipo y muévalo mediante las correas de 
transmisión para comprobar si está trancado. La limpieza incluye el 
sistema motriz y de control del equipo; así como el área de trabajo.

3. Entonces se debe proceder al engrase de los rodamientos, para 
garantizar su libre rotación y evitar que se tranquen y puedan 
provocar otros daños.

4. Una vez realizadas las tareas anteriores y si todo está en orden, 
proceda a poner el equipo vacío en operación, para comprobar lo 
anterior; para lo cual ha de presionar el botón ON de la botonera.

5. Si todo está bien, paralice el equipo y espere a que termine la 
revisión de los restantes (en caso de un flujo continuo de 
producción); para una vez recibida la orden de poner en marcha 
el equipo comenzar el proceso de producción, o sea, alimentar el 
transportador-dosificador con el material a procesar.

6. Proceda entonces a realizar las mismas acciones y comprobación 
en el transportador de banda que conecta con la CORTADORA.
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7. En todos los casos, hay que poner en operación la BOMBA DE 
VACÍO antes que la EXTRUSORA.

8. En caso de una avería en el equipo o cualquier otra etapa o equipo 
del proceso, que obligue a la paralización del mismo por el resto 
de la jornada, se procederá a sacar todo el material que hubiera de 
quedar en el equipo, procediendo luego a su limpieza.

9. Una vez terminada la jornada de trabajo, se procederá a limpiar 
el equipo, dejándolo completamente vacío, así como el área de 
trabajo.

ADVERTENCIA: La arcilla húmeda que sale de la boquilla de la extrusora 
—que determina el ancho y espesor del ladrillo— es un material de propie-
dades geológicas complejas, con muy alta viscosidad; razón por la cual la 
velocidad del flujo no es la misma en toda el área o sección de la boquilla de 
la extrusora. Esta velocidad de flujo de la pasta de arcilla húmeda, que sale 
de la extrusora a través de la boquilla, es mayor en el centro de esta y dismi-
nuye a medida que se acerca a los bordes de la misma; de tal manera que la 
arcilla húmeda sale a mayor velocidad por el centro que por los bordes. Esto 
trae como consecuencia que haya más material hacia el interior del ladrillo 
que hacia la superficie y por ende deformaciones y agrietamientos durante el 
secado del ladrillo.

Por esta razón, generalmente, se ponen “frenos” al interior y hacia el cen-
tro de la boquilla, de modo tal que la velocidad de flujo de la arcilla sea la 
misma en toda el área a la salida de la boquilla y, por tanto, la masa volu-
métrica o densidad aparente de la pieza conformada sea la misma en todas 
sus partes, o por lo menos que tenga las menores variaciones posibles. Estos 
frenos lo que hacen es reducir la velocidad de flujo de la arcilla en el centro 
de la boquilla.

10. En cuanto a la BOMBA DE VACÍO, una vez terminada la revisión de la 
extrusora, se procederá a seguir los mismos pasos de revisión y limpieza, 
así como de puesta en marcha:
10.1. Antes de realizar cualquier otra operación, revise cuidadosamente el 

equipo. La limpieza incluye el sistema motriz y de control del equipo; 
así como el área de trabajo. Entonces se debe proceder al engrase de 
los rodamientos, para garantizar su libre rotación y evitar que se tran-
quen y puedan provocar otros daños.
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10.2. Una vez realizadas las tareas anteriores y si todo está en orden, 
proceda a poner el equipo vacío en operación, para comprobar lo 
anterior; para lo cual ha de presionar el botón ON de la botonera.

10.3. Si todo está bien, paralice el equipo y espere a que termine la 
revisión de los restantes (en caso de un flujo continuo de produc-
ción); para una vez recibida la orden de poner en marcha el equipo 
comenzar el proceso de producción, o sea, alimentar el transporta-
dor-dosificador con el material a procesar.
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CORTADORA AUTOMÁTICA DE LADRILLOS

ESTE PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 
ES VÁLIDO PARA AMBOS EQUIPOS 

1. Antes de realizar cualquier otra operación, revise cuidadosamente las 
cortadoras de ladrillos, eliminando cualquier residuo de material u 
objeto que se encuentre en las mismas.

2. Termine de limpiar los equipos y revise cuidadosamente los rodillos de 
soporte (llamados por algunos rolleteras) moviéndolos con las manos 
para comprobar si están trancados. La limpieza incluye el sistema 
motriz y de control del equipo; así como el área de trabajo.

3. Compruebe que los equipos están calibrados correctamente para las 
dimensiones de los ladrillos que se van a producir. En caso contrario 
realice los ajustes pertinentes.

4. Entonces se debe proceder al engrase de los rodamientos, para 
garantizar su libre rotación y evitar que se tranquen y puedan provocar 
otros daños, entre ellos el desgaste o rotura de la correa.

5. Una vez realizadas las tareas anteriores y si todo está en orden, proceda 
a poner los equipos vacíos en operación, para comprobar lo anterior; 
para lo cual ha de presionar el botón ON de la botonera.

6. Si todo está bien, paralice los equipos y espere a que terminen la revisión 
de los restantes (en caso de un flujo continuo de producción); para una 
vez recibida la orden de poner en marcha los equipos comenzar el 
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proceso de producción, o sea, alimentar el equipo con la lámina gruesa 
proveniente de la extrusora.

7. Una vez puesta en operación las cortadoras de ladrillos, compruebe 
si las dimensiones son las correctas. En caso contrario paralice los 
equipos y antes de esto la extrusora y otros de ser necesario, para 
realizar el ajuste requerido. Bajo ningún concepto se harán ajustes con 
los equipos en operación.

8. En caso de una avería en los equipos o cualquier otra etapa o equipo 
del proceso, que obligue a la paralización del mismo por el resto de la 
jornada, se procederá a sacar todo el material que hubiera de quedar en 
el equipo, procediendo luego a su limpieza.

9. Una vez terminada la jornada de trabajo, se procederá a limpiar los 
equipos, dejándolo completamente vacío, así como el área de trabajo.
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