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1.- Presentación del proyecto. 

Idea original: objetivos. 

La idea es proyectar la construcción de un horno cerámico alta temperatura, en el 

que poder cocer a partir de combustibles vegetales, propano o combinando los dos 

combustibles. Además se trata de unificar, las más avanzadas técnicas, diseños y 

materiales, en construcción de hornos cerámicos, con las más antiguas y tradicionales y 

limpias técnicas de cocción a base de madera y residuos vegetales. 

Introducción. 

Que el horno es una de las herramientas más importantes de un taller de cerámica 

es algo evidente, (esta evidencia se hace desagradablemente palpable cuando no 

funciona correctamente), también es una de las mayores inversiones que tiene que 

realizar el ceramista y encima no es algo de lo que se pueda prescindir. Hay una especie 

de leyenda de taller que plantea el asunto como algo de gran dificultad y con serias 

probabilidades de que el horno en cuestión no funcione bien, si algo es temido en un 

taller es tener un horno que no suba correctamente. La verdad es que hoy en día hay 

cantidad de libros e información sobre el tema, y también la masiva utilización de la 

fibra ha simplificado la construcción; así pues es más bien una cuestión de tomar la 

decisión de hacerlo y ponerse manos a la obra. 

Antecedentes históricos: los hornos cerámicos en la historia. 

La historia del horno es realmente la historia de la evolución, del simple pozo, 

hasta una estructura fija diseñada para dirigir y contener el calor del fuego. Como 

muchos otros dispositivos el horno no es una invención sino más bien el resultado        

de una serie de pequeños perfeccionamientos. El hecho de que la cocción en pozo 

funcione bastante bien, significa probablemente, que durante los primeros varios 

milenios de la producción de cerámica hubiese poca motivación para el cambio. El     

que el fuego abierto se utilice aún en muchos lugares del mundo, es testimonio del 

hecho de que los alfareros sienten poco interés para introducir incluso los 

perfeccionamientos más obvios (4). 
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Primeras evoluciones. 

El primer perfeccionamiento del pozo fue utilizar un muro bajo de barro, para 

contener algo el fuego en los lados. El efecto no era diferente de cavar el pozo un poco 

más profundo, pero fue un paso hacia una estructura fija. El pequeño muro facilitaba la 

acumulación de rescoldo alrededor de las vasijas, a medida que avanzaba la cocción, 

pero no promovía la combustión en el centro y el fondo de la carga y así no hacía que 

las temperaturas fuesen más elevadas. Encerraba el fuego, un movimiento en la 

dirección correcta. También disminuía el enfriamiento, y la utilización del muro pudo 

ser de hecho realizada como medida para evitar el agrietamiento de grandes piezas en el 

enfriamiento. 

 

Horno primitivo consistente en un muro circular bajo, con aberturas para los 

fuegos. La parte alta que se reconstruye para cada cocción, es una capa de arcilla y 

paja empastadas sobre las vasijas, dejando aberturas para el tiro. 
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El paso siguiente en el desarrollo del horno, y un paso crucial, fue la innovación 

de introducir fuego en el horno, de tal manera que el calor pasase hacia arriba a través 

de la cerámica. Se abrieron aberturas en el muro y durante la cocción se alimenta el 

fuego introduciendo combustible en la parte inferior de la propia carga. 

Así se introdujo la circulación; en lugar de basarse sobre la transmisión del calor 

por radiación desde las brasas ardientes a la cerámica, ésta es calentada por el flujo de 

gases calientes alrededor de ella. La introducción de fuego de esta manera uniforma la 

temperatura y utiliza el combustible más eficazmente. 

Por simples que puedan parecer estas disposiciones representan un gran avance en 

eficacia. El calor del fuego en lugar de simplemente aplicarse a la cerámica desde 

arriba, se dirige a través de la carga y la acumulación de calor esta favorecida por una 

barrera aislante en todos los puntos. 

En la figura siguiente: un horno en Sokoro, Nigeria, cada horno tiene 90 

centímetros de altura y 3,6 metros de diámetro y cuando se carga tiene un volumen de 

alrededor de 14 metros cúbicos. Tiene seis pequeños hogares y se alimentan con tallos 

de maíz de Guinea. El tiempo de cocción es de alrededor de dos horas. Al final 

amontonan hierba seca en la parte alta, que arde con gran intensidad. 

En Egipto, Asía Menor y la zona mediterránea estos hornos primitivos se hicieron 

con adobes arenosos, ladrillos cocidos o piedra arenisca. las paredes de los hornos se 

asentaban con arcilla y a menudo se apilaba tierra alrededor de la estructura para la 

mejor retención del calor y un mejor soporte. Con frecuencia los hornos se construían 

contra la falda de una colina o un terraplén. En esta etapa el horno se convirtió en una 

estructura fija y pudo resistir numerosas cocciones. 
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Las ventajas de un sencillo horno de tiro alto de este tipo son manifiestas. El 

fuego puede ser controlado y puede variar desde un fuego suave de rescoldos, al 

comienzo, a uno llameante, fieramente caliente, en la culminación de la cocción. Los 

gases calientes y la llama del fuego transmiten el calor con eficacia directamente a la 

cerámica. Las paredes del horno retienen el calor y, cuando sus superficies se calientan 

al rojo, reflejan el calor hacia el interior del horno. 

Hornos Europeos y modernos. 

En Europa y la zona Mediterránea, no se hizo ningún perfeccionamiento 

fundamental en el horno desde la antigüedad hasta tiempos bastantes recientes. Hasta 

los comienzos de la revolución industrial, en el siglo XVIII, los ceramistas estuvieron 

cociendo aún sus barros cocidos en hornos sencillos de tiro alto, hechos con ladrillos 

corrientes, incapaces de lograr temperaturas por encima de aproximadamente 1050 ºC. 

La leña y la maleza siguieron como único combustible para los hornos. Puesto que 

la temperatura de la cocción no excedía aproximadamente los 1050 ºC, no era necesario 

utilizar refractarios especiales y para la construcción se utilizaban ladrillos rojos 

comunes. 

El diseño de los primeros hornos construidos para cocer porcelana pudo haber 

sido muy similar a los hornos usados ya para el barro cocido, pero con una mejor 

calidad de los ladrillos utilizados para su construcción con parrillas de hierro fundido 

diseñadas para el carbón. En cualquier caso, durante el corto período entre 1708 y 1720, 

el horno europeo se renovó y se hizo capaz de cocer a 1300 ºC. 

Después de 1700 las parrillas de hierro fundido, diseñadas para quemar carbón, se 

hicieron comunes en los hornos de cerámica. La figura muestra sus características 

esenciales. El carbón se sostiene sobre barras de hierro y el aire para la combustión 

entra desde debajo, las cenizas caen a través de la parrilla y se recogen debajo, de donde 

pueden ser retiradas de vez en cuando. Esta disposición es similar a la de cualquier 

horno o estufa que queme carbón. Con ella se lleva el aire a todas las superficies del 

combustible. 
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El horno de tiro alto quemando carbón se convirtió en el equipo estándar para la cocción 

de porcelana. Se levantaba en forma de una alta botella con una cámara de bizcochado, 

como se muestra en las figuras siguientes. En este diseño parte de las llamas se 

desviaban hacia el centro del horno a través de pasos bajo el suelo, mientras que el resto 

de las llamas, desviadas por un bajo muro deflector, se elevaban directamente hacia 

arriba, hacia el coronamiento. Esta distribución de las llamas extendía el calor bastante 

uniformemente a través de toda la carga. El calor procedente de la cámara de vidriado, 

calentaba la cámara de bizcochado de arriba. A la cámara superior se entraba a través de 

una puerta que, corrientemente, coincidía con el segundo piso de la factoría. La 

cuidadosa conducción del fuego y el largo ciclo de cocción daban la temperatura 

uniforme que era crucial para la cocción con éxito de la porcelana. Los hornos de las 

factorías de porcelana europeas se construían para durar muchos años y el 

procedimiento de cocción se refinaba y perfeccionaba a través del curso de cientos de 

cocciones. Las piezas se cargaban en gacetas para protegerlas del contacto directo de las 

llamas. 
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Una desventaja del horno de botella de dos cámaras, era el esfuerzo de la pesada 

cámara superior y la chimenea apoyándose sobre la cámara inferior, necesitándose 

gruesas paredes y robustos refuerzos externos de cadenas o bandas de hierro. 

 

Un horno de botella y horno de botella ingles. 

No se utilizaba ningún tipo de aislamiento más que los propios muros gruesos de 

albañilería, sin embargo el coste del combustible por unidad de cerámica cocida era 

muy bajo debido a la disponibilidad de carbón barato. Las puertas o "postigos” se 

tapiaban con ladrillos en cada cocción. Las porcelanas de Europa eran casi siempre 

cocidas en atmósfera reductora, esto mejora la vitrificación y da al cuerpo un color 

«blanco azul», en lugar del tono de marfil producido por la oxidación. 
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La revolución industrial. 

Al comienzo de la revolución industrial, alrededor de 1750 y especialmente 

durante el siglo XIX, se hizo mucho trabajo en el desarrollo y perfeccionamiento de los 

hornos. Los grandes progresos hechos en todas las artes industriales y los avances de la 

metalurgia y fundición, energía de vapor y mecanización, fueron reflejados fuertemente 

en la industria cerámica, aunque esta fue una de las últimas en mecanizarse totalmente. 

Con la industrialización los productos cerámicos comenzaron a hacerse en 

grandes cantidades: ladrillos, azulejos, tubos de drenaje, tubos de chimenea, vasijas, 

platos y cerámica artística, se cocieron en grandes hornos. La cerámica se transformó en 

una gran industria. 

El horno de Cassel, popular en Alemania, para la fabricación de ladrillos y su 

primo en Inglaterra, el horno de New-castle, representan una ruptura con los sistemas 

corrientes de tiro superior. 
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El horno de Cassel, (ver figura anterior), consiste en una cámara rectangular de 

aproximadamente 3,50 metros de alto, con un techo abovedado, en la parte frontal del 

horno hay dispuestos uno o más hogares. En el extremo opuesto del horno se encuentra 

la puerta de paso y sobre ella la chimenea. A 60 ó 90 centímetros del frente del horno 

hay un muro pantalla que protege la carga del ataque directo de las llamas y proporciona 

una mejor distribución del calor. En la parte inferior del muro pantalla hay tres o más 

conductos que llevan a la parte más lejana del horno, y sirven para conducir algunos de 

los gases caliente directamente a la parte trasera. La parte superior del muro pantalla 

está construido en forma ajedrezada, de manera que admita los gases fácilmente. El 

horno de Cassel es una disposición de tiro cruzado y su ventaja es la transferencia 

completa del calor a la cerámica y también la posibilidad de distribuir o dirigir los gases 

calientes según se desee, a medida que pasan a través de la cerámica. Puede verse que el 

horno de Cassel no necesitaría cambios drásticos para convertirse en un horno de tiro 

inferior. 

El horno de tiro inferior. 
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El horno de tiro inferior evita la mayoría de las desventajas de los otros sistemas y 

puede considerarse el desarrollo final de los hornos quemando combustible. El horno 

europeo de tiro inferior era de forma redonda o rectangular. Los hogares están 

dispuestos a los lados, y las llamas son desviadas hacia arriba y luego dirigidas hacia 

abajo, a través de la carga, a los agujeros de evacuación en el fondo del horno y a un 

conducto colector debajo que conduce a la chimenea. 

Con este sistema, el largo recorrido de las llamas asegura la máxima transferencia 

de calor a la cerámica y las temperaturas de la chimenea son reducidas. Además, 

variando la altura y permeabilidad de los muros deflectores y ajustando los pasos de las 

llamas a través de la carga y el tamaño, y posición de las aberturas del conducto 

colector, la distribución del calor puede controlarse estrechamente. 

Puede verse que puesto que el horno de tiro inferior fuerza a los gases hacia abajo, 

en lugar de permitirles elevarse como es su tendencia natural, se necesita un fuerte tiro 

de la chimenea. Esto es especialmente cierto si el recorrido horizontal, a través de los 

conductos colectores, es largo o si la chimenea debe estar a cierta distancia del horno. 

Así el horno de tiro inferior requerirá una chimenea más ancha y alta que la necesaria en 

un horno de tiro alto o tiro cruzado. 

Con el desarrollo completo del horno de tiro inferior, el único paso necesario para 

poner los hornos occidentales a un nivel igual al que habían alcanzado más de un 

milenio antes en China fue la idea de conectar varias cámaras, lo que ahorra 

combustible utilizando el calor desaprovechado en una cámara para calentar la 

siguiente.  

Hornos continuos. 

El horno de la figura está construido como un anillo hecho de numerosas cámaras. 

Estas pueden conectarse a la chimenea central mediante un conducto móvil. Cada 

cámara se calienta introduciendo combustible entre los ladrillos a través de agujeros en 

la parte alta. El aire para la combustión es aspirado de la cámara vecina que está 

enfriándose, mientras que los gases calientes se evacuan a través de la cámara del otro 

lado que se está calentando. El calor desperdiciado es casi solamente el que se filtra a 

través de los muros del horno. Obviamente los hornos continuos de este tipo son sólo 

adecuados para una producción muy grande. En un momento determinado una cámara 
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está en cocción, otra está vaciándose y las restantes están, o bien calentándose, o bien 

enfriándose. El horno continuo original fue diseñado por Hoffmann y Licht en 1858 y 

estaba basado en un estudio de los hornos de recuperación entonces usados en 

metalurgia. 

 

Hornos Hoffmann y derivados  

Se utilizan todavía mucho para cocer materiales de construcción de diversos tipos, 

a los que añaden a veces molduras de terracota para revestimientos de exteriores. Ahora 

bien, a pesar de que su rendimiento térmico es elevadísimo, requieren mucha mano de 

obra, que trabaja en condiciones incómodas y poco higiénicas, por lo que van siendo 

sustituidos gradualmente por los hornos de túnel, más modernos. El horno Hoffmann es 

de funcionamiento continuo y presenta la característica de que el material permanece 

quieto en una galería cerrada en anillo (formada por dos largos paralelos unidos por dos 

breves tramos semicirculares o rectilíneos), mientras que el fuego se desplaza a lo largo 

de la galería a medida que se desplaza la introducción de combustible a través de 

boquetes abiertos en la bóveda de la citada galería. 

Del todo similar en cuanto a funcionamiento es el horno en zigzag, que ocupa 

menor espacio, pero en el que la cocción es menos uniforme. 
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El primer horno 

continuo satisfactorio fue 

inventado por Friedrich 

Hoffman en 1856. El horno 

Hoffman original consistía 

en una galería circular de 

unos 44 metros de longitud 

media, con doce compuertas 

dispuestas equidistantes alrededor de la pared exterior y doce entradas de conductos de 

humos controladas por reguladores en la pared interior. Los conductos desembocan en 

una cámara de retención de humos y de aquí a una chimenea. Pueden colocarse tabiques 

de papel temporales entre cada compuerta y conducto de humos, dividiéndose así el 

horno en doce cámaras si se desea. 

Hornos de túnel. 

En la industria el horno de mayor rendimiento para gran producción es el horno de 

túnel de vagonetas. En este tipo de horno la cerámica es transportada lentamente sobre 

carretillas a través del túnel. Durante el ciclo de calentamiento las carretillas se acercan 

a la zona caliente en el centro. Y luego se dirigen a la salida por el extremo frío. 
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El primer horno de túnel que tuvo éxito fue diseñado por O. Bock en Inglaterra y 

patentado en 1877 El horno de Bock tenía un sellado de arena similar a los empleados 

actualmente, pero tenía la desventaja de ser demasiado corto para proporcionar una 

buena cocción de la cerámica. Otra dificultad en los primeros intentos de construir 

hornos de túnel era el quemado del combustible, ya que los quemadores de aceites 

combustibles o gas no habían aparecido aún. El horno de Bock se alimentaba echando 

carbón a través de aberturas en el coronamiento del horno, que luego quemaba entre la 

carga de ladrillos. Es probable que no se hiciese ningún intento para cocer cerámica en 

los primeros hornos de túnel, porque los controles eran insuficientemente exactos para 

la cocción relativamente precisa que se necesita para los vidriados. 

 

Esquema básico de un horno de túnel moderno 

La gran ventaja del horno de túnel es que no se pierde calor en el calentamiento y 

enfriamiento periódico del horno mismo. La temperatura constante alarga también la 

vida del horno, ya que no está sometido a la expansión y contracción alternativas 

causadas por el calentamiento y enfriamiento. El ciclo de cocción puede ajustarse 

fácilmente controlando la velocidad de las carretillas. Otra ventaja más del horno de 

túnel es que la carga y descarga de las carretillas puede hacerse cómodamente fuera del 

horno. 

El arte de construir hornos periódicos estaba bastante completo en el año 1900, 

exceptuando dos aspectos del mismo que han sido desarrollados más plenamente en el 

siglo XX. Estos eran, primero la introducción de combustibles líquidos y gaseosos y el 

perfeccionamiento de los quemadores y segundo el desarrollo de refractarios 

perfeccionados, especialmente refractarios aislantes. 
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Hornos de estudio. 

El pequeño es un desarrollo del siglo XX. Antes de ello la mayoría de los hornos 

eran grandes y diseñados para cocer un número relativamente grande de piezas 

producidas en la fábrica o en el taller artesano; la aparición de artistas ceramistas 

individuales llegó al final del siglo XIX, cuando fue reconocida por algunos la 

importancia de las artesanías amenazadas de extinción por la industrialización. 

La primera proliferación de pequeños hornos de estudio se produjo para llenar las 

necesidades de los pintores de porcelana china. El hobby de la pintura china, que 

floreció entre 1900 y alrededor de 1925, necesitaba un horno de mufla que pudiese 

cocer a temperatura suficiente para fundir los esmaltes sobre vidriado. Para atender esta 

necesidad se fabricaron y vendieron un número considerable de hornos portátiles de gas 

y queroseno. Muchos tenían muflas de tubos. Las paredes de estos hornos de decoración 

eran delgadas y pobremente aisladas y no eran utilizables por encima de 

aproximadamente el cono 08. “La Denver Fireclay Co.”, fue la pionera en el campo de 

los hornos portátiles. Los hornos de Denver diseñados para hacer cerámica estaban 

mejor aislados que los hornos para china. Algunos modelos se construyeron para 

cocción a gran fuego.  

Hasta principios del siglo pasado pocos ceramistas tenían el conocimiento (o el 

valor) para construir sus propios hornos. Henry Varnam Poore, un audaz pionero de la 

cerámica de estudio, construyó un horno de leña en los primeros años treinta. Era una 

estructura relativamente primitiva, sólo capaz de lograr bajas temperaturas, pero de ella 

sacó muchas piezas hermosamente cocidas. El horno de catenaria no fue muy utilizado 

en los hornos de estudio hasta bastante recientemente. Muchas versiones de este horno 

se construyeron durante los años 1950. Durante los años 50 y los años 60, Paul Soldner 

dirigió muchos talleres de construcción de hornos, ayudando a disipar el misterio que 

hasta entonces rodeaba el tema de diseño de hornos, construcción, combustibles y 

quemadores. Gradualmente a medida que se disponía de mayor información los 

ceramistas comenzaron a confiar más en el horno hecho en casa, el cual era más barato 

y en muchos casos mejor que los hornos portátiles entonces disponibles 

comercialmente. Actualmente hay centenares de hornos construidos por sus propietarios 

y la mayoría de las escuelas que enseñan cerámica dan instrucción sobre el diseño y 

construcción del horno. 



Proyecto Final de Carrera | Vicente Sánchez Sánchez 

Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales.  | 26 

2.- Repaso de algunas nociones de física del calor y sus aplicaciones 

a los hornos. 

Calor y energía térmica. 

El calor es una entidad física de cuya realidad no es posible dudar; efectivamente, 

es susceptible de medida; y sin embargo es muy difícil definir con precisión la 

naturaleza del calor. De acuerdo con los conceptos de la física moderna, se puede 

identificar el calor con la fuerza viva, o energía de movimiento, de las moléculas; como 

es sabido, estas últimas partículas de la materia están dotadas de un rapidísimo 

movimiento (vibratorio en torno a una cierta posición en los sólidos, y más libre en los 

líquidos y en los gases); es precisamente esta energía de movimiento (energía cinética) 

de las moléculas lo que constituye la energía térmica. 

La experiencia cotidiana nos dice que el calor pasa de un cuerpo caliente a otro 

más frío: por lo arriba dicho, cabe pensar que lo que se transmite es en definitiva la 

fuerza viva de las moléculas. 

El calor es, indudablemente, una forma de energía, capaz, en consecuencia, de 

producir un trabajo; todo trabajo, como nos enseña la física, se expresa mediante el 

producto de dos factores, una cantidad multiplicada por una intensidad; en el caso del 

calor, estos dos factores son respectivamente, la cantidad de calor y la temperatura. 

Temperatura. 

El concepto de temperatura se puede decir que es intuitivo; el sentido del tacto nos 

advierte que un cuerpo está más caliente que otro, o más frío, es decir, si la temperatura 

del primero es mayor o menor que la del segundo; pero es obvio que tales sensaciones 

son demasiado imprecisas y permiten sólo reconocer límites de temperatura demasiado 

poco extensos para que puedan servir de medida física lo bastante exacta de la 

intensidad del calor. Debido a estos motivos se utilizan para medir las temperaturas 

aparatos (termómetros o bien pirómetros) que se basan en diversos fenómenos físicos 

que el calor produce en los cuerpos. 

Hablando de hornos, por lo común se consideran bajas temperaturas las inferiores 

a 600 ºC, temperaturas medias las comprendidas entre 600 y 1150 ºC, Y altas 

temperaturas las que son superiores a 1150 ºC. 
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Cantidad de calor: “Caloría”.  

Cuando calentamos un cuerpo aumenta su temperatura, y es lógico por tanto 

pensar que el cuerpo contiene más calor que al principio. Es evidente que para calentar 

en un grado 2 kg de agua se necesita el doble de calor que el necesario para calentar, 

también en un grado, un solo kg; es evidente asimismo que para calentar un kg de agua 

en dos grados se necesita igualmente (por lo menos de modo aproximado) el doble de 

calor que el necesario para calentar el mismo kg en un grado solamente. 

Es lógico, por consiguiente, el concepto de medir la cantidad de calor 

suministrado a un cuerpo por el efecto producido en éste, o lo que es igual, por el 

aumento de temperatura que el mismo experimenta. En consecuencia, se toma como 

unidad de medida de la cantidad de calor la cantidad necesaria para elevar en un grado 

la temperatura de 1 kg de agua: esta es la caloría (abreviado Cal, o también kcal), que se 

usa siempre en mediciones industriales, y a ella nos referiremos siempre. 

La caloría tal como se acaba de definir, llamada también caloría grande, o caloría 

kg (Q incluso kilocaloría) se distingue de la caloría pequeña, o caloría gramo, en que 

tiene solamente interés para cálculos de laboratorio y equivale a 1/1000 de la caloría. 

Algunas veces, en la práctica, se emplea también la termia, equivalente a 1000 Cal. 

En los países anglosajones se usa también como unidad de cantidad de calor la 

B.T.U. (British Thermal Unit), que equivale a 0,252 Cal. 

Calor especifico.  

La experiencia nos dice que, suministrando una cierta cantidad de calor a pesos 

iguales de sustancias diferentes, la temperatura de éstos aumenta en diferente número de 

grados para cada sustancia; y viceversa, para calentar en el mismo número de grados 

pesos iguales de sustancias diferentes hay que suministrar cantidades de calor 

diferentes. Ello indica la existencia de una diferente capacidad de absorción del calor, 

variable según la naturaleza y el estado físico de las diversas sustancias. Así pues, cada 

sustancia tiene su propia capacidad calorífica o, más exactamente, su propio calor 

específico. El calor específico de una sustancia se define como la cantidad de calor, 

expresada en Cal, que se necesita para elevar en un grado la temperatura de 1 kg de la 

sustancia. En virtud de la misma definición de la caloría, el calor específico del agua es 

obviamente igual a 1. 
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El calor específico de los metales suele ser bastante pequeño: el del hierro, por 

ejemplo, es 0,11, Y el del plomo 0,03; lo cual significa que para calentar un metal se 

necesita poco calor, y que el metal se calienta rápidamente. 

Para los materiales que más nos interesan, dentro de los límites de temperatura de 

utilización y de cocción que nos afectan, esto es, para materiales cerámicos en general, 

ladrillería y refractarios, el calor específico está comprendido entre 0,20 y 0,27; en 

nuestros cálculos vamos a suponer un valor aproximado de 0,24 . Este mismo valor de 

0,24 será igualmente el adoptado para los gases que más nos interesan en el estudio de 

la cocción (aire y productos de la combustión). 

Dilatación lineal de los sólidos.  

Es sabido que todos los cuerpos se dilatan al calentarse. Interesa con frecuencia, 

en el campo de la cocción de cerámica, conocer el alargamiento que experimentan las 

dimensiones de un cuerpo sólido que se calienta un cierto número de grados, tanto en lo 

que respecta a las variaciones dimensionales que sufre un cuerpo cerámico durante la 

cocción (Análisis dilatométrico), como en lo que se refiere a las que afectan a la 

estructura del horno. Es por ello que ha sido determinado experimentalmente para cada 

sustancia el coeficiente de dilatación lineal, que corresponde al alargamiento que 

experimenta una muestra de sustancia de longitud unitaria cuando se calienta un grado. 

 

Coeficientes de dilatación lineal a de algunos materiales 

Material Coeficiente de dilatación 

Hierro y acero 

Obra de albañilería 

Hormigón de cemento 

Refractario silico-aluminoso 

Refractario de carborundum 

Refractario silíceo de baja temperatura 

Refractario silíceo de alta temperatura 

Materiales cerámicos (mayólica, loza dura, clinquer, gres) 

0,000012 

0,000006 

0,000011 

0,000006 

0,0000045 

0,00001 

Valor bajísimo 

0,000006 
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Denominando α al coeficiente de dilatación lineal, el alargamiento α que 

experimenta un cuerpo de longitud l (en mm) para un calentamiento de t grados se 

expresa por:          

El coeficiente de dilatación varía con la temperatura, pero esta variación es muy 

pequeña, y si los cálculos no son muy rigurosos Se puede despreciar. 

Calculemos, por ejemplo, como aplicación numérica, el aumento de longitud que 

experimenta la zona de cocción de un horno de túnel, construida con refractario silico-

aluminoso, de 10m de longitud (10000 mm) cuando se calienta hasta una temperatura 

de 1050 °C. 

Según la fórmula, el alargamiento es de: 

a = 0,000006 x 10000 x 1050 = 63 mm 

En consecuencia resulta necesario construir las paredes internas del horno de 

forma discontinua, dejando espacios, llamados juntas de dilatación: en el caso del 

ejemplo, para mayor seguridad, se pueden dejar en la longitud de 10 metros 3 juntas de 

3 cm cada una. 

¿Y si no hubiera juntas, esto es, si ni las paredes ni la bóveda pudieran dilatarse 

libremente? Se resquebrajarían y fracturarían desastrosamente, porque se verían 

sometidas a un esfuerzo de compresión igual al que sería necesario ejercer para 

comprimirlas en 63 mm, esfuerzo de un valor enorme que se puede calcular del orden 

de 15000 ó 20000 kg/cm2, que ninguna obra de albañilería podría resistir. 

 

 

 

Transmisión de calor. 

La experiencia cotidiana nos enseña que un cuerpo caliente situado en un 

ambiente a menor temperatura o en las cercanías de un cuerpo más frío que él, se enfría, 

es decir, transmite al ambiente o al cuerpo más frío parte de su propio calor; y viceversa, 

un cuerpo frío se calienta si se le coloca en un ambiente a mayor temperatura o en la 

vecindad de un cuerpo más caliente; y la transmisión del calor prosigue hasta que se 

alcanza el equilibrio de temperaturas. 
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Se pueden distinguir cuatro modos de transmisión del calor: 

a. Por mezcla: Tiene lugar cuando se mezclan entre sí dos o más sustancias que están a 

diferentes temperaturas; claro está que tal modo de transmisión de calor solamente 

puede efectuarse entre cuerpos fluidos (líquidos o gases) miscibles entre sí. Es éste 

un caso especial de transmisión del calor que tiene, sin embargo, frecuentes 

aplicaciones en la práctica. La mezcla queda, naturalmente, a una temperatura 

intermedia entre las de sus componentes. 

b.  Por conducción o conductividad interna: Se verifica cuando el calor se transmite 

del cuerpo caliente al frío (o de una parte a otra de un mismo cuerpo que estén a 

temperatura diferente) propagándose gradualmente de molécula en molécula a través 

de una cadena ininterrumpida de medios materiales. Por ejemplo, en una baldosa 

durante su calentamiento el calor se propaga por conducción desde las superficies 

externas a la parte central. 

La conducción es característica de los cuerpos sólidos (puede darse también en los 

líquidos, pero éstos no interesan para el estudio de la cocción de cerámica); entre los 

sólidos existen buenos conductores del calor, en especial los metales, y malos 

conductores (aislantes), es decir, cada sustancia tiene su propia conductividad térmica 

interna. 

c.  Por convección: Es característica de los gases, y va siempre acompañada de un 

movimiento de éstos. El caso más sencillo es el de un gas en estado de quietud 

inicial, en contacto con un cuerpo caliente: el gas, al calentarse, experimenta una 

reducción de peso específico y como consecuencia se eleva, dejando lugar a otra 

porción de gas más fría; se establecen así movimientos convectivos o corrientes de 

convección, que producen una mezcla; esto es lo que ocurre por ejemplo en un 

radiador ordinario. 

La transmisión del calor por convección tiene una enorme importancia en los 

hornos para cerámica; con bastante frecuencia el movimiento de los gases recibe un 

impulso artificial (convección forzada) con circulaciones transversales respecto al 

movimiento del material, destinadas a evitar o limitar la formación de estratificaciones 

de los gases que recorren el horno, las cuales podrían dar origen a faltas de uniformidad 

de temperatura y de atmósfera. 
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d. Por radiación: Como es sabido, cada cuerpo, llevado a una cierta temperatura, emite 

una radiación de energía electromagnética que, si la temperatura es suficientemente 

elevada, se manifiesta en forma de luz y de calor. Esta radiación, al caer sobre otro 

cuerpo más frío, en parte se refleja, y en parte se absorbe en forma de calor; por lo 

cual, si bien no ha existido ningún transporte material de fuerza viva de las 

moléculas, todo sucede como si se hubiera transmitido calor desde el cuerpo caliente 

al cuerpo más frío. 

Hay también diversos gases que, llevados a elevadas temperaturas, emiten 

radiación (vapor de agua, CO2, hidrocarburos) mientras que otros, como el aire, no 

emiten radiación, pero se dejan atravesar por las radiaciones sin calentarse 

sensiblemente; el fenómeno de la radiación por parte de los gases incandescentes tiene 

una notable importancia técnica a los efectos de transmisión del calor entre los gases de 

la combustión y el material que se quiere calentar 

 

 

 

 

Transmisión de calor por conducción. 

El coeficiente de conductividad corresponde al número de calorías transmitidas en 

una hora a través de un m2 de pared de 1 metro de espesor por cada grado de diferencia 

de temperaturas entre las dos caras de la pared. Este coeficiente varía con la 

temperatura, generalmente aumentando con ella. 

La expresión:                se llama resistividad térmica. 

Como se desprende de la tabla, el aire es el mejor aislante, pero solamente si está 

encerrado en espacios muy pequeños; ello explica el óptimo poder aislante de la harina 

fósil y de la vermiculita. En cambio, si los espacios son amplios se originan 

movimientos convectivos que anulan el efecto aislante; es por esto que en algunos casos 

es más aislante la pared de un horno con los muros macizos que la de un horno con 

cámara de aire. 
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Material λ 

 

Aire (cerrado) 

Hierro, acero, fundición 

Muro de ladrillo macizo, seco 

Muro de ladrillo hueco, seco 

Arena común seca 

Conglomerado de cemento 

 

Refractarios 

Silico-aluminoso del 28 al 44 % de alúmina 

Silico-aluminoso del 44 al 72 % de alúmina 

Aluminoso (corindón)  

Sílice 

Carborundum (carburo de silicio) 

 

Aislantes 

Vermiculita, perlita, o harina fósil suelta 

Lana de vidrio o amianto 

Arcilla expandida, granulometría mixta 

Ladrillos aislantes p. esp. 0,4-0,5 

Ladrillos aislantes p. esp. 0,80-1,0 

Ladrillos refractarios aislantes p. esp. 0,4-0,5 

Ladrillos refractarios aislantes p. esp. 0,8-1,0 

Fibra cerámica en manta o en hojas 

A 0º A 500º A 1000º 

0,02 

40-50 

0,35-0,45 

0,30-0,35 

0,28-0,35 

0,65-1,10 
 

 

0,60-1,00 

0,80-1,40 

1,00-1,80 

0,50-0,60 

15-20 
 

0,30-0,06 

0,03-0,06 

0,08-0,10 

0,08-0,10 

0,13-0,18 

0,10-0,13 

0,25-0,35 

0,03-0,04 

0,04 

30-40 

0,40-0,50 

0,35-0,40 

0,30-0,38 

---- 
 

 

0,75-1,25 

1,00-1,75 

1,25-2,25 

0,80-0,90 

11-15 
 

 

0,06-0,09 

0,06-0,10 

0,10-0,15 

0,12-0,15 

0,16-0,24 

0,13-0,18 

0,30-0,38 

0,11-0,13 

0,07 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 
 

 

0,90-1,50 

1,20-2,00 

1,50-2,70 

1,10-1,20 

7-10 
 

 

0,09-0,12 

---- 

---- 

---- 

---- 

0,17-0,22 

0,35-0,45 

0,18-0,20 

 

Coeficientes de conductividad térmica λ. de diversos materiales en Cal por m2, 

por hora, por metro de espesor y por grado de temperatura. 
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Transmisión de calor por convección. 

Se da tan sólo entre un sólido y un fluido (en nuestro caso el aire o los productos 

de la combustión) o viceversa. La transmisión del calor por convección tiene una 

enorme importancia en el estudio de la cocción de cerámica porque, en la mayor parte 

de los casos que nos interesan, el calor entra en contacto con el material que se cuece (o 

se extrae del material ya cocido) por los fluidos en circulación, por convección libre o 

forzada. Incluso en un horno con mufla de baja temperatura, contrariamente a lo que 

muchos piensan, la mayor parte del calor se transmite al material que se cuece por 

convección. 

La cantidad de calor que se transmite por convección de un fluido a un sólido, y 

viceversa, depende de la raíz cuarta de la diferencia de temperaturas, lo que comporta 

que varíe poco al variar la diferencia de temperaturas; cambia mucho, en cambio, con 

las condiciones de movimiento del fluido, aumentando fuertemente cuando se 

incrementa la velocidad del mismo; éste es el motivo de que en los hornos se haga uso 

de diversos artificios (disposición apropiada de los quemadores y de las cámaras de 

combustión, recirculaciones, insuflación de aire, deflectores, etc.) para que las 

corrientes de convección sean muy activas, con objeto de aumentar la cantidad de calor 

transmitida y de uniformar en el máximo grado posible la temperatura en la carga del 

material que se ha de cocer. 

Un conocimiento claro de las principales leyes que regulan el movimiento de los 

fluidos resulta esencial para comprender bien los fenómenos que tienen lugar durante el 

funcionamiento de un horno y, por tanto, para poder gobernarlo de manera correcta y 

eficaz. 

En todo horno hay que trabajar siempre con fluidos (limitados al aire y los 

productos de la combustión) que, circulando por su interior, constituyen el principal 

factor que interviene para el calentamiento, la cocción y el enfriamiento del material; su 

circulación se dirige por medio de ventiladores en combinación con conductos o 

tuberías (tiro, aire para los quemadores, aire de contracorriente, recirculación, 

recuperación de calor, etc.).  
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Transmisión de calor a través de las paredes de un horno. 

Consideremos la pared representada en la figura, constituida por una parte interna 

de pared de hasta (dos anchos) de ladrillo refractario silico-aluminoso (0,22 m), de una 

parte intermedia también de dos anchos de ladrillos aislantes (0,22 m) y de una parte 

externa de dos anchos de ladrillo macizo (0,25 m). Supongamos que la temperatura 

interna es de 1000° y la del ambiente externo de 24°.  

 

Del diagrama de la figura se puede deducir la gran eficacia de la capa aislante 

intermedia: gracias a ella la caída de temperatura dentro de la pared de refractario es 

relativamente pequeña; por consiguiente, si la temperatura es elevada se requiere una 

buena calidad, ya que todo el material refractario, y no solamente la cara en contacto 

con los productos de la combustión, está sometido a elevada temperatura. Se observa 

asimismo que la cara más interna de la capa aislante se encuentra a temperatura elevada, 

por lo que es necesario un material adecuado; en cambio la pared de ladrillo permanece 

toda ella a temperaturas relativamente bajas. 
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El olvido de estas consideraciones lleva a uno de los errores más frecuentes que se 

cometen al proyectar hornos: la capa de material aislante, si es de insuficiente 

resistencia térmica, se funde o se contrae, perdiendo su poder de aislamiento y dejando 

que el calor, o las mismas llamas, lleguen a la pared externa de ladrillo. 

Nociones sobre la combustión y los combustibles. 

Combustión.  

Se puede definir la combustión como la combinación completa, relativamente 

rápida y acompañada de emisión de luz y de calor, del oxígeno del aire con los 

elementos (generalmente carbono e hidrógeno) contenidos en determinadas sustancias 

llamadas combustibles. Esta combinación u oxidación es una reacción exotérmica: en 

ella los átomos de oxígeno por una parte, y los de carbono e hidrógeno por otra, dotados 

de mutua afinidad química, se precipitan violentamente unos contra otros formando 

nuevas moléculas; en éstas permanece la fuerza viva adquirida al reunirse los átomos y 

se produce así calor y por tanto, luz. 

A fin de que la combustión sea completa es necesario que las moléculas de 

carbono e hidrógeno entren en íntimo contacto con las moléculas de oxígeno, y para ello 

se necesita que cada partícula de combustible entre en contacto con la cantidad exacta 

de aire (aire comburente) que contenga el oxígeno necesario; cuando esto no sucede, y 

en la práctica en los hornos puede ocurrir alguna vez, una parte del carbono y del 

hidrógeno quedan sin oxidar y entonces, además de producirse humo y hollín, y de 

obtenerse una menor temperatura, se tiene una pérdida económica neta, puesto que una 

parte de la energía térmica contenida en estado potencial en el combustible queda 

inutilizada . 

Combustibles. 

Los combustibles industriales que se utilizan en los hornos para cerámica son: 

Sólidos, (leña, carbón, etc.); hoy día, por lo general, completamente abandonados, 

salvo en algún caso de cerámica artística de tipo artesanal; sin embargo, dado el altísimo 

coste actual de los productos petrolíferos, se están haciendo estudios para emplear 

también carbón en hornos cerámicos. 

Líquidos, que se reducen al gasóleo y otros tipos más pesados (fuel-oíl). 
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Gaseosos, gas natural y gas licuado (que se considera combustible gaseoso porque 

es en esta forma como llega al quemador). 

Los elementos activos contenidos en los combustibles son el carbono y el 

hidrógeno. Además de éstos, el combustible puede contener, en pequeñas cantidades, 

azufre, que, si bien es útil a efectos térmicos, se considera por lo general elemento 

nocivo en los combustibles, porque el anhídrido sulfuroso que se forma en la 

combustión del azufre suele perjudicar al material tratado en el horno y deteriora 

siempre las partes metálicas con las que los productos de la combustión entran en 

contacto, aparte de que es una fuente de contaminación atmosférica; puede haber 

asimismo nitrógeno, oxígeno, humedad, y sustancias sólidas no combustibles que dan 

origen a cenizas o escorias. 

En la combustión el carbono (C) y el hidrógeno (H) reaccionan con el oxígeno (O) 

del aire dando lugar respectivamente al anhídrido carbónico (CO2) y agua (H2O en 

forma de vapor) según las reacciones: 
C  +  O2                                       CO2 

H2  +  1/2 O2                        H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto ppara la constru

3.- C

La e

forma de s

cocciones 

hoguera, 

haciendo 

globo. A 

occidente 

diferentes

fue cerrar

el horno 

una cámar

las piezas

estrechar l

hasta co

circular co

(horno de 

En o

los hornos

diseño. La

optaron p

cruzado, d

desniveles

noborigam

porcelana.

los tallere

cubicaje, h

materiales

¿Qu

la que, po

material d

ucción de un h

Clasificac

evolución de

sacar conclu

fueron la

que aún 

en algun

partir de 

siguier

; en occide

r esa hogue

circular, d

ra para el fu

s, el sigui

la parte sup

onvertirlo 

on una peq

botella) y p

oriente, sin 

s se hiciero

a diferencia 

or el tiro a

dejando, as

s naturales. 

mas, u horn

. En todos 

es de los l

ha cambiad

s. 

ué es un hor

or medio d

determinado

horno cerámico

ión de los

e los diseño

usiones y la

as llamadas

hoy se sig

nas partes 

aquí, orien

ron cam

ente el pro

era naciendo

donde ya h

uego y otra 

iente paso 

perior del h

en un h

queña chim

para de cont

embargo, o

on horadand

fundament

ascendente 

sí, la puert

El punto ál

nos de cám

los casos e

llamados c

do el model

rno? En gen

del calor, se

o. 

o de combust

s hornos p

os de horno

a aplicación

s de 

guen 

del 

nte y 

minos 

oceso 

o así 

había 

para 

fue 

horno 

horno 

menea 

tar.  

optaron por

do esas pen

tal está en el

mientras qu

a abierta a

lgido del di

maras, don

stamos hab

eramistas i

lo de taller

neral se pue

e producen 

Proyecto

ión mixta: gas

para cerám

s a lo largo 

n práctica de

r aprovecha

ndientes, los

l tipo de tiro

ue en orien

al tiro inver

seño de hor

nde ya alca

blando de h

independien

, de trabajo

ede definir u

transforma

o Final de Carre

s propano y co

mica. 

de la histor

e esas conc

ar las pendi

s primitivos

o empleado

nte la tende

rtido, siem

rnos en orie

anzaban tem

ornos gigan

ntes no se 

o, de horno

un horno co

aciones físic

era | Vicente Sá

ombustibles ve

ria es un eje

lusiones. La

ientes de la

s anagamas

o, en occiden

encia fue h

mpre aprove

ente se alcan

mperaturas 

ntescos, hoy

ven horno

, de combu

omo una ins

cas o quím

ánchez Sánchez

egetales.  | 37

emplo de la

as primeras

as colinas y

s tienen ese

nte siempre

acia el tiro

chando los

nzó con los

de gres y

y en día en

os de tanto

ustible y de

stalación en

micas en un

z 

7 

a 

s 

y 

e 

e 

o 

s 

s 

y 

n 

o 

e 

n 

n 



Proyecto Final de Carrera | Vicente Sánchez Sánchez 

Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales.  | 38 

El calor necesario para las transformaciones procede de la reacción oxidante del 

oxígeno del aire sobre el carbono, el hidrógeno y, eventualmente, sobre pequeñas 

cantidades de azufre, contenidas en los combustibles. 

En todos los hornos de combustión se pueden distinguir tres partes principales: 

1) Instalación de combustión. 

2) Laboratorio, que es el ambiente en el que tienen lugar las transformaciones. 

3) Instalaciones de expulsión de los productos de la combustión (chimenea o tiro). 

Hornos para cerámica.  

La clasificación de los hornos para cerámica puede responder a diferentes criterios: 

- Por el tipo de calefacción: 

- Eléctricos: pequeños, intermitentes, de laboratorio; o continuos, de canales (que se van 

abandonando). 

- De combustión: 
 de combustible sólido: desde hace tiempo cayeron en desuso; sin embargo, dado 

el elevadísimo precio de los productos petrolíferos, se hicieron estudios para 
consumir también carbón en los hornos para cerámica. (Combustibles vegetales) 

 de combustible líquido: fuel oíl o gasoil. 

 de combustible gaseoso: gas natural, o gas licuado (G.L.P.) que llega al 
quemador en forma gaseosa. 

- Por la manera de funcionar en el tiempo: 
 Continuos 

 Intermitentes (para objetos artísticos o refractarios, hasta hace algún tiempo 
abandonados para otros materiales, pero actualmente de nuevo utilizados para 
baldosines, generalmente para cocer materiales decorados a tercer fuego). 

- Por la disposición del material respecto a los productos de la combustión: 
 De llama libre o directa 

 De mufla 

 Con el material en cajas, en hornos de llama libre (caso intermedio). 
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Pero el criterio más importante de clasificación de los hornos para cerámica se 

basa en el tipo intrínseco constructivo y funcional: 

- De cámara: 
 Hoffmann y derivados 

- De canales: 
 de pequeña sección, con impulsión de una sola pieza cada vez de gran sección 

con material cargado en pilas o cajas. 

- De túnel: 
 de llama directa o libre 

 de semi-mufla 

 de mufla 

- De túnel monoestrato: 
 de mufla 

 de llama directa 

- De banda transportadora: 

- De placas deslizantes (de uno o más canales): 
 de mufla 

 de llama directa 

- De rodillos: 
 multicanal (con canales superpuestos) 

 monocanal o monoestrato 

- De paso de peregrino 

- Para fusión de frita, rotativo 

- Para fusión de frita, de crisol. 

 

Esta clasificación hace referencia a toda la gama de hornos cerámicos, dando una 

mayor importancia a los de tipo industrial. En el caso que nos ocupa, nos limitaremos a 

clasificar los hornos discontinuos en función del combustible y algo que olvida la 

clasificación anterior en función de la circulación de gases dentro del horno (o tiro). 
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Clasificación de los hornos para cerámica, según la disposición de la 

circulación de gases dentro del horno. 

En cuanto a hornos de combustible: gas o leña, existen dos diseños o tipos 

básicos: el de tiro ascendente (o directo) y el de tiro descendente (o invertido). Se debe 

conocer cuáles son las ventajas y desventajas de uno y otro. Existe un tercer diseño 

intermedio entre los dos anteriores es el horno de tiro de aire horizontal (o de tiro 

cruzado) un ejemplo son los “Anagama”. 

En este apartado se mostraran las cualidades, ventajas y hándicaps, de cada 

diseño. Aunque las opiniones no sean parciales y dependan mucho de la postura y 

gustos de cada ceramista. 

Horno de tiro ascendente. 

Los hornos de tiro ascendente o directo, son más sencillos en su construcción. 

Funcionan y se controlan más fácilmente. En reducción, sobre todo, se comportan 

perfectamente, ya que su tiro es directo (vertical o natural). En ellos es más fácil 

controlar y producir las diferentes atmósferas de cocción: oxidante, neutra y reductora. 

La llama que sale por la tobera; su color e intensidad, son reveladores inmediatos. Estos 

hornos son mucho más baratos en su construcción, ya que utilizan recursos más simples. 

No precisan de chimenea, puesto que, si son redondos o circulares, ellos mismos actúan 

como una chimenea gracias al tiro directo. Llegan a altas temperaturas, si han sido 

diseñados para ello. La 

única desventaja que 

pueden presentar 

(perfectamente corregible si 

se hornea bien), es que 

estos hornos de tiro 

ascendente pueden tener 

diferencias de temperaturas 

entre la zona inferior, donde 

se hallan los quemadores, 

que resulta más caliente, y 

la superior, cerca de la 
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tobera. Ante esta última dificultad se debe saber que todo horno tiene zonas de mayor o 

menor calor, incluso los eléctricos. Que esa diferencia de temperatura se contrarresta 

aumentando el tiro, es decir, haciendo que el aire caliente en circulación suba más 

rápidamente. Ello se consigue regulando el tiro, pero también controlando el aire que 

entra a los quemadores; regulando la atmosfera (a llama oxidante el gas se quema abajo; 

a llama neutra en la zona media del horno; a llama reductora en la parte superior). El 

rompe llamas al respecto cumple una función esencial: si es alto, deriva el calor a la 

parte superior del horno. Si es pequeño, a la parte inferior (8).  

Este tipo de horno es en realidad una extensión de la hoguera o de los sencillos 

hornos de chimenea usados por ceramistas del mundo entero durante miles de años. El 

fuego se enciende en el fondo de la cámara y el calor y las llamas ascienden a través de 

un suelo cuadriculado y después a través de las piezas colocadas encima. Esta idea debe 

haber sido desarrollada a partir del horno de hoyo, al que más adelante se cubrió con 

fragmentos de cerámica rota para mantener el calor alrededor de las piezas. Después se 

le construyeron paredes para agrandar el espacio donde hornear y poco a poco el diseño 

de tiro ascendente fue evolucionando y mejorando. Este sistema no necesita ventilación 

forzada pero tiene el peligro de que las llamas desarrollen sus propias "chimeneas" 

dentro de la cámara del horno. El calor y los gases pasarán por el camino más fácil y se 

pueden desarrollar focos localizados de calor y crear cocciones desiguales. Al dar la 

temperatura adecuada a la parte superior del horno puede provocarse una sobrecocción 

en la parte más baja de la hornada. La cuidadosa colocación de las piezas dentro de la 

cámara ayuda a distribuir el calor de forma uniforme.  

Hornos de tiro de aire horizontal. (o de tiro cruzado)  

Los hornos de tiro de aire horizontal tienen dos pasos de llamas. Uno va desde las 

cámaras de cocción a través de una simple cámara en forma de tubo el otro por la parte 

exterior, a través de los pasos de fuego. Este tipo de horno de una sola cámara, como los 

hornos "Anagama" del Japón fue posteriormente agrandado y excavado en una 

pendiente del suelo para provocar más ventilación en la boca de fuego. La cocción en 

estos hornos de túnel se empezaba con un precalentamiento prolongado, hasta que la 

parte baja de la cámara alcanzaba aproximadamente 1.000 ºC. Después se rastrillaban 

las brasas y se añadía más combustible al fuego y a las bocas de alimentación laterales; 
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se dirijan hacia lo alto del horno. En caso contrario si el horno calienta demasiado en la 

parte alta, se ensaya el remedio inverso, es decir se bajan los muros de deflexión o se 

hacen aberturas más grandes en ellos, de manera que pasen las llamas directamente a la 

parte inferior de la carga. También pueden hacerse ajustes para hacer que el flujo de 

gases calientes se dirijan a la parte frontal o a la parte trasera del horno. Esto se realiza 

cambiando el tamaño y posiciones de las aberturas que conducen desde la cámara de 

cocción al conducto inferior de ella. 

El horno no debe tener estrechamiento en el camino de las llamas que totalicen 

una sección menor que la del conducto de evacuación. Esto significa que la carga con su 

amueblamiento del horno, estantes o gacetas no deben constreñir el tiro a través del 

horno. Si hay una zona colocada apretadamente y otra muy abierta puede resultar una 

cocción anormal. 

Un horno que pueda calentarse en todo él con no más de un cono de diferencia de 

temperatura puede considerarse un éxito. 
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4.- Elección del combustible. 

La combustión. 

La combustión es una reacción química exotérmica, esto es, una reacción entre 

distintos cuerpos acompañada de un desprendimiento de calor. Reacciones endotérmicas 

son aquellas en las cuales se absorbe calor. El carbono uno de los cuatro elementos que 

forman la materia viva, tiene afinidad por el oxígeno y se quema para producir calor y 

anhídrido carbónico (4). La reacción se expresa por la fórmula: 

CALOR 

C + O2 = CO2 

La combustión de la materia carbonacea se produce en presencia del oxígeno 

siempre que se alcance la temperatura de combustión. La temperatura de combustión es 

el grado de temperatura necesario para llevar el combustible a una combustión 

sostenida. Los distintos combustibles tienen diferentes temperaturas de combustión. 

Para comenzar la reacción debe comunicarse calor al combustible; pero una vez ha 

comenzado la combustión, ésta continuará mientras haya combustible y oxígeno 

presentes para alimentar la reacción. La velocidad de la reacción dependerá del estado 

físico del combustible. Una reacción muy rápida, tal como la que se produce en una 

mezcla de gas y oxígeno, se llama una explosión; en este caso la materia 

hidrocarbonada y oxígeno están íntimamente mezclados. La combustión sin llama se 

produce, como en un fuego de boñiga, cuando el oxígeno alcanza al combustible sólo 

gradualmente. 

En realidad todos los combustibles sólidos o líquidos deben convertirse en gas 

antes de que sea posible la combustión; esto se realiza en la práctica por la elevación de 

la temperatura. El petróleo se quema más fácilmente que la madera porque se volatiliza 

más fácilmente. Los combustibles sólidos son más difíciles de quemar porque el 

oxigeno sólo puede alcanzar su superficie, y su masa quema solamente a medida que es 

corroída o consumida por el fuego. 

 

 

 



Proyecto Final de Carrera | Vicente Sánchez Sánchez 

Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales.  | 46 

Algunas consideraciones previas. Hornos responsables. 

La madera se quema, porque está constituida principalmente de carbono. Las 

plantas usan la fotosíntesis para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera y separar 

el carbono del oxígeno, utilizando el carbono para su desarrollo y liberando el oxígeno a 

la atmósfera. Al quemar esta madera, estamos invirtiendo el proceso, recombinamos 

carbono y oxígeno para producir calor. Como un subproducto se crea dióxido de 

carbono, que vuelve a la atmósfera. Los combustibles fósiles, (es decir carbón, petróleo 

y gas natural) han sido formados por árboles y plantas que eliminaron el carbono de la 

atmósfera antes de que los humanos evolucionaran. En los bosques primordiales de la 

tierra prehistórica, cuando la tierra era una masa de dióxido de carbono, las plantas y los 

árboles captaban el dióxido de carbono del aire y expulsaban el oxígeno tal como lo 

hacen hoy en día. A continuación, murieron y fueron enterrados bajo capas de 

hojarasca, en los pantanos y las selvas tropicales, llevándose el carbono con ellos (7). 

Los seres humanos llegaron a la escena en una atmósfera rica en oxígeno. A 

continuación, comenzó la tala de los árboles, quemándolos para alimentar sus hornos, 

devolviendo dióxido de carbono a la atmósfera. Siempre y cuando no se quemaran más 

árboles de la cuenta el balance dióxido de carbono-oxigeno estaba bajo control. El 

carbono de los árboles fue sacado de la atmósfera de esa era, así que no había alteración 

significativa para el medio ambiente.  

Entonces descubrimos el carbón, el uso del aceite y de las plantas de energía 

eléctrica impulsadas por los combustibles fósiles, en el último siglo se ha agravado el 

problema. Estamos bombeando a la atmósfera un dióxido de carbono que nunca ha 

estado allí en la historia de la evolución humana. Lo estamos haciendo a un ritmo al que 

los bosques del mundo no pueden hacer frente, y aun así seguimos reduciendo los 

bosques para alimentar nuestros hornos. 

Los hornos de gas y petróleo son nocivos para el medio ambiente debido a que 

queman combustibles fósiles, y a menos que la energía eléctrica este siendo generada 

por energía hidráulica, eólica o de fuentes solares, los hornos eléctricos indirectamente 

contribuye al aumento de los niveles de CO2. Trabajar con la madera sería lo mejor, 

pero la combustión de madera en la forma tradicional contribuye a la deforestación, 

como alfareros se tiende a quemar más árboles que crecen. 
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Diseño del horno. 

Artísticamente y pensando en el medio ambiente, la cocción con madera es la 

mejor opción. Lo que necesitamos es un horno que pueda lograr los mismos efectos que 

los hornos tradicionales de madera, pero de una manera más eficiente: más barato, más 

fácil y rápido. Estos son los criterios a establecer para mi horno.  

Un horno de cocción a madera que puede ser puesto en marcha por una persona, 

significa que tiene que ser capaz de cocer en un día. Un horno con el que cocer una vez 

al mes en lugar de dos veces al año, con lo que tener un flujo de cocciones más estable, 

para poder experimentar y desarrollar esmaltes y diseños, así que he decidido que las 

medidas más apropiadas para mis necesidades de producción, tamaño y cocción son: 

anchura 0.45, profundidad 0.80, esta es la zona de carga útil por una altura de 0.60 

metros. Unos 0,216 metros cúbicos de capacidad.  

El horno ha de ser capaz de cocer con madera de desecho, usando los recortes de 

aserraderos, carpinterías, desechos de la industria de la construcción y restos de 

podas,… eso significa que no sólo se abaratan costes, sino que se evita la tala de árboles 

destinados a la cocción. Ha de ser fácil de construir, a la hora de elegir los materiales, se 

buscara el equilibrio entre calidad, precio, y durabilidad, seleccionando los materiales 

más apropiados para cada función y localización. Habrá de optimizarse el combustible 

evitando escapes de energía, no ha de ocupar demasiado espacio. También ha de ser 

seguro, flexible y fácil de controlar para que una persona sola pueda cocer sin 

problemas. Se tendera en lo posible a la monococción de alta o baja temperatura.  

Combustibles. 

Hay tres elecciones básicas a la hora de construir un horno: el diseño, el 

combustible empleado y el material de construcción (3). Vayamos por partes. 

La elección del combustible no es una decisión que siempre dependa de nosotros, 

muchos talleres sólo pueden usar, por razones legales, hornos eléctricos; y a día de hoy 

resulta difícil construir un horno de leña sin tener problemas con los vecinos o con los 

permisos o con las dos cosas al mismo tiempo. La mayoría de los talleres usan el gas 

como combustible y la verdad es que resulta muy cómodo y limpio, en mi opinión tiene 

dos inconvenientes: uno es que tiene cierta peligrosidad y aunque los quemadores 

vienen equipados con termopar y válvula de seguridad la realidad es que esos 
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termopares no duran mucho y los ceramistas acaban cociendo con esos sistemas de 

seguridad puenteados, y hay algún susto por ahí que certifica esto; el otro inconveniente 

es que para conseguir el contrato con la empresa suministradora del gas primero 

deberemos pasar la visita de un inspector, en algunos casos son reticentes a dar por 

bueno un horno autoconstruido y sin homologación de industria, algunas veces incluso 

se les nota que están seriamente alarmados, si es así tenemos un problema, ya que o 

bien convencemos al inspector de la seguridad del horno en cuestión o bien tendremos 

que hacer los trámites para homologarlo, con el consiguiente retraso y encarecimiento. 

Curiosamente tienden a poner menos problemas cuando instalamos la cisterna como 

fuente del suministro de gas en vez de las botellas industriales. Si el suministro ya lo 

tenemos garantizado de un horno anterior o por lo que sea entonces no tendremos 

problemas. 

Resumiendo, la elección del combustible dependerá de la ubicación del horno, de 

la legislación local y de nuestras apetencias (sin olvidar la opinión de los vecinos).  

Elección del combustible. 

Se debe ser práctico y tener en cuenta el material disponible y el resultado final 

que esperamos obtener de la pasta y el esmalte. 

Madera. 

La leña se ha usado como combustible desde los tiempos primitivos en que los 

ceramistas hacían simples hogueras para la cocción. Estos métodos fueron 

perfeccionándose a través de los siglos. Los chinos y los japoneses desarrollaron los 

sofisticados hornos de tiro ascendente y los de llama invertida. Más tarde, estos hornos 

a su vez fueron perfeccionados en Europa y en todo el mundo usando un conocimiento 

básico del fuego y del tiraje que lleva al horno a alcanzar la temperatura deseada de la 

manera más eficaz posible. Todos estos perfeccionamientos han dado como resultado 

complejas técnicas y los hornos que usamos hoy en día.  

Es importante darse cuenta que la leña, un material sólido, quema solamente en la 

superficie donde se coloca y requiere la presencia de oxígeno para permitir una buena 

combustión. Por lo tanto, cuanto más fina sea la leña más rápidamente producirá energía 

en forma de calor. Esta propiedad puede ser aprovechada en las etapas iníciales de la 

cocción, para controlar el aporte de calor usando leña más gruesa. Más adelante se 
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puede provocar una subida más rápida de temperatura usando leña fina en capas 

cruzadas lo cual hará que el calor se produzca más rápidamente.  

El diseño de una cámara de combustión para leña debe tener una medida 

generosa. Debe evitarse cualquier oclusión en la trayectoria de las llamas o del aire 

tanto primario como secundario, que pueda disminuir la eficacia de una buena 

combustión y, en consecuencia, disminuir el incremento de la temperatura. 

Es siempre mejor equivocarse por exceso que por defecto, ya que es más fácil 

reducir una cámara de combustión o un paso de fuego que intentar agrandarlos si son 

demasiado pequeños. 

Quemador para combustibles vegetales. 

Hemos visto que hasta tiempos relativamente recientes la madera ha sido el 

combustible principal para la alimentación de los hornos. Tiene la ventaja de estar casi 

universalmente disponible; es relativamente fácil de dividir al tamaño deseado, quema 

rápidamente con llama larga y contiene poco azufre y otros elementos que pueden hacer 

fluir el vidriado. El residuo de cenizas de la madera quemada es útil como ingrediente 

para el vidriado y como material aislante. Las cocciones primitivas eran corrientemente 

alimentadas con maleza, ramitas, o madera finamente astillada. La madera en tales 

formas finamente divididas quema rápidamente y no se necesita parrilla, Pero si se usa 

madera con sección más gruesa es necesaria una parrilla para mantener en alto el 

combustible de manera que el aire pueda circular por debajo, alrededor y hacia arriba a 

través de la masa ardiente. Cualquiera que haya vigilado una chimenea sabe que el 

secreto de una llama viva es llevar suficiente aire al fuego, los troncos reposando en el 

suelo juntos entre sí pueden quemarse sin llama pero no arden (4).  

Las parrillas se hacen de barras de hierro fundido o arcilla, que pueden resistir el 

calor. Para quemar la madera con éxito los barrotes de la parrilla deben de estar 

suficientemente juntos para evitar que la madera no quemada caiga a su través, pero no 

tan juntas, que eviten que la ceniza caiga libremente a través de ellos. La separación de 

los barrotes de la parrilla dependerá del tamaño de la madera a quemar, pero como regla 

general, los espacios deben ser de aproximadamente el mismo ancho que el grueso de la 

madera. Esto significa que para el tamaño corriente adecuado de la madera los barrotes 

de la parrilla deben estar separados entre 5 y 7 centímetros. 
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Los dispositivos para quemar leña en un horno son realmente muy simples pero 

deben destacarse algunos principios. La madera requiere un espacio relativamente 

grande para quemarse debido a su volumen y a la larga llama producida. La figura 

muestra un diseño esquemático de un hogar para quemar madera. El hogar es más largo 

que ancho para acomodar trozos largos de leña. Para la combustión hay amplio espacio 

encima de la parrilla. El aire entra en el hogar a través de agujeros por debajo del nivel 

de la parrilla; de esta manera se precalienta al pasar sobre las cenizas y ascuas calientes 

del cenicero. Se dispone una abertura para permitir la retirada de las cenizas durante la 

cocción y saliendo del hogar hay un paso sin obstáculos hacia el interior del horno que 

permite el paso de las llamas, generalmente en dirección hacia arriba. 

Los hogares para leña se construyen generalmente al lado exterior del propio 

horno. Esto proporciona un largo recorrido para las llamas, permitiendo un intercambio 

más completo del calor a la cerámica que en el caso en el que el fuego estuviese 

realmente en el horno. Introducir la leña directamente en el horno hace que se absorba 

algo de calor por radiación en la madera fría y las zonas cercanas al fuego nunca llegan 

a estar tan calientes como las zonas que están más alejadas a lo largo del camino de las 
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llamas. En los hornos de leña puede observarse que el propio hogar permanece a una 

temperatura por debajo de la del interior del horno. 

Sin importar lo pequeño que sea el horno los hogares para madera necesitan estar 

por encima de un determinado tamaño mínimo. Se necesita espacio para quemar la 

madera eficazmente y producir suficiente volumen de calor para realizar la cocción. El 

hogar necesita tener por lo menos 22 centímetros de ancho y es preferible una anchura 

de 30 a 35 centímetros. Algunos hornos se construyen con hogares de 23 centímetros de 

ancho justamente para utilizar como barrotes de la parrilla los ladrillos refractarios 

normales, pero es mejor hacer el hogar más ancho y utilizar barrotes de hierro o barras 

de arcilla hechas especialmente. 

El hogar debe tener por lo menos 60 centímetros de largo, pero es mejor que tenga 

90 centímetros. El espacio por encima de la parrilla debe ser por lo menos de 30 

centímetros de alto y debe dejarse un espacio igual por debajo como cenicero. Esta regla 

práctica nos da un hogar con las dimensiones interiores de aproximadamente 30 

centímetros por 60 centímetros por 90 centímetros. Esta estructura es bastante grande; 

tan grande como algunos hornos. De esto se sigue que, puesto que se necesita un buen 

espacio para construir el hogar, es más eficaz construir los hornos de leña de unas 

dimensiones generosas. Un hogar como el descrito será más que adecuado para un 

horno de 1metro cúbico, y acoplarlo a un horno más pequeño es un desperdicio de 

estructura y combustible, pues entonces se dedicaría un porcentaje demasiado grande 

del espacio total a la combustión, y las llamas largas escaparían por la chimenea antes 

de transmitir la mayor parte de su energía calorífica al interior del horno o a la cerámica. 

Son preferibles las maderas blandas de fibra ancha. Podría pensarse que las 

maderas duras que tienen más calorías por kilo serían preferibles; pero las maderas 

blandas queman más rápidamente, un factor importante en el logro de la elevación del 

calor acumulado en el horno. Además las maderas blandas son más fáciles de cortar y 

rajar. Las maderas tales como el pino, el abeto y el pino-abeto son excelentes como 

combustibles. Aunque muy ligero el álamo también quema bien. 

Contrariamente a la opinión popular, la utilización de madera o carbón en lugar de 

gas o petróleo no significa ninguna limitación seria de la temperatura, y con un horno 

bien diseñado pueden alcanzarse temperaturas de 1300 ºC o mayores. 
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Otra ventaja de la cocción con leña es el hecho de que causa un mínimo de 

desgaste y daños del horno, menos que otros combustibles. Esto es así porque las largas 

llamas al quemar la madera, no funden ni astillan las zonas cercanas al hogar. Con el 

tiempo el quemado de la madera también vidria el interior del horno haciendo la obra de 

albañilería impermeable a los gases carbonosos y alargando la vida útil de los ladrillos. 

Un horno diseñado correctamente, alimentado con madera seca del tamaño 

adecuado, puede subir de temperatura muy rápidamente, a menudo demasiado 

rápidamente, en especial durante las primeras etapas de la cocción. Es corriente, sin 

embargo, que el horno de leña se estabilice a 1200 ºC y la subida desde esta temperatura 

hasta alrededor de 1300 ºC puede ser lenta. Este es el punto en el que incluso una 

pequeña diferencia en el tiro (una chimenea demasiado corta, por ejemplo o un paso 

demasiado estrecho de los conductos) puede ser dañino. También en este punto un 

contenido de humedad, aunque sea ligero, en el combustible o la falta de partir la leña 

en piezas suficientemente pequeñas puede impedir la subida de la temperatura. 

Nota: se puede montar una parrilla, fija-desmontable sobre los quemadores de 

leña para dar a la leña un secado y precalentamiento final antes de su uso. Incluso la 

leña seca retiene hasta un 20% de humedad. 

Aunque la madera de desecho no es tan fácil de encontrar como antes, hay zonas 

rurales donde todavía se pueden encontrar, restos de madera provenientes de aserradoras 

y manufacturas de la madera o podas donde normalmente hay gran cantidad de desecho. 

Estos materiales pueden ser una buena fuente de aprovisionamiento. También son útiles 

planchas de corteza de pino generalmente fáciles de encontrar si no se usan para hacer 

pasta de papel o aglomerado; el único inconveniente es que son muy resinosas y tienden 

a generar gran cantidad de humo en las primeras fases de cocción y a producir grandes 

cantidades de residuo en el cenicero. 

En este diseño, el aire primario entra por encima de la cámara de combustión (ver 

figura) por debajo, a través del combustible y dentro del cuello del arco. El aire 

secundario que pasa por encima de las brasas permite completar la combustión y 

aumentar hasta un 25% del valor calorífico de su mantenimiento inicial. Pueden 

incorporarse orificios de ventilación a la parrilla, para proporcionar más oxígeno al 

cenicero. El mejor diseño de este tipo de hornos es el Bourry. 
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Construir y encender un horno de leña es una de las mejores maneras de aprender 

lo relacionado con el diseño y construcción de hornos y con la cocción. 

 

Cámara de combustión de un horno de leña de autoalimentación.  

Descripción de algunos combustibles vegetales. 

Madera (leña). Consiste en un conjunto de células vegetales formadas 

principalmente por celulosa y algo de lignina. Sus características varían ampliamente 

según el tipo de árbol del que procede y el estado de sequedad con que llega al hogar 

(7). Algunas de éstas características son: 

Análisis químico elemental 

promedio: 

Análisis racional, tomando como referencia el 

correspondiente al pino. 

C        50%  Celulosa (C6H10O5)  51,8 % 

O       43%  Lignina  27,3 % 

H         6%  Hemicelulosa  6,9 % 

Otros   1%  Grasas y resinas  0,6 % 

  Cenizas  0,2 % 

 Potencia calorífica en Calorías/kg 4000 Cal/kg 

 Aire necesario para la combustión de 1 kg 4,57 m3 

 Vapor de agua producido en la combustión de 1 kg 3,67 kg vapor 

 Temperatura máxima producida 1900 - 2500 ºC 

 Punto de inflamación 280 ºC 
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Tipos de leña. 

Por último vale la pena considerar que la leña verde perderá un 80% de su 

rendimiento potencial de energía, y que si la leña es más ligera, más resinosa soltará 

calor más rápidamente que la leña más densa y dura, como el roble, fresno y olmo que 

producen más calor por volumen que el pino, picea y otras pero con una combustión 

más lenta. Estas propiedades de producción de calor pueden usarse con ventaja al 

empezar la cocción, y para controlar la rapidez de la subida de la temperatura en las 

fases iníciales de la cocción. 

 

Tipo de leña calorías BTU 

Pino 5085 9153 

Abeto 5035 9053 

Haya 4774 8591 

Abedul 4771 8586 

Olmo 4728 8510 

Fresno 4711 8480 

Roble 4620 8316 

Escalas de Gottlieb para la combustión de madera. 

 

Debido a las variables implicadas es difícil estimar la cantidad de combustible que 

necesita cualquier horno. Un horno de leña bien construido de unos 0,84 metros cúbicos 

de capacidad puede calentarse hasta la temperatura del cono 8 con aproximadamente 7 

metros cúbicos de leña en fajo. Se necesitará más si la leña está húmeda o 

inadecuadamente partida. 
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Composición de combustibles usados para hornos cerámicos. 

 

 Carbono Hidrogeno Oxigeno Nitrógeno Azufre Ceniza K/Cal. 

Leña seca 50 6 41 1 0 2 4500 

Carbón vegetal 98 0 0 0 0 2 8080 

Turba 59 6 30 1 0 4 5400 

Lignito 68 5 22 1 1 3 6700 

Hulla 80 5 10 1 1 3 8400 

Antracita 90 2 3 1 1 3 8700 

Petróleo  85 13 2 0 0 0 10500 

Metano/gas natural 75 25 0 0 0 0 8000 

Propano 81,7 18,3 0 0 0 0 24000 

Butano 82,6 17,4 0 0 0 0 28000 

 

Nota: el poder calórico de los combustibles sólidos y petróleo se refiere a kilogramos. 

El de los gases metano y gas natural, propano y butano, se refiere a metros cúbicos. 
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Gas.  

En la mayoría de los aspectos el gas es el combustible ideal para los hornos: se 

quema fácilmente y no necesita almacenarse en los locales. Es relativamente barato y, a 

diferencia del petróleo, puede utilizarse en quemadores sencillos y baratos. 

El propano y el butano son obtenidos como subproducto en la fabricación de 

gasolina. Se suministran en estado líquido. El propano se volatiliza pasando a gas a - 40 

ºC mientras que el butano se evapora a temperaturas por encima de – 1ºC. Tanto el 

butano como el propano tienen más calorías por metro cúbico que el gas natural. 

 

combustible Propano Butano. 

Fórmula  C3H8 C4H10 

Peso molecular 44 58 

Punto de ebullición - 42,5 ºC - 0,5 ºC 

Temperatura de autoignición 468 ºC 468 ºC 

Potencia calorífica 12,06 Kcal/g 

530,6 Kcal/mol 

11,8 Kcal/g 

Límite de explosión en el aire 2,4-9,5 % 1,9 - 8,5 % 

Punto de inflamación 69 ºC - 60 ºC 

Densidad del gas a 0 ºC 0,00321 g/cm3 0,00259 g/cm3 

Densidad del líquido a 0 ºC 0,53 g/cm3 0,599 g/cm3 

Temperatura máxima de llama 1930 ºC 1905 ºC 

Viscosidad a 20 ºC 0,0085 centipoises  

 
Es un gas incoloro. Algo 

soluble en agua y soluble en 

alcohol y éter. 

Gas incoloro e inodoro que 

no tiene acción corrosiva 

sobre los metales. Es soluble 

en agua. 
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Quemadores atmosféricos.  

Se denomina atmosférico al quemador que toma de la atmosfera el aire necesario 

para producir la combustión. Es el quemador más perfecto que existe, y el más 

económico, ya que es autónomo y no necesita electricidad para funcionar, basta con una 

botella de gas Butano o mejor aun de Propano. 

En los quemadores atmosféricos es el gas a presión el que arrastra y succiona el 

aire necesario para realizar la combustión. El aire es el comburente, que hace posible la 

combustión, pues contiene hasta un 22 de oxigeno, gas necesario para que la oxidación 

del combustible tenga lugar, con desprendimiento de calor. Cuanto mayor sea la 

cantidad de combustible oxidado por hora, tanto más calor se generara. 

El quemador de gas más sencillo es el quemador atmosférico o de aspiración. 

Como se muestra en la figura  consiste en un tubo de hierro fundido A, en el cual se 

introduce el gas a través de un pequeño orificio B. El flujo de gas se controla por una 

válvula C. Cuando el gas entra en el tubo arrastra aire a través de las aberturas D y el 

gas y el aire se mezcla a medida que avanzan a través del tubo, quemándose a la salida. 

El tubo está formado con un estrechamiento justo más allá del punto en el que llega el 

gas, llamando Venturi a esta disposición. El estrechamiento produce un aumento de la 

velocidad en la corriente de gas y se crea un ligero vacio aspirando aire en el quemador. 

 

La cantidad de aire se controla ajustando la posición de la placa redondeada E 

(roldana). El extremo del tubo puede equiparse con un extremo de hierro fundido 

resistente al calor F. El ajuste del aire y el gas pueden producir la llama oxidante neutra 

o reductora que se desee. Los quemadores de este tipo trabajan bien incluso con un 

ajuste pequeño y lo único que puede ir mal es la propagación de la llama hacia atrás en 

el tubo; este retroceso o calado se produce por un exceso de aire y puede evitarse 

disminuyendo el suministro de aire en D. 
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El gas embotellado tiene la mayoría de las comodidades del gas natural pero es 

considerablemente más caro El gas embotellado es la elección popular creciente como 

combustible en los lugares fuera del alcance de las conducciones de gas. Aunque es más 

costoso que el petróleo su comodidad contrapesa fuertemente en su favor. 

El gas común envasado para uso domiciliario, tiene una presión aproximada de: 

2,55 Kg/cm2 a una temperatura ambiente de 20 ºC, a una temperatura de 30 ºC tiene una 

presión 3,60 Kg/cm2, y a 40 ºC la presión asciende a 5,10 Kg/cm2, por supuesto para 

una botella llena. La presión de la fuente es fundamental y esencial a fin de que el 

quemador funcione óptimamente y el horno suba hasta las temperaturas deseadas. 

Además dicha presión debe ser constante, por ello se debe acoplar una batería de por lo 

menos 4 botellas, para un quemador de 50000 Kcalorías/hora, para lograr una presión 

constante durante la cocción. Si se acoplara una sola botella, esta se congelaría debido al 

descenso demasiado rápido de la presión, con lo que el quemador se apagaría o casi no 

daría llama ni calor (8). 

El gas viene de su fuente entra al quemador (al Venturi) por “el inyector”, su 

diámetro debe ser exactamente el adecuado a fin de que no haya exceso de gas en el 

quemador, ni tampoco deficiencia (inyectores demasiado grandes provocaran una 

atmosfera reductora en vez de oxidante; e inyectores demasiado pequeños no permitirán 

una correcta combustión por la falta de gas).  

Existen dos clases de aire. El denominado aire primario es el succionado al 

interior del quemador, y penetra por la abertura existente en su parte trasera. La cantidad 

de aire primario que penetre al interior del quemador debe regularse exacta y 

cuidadosamente, pues ese es uno de los secretos de una buena cocción. En general, debe 

cerrarse bastante. El exceso de aire primario hace descender la temperatura de llama. 

La regulación del aire primario es sencilla pues se hace cerrando o abriendo el 

registro de ingreso de aire primario al quemador (Roldana). El aire secundario se 

disminuye, si ello fuera necesario, cerrando el tiraje, ya sea reduciendo el paso de aire 

en la chimenea en hornos de tiraje descendente o invertido, lo que se logra cerrando el 

registro que debe llevar toda chimenea; o bien, en hornos de tiraje ascendente, que no 

llevan chimenea, cerrando un poco la tobera con una tapa deslizable de ladrillo aislante 

(a veces basta con solo cerrar medio o un centímetro la tobera para lograr que un horno 

estancado vuelva a subir en su normal ascenso térmico). Una placa refractaria colocada 
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delante de la entrada del quemador también puede reducir el acceso del aire secundario. 

El color de la llama es buen indicativo del exceso de aire en el horno: el azul 

pleno, sin tendencia a que la llama se separe o despegue de la boquilla, indica un 

correcto contenido de oxígeno libre para la atmósfera oxidante. Por el contrario, si dicho 

azul es algo transparente, o azulado verdoso, y tiende a despegarse de la boca del 

quemador, indica exceso de aire primario, el que hará bajar la temperatura de llama. 

El equipo para las cocciones de gas debe tener válvulas de seguridad que 

desconecten el gas cuando falte la llama, ya que la mayoría de los accidentes se 

producen cuando el horno se ha llenado de gas antes del encendido o, más a menudo, 

cuando la llama falla y la temperatura del horno no es lo suficientemente alta como para 

volver a encender el combustible. Alrededor del horno tiene que haber una buena 

ventilación para que en caso de escape, el gas pueda dispersarse. Estos gases son menos 

pesados que el aire y por lo tanto quedan suspendidos en la parte más baja, por lo que 

deben tener salida libre al exterior. Controles, llaves de paso y válvulas de seguridad, 

deben estar colocadas en sitios accesibles para el caso que se necesite parar por 

emergencia durante la cocción. 

Si se tienen dudas de cómo debe ser instalado este equipamiento es mejor llamar 

al suministrador para pedir consejo especialmente porque la normativa legal sobre 

seguridad y salud debe seguirse en instalaciones de este tipo. 

Calorías necesarias. 

La cuestión de cuantos quemadores instalar en un horno es una de las muchas 

dudas con las cuales tiene que enfrentarse el constructor de hornos. La mayoría de los 

quemadores atmosféricos utilizados en los hornos están ajustados a aproximadamente 

38.000 calorías. Como regla practica aproximada cada metro cúbico de horno necesita 

como mínimo una capacidad de 270.000 calorías. En los hornos de tiro superior es 

mejor utilizar más quemadores de menos capacidad. Y en la práctica es siempre mejor 

tener una reserva de potencia en los quemadores y en consecuencia tener un exceso de 

calor, disponible para el uso. Los hornos de alrededor de 0,25 metros cúbicos de espacio 

de carga se equipan corrientemente con cuatro quemadores y los hornos hasta 1 metro 

cúbico, pueden funcionar con seis.  
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5.- Materiales para la construcción de hornos cerámicos. 

Para retener el calor, el horno debe construirse de materiales que sean 

suficientemente refractarios de modo que no se produzcan su fusión, agrietamiento o 

reblandecimiento y sean suficientemente aislantes para reducir al mínimo la pérdida de 

calor, se verá que pocos materiales tienen tales cualidades (4). 

Una observación de los puntos de fusión de los distintos cuerpos revela que hay 

siete tipos principales de sustancias químicas de alto grado de refractariedad o 

resistencia al calor. Estos son: los óxidos, carburos, nitruros, siliciuros, sulfuros, boruros 

y elementos simples. Ver tabla.   

La utilidad de los carburos, nitruros, siliciuros, sulfuros, boruros y la mayoría de 

los elementos simples está severamente limitada por su tendencia a oxidarse cuando se 

exponen al aire a elevadas temperaturas. 

Puntos de fusión de sustancias refractarias 

ºC Óxidos. Carburos. Nitruros. Elementos. 
4000 
 
 
3500 
 
 
3000 
 
 
2500 
 
 
2000 
 
1500 

 Carburo de 
Tántalo 3860. 
Carburo de 
Hafnio 3530. 

 Carbono 
3500. 

ThO2 3030.  Nitruro de 
Hafnio 3310. 
Nitruro de 
Tántalo 3090. 

Tungsteno 
3370  

MgO 2800. 
ZrO 2780. 
CaO 2570. 

 Nitruro de 
Zirconio 2990. 

Tántalo 2850 

ZrO2 Si02 2500. 
SrO 2430. 
MgO Al2O3 2135. 
Al2O3 2060 

 Nitruro 
Aluminio 2150. 

Iridio 2350. 

3Al2O3 2Si02 1810 
Si02 1710 

 

Propiamente hablando sólo los óxidos refractarios son útiles indefinidamente a 

elevada temperatura cuando están expuestos al aire. Veinticuatro óxidos tienen puntos 

de fusión a 1725ºC o superiores. Se puede pensar que con este grupo tan grande de 

óxidos refractarios disponibles habrá muchas elecciones para la construcción de hornos 

pero no hay tal. Muchos óxidos tienen una utilidad limitada porque se hidratan al 

enfriarse, se disocian en óxidos menores a elevadas temperaturas o son tan escasos que 

son prohibitivamente caros. 



Proyecto Final de Carrera | Vicente Sánchez Sánchez 

Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales.  | 61 

Así sólo cinco óxidos puros pueden considerarse útiles como refractarios a 

temperaturas muy altas (por encima de 1800 ºC).Estos son: Al203, MgO, BeO, CrO2 y 

ThO2. Sin embargo estos óxidos puros son escasos y los refractarios para uso comercial 

se hacen principalmente de rocas y minerales compuestos de ellos que se encuentran en 

la naturaleza. 

El material refractario más útil y uno de los más abundantes es la arcilla. El caolín 

puro o caolinita (Al2O3 2Si02 2H2O) tiene un punto de fusión de 1785 ºC. 

Incluso la arcilla común, que tiene la superficie roja al cocerse, es bastante 

refractaria y resistente al calor en comparación con la mayoría de los materiales. Una 

vez la arcilla ha sido cocida se hace estable y puede ser vuelta a calentar una y otra vez 

produciéndose solamente pequeños cambios. Un ladrillo rojo común, que 

corrientemente se cuece en la fábrica alrededor de 1000 ºC, resistiría quizás 1100 ºC, sin 

fundirse, hincharse o deformarse. Los primeros hornos estaban construidos 

corrientemente con ladrillos rojos y estos eran enteramente satisfactorios para la cocción 

a bajas temperaturas. 

Se puede creer que distintas rocas de la naturaleza han demostrado ser 

suficientemente resistentes al calor para construcción de hornos, pero no hay tal. La 

mayoría de las rocas son alteradas radicalmente por el calor. La caliza, por ejemplo, se 

descompone en anhídrido carbónico y cal viva a una temperatura muy baja (alrededor 

de 800 ºC) y el granito se descompone por la desintegración de la mica cuando se 

deshidrata y por la fusión del feldespato. El pedernal se agrieta por su dilatación 

exclusiva. El feldespato comienza a fundirse aproximadamente al cono 6 (1200 ºC). Las 

pizarras estallan cuando el agua de combinación escapa violentamente. Aparte de la 

arcilla el único mineral natural que puede utilizarse para la construcción de hornos es la 

piedra arenisca. De hecho esta fue utilizada en los tiempos coloniales para los hornos de 

fusión de hierro y con alguna extensión en los hornos de cerámica. Es refractaria pero al 

calentarse y enfriarse tiende a agrietarse y desintegrarse. Algunas areniscas, llamadas 

piedras refractarias, resisten mejor que otras. El uso de la piedra arenisca se interrumpió 

ampliamente cuando se dispuso de ladrillos refractarios.  
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Ladrillos refractarios densos. 

Los ladrillos refractarios se hacen a partir de una mezcla de arcilla bruta y 

chamota. La chamota se hace cociendo arcilla hasta endurecer y luego machacándola y 

seleccionando el tamaño que pueda ser mezclado eficazmente. La proporción de arcilla 

y chamota es variable, pero corrientemente el ladrillo está compuesto de 

aproximadamente la mitad de arcilla y la mitad de chamota, La conformación se hace 

bien sea por el método de prensado en seco o por el proceso de barro atiesado. A 

continuación son cocidos a cono 10 (1250 ºC) o superior. 

Las propiedades deseables en los ladrillos refractarios son la densidad, resistencia, 

tamaño de partículas bien graduado, resistencia al agrietamiento cuando se calientan o 

enfrían, resistencia al desportillado, resistencia a los ácidos o a los efectos corrosivos de 

la quema de combustibles y dimensionamiento exacto. Y, desde luego, la capacidad de 

resistir las elevadas temperaturas sin agrietamiento, hinchazón, deformación o fusión. 

Los ladrillos refractarios se ensayan para determinar su resistencia a la temperatura 

mediante la prueba del cono pirométrico equivalente. Se hace un pequeño cono de la 

materia prima del ladrillo y se somete a una temperatura creciente. El cono pirométrico 

que se funde en congruencia con el cono hecho de ladrillo se denomina como 

pirométrico equivalente o C.P.E. Los ladrillos refractarios se ensayan también para 

determinar su resistencia al aplastamiento tanto enfrío como calentados a la temperatura 

a la que deben someterse en servicio. 

Los ladrillos refractarios densos de alta resistencia absorben el calor y necesitan 

más tiempo para enfriarse que los ladrillos aislantes. Esto significa que se necesita más 

tiempo para conseguir la temperatura adecuada, ya que una considerable cantidad de 

calor se pierde en calentar las paredes del horno a lo que se suma el calor radiado a 

través de la pared de ladrillo. Por otro lado, como la cámara necesitará más tiempo para 

enfriarse se evitan las tensiones en las piezas del interior y los esmaltes pueden 

desarrollarse a medida que la temperatura baja (2). 
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Tipos de refractario. 

En cuanto a su composición química, los refractarios más utilizados en los hornos 

para cocción de cerámica se pueden clasificar en: 
 Refractarios de sílice. 

 Refractarios sílico-aluminosos. 

 Refractarios aluminosos. 

 Refractarios de carborundum. 

 Refractarios cordieríticos. 

 Refractarios de circón y otros refractarios especiales. 

El grupo más importante, con gran diferencia, es el de los refractarios sílico-

aluminosos, que se distinguen por su contenido en alúmina (Al2O3), que está 

comprendido entre el 28 y el 44 %. Con más del 44 % de alúmina se tienen refractarios 

que se acercan cada vez más a los propiamente aluminosos; típico entre éstos es el 

refractario de corindón, con el 92 o 95% de Al2O3. Son excelentes los refractarios de 

Sillimanita o de Mullita, que tienen un contenido entre el 62 y el 72 % de alúmina; son 

sílico-aluminosos, pero la sílice y la alúmina están combinados en la Mullita, 

compuesto químico bien definido (de la fórmula Al2O3 x 2SiO2) con estructura en 

agujas entrelazadas, que comunica al material sobresalientes cualidades de resistencia a 

las altas temperaturas.  

Como media, de los catálogos de las firmas suministradoras se pueden obtener los 

siguientes datos para refractarios sílico-aluminosos y aluminosos: (Tr) temperatura de 

inicio del reblandecimiento bajo carga. 

Tipo y contenido de Al2O3 en % Tr (temperatura de reblandecimiento ºC) 

Sílico-aluminoso 28-30 1320 
Sílico-aluminoso 34-36 1350 
Sílico-aluminoso 42-44 1430 
Sílico-aluminoso 62 1530 
Sillimanita o Mullita 62 1600 
Sillimanita o Mullita 72 1650 

Corindón 92-95 1750 
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Obsérvese también en la tabla la diferencia de Tr entre un refractario de 

Sillimanita o Mullita y otro sílico-aluminoso, ambos con un 62 % de Al2O3, diferencia 

debida precisamente a la presencia de Mullita. 

Coeficiente de dilatación lineal. 

Denominamos al coeficiente de dilatación lineal, como el alargamiento que 

experimenta un cuerpo de longitud l para un calentamiento de t grados se expresa por: 

a = a × l × t 

El coeficiente de dilatación varía con la temperatura, pero esta variación es muy 

pequeña, y si los cálculos no son muy rigurosos Se puede despreciar. 

Material Coeficiente de dilatación. 

Hierro y Acero. 0,000012 

Obra de albañilería. 0,000006 

Hormigón de cemento. 0,000011 

Refractario sílico-aluminoso. 0,000006 

Refractario de carborundo. 0,0000045 

Refractario silíceo de baja temperatura. 0,00001 

Refractario silíceo de alta temperatura. Valor bajísimo. 

Materiales cerámicos (mayólica, loza dura, gres, 

clinquer) 

0,000006 

Coeficiente de dilatación lineal α de algunos materiales. 

Calculemos, por ejemplo, como aplicación numérica, el aumento de longitud que 

experimenta la zona de cocción de un horno de túnel, construida con refractario sílice-

aluminoso, de 10 m de longitud (10000 mm) cuando se calienta hasta una temperatura 

de 1050 °C: 

a = 0,000006 x 10 000 x 1050 = 63 mm 

Y a 1300 ºC: 

a = 0,000006 x 10 000 x 1300 = 78 mm 

En consecuencia resulta necesario construir las paredes internas del horno de 

forma discontinua, dejando espacios, llamados juntas de dilatación: en el caso del 

ejemplo, para mayor seguridad, se pueden dejar en la longitud de 10 metros 3 juntas de 

3 cm cada una (4). 
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Ladrillos refractarios blandos, o aislantes. 

Además de los ladrillos refractarios «duros», se dispone también de ladrillos 

refractarios blandos, o aislantes. Los ladrillos aislantes están diseñados especialmente 

para una mayor retención del calor.  

Los ladrillos aislantes de arcilla se hacen de arcillas refractarias y caolines. La 

arcilla se mezcla en forma de un limo denso en el que se induce la formación de 

burbujas por medios químicos. Cuando el material está asentado y seco se cuece y 

después se corta y se le da forma y tamaño de ladrillo. Las bolsitas de aire atrapado 

hacen un ladrillo ligero y poroso con altas cualidades aislantes y si está hecho de la 

arcilla adecuada es de excelente resistencia al calor. 

También se hacen ladrillos porosos mezclando fragmentos de madera combustible 

con la arcilla. Los ladrillos están graduados según el “factor K”, y los que se venden 

como K-30, por ejemplo, resistirán 1650 ºC, sin fundirse, hincharse o deformarse. 

 
Denominación 

“factor K”. 
Temperatura máxima de 

utilización. 
K-30 1650 ºC 
K-28 1540 ºC 
K-26 1450 ºC 
K-23 1260 ºC 
K-20 1093 ºC 
K-16 871 ºC 

 

Los ladrillos K-16 se usan generalmente sólo como hiladas de respaldo aislantes, 

detrás de un ladrillo más refractario. Los ladrillos K-20 son adecuados para hornos que 

funcionen solamente en la banda de temperatura del barro cocido; también se utilizan 

como refractario de respaldo en puertas, chimeneas... Los K-23 son útiles 

marginalmente en hornos para lozas pero si las cocciones exceden mucho al cono 10 

(≈1250 ºC) pueden producirse deformaciones y fusiones superficiales. Los ladrillos     

K-26 y K-28 son ideales para los hornos de cerámica de alta temperatura y resistirán 

cocciones repetidas al cono 12 (≈1300 ºC); pueden utilizarse como recubrimiento 

interior del horno o para toda su estructura. Los ladrillos K-30 están diseñados para 

temperaturas corrientemente más allá de la de los hornos de cerámica y su uso se limita 
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almacenar más calor y tardarán más tiempo en enfriarse. Si un horno se hace solamente 

de ladrillos refractarios duros se necesitará mucho más calor para calentar solamente el 

horno mismo y los costes de combustible serán más altos, incluso sin tener en cuenta las 

pérdidas de calor a través de las paredes del horno. 

La decisión de utilizar ladrillos refractarios para la construcción de todo o parte 

del horno de cerámica es en gran manera una cuestión económica. La utilización del 

aislamiento no mejora en manera alguna el producto a cocer. Es puramente una cuestión 

de ahorro de combustible y de si el mayor coste de los ladrillos refractarios será con el 

tiempo eliminado por el coste de la cocción. Si los ladrillos aislantes se utilizan para la 

cara interior del horno debe tenerse en cuenta un factor adicional: la menor vida de los 

ladrillos blandos en relación con los ladrillos refractarios duros.  

Una solución para alargar la vida de estos ladrillos es revocar, la parte en contacto 

con las llamas con mortero refractario apropiado, con lo que además conseguiremos 

mejorar la radiación.  
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fraguado al aire contienen silicato sódico como agente aglomerante. El silicato sódico 

da al mortero una fuerte adherencia a la superficie de los ladrillos durante el secado y 

cuando se cuecen producen una sinterización y un fuerte pegado permanente entre los 

ladrillos. Los morteros especialmente preparados se suministran secos o húmedos y 

tienen las propiedades deseadas de suavidad, adherencia, contracción moderada y una 

estructura cocida resistente. 

Los morteros de fraguado en caliente se hacen sin silicato sódico la acción de 

pegado depende totalmente del efecto de sinterización del calor cuando se enciende el 

horno. En los morteros de fraguado en caliente el pegado se efectúa principalmente en 

aquellas partes de las juntas que están expuestas al calor; mientras que en los morteros 

de fraguado al aire hay una combinación de pegado por cocción y pegado químico en 

toda la estructura.  

Los morteros pueden mezclarse en obra. Para un mortero de fraguado en caliente 

será satisfactoria una mezcla de unas 60 partes de arcilla refractaria molida y 40 partes 

de chamota fina (mallas 30). Para hacer que el mortero se adhiera a los ladrillos cuando 

se seca puede añadirse un 1% en peso de silicato sódico. Demasiado silicato sódico 

disminuirá drásticamente el punto de fusión del mortero produciendo en el horno juntas 

débiles. 

El cemento de aluminato cálcico es similar al cemento portland, y cuando se 

mezcla con agua fragua formando una masa sólida y dura. Pero a diferencia del cemento 

portland es refractario y puede calentarse al rojo o más sin estallar o fundirse. La 

mayoría de las mezclas de cemento de aluminato cálcico pueden utilizarse a 

temperaturas por encima de los 1300 ºC. 

También puede usarse para hacer ladrillos, piezas especiales o partes del horno, 

los moldes pueden hacerse de madera o contrachapado, bien fijados en las esquinas, o 

en el caso de formas curvas de contrachapado o tablero de fibras doblados y 

adecuadamente reforzados. Para que el material no se pegue a los moldes estos deben 

recubrirse interiormente con una fina capa de grasa. El árido para formar la pasta se 

prepara machacando ladrillos refractarios viejos o trozos de ladrillos aislantes 

refractarios usados. El árido debe ser de partículas de distintos tamaños desde 

aproximadamente 6 milímetros de diámetro hasta granos finos como los de arena o 

menores; sin embargo la proporción de partículas muy finas no debe ser demasiado 
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grande. El árido se mezcla luego con un quinto de su volumen de cemento. A esto se le 

añade agua y la masa se mezcla en una gaveta hasta que torne consistencia plástica. 

Debe estar bien húmeda pero no tanto corno para fluir. Luego la mezcla se vierte con 

pala en el molde y se apisona en éste, de manera que no queden bolsas de aire. El 

material fraguará en unas pocas horas y luego debe de sacarse del molde y dejarse curar 

en un lugar fresco durante varios días. Cuando están totalmente secas las piezas 

moldeadas pueden incorporarse a la estructura del horno. 

Otra posibilidad a usar como aislamiento es hacer una pasta de vermiculita y 

arcilla con la que se recubren los muros exteriores o la parte alta del horno. Una buena 

mezcla es 85 partes en peso de vermiculita 15 partes de arcilla plástica. La mezcla se 

humedece justo lo suficiente para producir una pasta espesa. Puede añadirse silicato 

sódico, para dar consistencia al material cuando se seca; alrededor de un litro de silicato 

sódico por cada 100 kilos de mezcla seca será suficiente para dar tenacidad al 

aislamiento. 

Los aislantes granulados o en polvo se utilizan aglutinados con cemento normal o 

fundido, para preparar morteros aislantes, o bien tal como están, sueltos, en capas de 

cobertura de bóvedas de hornos. Casi siempre, encima de la capa de material suelto se 

pone una delgada capa de aislante aglutinado con cemento normal, o fundido, para 

poder caminar por encima. 

Descripción de algunos materiales refractarios. 

Alúmina sinterizada o vítrea. Puede usarse como material aislante, refractario y 

abrasivo a temperaturas de unos 1400-1950 ºC, según el contenido en alúmina pura (7). 

Algunos de estos productos, el alundum, tienen un punto de fusión de 2000 ºC. 

Estos refractarios son resistentes a la abrasión y presentan poca dilatación térmica. 

Mullita. Es la forma estable a la que tienden productos como la cianita, la 

sillimanita y la andalucita. Su punto de fusión es de unos 1820 ºC y se usa hasta 

temperaturas de 1600 ºC. Posee una resistencia a la compresión de 400 kg/cm2 y una 

gran resistencia a los choques térmicos. Su dilatación es de 0,8 %. Los ladrillos de 

mullita son muy usados en la fabricación de hornos. 
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Sillimanita y cianita. También se conocen por fibrolita, kianita o disteno, Su 

fórmula corresponde al monosilicato de alúmina, pero se diferencian entre ellas por su 

distinta estructura. A partir de 1545 se transforma en mullita y funde a unos 1810 ºC. 

Entre sus características tenemos: 

- Puede moldearse al igual que las demás arcillas. 

- Peso específico 3,23 

- Dureza 6-7 según escala de Mohs 

- Coeficiente de dilatación 60 x 10-7 

Carburo de silicio. También conocido como “carborundum”, Es un material muy 

refractario y excelente conductor eléctrico y térmico. Es también abrasivo. Es resistente 

a la oxidación hasta temperaturas de 1650 ºC. 

Entre las otras características tenemos: 

Punto de fusión 2700 ºC 

Resistencia a la compresión 800-1000 kg/cm2 

Conductividad térmica 7 Cal/m 

Índice de grietas Más de 200 

Se utiliza en la fabricación de placas de horno, soportes, casetas, etc. 

Ladrillos refractarios. Son ladrillos cuyo principal componente es arcilla 

refractaria. Una composición media es: 

SiO2  45 - 65 % 

Al2O3   30 - 45 % 

Fe2O3   0,5 - 2,5 % 

CaO   0,1 - 0,5 % 

MgO   0,0 - 0,5 % 

Álcalis   0,0 - 1,5 % 

Su coeficiente de dilatación es de 40 x 10-7. 
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Ladrillos refractarios ligeros. Se caracterizan por ser livianos. Entre sus 

características tenemos: 

Peso específico    1. 

Temperatura de fusión   1600 ºC. 

Resistencia a la compresión  50 Kg/cm2. 

Dilatación lineal   0,6 %. 

Conductividad térmica   0,4 Cal/m x ºC x h. 

Ladrillos aislantes refractarios. Entre sus principales características tenemos: 

Peso específico     0,5 - 1. 

Temperatura de fusión    1350 - 1600 ºC. 

Resistencia a fa compresión   8 - 20 Kg/cm2. 

Dilatación lineal    0,4 - 0,6 %. 

Conductividad térmica    0,2 - 0,3 Cal/m x ºC x h. 

Otros refractarios. 

El carburo de Silicio tiene una refractariedad de 2300 ºC, en su máxima pureza, 

aunque los refractarios fabricados con dicho material tienen una temperatura de trabajo 

aproximada de 1450 ºC. es un refractario muy bueno para alta y baja temperatura, ideal 

para placas y soportes de horno, muy resistente al choque térmico que no se deforma 

bajo carga, pero que transmite el calor y la electricidad, por lo que no debe usarse jamás 

en la construcción de ladrillos, paredes, techos o para muros deflectores de los hornos. 

Resiste muy bien la atmosfera reductora, no así la oxidación a altas temperaturas. Ideal 

para hornos a gas, combustibles líquidos, carbón y leña. 

El Carbono puro tiene una resistencia térmica hasta los 3500 ºC, pero solo puede 

usarse en atmosferas protectoras (sin oxigeno pues se oxida y se volatiliza). 

El Cuarzo y su variedad cristalina denominada “Cristobalita” tienen una 

resistencia térmica muy elevada 1700 ºC, aunque dada su fragilidad no son utilizables 

para refractarios de carga cerámica.  

Como se puede observar cada material tiene sus especificaciones, en términos 

generales los mejores por lo prácticos, precio y servicio, son los de Alúmina. 
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Fibra de vidrio. Es usada también como aislante hasta temperaturas de 800 ºC, ya 

que a estas temperaturas empieza su reblandecimiento. Sus constituyentes son los 

mismos que los del vidrio y su peso específico es de 2,5. 

Fiberfrax. Es una fibra cerámica constituida por sílice y alúmina. Puede usarse 

hasta 1300 ºC y en algunos casos hasta 1650 ºC. Presenta gran inercia química y es 

utilizada en muchos casos como recubrimiento de hornos o como relleno de juntas de 

dilatación por ser elástica. 

La fibra cerámica.  

Se produce a partir de una composición de materiales cerámicos, como la 

Alúmina, Cuarzo, Caolín, más pequeñas adiciones de otros elementos que concurren 

para estabilizarla y mejorar sus propiedades, como el oxido de Circonio, Cromo y otros. 

El contenido de Alúmina oscila entre el 37 y el 53 %, según su calidad y refractariedad. 

La mezcla es fundida mediante un inyector a 1800-1900 ºC, de lo que resulta 

técnicamente un vidrio en forma de delgadas fibrillas, cuyo diámetro es de unas 3 

micras por término medio, mezcladas con otras de menor diámetro. Estas fibras son 

huecas y puntiagudas, a continuación se comprimen hasta darles forma de manta, 

paneles, lana o copos, unida con un 8% de aglutinantes orgánicos. Una vez compactada, 

puede usarse como refractario aislante, ya que el aire ocluido entre las diminutas fibras 

actúa como aislante impidiendo la trasmisión del calor. Otra propiedad que tiene esta 

fibra es que absorbe muy poco calor en comparación con los ladrillos aislantes 

tradicionales lo que ahorra energía calorífica con lo que la hornada resulta más 

económica, ya que consume en torno de un 20 a 30 % menos de combustible.  

Esta propiedad en realidad presenta el inconveniente de que el horno carece así 

del denominado “tercer fuego” el irradiante, (la transmisión de calor por radiación es 

reducida debido a que la fibra cerámica tiene un coeficiente de conducción de calor muy 

bajo) que homogeneíza la temperatura dentro del horno, reflejándose sobre las piezas el 

calor acumulado previamente por los ladrillos.  

Las paredes de los hornos hechos con fibra no almacenan calor, con lo que el 

horno sube de temperatura muy rápidamente, y también se enfría con excesiva rapidez. 

Esto puede ocasionar, pastas infracocidas, problemas de adaptación pasta-esmalte, 

burbujeados, cuarteados, etc. 
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La fibra cerámica y la salud del ceramista. 

El peligro de estas fibras para la salud del ceramista y público en general, radica 

en el diminuto diámetro de sus fibras (de 1 a 3 milésimas de milímetro). Se trata de un 

vidrio propiamente dicho, molido de partícula finísima que hace muy peligroso e 

insidioso su uso, tanto por su forma de agujas puntiagudas, que se clavan en la mucosa 

de la garganta, nariz, bronquial y pulmonar, como por su diminuto tamaño, las 

partículas de fibra permanecen en suspensión, pudiendo ser inhaladas, ingeridas o 

clavarse en la conjuntiva del ojo. Debido a su minúsculo tamaño estas fibras de sílice, es 

inhalado con facilidad por el ceramista pudiéndole causar fibrosis, silicosis y otros 

estados graves de agresión pulmonar. 

Hormigones refractarios. 

El campo de los hormigones refractarios ha experimentado en los últimos tiempos 

un auge espectacular sustituyendo en muchos casos, a las piezas conformadas en muy 

diversas aplicaciones (9). 

Es posible hoy en día encontrar en el mercado un número muy elevado de 

hormigones refractarios de características realmente diversas y que cumplen funciones 

bien diferenciadas. Así, existen hormigones refractarios antiácidos y antiabrasivos 

convencionales y de bajo o muy bajo contenido en cemento, de alta resistencia 

mecánica y aislantes. Hormigones diseñados para soportar ataques químicos especiales, 

etc.  

¿Qué es el hormigón refractario? 

Los materiales refractarios no conformados u hormigones refractarios son mezclas 

formadas por materias primas, aditivos y agentes ligantes. Normalmente se aplican 

según se entregan, como en el caso de los hormigones plásticos o bien necesitan 

preparación previa, mediante la adición de líquido (agua u otro) y posterior mezclado. 

Un hormigón refractario está conformado, por lo tanto, por cuatro componentes 

que son: arcillas, aditivos, áridos y cemento aluminoso. Ya veremos que este último 

puede llegar a estar presente en cantidades realmente ínfimas. Los revestimientos 

formados únicamente por hormigones refractarios, es decir aquellos en los que no está 

presente ningún tipo de material previamente conformado y cocido, se denominan 

monolíticos. 
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Aglomeración o enlace. 

Existen diversas formas de aglomeración o de enlace de acuerdo con la norma 

ISO 1927 y UNE-ENV-1402-1. 

l. Aglomeración o enlace cerámico. 

2. Aglomeración o enlace hidráulico. 

3. Aglomeración o enlace químico. (inorgánico u orgánico-inorgánico) 

4. Aglomeración o enlace orgánico. 

Como aglutinante se emplea cemento de granulometría fina. En muchas 

ocasiones, varios de los enlaces están presentes conjuntamente y se suele considerar 

como preponderante aquel que interviene en mayor grado. 

Básicamente podemos decir que en general un hormigón refractario, al contrario 

de un hormigón de obra civil, presenta dos endurecimientos. El primero de ellos ocurre 

tras el fraguado. El segundo y mucho más importante, con el cual el hormigón alcanza 

su dureza teórica definitiva, ocurre tras alcanzar una determinada temperatura. A este 

proceso se le denomina sinterizado. 

Aglomeración cerámica. 

La aglomeración y endurecimiento se produce por reacción química, al llegar a 

cierta temperatura. Dependiendo del tipo de hormigón, la temperatura a la cual sucede, 

varía. 

Aglomeración hidráulica. 

Los hormigones de aglomeración hidráulica contienen entre un 15% y un 25% de 

agentes aglutinantes. 

El endurecimiento comienza a temperatura ambiente y aumenta hasta unos 

500/600 ºC. A partir de dicha temperatura la resistencia mecánica disminuye hasta 

alcanzar los 1.000 ºC, temperatura en que comienza de nuevo a aumentar la resistencia. 

Los tipos de cementos aglomerantes más usados son el cemento Portland, el 

electrofundido y el aluminoso. 
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Aglomeración química. 

Estos hormigones contienen varios tipos de componentes químicos, como son el 

ácido fosfórico, silicato sódico y sulfato magnésico. Además, suelen tener algún tipo de 

endurecedor a temperatura ambiente. 

Aglomeración orgánica. 

Existen ciertos tipos de productos orgánicos, como son los derivados de la 

celulosa, que producen un endurecimiento a partir de los 50 ºC, se emplean 

normalmente para producir un primer endurecimiento a baja temperatura. 

Áridos. 

Existen infinidad de áridos, mediante los cuales, dependiendo de las 

características necesarias de uso, se pueden fabricar todo tipo de hormigones. Podemos 

enumerar los más usados y su temperatura de utilización: 

Chamota aluminosa 40/45 % Al2O3     1200/1300 ºC 

Silimanita, cianita      1500/1550 ºC 

Carburo de silicio       1600/1700 ºC 

Chamota, corindón       1600/1750 ºC 

Alúmina tubular       1.800 ºC 

Estas mezclas determinan la gran cantidad de tipos de hormigones refractarios 

existentes hoy en día.  

Hormigones aluminosos       30-40 % Al2O3 

Hormigones alta alúmina   > 56-60 % Al2O3 

Hormigones silico-aluminosos      10-30 % Al2O3 > 85 % SiO2 

Hormigones de bajo contenido en hierro  < 1,5 % Fe2O3 

Hormigones de bajo contenido en cal   < 1,5 % CaO 

Hormigones de alto contenido en sílice  > 85 % SiO2 

Hormigones de carburo de silicio  

Hormigones de alto contenido en carbono 
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Dependiendo de los áridos empleados se puede evidentemente, variar las 

características del material. Por ejemplo, empleando alúmina tubular se mejora la 

resistencia a la temperatura. Con andalucita se mejora la resistencia al choque térmico; y 

con bauxita, la resistencia a la compresión. 

Clases de hormigones refractarios. 

Se denomina hormigón denso, a un hormigón cuya densidad sea mayor que 1,3 

kg/dm3. La industria del refractario distingue cuatro clases fundamentales que son las 

siguientes:  

l. MCC: médium cement castable u hormigón de contenido medio en cemento. 

Este hormigón presenta un contenido de CaO mayor de 2,5%. Es el denominado 

hormigón convencional. 

2. LCC: low cement castable u hormigón de contenido bajo en cemento. Este 

hormigón presenta un contenido de CaO comprendido entre un mínimo de 1 % y un 

máximo de 1,5%. Este hormigón y los siguientes se denominan también tixotrópicos. 

3. ULCC: ultra low cement castable u hormigón de contenido ultra bajo en 

cemento. Este hormigón presenta un contenido de CaO comprendido entre un mínimo 

de 0,2% y un máximo de 1 %. 

4. NCC: no cement castable Este hormigón presenta un contenido de CaO menor 

o igual a 0,2%. 

Cada una de estas clases de hormigones tiene una aplicación específica y un 

empleo concreto. Se debe tener en cuenta que existe una enorme variedad de calidades 

dentro de cada grupo, dependiendo de los aditivos, materias primas etc. 

Se debe destacar que los hormigones de la clase NCC no se mezclan con agua 

sino con ácido fosfórico. 

Hormigones reforzados. 

La idea proviene del mundo de la obra civil. Las fibras metálicas son pequeñas 

agujas metálicas que se emplean mezcladas con hormigones refractarios a fin de 

aumentar ciertas propiedades de éstos, especialmente la resistencia a esfuerzos bruscos. 

En efecto, los ciclos rápidos, choques térmicos, impactos mecánicos o incluso las 

vibraciones del proceso o de la instalación pueden producir grietas y fisuras.  
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Definiremos el hormigón refractario reforzado con fibras metálicas como un 

hormigón refractario que contiene mezcladas en determinada proporción agujas 

metálicas. 

Las fibras de acero, base de las agujas, se fabrican en determinadas calidades, 

siendo las más empleadas la calidad 18/8 o acero inoxidable AISI304 y la calidad 25/10 

o acero inoxidable o AISI310. El acero inoxidable resiste temperaturas de hasta 750 ºC. 

A partir de ahí, la oxidación aumenta rápidamente al tiempo que disminuye 

drásticamente la resistencia mecánica. Hacia los 650 ºC sufre una serie de cambios y de 

precipitación de carburos en la periferia de los granos, lo cual siempre se debe tener en 

cuenta. 

La utilización de una determinada calidad vendrá dada básicamente por la 

temperatura de empleo y por el tipo de atmósfera que, en definitiva, marcan la 

resistencia a la corrosión en caliente y la resistencia mecánica del acero. 

Tipos de fibras metálicas. 

Existen diferentes presentaciones dependiendo fundamentalmente del sistema de 

fabricación. Los principales sistemas son los siguientes: 

1. Corte de alambre. 

1. Cizallado de chapas de acero. 

3. Cepillado de chapas de acero. 

4. Baño de metal. 

Cada fibra, según su sistema de obtención, tiene diferentes características. De 

cualquier forma, la más empleada de todas es la obtenida por corte de alambre. 

Estas fibras suelen tener un diámetro que oscila entre 0,1 y 0,4 mm y una longitud 

entre 15 y 30 mm. Aunque suelen ser rectas, también existen de forma especial. 

También se manufacturan fibras de textura rugosa y perfil irregular que permite una 

perfecta unión con el refractario. 

La relación de forma es la relación existente entre la longitud de la fibra y su 

diámetro. La experiencia ha demostrado que la mejor relación es la que oscila entre un 

mínimo de 50 y un máximo de 100. 
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Mezclado. 

El porcentaje de fibras empleado normalmente suele ser el 2% o 3% en peso lo 

que equivale para la mayoría de las masas a un 1 % en volumen. A mayor porcentaje de 

fibras, la fluidez del hormigón disminuye proporcionalmente llegándose a hacer muy 

difícil o incluso imposible su amasado en la mezcladora, incluso siendo ésta una 

máquina especial para hormigones refractarios, es decir, del tipo planetaria. 

Existen, sin embargo, determinados materiales formados por una mezcla de hasta 

el 50% de agujas. En realidad, estos materiales pueden considerarse más bien como 

materiales metálicos con infiltraciones de hormigón. 

Con porcentajes altos la mezcla se apelmaza y forma bolas. Un error muy 

corriente es añadir más agua a la mezcla cuando esto ocurre, ya que hace que el 

hormigón pierda totalmente sus características. De cualquier forma hay que tener en 

cuenta que las fibras son maleables con lo cual en proporciones no muy altas el 

mezclado no es complicado. 

Vibrado y gunitado. 

Se debe tener en cuenta que aumenta la dificultad del vibrado a medida que 

aumenta la proporción de fibras metálicas. Las fibras se orientan en sentido paralelo a 

los moldes y en sentido paralelo al de la vibración. 

Las fibras también se pueden emplear para la utilización en hormigones 

gunitables. Ahora bien, a efectos de costes, se debe tener en cuenta la erosión producida 

en los equipos de gunitado, ya que tanto los discos de goma como los metálicos y las 

propias mangueras sufren enormemente el desgaste producido por las agujas. 

Propiedades y ventajas del hormigón reforzado. 

Aumenta la resistencia mecánica al aumentar la resistencia a la compresión en 

frío. Se ha comprobado que con un 2%, la resistencia mecánica se duplica, y con un 4% 

se triplica. Ahora bien, este efecto tiene lugar hasta unos 1.000 ºC aproximadamente. A 

partir de ahí, disminuye por el efecto de la oxidación de la fibra. 

Aumenta la resistencia al desconche debido a que las fibras paran la propagación 

de las fisuras y grietas. Asimismo, se ha comprobado experimentalmente que las fibras 

aumentan la resistencia al choque térmico. 
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Masas apisonables. 

Son hormigones que se suministran listos para usar. La forma de presentación son 

bloques o pastillas que se instalan por apisonado mediante martillo neumático. 

Son los materiales refractarios más antiguos empleados para revestimientos 

monolíticos. Fueron desarrollados en el transcurso de la I Guerra Mundial en EE UU 

para su empleo en las calderas de vapor de los navíos de combate de la marina 

norteamericana, evitando así la necesidad de almacenamiento de un número muy 

elevado de piezas de forma. 

Hormigones gunitables. 

Son hormigones a los que se les añade un 2% en peso de cierta arcilla plástica 

denominada bentonita. El hormigón así preparado se proyecta en seco o ligeramente 

prehumedecido mediante una máquina especial (gunitadora). La bentonita provee de 

una cierta plasticidad, lo cual hace que la masa quede instalada en la zona a revestir. 

Secado, calentamiento y curado de hormigones refractarios. 

Al contrario de los materiales conformados, los hormigones refractarios presentan 

el gran inconveniente de que es necesario aplicar un proceso de secado del 

revestimiento previamente a su puesta en marcha. Este proceso sirve para eliminar el 

agua residual (de hecho el hormigón se comporta como una pequeña caldera) 

previamente a que el revestimiento alcance su temperatura de servicio. 

Este proceso es fundamental y de no llevarlo a cabo convenientemente el 

revestimiento puede explosionar y. por lo tanto, producir la destrucción no sólo del 

mismo revestimiento sino, de toda la unidad revestida. 

Ver Anexo I. 

- Características y composición del hormigón refractario denso. 

- Características y composición del hormigón refractario aislante. 
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6.- Diseño de un horno cerámico. 

El horno es un dispositivo que se ha desarrollado y perfeccionado durante un 

largo período de la historia y los problemas básicos se han resuelto. La construcción de 

un horno es un poco como la construcción de una casa; se conocen los métodos de 

construir paredes y techos así como las complicaciones de la plomería y las 

instalaciones eléctricas. La tarea del diseñador es adaptar estas técnicas conocidas a una 

necesidad concreta, y si es prudente se basará fuertemente en el conocimiento y 

experiencia de los diseños que han tenido éxito en el pasado (4). 

Probablemente lo primero que debe hacer un constructor de hornos precavido, es 

estudiar los hornos existentes del tipo que necesita y basar su diseño en un prototipo con 

éxito. Esto no significa que se prohíba la inventiva; hay siempre abundancia de 

problemas que surgen en cada proyecto de construcción de horno en particular. 

Una característica del diseño que comparten casi todos los hornos con éxito, es la 

forma sencilla y compacta. Una buena manera de comenzar cualquier diseño de horno 

es dibujar un cubo. La forma final del horno puede ser una ampliación y variación de 

este cubo para satisfacer las exigencias funcionales concretas. Además una cámara de 

cocción compacta y sencilla favorece la circulación y distribución del calor y el 

intercambio de calor por radiación dentro de ella. 

Diseño optimo. 

El ceramista debe reflexionar ante si largamente. Debe saber qué tipo de horno 

precisa realmente. Ello está en función del tipo y cantidad de piezas que hará. Mucho 

depende, además el lugar donde lo ubicara.  

El tamaño del horno que se hará es la base misma de su diseño. Se deberá 

determinar su capacidad o volumen en litros, y ese será el punto de partida. De nada 

serviría diseñar un enorme horno si el lugar o la producción no hacen factible su uso. 

Hay ceramistas que han construido hornos excesivamente grandes, y ahora se quejan 

porque hornean una o dos veces al año. Hay que determinar ante todo si se hará un 

horno de un metro cubico de capacidad, de medio metro cubico, de 250 litros (tamaño 

optimo para el artesano), o de menor volumen. Con gas, funcionan muy bien hornos tan 

pequeños como de 30 litros; y con leña hornos desde 100 litros de capacidad útil. 
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Las reglas para diseñar un horno están más relacionadas con la experiencia y el 

sentido común que con sesudas fórmulas físico-matemáticas. 

Algunas consideraciones. 

Hay muchas cosas a tener en cuenta cuando se planea la construcción de un nuevo 

horno especialmente cuando se hace por vez primera en un taller nuevo. Naturalmente, 

la primera consideración es el grado de temperatura a la que el horno va a cocer. ¿Se 

tratará de baja, media o alta temperatura? El siguiente punto a considerar es el volumen 

de producción que se espera obtener en cada cocción y cuál será el volumen de trabajo. 

Si por ejemplo se produce una gran cantidad de cerámica utilitaria, el horno deberá estar 

diseñado para este fin y se deberá calcular cuántas cocciones se necesitarán durante un 

año para mantener una producción regular. Esto variará según el número de personas 

empleadas, si es un grupo necesitarán un horno más grande y más cocciones que un 

ceramista con producción individual. De la misma manera un horno con cabida para una 

gran cantidad de piezas tardará más en llenarse lo cual supondrá largos períodos entre  

cada cocción. Todas estas cuestiones pueden parecer obvias, pero una cuidadosa 

planificación al principio puede ahorrar gran cantidad de tiempo en un futuro. También 

debe considerarse detenidamente el tema del coste. Los buenos materiales a la larga 

merecen la pena y si el horno está construido correctamente hay que pensar en su 

duración para un mayor número de cocciones. Se puede ahorrar comprando materiales 

de segunda mano o incluso en algunas circunstancias haciéndose sus propios ladrillos. 

De todos modos siempre vale la pena utilizar los mejores materiales que uno pueda 

permitirse, la vida y función del horno son las principales consideraciones a tener en 

cuenta (1). 

Aquellos que piensan construir su propio horno ya habrán escogido qué tipo de 

piezas producirán y en qué cantidad. El siguiente paso será decidir dónde se colocará el 

horno y qué tipo de combustible se va a usar. 

Ubicación adecuada. 

Es esencial colocar el horno en un lugar adecuado: una vez construido ya no podrá 

trasladarse, si se trata de un horno grande. Se escogerá un lugar resguardado de la lluvia 

y viento. Lo ideal es colocarlo bajo un techado con dos paredes. No conviene tener 

hornos a gas o leña en locales cerrados, a menos que sean muy espaciosos y estén muy 
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bien ventilados. Ya que pueden acumularse gases peligrosos y tóxicos como, el 

anhídrido carbónico, monóxido de carbono, carbón, vapores sulfurosos producidos por 

las pastas que se hornean, flúor, humo si se hacen reducciones, sales metálicas volátiles, 

etc.  

No es muy saludable que el horno vaya en el mismo espacio que donde 

trabajamos, si tenemos opción es mejor situarlo en un local anexo y bien ventilado. En 

las hornadas siempre se enrarece el aire del local y si cocemos en reducción no digamos, 

la ventilación es fundamental. 

Exigencias de tamaño y forma. 

Puede necesitarse un horno pequeño para hacer pruebas de cocción y uno grande 

para la producción. En el horno pequeño los costes de combustible serán más elevados 

en proporción a la cantidad de piezas horneadas, que en un horno de mayor capacidad; 

Un horno grande, por otro lado, será encendido en intervalos más largos permitiendo 

desarrollar un ciclo de trabajo más rítmico; pero una cámara demasiado grande puede 

disminuir el ritmo de trabajo, dejando intervalos demasiado largos entre el acabado de 

las piezas y el tiempo de cocción. También existe el problema de que la cocción salga 

mal, con la consecuente pérdida, de gran número de piezas. Un horno medio puede ser 

encendido con más frecuencia, permitiendo la libertad de trabajar y mantener una 

fluidez de producción en el taller; que no sea demasiado pequeño y limite el tamaño de 

las piezas, ni demasiado grande que tarde meses en llenarse. Todos estos factores 

variarán según sean las necesidades de cada uno. 

Las formas sencillas tienden a dar mejores resultados que las formas complicadas. 

Por lo general los hornos son cuadrados pero pueden ser redondos sin problema sobre 

todo en el caso de tiro ascendente. El punto de partida habitual suele ser un cubo, si por 

la razón que sea debemos agrandar ese cubo es mejor hacerlo en horizontal y añadir más 

quemadores que en vertical, conseguiremos una mejor distribución del calor. 
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A poder ser, la circulación de gases seguirá líneas curvas y evitaremos los ángulos 

rectos. El canal de evacuación con el comienzo de la chimenea siempre hace un ángulo 

recto y esto es inevitable. En general debemos procurar que los gases circulen con 

libertad y evitaremos estrecheces o rutas complicadas. 

Como norma para determinar el formato del horno que se piensa hacer, se debe 

tener la siguiente: Todo formato o diseño de hornos debe partir de las medidas óptimas 

y tamaño deseado para la cámara de cocción de piezas (formato interior). En función de 

las medidas de dicho formato interno, se deducirán las medidas externas de todo el 

horno. Nunca al revés. Ello evitará el peligro de que la cámara de cocción de piezas sea 

insuficiente, cuando se ha partido de una medida externa como determinante. 

¿Por qué los hornos son corrientemente rectangulares? 

Principalmente por facilidad de construcción. Los hornos relativamente pequeños 

son difíciles de construir con superficies curvas y las cúpulas son más difíciles de 

construir que las bóvedas. En los hornos más grandes, tales como los hornos de colmena 

utilizados para cocer productos de arcilla pesados, se construyen muros circulares y 

cúpulas con ladrillos rectos; el gran tamaño de la estructura permite que cada ladrillo se 

ajuste al próximo razonablemente bien. En los hornos pequeños es necesario utilizar 

ladrillos curvos para construir formas cilíndricas. Teóricamente los hornos con 

superficies interiores curvas y sin rincones agudos facilitan la convección.  
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Temperaturas requeridas. 

Una de las primeras consideraciones a tener en cuenta, es el grado de temperatura 

a la que el horno va a cocer, ¿Se tratará de baja, media o alta temperatura? Y de la que 

dependerá de manera decisiva en la elección de materiales y el coste final. 

Tipo de combustible. 

Combustibles vegetales. 

Contrariamente a la opinión popular, la utilización de madera o carbón en lugar de 

gas o petróleo no significa ninguna limitación seria de la temperatura, y con un horno 

bien diseñado pueden alcanzarse temperaturas de 1300 ºC o mayores. 

Otra ventaja de la cocción con leña es el hecho de que causa un mínimo de 

desgaste y daños del horno, menos que otros combustibles. Esto es así porque las largas 

llamas al quemar la madera, no funden ni astillan las zonas cercanas al hogar. Con el 

tiempo el quemado de la madera también vidria el interior del horno haciendo la obra de 

albañilería impermeable a los gases carbonosos y alargando la vida útil de los ladrillos. 

Algo que nos puede condicionar nuestra elección es, que para quemar 

combustibles sólidos tales como madera, leña o carbón, el hogar o los hogares deben ser 

relativamente grandes o mucho más grandes que para otros combustibles. 

Para quemar combustibles sólidos tales como madera, leña o carbón, el hogar o 

los hogares deben ser relativamente grandes o mucho más grandes que para otros 

combustibles. Su número debe ser limitado (a uno si es posible) debido al trabajo que 

representa alimentar cada fuego. Idealmente los hogares deben estar situados fuera de la 

cámara de cocción propiamente dicha, siendo conducido el fuego al horno en sí por un 

conducto o paso de conexión. Las parrillas, entradas de aire y espacio previsto para la 

acumulación de cenizas son características necesarias del diseño. 

G.L.P. 

Quemando gas se necesita mucho menos espacio para la combustión. Sin embargo 

cada quemador debe tener suficiente espacio delante de él, para que el gas se queme 

más o menos completamente antes de alcanzar la carga del horno. Pueden usarse varios 

quemadores, ya que estos no requieren atención individual y puesto que el espacio 

necesario para la combustión es reducido. Incluso en un horno pequeño cuatro 
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quemadores o más tienden a uniformar la distribución del calor y a hacer más exacto el 

control de la cocción. 

Para cada quemador debe disponerse amplio espacio para la combustión. Cada 

quemador de gas necesita como mínimo un espacio libre de 8 decímetros cúbicos por 

delante de él para la combustión. 

El número y potencia de los quemadores viene determinado por la capacidad del 

horno. En general conviene repartir la potencia en varios quemadores, siempre quemará 

más uniforme que toda la potencia concentrada en un único quemador. 

Combustibles 

Resumiendo, la elección del combustible dependerá de la ubicación del horno, de la 

legislación local y de nuestras apetencias (sin olvidar la opinión de los vecinos). 

Disposición de la circulación de gases dentro del horno. 

En cuanto a hornos de combustible: gas o leña, existen dos diseños o tipos 

básicos: el de tiro ascendente (o directo) y el de tiro descendente (o invertido). Se debe 

conocer cuáles son las ventajas y desventajas de uno y otro.  

Y en esto como en todo hay opiniones para todos los gustos, unos abogaran por 

los hornos de tiro superior mientras otros optaran por lo de tiro inferior. 

Hornos de tiro superior. 

Los hornos de tiro ascendente o directo, son más sencillos en su construcción. 

Funcionan y se controlan más fácilmente. En reducción, sobre todo, se comportan 

perfectamente, ya que su tiro es directo (vertical o natural). En ellos es más fácil 

controlar y producir las diferentes atmósferas de cocción: oxidante, neutra y reductora. 

La llama que sale por la tobera; su color e intensidad, son reveladores inmediatos. Estos 

hornos son mucho más baratos en su construcción, ya que utilizan recursos más simples. 

No precisan de chimenea, puesto que, si son redondos o circulares, ellos mismos actúan 

como una chimenea gracias al tiro directo. Llegan a altas temperaturas, si han sido 

diseñados para ello. La Única desventaja que pueden presentar, es que estos hornos de 

tiro ascendente pueden tener diferencias de temperaturas entre la zona inferior, donde se 

hallan los quemadores, que resulta más caliente, y la superior, cerca de la tobera (8).  
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Hornos de tiro inferior o cruzado. 

En general tienen un mejor rendimiento los de tiro invertido y es que el 

fundamento de esta idea es que el fuego y los gases calientes estén en la cámara el 

mayor tiempo posible. Cuando hablo de rendimiento no hablo solamente de hornos que 

funcionan mejor o peor sino de la relación entre la carga (nº de piezas-volumen) y el 

combustible consumido, otra ventaja del tiro invertido es que reparte mejor el calor y 

tiende a hacer hornadas más uniformes. 

Todos los hornos de tiro inferior o cruzado necesitan una chimenea para 

proporcionar suficiente tiro o arrastre, para dirigir los gases hacia abajo o a través entre 

la carga. Los productos calientes de la combustión se dirigen solamente hacia arriba, a 

menos que sean inducidos a otra cosa por un tiro. Por ello el diseño y construcción de la 

chimenea es un factor crítico. La chimenea debe, de hecho, considerarse como una parte 

integral del diseño. Hablando en general el conducto de salida hacia la chimenea debe 

ser de un tamaño generoso y la chimenea debe ser amplia en sección transversal y 

altura. Desgraciadamente no hay fórmulas fáciles para determinar estas dimensiones. Si 

la chimenea es ligeramente cónica, el flujo de gases a su través se acelerará.  

Una valiosa característica de la circulación inferior o cruzada, es la facilidad con 

que el flujo de calor puede cambiarse o dirigirse para asegurar una temperatura más 

uniforme. Si el horno se calienta demasiado en la parte inferior, esto puede evitarse 

elevando la altura de los muros deflectores, buscando que una mayor cantidad de llamas 

se dirijan hacia lo alto del horno. En caso contrario si el horno calienta demasiado en la 

parte alta, se ensaya el remedio inverso, es decir se bajan los muros de deflexión o se 

hacen aberturas más grandes en ellos, de manera que pasen las llamas directamente a la 

parte inferior de la carga. También pueden hacerse ajustes para hacer que el flujo de 

gases calientes se dirijan a la parte frontal o a la parte trasera del horno. Esto se realiza 

cambiando el tamaño y posiciones de las aberturas que conducen desde la cámara de 

cocción al conducto inferior de ella. El horno no debe tener estrechamiento en el camino 

de las llamas que totalicen una sección menor que la del conducto de evacuación. Esto 

significa que la carga con su amueblamiento del horno, estantes o gacetas no deben 

constreñir el tiro a través del horno. Si hay una zona colocada apretadamente y otra muy 

abierta puede resultar una cocción anormal. 
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Un horno que pueda calentarse en todo él con no más de un cono de diferencia de 

temperatura puede considerarse un éxito. 

Principios básicos del diseño de hornos. 

Las reglas para diseñar un horno están más relacionadas con la experiencia y el 

sentido común que con sesudas fórmulas físico-matemáticas y las podemos resumir de 

la siguiente manera: 

Algunos puntos a tener en cuenta al diseñar un horno son (1): 

1. Exigencias de tamaño y forma. 

2. Temperaturas requeridas. 

3. Tipo de combustible. 

4. Disposición de la circulación dentro del horno (el tiro). 

5. Posibles riesgos de incendio. 

6. Coste de materiales 

7. Tamaño y tipo de piezas que se cocerán. 

8. Frecuencia de cocción, atmósfera, etc. 

9. Espacio en el taller y previsión de la chimenea 

Materiales. 

Ladrillo refractario denso. Es el ladrillo refractario de toda la vida y no debemos 

confundirlo con el ladrillo aislante, yo sólo recomiendo su uso para la base del horno, 

muros deflectores y parte de la chimenea. Cada ladrillo pesa casi tres kilos y tienen muy 

buena resistencia mecánica pero son escasamente aislantes y eso se traduce en que si los 

usamos para muros de la cámara tendremos que calentar toneladas de ladrillo en cada 

hornada y no está el precio del combustible para tales alegrías. (Este tema se desarrollo 

más ampliamente en el capítulo 5). 

El diseño paso a paso. 

Cimentación. 

La teoría de la cimentación dice que hay tres tipos: periférica, armada y de grava. 

La periférica es hacer los cimientos en el perímetro del horno, si el horno es muy grande 

tenemos que recordar que aunque los muros pesan mucho también la carga pesa y una 
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vez se hacen los cimientos no es cuestión de racanear; la cimentación armada lleva una 

placa de cemento con hierro en su interior y la de grava lleva un lecho de este material. 

Es importante no colocar el horno directamente sobre la tierra, pues puede 

transmitir calor al piso y derrochar así energía y combustible. Se puede colocar sobre 

una cama de ladrillo refractario pesado. Si el horno es pequeño se puede colocar sobre 

ladrillos comunes dos camas superpuestas, cruzadas y revocadas, el revoque hará que no 

penetre el agua ni la humedad. La base deberá salir 50 cm, alrededor del horno esto 

facilita la carga y descarga del horno, a la vez que actúa de aislante térmico evitando 

fugas de calor al piso. 

Base. 

Para la base lo más recomendable es usar ladrillo compacto o bloques refractarios. 

Una base que me ha dado buen resultado es la de una primera capa de ladrillo rojo 

macizo y encima dos de ladrillo refractario denso, puede parecer excesivo pero es que el 

cemento soporta muy mal las temperaturas elevadas. 

Muros. 

La junta de mortero es más estrecha que en un tabique de obra normal (5-6 mm. 

como mucho) 

Cámara de cocción. 

Las medidas optimas para hornos de tiro descendente o invertido, la cámara de 

cocción debe tender al cubo (el formato es mas achatado en comparación a los hornos 

de tiro ascendente). 

El alto y el ancho de la cámara deben ser aproximadamente iguales, permitiendo 

añadir la corona del arco a este cubo. Sin embargo muchos hornos se construyen con 

una altura de 1,5 veces mayor que el total del ancho, sin gran pérdida de calor entre la 

parte alta o la baja. 

La proporción entre el área de la parrilla y el suelo del horno está basada en 30,5 

cm2 de parrilla por 244 cm2 de suelo para temperaturas entorno a los 1000 ºC, en los 

casos de alta temperatura 30,5 cm2 de parrilla por 122 cm2 de suelo. 

Nota: Estas medidas se refieren siempre al interior. 
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Parafuegos; Muro deflector. 

Esta parte es mejor hacerla con ladrillo refractario denso (como mínimo) ya que 

va a soportar mucho fuego y tiene que sustentar toda la carga, habitualmente tiene un 

alto de dos ladrillos de canto (23 cm.). El espacio entre el parafuegos y la pared de la 

cámara suele ser de unos 10 cm. 

Las cámaras de combustión deben producir el calor adecuado para que la subida 

de la temperatura sea la correcta. El gas, por ejemplo, necesita aproximadamente 500 

cm3 delante de la boca de fuego en la cual quemará, o sea 11,5-13 cm entre la pared 

protectora y la pared interna de la cámara del horno. 

El muro deflector es una continuación del parafuegos y lo podemos regular en 

altura con el paso de las hornadas hasta dar con la altura ideal.  

Bóvedas. 

En la práctica trazaremos el arco por medios más mecánicos, un cordel por 

ejemplo, la altura de la flecha suele ser sobre 15-20 cm y algunos hornos tienen una 

bóveda de media circunferencia (los noborigamas, por ejemplo). 

Canal de evacuación; Chimenea. 

En los hornos de tiro invertido la chimenea es un aspecto muy importante y ya 

deberemos tenerla en cuenta en los cimientos, es muy fácil que una chimenea en estos 

hornos tenga 2,5 - 3 m. de altura, eso significa concentrar mucho peso en muy poca 

superficie. A diferencia del resto del horno, la chimenea no va a soportar toda ella la 

misma temperatura, como es fácil de suponer, la parte baja será la parte más caliente y 

la temperatura va decreciendo según subimos en altura. El primer metro (o algo más si 

queremos curarnos en salud) suele ser de una construcción muy similar al resto del 

horno, pero en los siguientes tramos no tienen porqué llevar la misma construcción, 

incluso en la parte final es muy habitual ver que está hecha con tubo metálico.  

Los pasos de fuego y chimeneas deben ser de proporciones generosas. En caso de 

duda, construir los más grandes. Ya que si es necesario siempre pueden ser reducidos. 

Cuando mayor es la altura de la chimenea, más fuerte será el tiraje que puede ser 

controlado mediante el registro.  

Asegurarse de que la chimenea sobresalga suficientemente sobre el tejado del 

cobertizo del horno y de que no haya vigas ni ramas de árboles cerca de la estructura ya 
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que debido al calor podrían prenderse. El diámetro debe ser como mínimo igual al 

tamaño de los pasos del fuego. 

La sección o el diámetro interior del conducto de la chimenea será un poco más 

grande que la del agujero de entrada (que a su vez depende de la superficie de todos los 

agujeros de entrada de llama sumados juntos), un 25 % mas es recomendable. 

Las chimeneas tienen una doble misión, por una parte producir o aumentar el tiro 

en hornos o secaderos, y por otra, disminuir la contaminación. En ciertos casos los gases 

tóxicos o contaminantes, se introducen por conductos laterales en chimeneas, en donde 

se produce su combustión o algunas reacciones químicas, que eliminan o reducen su 

toxicidad. 

Por lo general, se considera que la temperatura óptima de salida de gases es de 

unos 290 ºC, mientras que como mínimo se toma la de 150 ºC. Un excesivo 

enfriamiento de los gases expulsados, puede dar lugar a una condensación de gases, 

agua, etc., con la consiguiente destrucción de los materiales que la componen y la 

disminución del tiro. 

El registro. 

A qué altura colocar el registro no es 

algo crucial, o eso parece si observamos 

diferentes planos de hornos, en algunos 

incluso lo lleva en el canal de evacuación. 

Naturalmente, cuanto más cerca esté de la 

cámara de cocción más temperatura tendrá 

que soportar la placa que hace de registro, 

esto supone un problema ya que algunos 

materiales soportan mal los contrastes de 

temperatura, tenemos que pensar que la parte interna de esa placa va a soportar toda la 

hornada mientras la parte externa estará a temperatura ambiente, eso es mucho choque 

térmico y lo peor que nos puede pasar es que parta la placa a mitad de una hornada.  

Para tener un control efectivo del tiro deberemos colocar un sistema que nos 

marque la posición del registro, una regla graduada por ejemplo, nos será muy útil para 

tener una referencia y así poder repetir una hornada. 
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Tiro.  

El tiro no debe ser excesivo, ya que produce un exceso de consumo de 

combustible, ni tampoco insuficiente. Para su control existen aparatos que miden la 

depresión en los distintos registros o mirillas. En otros casos se utiliza la medición de la 

velocidad de salida de los humos por la chimenea o, mejor todavía, su temperatura. De 

forma rutinaria se puede obtener una medición aproximada observando la desviación 

que tiene lugar en la llama de un mechero o en el humo de un cigarrillo, cuando se 

acercan a un registro o mirilla. 

Otro fenómeno que puede observarse es el color de los gases expulsados. Así pues 

cuando éstos son negros indica una mala combustión. En otros casos aparecen blancos, 

lo cual indica que la temperatura de los gases expulsados ha disminuido, con lo que se 

producen ya condensaciones (niebla). Esta disminución de temperatura está relacionada 

con una disminución del tiro o con una disminución en la temperatura del horno. Sin 

embargo, este fenómeno está influido por la temperatura exterior, ya que en días muy 

fríos se producen más rápidamente las condensaciones que forman la niebla. 

Para el buen funcionamiento de un horno de leña se necesita un tiro fuerte. Debe 

atraerse suficiente aire a través de la parte baja del hogar para mantener una combustión 

rápida. En la cocción con leña la causa más corriente de dificultades es la falta de un tiro 

suficiente. Para obtener el tiro necesario se requiere una chimenea ancha y alta; un 

horno de una capacidad de 1,2 metros cúbicos puede necesitar una chimenea de 

aproximadamente 970 centímetros cuadrados de sección y 3,60 metros de altura. 

Un tiro excesivo provoca: 

- Un enfriamiento general y, por tanto, un mayor consumo de combustible en caso 

de que la temperatura no descienda. 

- Resta uniformidad en la cocción. Existen grandes diferencias de temperaturas 

entre las distintas zonas de la cámara de cocción. 

- Produce el sobrecalentamiento de la chimenea. 

Por el contrario, un tiro defectuoso (insuficiente), puede originar: 

- Mala combustión. Las llamas pasan a ser amarillentas, en vez del color azul-

violeta que poseen generalmente. Al mismo tiempo se deposita gran cantidad de hollín 

en los conductos. 
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- Acumulación de gases reductores en el interior que favorecen las refracciones de 

reducción. 

- Condensación de agua u otras sustancias en ciertas zonas, goteando y 

destruyendo los materiales o piezas. 

- Se forman condensaciones de ácidos que corroen los materiales, especialmente 

las chimeneas de acero. 

Puerta. 

La razón para construir una puerta, no es que sea una lata construirla cada vez ya que es 

una operación en la que tardamos unos pocos minutos (con ladrillos numerados) y pasan 

meses entre una hornada y la siguiente, la razón es que resulta incongruente tener una 

puerta tan poco aislada después de tomarnos el trabajo de aislar el resto del horno. Este 

tipo de puertas tenía su razón de ser cuando la construcción era de ladrillo refractario, 

aquí la puerta seguía el mismo modelo constructivo. La alternativa de usar ladrillo 

poroso para este tipo de puertas es buena pero no duradera, estos ladrillos destacan por 

su capacidad aislante pero no por su resistencia mecánica. 

Quemador de leña. 

Cámara de combustión de un horno de leña de autoalimentado. 

Un apartado que requiere una especial atención es el diseño del quemador para 

combustibles vegetales, que analizaremos ampliamente a continuación.  
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Es importante recordar que el aire tiene que pasar a través del fuego y no por 

encima de él como ocurre en los hornos tradicionales. 

Los dispositivos para quemar leña en un horno son realmente muy simples pero 

deben destacarse algunos principios. La madera requiere un espacio relativamente 

grande para quemarse debido a su volumen y a la larga llama producida. La figura 

siguiente muestra un diseño esquemático de un hogar para quemar madera. El hogar es 

más largo que ancho para acomodar trozos largos de leña. Para la combustión hay 

amplio espacio encima de la parrilla. El aire entra en el hogar a través de agujeros por 

debajo del nivel de la parrilla; de esta manera se precalienta al pasar sobre las cenizas y 

ascuas calientes del cenicero, permitiendo completar la combustión y aumentar hasta un 

25% del valor calorífico de su mantenimiento inicial. Se dispone una abertura para 

permitir la retirada de las cenizas durante la cocción y saliendo del hogar hay un paso 

sin obstáculos hacia el interior del horno que permite el paso de las llamas, 

generalmente en dirección hacia arriba. 

Los hogares para leña se construyen generalmente al lado exterior del propio 

horno. Esto proporciona un largo recorrido para las llamas, permitiendo un intercambio 

más completo del calor a la cerámica que en el caso en el que el fuego estuviese 

realmente en el horno. Introducir la leña directamente en el horno hace que se absorba 

algo de calor por radiación en la madera fría y las zonas cercanas al fuego nunca llegan 

a estar tan calientes como las zonas que están más alejadas a lo largo del camino de las 

llamas. En los hornos de leña puede observarse que el propio hogar permanece a una 

temperatura por debajo de la del interior del horno. 

Sin importar lo pequeño que sea el horno los hogares para madera necesitan estar 

por encima de un determinado tamaño mínimo. Se necesita espacio para quemar la 

madera eficazmente y producir suficiente volumen de calor para realizar la cocción. 

La separación de los barrotes de la parrilla dependerá del tamaño de la madera a 

quemar, pero como regla general, los espacios deben ser de aproximadamente el mismo 

ancho que el grueso de la madera. Esto significa que para el tamaño corriente adecuado 

de la madera los barrotes de la parrilla deben estar separados entre 5 y 7 centímetros. 
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Quemadores atmosféricos para gas. 

La función del agujero de entrada de llama del quemador también es permitir el 

ingreso del necesario aire secundario al horno. El 80 por ciento del aire que precisa un 

horno para realizar eficientemente la combustión, debe entrar por dichos agujeros: por 

ello deben ser cuadrados y suficientes. No sirven los agujeros redondos, cuyo paso de 

aire es obturado por el mismo quemador.  

Para deducir el tamaño de la abertura de entrada de llama, para quemadores de 

alta presión según la norma Condorhuasi, tenemos que para un quemador de 50000 

Kcalorías, es necesaria una abertura de 121 cm2. La abertura puede ser cuadrada o bien 

rectangular pero en sentido vertical, para evitar la obstrucción del aire secundario. 

La cuestión de cuantos quemadores instalar en un horno es una de las muchas 

dudas con las cuales tiene que enfrentarse el constructor de hornos. Como regla practica 

aproximada cada metro cúbico de horno necesita como mínimo una capacidad de 

270.000 Kcalorías.  

Regla Condorhuasi del calor: por cada litro de capacidad interior del horno,         

se deberá suministrar 270 Kcalorías/hora para bajas temperaturas (1040 ºC) y            

370 Kcalorías/hora para llegar a elevadas temperaturas (1300 ºC), y. 

La cantidad de quemadores depende del tamaño y formato del horno, pero es 

mejor poner dos quemadores de 50000 Kcalorías, que uno solo de 100000 Kcalorías. 

Aislamiento térmico suficiente.  

Si un horno de cualquier tipo, carece de buen aislamiento térmico, se detendrá en 

su ascenso de la temperatura por excesiva disipación del calor generado, convirtiéndose 

en una estufa, polo opuesto de un horno cerámico. Este defecto ocurre cuando se hacen 

los hornos con paredes demasiado delgadas, la acumulación del calor será insuficiente y 

la disipación excesiva. 
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Resumen. Construcción de hornos. 

En la construcción de hornos deben tenerse en cuenta muchos factores, algunos de 

los cuales son (7): 

- El hogar será ancho y bajo o con tabiques deflectores a fin de evitar la 

estratificación de los gases (separación de gases fríos y calientes). 

- La depresión debe ser mínima a fin de evitar altas velocidades y la consiguiente 

erosión de los materiales y un aumento de la resistencia a la circulación de gases. 

- El ancho de las conducciones debe ser adecuado al consumo del horno, ya que el 

transporte de calor a través de las paredes debe aportar el calor suficiente por segundo. 

- Debe intentarse producir turbulencias, ya que éstas favorecen la transmisión de 

calor. Sin embargo, cualquier codo, unión, cambio de sección, etc. produce una 

disminución en la presión. 

- El diseño de las conducciones y cámara de cocción debe ser aerodinámica, ya 

que en su interior la circulación de gases es muy importante. 

- Deben existir el número de registros suficientes como para lograr un perfecto 

control de las zonas de enfriamiento y calentamiento. 

- La construcción del horno no debe ser rígida, ya que debe permitir la dilatación 

de los materiales que se han utilizado. Por ello generalmente se mantienen en perfecta 

unión mediante tirantes, aros, u otros mecanismos de hierro. 

- Son preferibles los materiales con poca capacidad calorífica, al menos, en la 

zona que está en contacto con la fuente calorífica y la carga del horno. Al mismo tiempo 

serán lo más aislantes posibles y también estables a las temperaturas máximas deseadas. 

Notas. 

Para construir buenos hornos perjudica el dogmatismo, por ello se requiere 

intuición. Las normas sirven para los casos generales, pero hay muchas excepciones, 

siempre se deben hacer las chimeneas con medidas provisorias en vez de definitivas. El 

método de “ensayo y error” es el único válido en esto.  

Toda norma es criticable, pero sin ellas no es posible construir hornos ni 

corregirlos, se las debe utilizar pero con sagacidad, es decir sabiendo que se hace y 

porque. Toda norma (como indica su nombre), vale para casos “normales”. 
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7.- Construcción de un horno cerámico. 

Un horno es un conjunto constructivo para el que son válidas las leyes de 

estabilidad de las construcciones ordinarias, pero que está además sometido a 

condiciones de trabajo muy duras y a esfuerzos a veces muy intensos a causa de las 

dilataciones, solicitaciones térmicas de las estructuras, corrosiones, etc. Se hace preciso 

en consecuencia prever en todas las partes del horno especiales recursos constructivos, 

así como materiales de construcción capaces de resistir altas temperaturas, esfuerzos 

mecánicos y corrosión por agentes químicos. El horno se ha de construir, por otra parte, 

de tal manera que escape al exterior la mínima cantidad de calor. 

La cerámica y la construcción de un horno van mano a mano, y contrariamente a 

la creencia popular no se trata solamente de apilar ladrillos y colocar dentro del horno 

Unas cuantas vasijas..., ¡y listo! 

La producción manual de cualquier objeto necesita reflexión, aplicación y 

cuidado. Una sensibilidad hacia las tradiciones y los clásicos es esencial, y sin esto no 

hay razón para emprender el arte de la cerámica o la construcción de hornos de 

cerámica. 

Cualquier ceramista que quiera vivir de su trabajo necesita un horno fiable y 

económico. Con estas páginas intento dar una guía práctica sobre lo que debe y no debe 

hacerse cuando se construye un horno, todo ello basado en mi propia experiencia. Creo 

que hay mucha verdad en el dicho de que la experiencia es la madre de la ciencia. 

El factor más importante al construir un horno es elegir los mejores materiales que 

se puedan conseguir. El horno es quizá la pieza más importante del equipo que un 

ceramista necesita. No intente ahorrar en los materiales ya que a la larga le puede salir 

más caro. 

Cimientos. 

El primer paso en la construcción de cualquier horno es asegurarse de que los 

cimientos han sido bien construidos. Dentro del taller el lugar en el que debe colocarse 

el horno debe tener una base de hormigón entre 10-15 cm de profundidad. Si la cámara 

del horno es pequeña se puede levantar en una base hecha con bloques de hormigón 

hasta una altura conveniente, Si el horno se sitúa en el exterior, los cimientos deben 

construirse por debajo de la línea de helada, de manera que la base sea suficientemente 
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fuerte para soportar el peso de la estructura y del tejado que puede ser necesario para 

proteger el horno de las inclemencias atmosféricas. 

Como todas las estructuras de construcción, el horno debe tener una cimentación 

adecuada que los proteja del movimiento que se produce al hundirse el terreno o cuando 

los suelos húmedos se hielan y se deshielan (4).  

Sólo se necesita hacer cimentaciones profundas para los muros de sostén del 

horno y para la chimenea. Es especialmente importante dar a la chimenea una base 

sólida para evitar su inclinación, puede ser un serio peligro durante la cocción.  

El suelo, o la cimentación, deben estar nivelados para comenzar la obra de 

ladrillo. Frecuentemente los hornos se construyen sobre una plataforma de albañilería, 

para llevar la altura de la puerta a un nivel cómodo para la carga y descarga y para la 

alimentación del combustible. Esta infraestructura se construye de materiales no 

refractarios, tales como bloques de hormigón, ladrillo rojo o piedra. Una combinación 

de bloques de cemento y ladrillo rojo es útil para llegar a una estructura sólida de las 

dimensiones adecuadas. El interior de la infraestructura no necesita ser de albañilería 

maciza, puede construirse justo con la superficie suficiente para apoyar la primera capa 

de ladrillos refractarios. 

La base debe tener una membrana contra la humedad de polietileno, cubierta con 

papel de aluminio y hormigón para evitar la absorción de humedad hacia la estructura 

del horno. A menos que se tenga cuidado de proveer este tipo de barrera, mucho 

combustible se desperdiciará al secar el horno entre cocciones, Michael Cardew en su 

libro El ceramista pionero recomienda excavar un hoyo que luego se llena de piedras del 

tamaño de un puño cerrado, para hacer una barrera y prever la absorción de humedad. 

¿Con mortero o sin mortero?  

Tal pregunta surge cuando se comienza la construcción del horno. Puesto que los 

ladrillos refractarios aislantes y, hasta cierto punto los ladrillos refractarios están 

dimensionados con precisión, es tentador levantar el horno en seco. Este enfoque parece 

tener la posibilidad de aprovechar los ladrillos si hay necesidad de trasladar el horno. 

Pero en la mayoría de los casos es aconsejable el uso del mortero. Corrientemente la 

idea de reutilizar los ladrillos aislantes se hace impracticable debido a que después de un 

cierto número de cocciones los ladrillos se hacen demasiado frágiles para volver a ser 
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utilizados. Los ladrillos duros colocados con mortero tienen un lecho uniforme en que 

sostenerse y consecuentemente no están sometidos a tanto esfuerzo de flexión como si 

estuviesen colocados en seco y por ello duran más sin agrietarse. Con los ladrillos duros 

que tienen ligeras variaciones de tamaño la utilización del mortero facilita su colocación 

uniforme y correcta. Los ladrillos aislantes colocados con mortero también duran más. 

Si cada ladrillo puede moverse con la expansión del calentamiento y la contracción del 

enfriamiento los ladrillos tienden a rozar unos contra otros y a moverse. Es cierto que 

un muro de ladrillos aislantes con mortero desarrolla grietas en la primera cocción, pero 

una vez se han estabilizado dichas grietas no aparecen más, y los ladrillos entre las 

grietas permanecen en una posición fija unos con respecto a otros. 

En la colocación de los ladrillos refractarios se utiliza solamente una pequeña 

cantidad de mortero. La finalidad del mortero no es tanto pegar los ladrillos entre sí, 

como nivelarlos y proporcionar un lecho sólido a cada uno de ellos. El mortero sirve 

también para rellenar las grietas haciendo una estructura más impenetrable a los gases. 

Para los ladrillos refractarios duros el mortero debe tener la consistencia de un 

barro blando, casi tan blando como para fluir. El mortero se mezcla en un cuezo de 

albañil con una azada, desde éste se palea a la llana desde la que se toma con una paleta. 

El ladrillo debe estar mojado para evitar que el mortero se seque antes de colocarlo. Si 

se utilizan ladrillos secos absorberán el agua del mortero, y será imposible golpetear el 

ladrillo para colocarlo en su posición.  

Los ladrillos mojados y un mortero suelto hacen mucho más fácil el trabajo de 

colocar cada ladrillo correctamente. Para los ladrillos refractarios duros la junta de 

mortero debe tener unos 6 milímetros de grueso. Para los ladrillos aislantes es incluso 

adecuada una junta de menor espesor. Con los ladrillos aislantes el mortero se vierte 

sobre ellos. El mortero debe tener una resistencia que permita sumergirse en él un 

ladrillo K-20 hasta un tercio de su espesor y un ladrillo K-26 hasta la mitad de su 

espesor. 

En todo caso, es buena regla de construcción emplear la menor cantidad posible 

de argamasa o, en otras palabras, construir una albañilería "compacta", especialmente 

en las bóvedas, porque la junta entre piezas refractarias constituye siempre un punto 

débil de la obra. 
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Los ladrillos aislantes pueden utilizarse para construir estructuras de hornos 

semipermanentes y si no se utiliza mortero el horno puede más tarde desmontarse y 

levantarse de nuevo en otro lugar si se desea. También pueden hacerse fácilmente 

revisiones del tamaño y diseño. Esta flexibilidad es muy deseable en algunas 

situaciones. Sin embargo, si el horno se utiliza durante cierto tiempo puede encontrarse 

que el desmontarlo se traduzca en un montón de ladrillos rotos en su mayoría y su 

reconstrucción acarreará un gasto considerablemente mayor. 

Los hornos hechos totalmente de ladrillos aislantes tienen también algunas 

desventajas. Aunque retienen el calor eficazmente, se enfrían con bastante rapidez 

debido a la pequeña capacidad calorífica del material. En comparación con el ladrillo 

refractario duro, un ladrillo aislante no absorbe ni de cerca tantas calorías durante la 

cocción. Si un horno se enfría demasiado rápidamente, durante la primera parte del ciclo 

de enfriamiento debe suministrársele una pequeña cantidad de calor procedente de uno o 

más quemadores. Una desventaja más seria de los hornos de ladrillos aislantes es su 

durabilidad relativamente pobre. Debido a su estructura blanda y porosa, los ladrillos 

aislantes se agrietan y desmenuzan con el tiempo. Todos los refractarios están 

sometidos a fatiga, causada por la dilatación y contracción que se produce con los 

repetidos calentamientos y enfriamientos. Los ladrillos aislantes se mantienen bien 

durante muchas cocciones, pero alcanzan un punto en el cual han perdido gran parte de 

su resistencia original; los ladrillos refractarios duros, durarán muchas veces más. 

La vida de los ladrillos refractarios puede prolongarse recubriendo las superficies 

de la cara interior del horno con una pasta para hornos. Esta sella los poros y evita que 

los gases de combustión entren en la estructura del ladrillo. Para esta finalidad existen 

algunas pastas sellantes comerciales que pueden obtenerse de los fabricantes de 

ladrillos. Un recubrimiento mejora también el poder reflectante de la superficie y con 

ello la transmisión de calor radiante durante la cocción. La facilidad de construcción y 

la economía de combustible han hecho de los ladrillos aislantes el material preferido de 

los constructores de hornos y la ventaja adicional de su ligereza los hace la elección 

universal para los hornos portátiles hechos en fábricas. 

 

 



Proyecto paara la construc

Mét

Los 

que las jun

estable. La

de 11 cent

Puede con

alternadas

totalmente

exterior d

alternadas

acerca de 

deben esta

muestra un

cción de un ho

todos para

muros de l

ntas queden

a figura mu

tímetros log

nstruirse un

s y con una

e a soga ser

de ladrillos

s a soga y 

la alternanc

ar rotas y d

n muro de 3

orno cerámico 

a colocar 

ladrillos se 

n rotas y las

uestra algun

grando la ro

n muro de 

a hilada a 

rá inestable

. En (c) se

tizón; esto 

cia de las hi

debe propor

33 centímetr

de combustió

los ladrillo

disponen e

s hiladas est

nas de las po

otura de jun

22 centím

tizón. Se v

e debido a l

e ha hecho

proporcion

iladas a sog

rcionarse su

ros de grues

Proyecto

ón mixta: gas p

os. 

en hiladas d

tén ligadas e

osibilidades

ntas median

metros (b) c

verá que un

la falta de 

o un muro 

na un muro

ga y tizón, p

uficiente tra

so con un p

o Final de Carre

propano y com

de dibujos 

entre sí man

. En (a) se h

nte el emple

con tres o 

n muro de 

ligazón ent

de 22 cen

o muy estab

pero en cual

abazón entr

osible apare

era | Vicente Sá

mbustibles veg

alternados, 

nteniendo la

ha construid

eo de medio

cuatro hila

22 centíme

tre las capa

ntímetros c

ble. No hay

lquier caso 

re las capas

ejo de ladril

ánchez Sánchez

getales.  | 104

de manera

a estructura

do un muro

os ladrillos.

das a soga

etros hecho

as interior y

con hiladas

y regla fija

las uniones

s. En (d) se

llo. 

z 

4 

a 

a 

o 

. 

a 

o 

y 

s 

a 

s 

e 



Proyecto paara la construc

Obv

soportar u

la longitud

espesor de

altura, mie

Con

menos mo

dientes gr

permitir la

se dilatará

colocada d

ángulos so

la curvatu

ladrillos. E

semiesfera

orientales,

el horno p

usa poco o

rectangula

posibilidad

cción de un ho

viamente lo

una altura d

d del muro. 

e pared de 

entras que u

nstruir con l

ortero y los

randes. En 

a expansión

á un milímet

demasiado 

oldados), e

ura, ondula

En los horn

a como e

, la dilatació

puede dilata

o ningún re

ares, atados 

d de dilatac

orno cerámico 

os muros de

ada, pero e

Así, una ch

11 centíme

un muro de 

pared

ladri

algun

una s

satis

se en

del 

Lueg

como

romp

mart

ladrillos ais

s ladrillos p

la obra de

n que se prod

tro o más cu

apretada en

sta expansi

ación y rot

nos cuya fo

en ciertos 

ón no es un

arse como u

efuerzo exte

con un refu

ción. 

de combustió

e ladrillo ti

s imposible

himenea con

etros será b

este espeso

(4) Cuand

des de un h

illos, para 

nos ladrillo

sierra de lad

factoriamen

ntalla todo a

martillo de

go se coloc

o un trozo 

pe con un g

tillo como s

slantes es m

pueden cort

e ladrillo d

duce cuand

uando se pr

ntre sí y so

ión inevitab

tura de alg

orma se apr

hornos 

n problema,

un conjunto

erno. Pero e

uerzo, debe

Proyecto

ón mixta: gas p

ienen que 

e formular r

n un conduc

bastante est

r y altura se

do se proc

horno pued

romper las

os. Para est

drillos mecá

nte a mano. 

alrededor m

e ladrillos, 

a el ladrillo

de manta 

golpe seco 

e muestra e

más fácil qu

tarse fácilm

deben dispo

o se calient

rocede a la c

tenida por 

ble producir

gunos de lo

roxima a un

de cámara

 porque tod

o y porque s

en los horno

e preveerse l

o Final de Carre

propano y com

tener un es

reglas, porq

cto de 22 x 

table hasta 

erá derribad

cede al tra

de surgir la

s juntas, y 

ta finalidad

ánica, pero 

Para cortar

mediante gol

especialme

o sobre una

vieja o un

con el asen

en la figura. 

e con ladril

mente con u

onerse junt

a el horno. 

cocción. Si 

refuerzos e

rá 

os 

na 

as 

do 

se 

os 

la 

era | Vicente Sá

mbustibles veg

spesor sufi

que depende

22 centíme

3 metros y

do por el vie

abajo de co

a necesidad 

será neces

d los albañi

el corte pue

r un ladrillo

lpes secos c

ente en las

a superficie 

n lecho de 

ntador de la

llos duros. 

una sierra d

tas de dilat

Cada ladrill

la obra de l

externos ríg

ánchez Sánchez

getales.  | 105

ciente para

e mucho de

etros con un

y medio de

ento.  

onstruir las

de medios

sario cortar

les utilizan

ede hacerse

o refractario

con el corte

s esquinas.

blanda, tal

arena y se

adrillos y el

Se necesita

de podar de

tación para

lo del muro

ladrillo está

idos (como

z 

5 

a 

e 

n 

e 

s 

s 

r 

n 

e 

o 

e 

. 

l 

e 

l 

a 

e 

a 

o 

á 

o 



Proyecto paara la construc

Con

de unos 2,

figura ante

la construc

Para

esquinas 

comienzo.

muestra en

completar

tenderse u

interior de

pueden irs

rojos son 

diferencia

en los mu

refractario

unir los do

espacio en

espacio se

 

 

cción de un ho

n ladrillos re

,5 milímetro

erior. A vec

cción de ho

a hacer un

a nivel. Es

. Después s

n la figura. 

r la hilada 

un cordel de

e ladrillo re

se colocand

algo más d

a puede com

uros de lad

o que sobre

os muros en

ntre las do

e rellena de 

orno cerámico 

efractarios d

os por cada 

ces estas jun

ornos es muc

a estructur

s especialm

se coloca u

Después de

a todo alre

e una esquin

efractario se

do al mismo

delgados y a

mpensarse c

drillo. De

esale del mu

ntre sí. A v

s paredes, 

vermiculita

de combustió

duros las jun

0,5 metros 

ntas se relle

cho mejor t

ra rectangu

mente impo

una hilada d

e haber esta

ededor. Para

na a otra, o 

e respalda p

o tiempo, u

algo más co

con una junt

vez en cua

uro introdu

veces se hac

de aproxim

a a medida q

Proyecto

ón mixta: gas p

ntas de dilat

de longitud

enan con ma

ener una es

ular de ladr

ortante tene

de ladrillos

ablecido las

a guiar la a

se puede ut

se comien

importante

ladrillo cu

el nivel e

colocación

bloques au

especialme

aberturas y

en dimen

ladrillo, s

hay que co

por la parte 

utilizando m

ortos que lo

ta de morte

ando se ha

uciéndose en

ce un muro 

madamente 

que avanza 

o Final de Carre

propano y com

tación debe

d del muro, 

anta o tabler

tructura sue

rillos se es

er las esqui

s cerca de l

 esquinas se

alineación 

tilizar el niv

nza de la 

e comproba

uando se col

en lugar d

n de ladrillo

unque un p

ente cuando

y bóvedas. S

nsiones múl

e facilita e

ortar menos

exterior co

mortero de c

os ladrillos 

ero más gru

ace una ata

n el muro d

de este tip

2,5 centím

la construcc

era | Vicente Sá

mbustibles veg

en tener una

como se mu

ro de fibra a

elta que una

stablecen p

inas a nive

las esquina

e añaden la

de los ladr

vel. La hilad

misma m

ar el aploma

loca y es me

de hacerlo 

os es como

poco más c

o se llega a 

Si el diseño

ltiples de 

el trabajo r

s ladrillos. 

on ladrillos 

cemento. L

refractarios

uesa, la cual

adura con 

de ladrillos

o dejando u

etros entre 

ción.  

ánchez Sánchez

getales.  | 106

a separación

uestra en la

aislante. En

a apretada. 

primero las

el desde el

as, como se

adrillos para

rillos puede

da siguiente

manera. Es

ado de cada

ejor utilizar

a ojo. La

o jugar con

complicado,

las puertas,

o se concibe

las de un

real porque

Si un muro

rojos, éstos

Los ladrillos

s, pero esta

l es normal

un ladrillo

s rojos para

un pequeño

ellas. Este

z 

6 

n 

a 

n 

s 

l 

e 

a 

e 

e 

s 

a 

r 

a 

n 

, 

, 

e 

n 

e 

o 

s 

s 

a 

l 

o 

a 

o 

e 



Proyecto paara la construc

La p

La p

puerta se 

evitar desp

Las 

medida qu

mirillas es

hornean v

diferentes

Para

construirs

ladrillos a

mejor, pu

mismo pro

Bóv

La f

bóveda: A

D el estrib

autosoport

que debe 

contrafuer

Las 

No es reco

práctica qu

utilizadas 

puede var

bóveda ba

construcci

la flecha 

compás he

los radios 

cción de un ho

puerta. 

puerta no de

harán con 

perfectos ca

mirillas p

ue se levan

starán mejo

varía de una

. 

a protegerlo

e de ladrillo

aislantes. La

ede ser un 

oblema que 

veda, Cim

figura mues

A es la luz, 

bo y E es e

tante ejerce

ser contra

rte.  

bóvedas má

omendable 

ue fije la re

en los hor

iar de aprox

astante plan

ión debe tra

y la luz d

echo con un

extremos d

orno cerámico 

ebe construi

ladrillos de

ada vez que 

ermanentes

nta la pared

or situados 

a cocción a 

os contra la

os duros, inc

a parte alta d

arco abom

el de la bóv

bra. 

stra las cara

B es la flec

el tope. Aun

e un empuje

arrestado po

ás estables p

la bóveda d

lación entre

rnos tienen 

ximadamen

na, hasta alr

azarse el arc

determinada

n lápiz, un

determinarán

de combustió

irse en las p

ensos de alt

la puerta se

s deberán d

d. La mayor

en la puert

otra, y así l

a abrasión, 

cluso aunqu

de la puerta

mbado. Cons

veda, sólo q

acterísticas d

cha, C es el

nque la bóv

e contra el e

or un tope

para hornos

de cañón o 

e la flecha y

una luz qu

nte 12centím

ededor de 2

co de la bóv

as puede h

cordel y un

n la inclinac

Proyecto

ón mixta: gas p

paredes que

ta resistenci

e tapia y se 

diseñarse d

ría de los o

a ya que la

los conos, e

el umbral 

ue todo el re

a puede con

struir el arc

que en meno

de una 

l radio, 

veda es 

estribo 

e o un 

s de cerámic

bóveda de 

y la luz de u

ue abarca 6

metros por m

22 centímet

veda sobre u

allarse el r

n clavo. La

ción de los e

o Final de Carre

propano y com

e soportan e

ia, siempre 

retira despu

de anteman

orificios par

a colocación

etc., podrán 

y las jamb

esto del hor

nstruirse con

co de la pue

or escala.  

ca son de al

medio punt

una bóveda, 

60° de circ

metro de luz

tros por met

un papel gra

radio exper

as prolongac

estribos.  

era | Vicente Sá

mbustibles veg

el arco. Los 

que sea po

ués de cada 

no y se co

ra los "test

n de las pie

situarse en

as de la pu

rno esté con

n un arco ad

erta es bási

ltura bastan

to. No hay 

pero la may

cunferencia,

z, lo cual si

tro de luz. A

ande o en el

rimentalmen

ciones de la

ánchez Sánchez

getales.  | 107

lados de la

osible, para

cocción. 

nstruirán a

timonios" y

ezas que se

n posiciones

uerta deben

nstruido con

dintelado o,

icamente el

nte pequeña.

regla fija y

yoría de las

, La flecha

ignifica una

Antes de la

l suelo. Con

nte con un

as líneas de

z 

7 

a 

a 

a 

y 

e 

s 

n 

n 

, 

l 

. 

y 

s 

a 

a 

a 

n 

n 

e 



Proyecto paara la construc

Pued

el mortero

posible po

bóvedas p

arco, o pu

cuña. 

La b

bóveda en

es más fác

separadas.

Para

puede hac

horno utili

se constru

centro. La

mortero p

apoyo y 

introduce 

con el m

madera. C

desmonta 

la bóveda 

exterior d

ángulo de 

mantenerl

se muestra

cción de un ho

          Bóv

de no ser po

o entre los la

orque no es

pueden ser d

ueden ser d

bóveda ligad

n anillos se h

cil de const

. La bóveda

a sostener la

cerse de ma

izando cuña

uye la bóve

a hilada de

para dar a to

deslizamien

en su luga

martillo de 

Cuando la 

la cimbra. P

se utilizan

del horno. S

acero justo

o en su sit

a en la figur

orno cerámico 

veda en anil

osible encon

adrillos. Lo

stando acuñ

de 11,5 cen

de 23 centím

da utiliza ju

hace con hi

truir, pero c

a trabada es 

a bóveda du

adera. La p

as para leva

eda comenz

el centro de

odos los la

nto. La hil

ar golpeánd

ladrillador 

bóveda est

Para absorb

n refuerzos 

Se inserta u

o por detrás 

io de forma

ra.  

de combustió

llos.      

ntrar un aco

s ladrillos p

ñados tiende

ntímetros de

metros de g

untas rotas c

iladas separ

con el uso p

más estable

urante su co

parte alta de

antarla exac

zando a pa

ebe ajustars

adrillos un b

lada centra

ola hacia a

y un taco

tá terminad

ber el empuj

metálicos e

un laminado

del estribo 

a segura, c

Proyecto

ón mixta: gas p

      La bóve

oplamiento e

planos y las 

en a caerse 

e grueso en 

grueso, en c

como se mu

radas no lig

puede desa

e.  

onstrucción 

e la cimbra

tamente has

artir de los 

se apretadam

buen 

al se 

abajo 

o de 

da se 

je de 

en el 

o en 

para 

omo 

o Final de Carre

propano y com

eda ligada. 

exacto pero

rasillas deb

con las co

cuyo caso 

cuyo caso s

uestra en la 

adas entre s

arrollar aber

debe constr

a se coloca 

sta la posici

dos lados 

mente. Deb

era | Vicente Sá

mbustibles veg

 

o esto se com

ben utilizars

cciones rep

se utilizan 

se utilizan l

figura, mien

sí. La bóved

rturas entre 

ruirse una c

apropiadam

ión adecuad

y trabajand

be utilizarse

ánchez Sánchez

getales.  | 108

mpensa con

se lo menos

petidas. Las

ladrillos de

ladrillos de

ntras que la

da en anillo

las hiladas

imbra. Esta

mente en el

da. Después

do hacia el

e suficiente

z 

8 

n 

s 

s 

e 

e 

a 

o 

s 

a 

l 

s 

l 

e 



Proyecto paara la construc

lugar. No

muelles pa

En l

lados del

corrientem

Corr

necesita p

horno y 

dilatación 

en las esq

dilatación 

prevenirse

amplias y

demasiado

tiene o

independie

estará som

 

 

 

cción de un ho

o necesita a

ara absorber

los hornos g

l horno, p

mente entre 

rientemente

para estabili

minimizar 

son refuerz

quinas y tir

no puede 

e si se dejan

y la obra 

o apretada

oportunidad

entemente, 

metida a esfu

orno cerámico 

atornillarse 

r la dilataci

grandes se 

ara contrar

sí por varill

e todo lo 

izar la estru

los efect

zos de hierr

rantes de v

evitarse, pe

n juntas de 

de ladrill

a, y cada

d de 

la estru

uerzos exce

de combustió

ángu

suje

se u

pequ

50 x

de 

mue

met

sola

no s

fuertemen

ón que se p

colocan abu

rrestar el 

las que pasa

que se 

uctura del 

os de la 

ro angular 

varilla. La 

ero puede 

dilatación 

lo no es 

a ladrillo 

moverse 

ctura no 

esivos.  

Proyecto

ón mixta: gas p

En las e

ulo para su

etar los refu

utilizan var

ueños son 

x 50 milím

diámetro. 

estra en la

tálico de los

amente a so

se necesita 

nte. A vece

produce cuan

undantes re

empuje de

an por encim

  

o Final de Carre

propano y com

esquinas se

ujetar el sop

uerzos en á

rillas metál

suficientes

metros y var

Las varilla

a figura de

s hornos pe

ostener el e

para mante

es se empl

ndo se calie

efuerzos de 

e la bóved

ma de la par

era | Vicente Sá

mbustibles veg

e colocan 

porte del es

ángulo de la

licas. Para 

 hierros an

rillas de 12 

as se fijan

e abajo. E

equeños está

mpuje de l

ener las par

ean contrat

enta el horno

hierro acan

da, y esto

rte alta del h

ánchez Sánchez

getales.  | 109

hierros en

stribo. Para

as esquinas

los hornos

ngulares de

milímetros

n, como se

El refuerzo

á destinado

a bóveda y

redes en su

tuercas o/y

o.  

nalado a los

s se unen

horno.  

z 

9 

n 

a 

s 

s 

e 

s 

e 

o 

o 

y 

u 

y 

s 

n 



Proyecto paara la construc

aguantar e

El e

estabilidad

debe tener

la estructu

Construcc

La p

paredes de

de ladrillo

débil en la

resto del a

no dejar e

cción de un ho

el empuje cu

emplazamie

d del horno

r una base fu

ura (ver figu

ción de un a

primera lín

el horno par

os en la par

a estructura 

arco es más 

spacios vac

orno cerámico 

uando se qu

ento correc

o y la resist

fuerte y su in

ura). 

arco de ladr

nea de ladri

ra evitar qu

red del horn

que va a so

fácil. Se de

cíos. Se acab

de combustió

uite el molde

cto de los 

tencia del a

nicio se deb

rillos. Po

illos de la 

e caiga algú

no no está b

ometerse a u

ebe usar tan

ba colocand

Proyecto

ón mixta: gas p

La pa

debe tener 

colocar el

figura). Est

peso del ar

Los soport

colocarse e

estructura s

más adela

e. 

soportes e

rco. La prim

be apoyar en

osición de la

bóveda deb

ún ladrillo d

bien colocad

una conside

n poco mort

do los ladril

o Final de Carre

propano y com

arte alta de 

los ladrillo

molde del 

ta línea de 

rco sobre l

tes de áng

n este mom

se agrande,

ante para 

es importan

mera línea 

n el borde d

a cimbra de

be coincidir

de la bóveda

da, se pued

erable expan

ero como se

llos centrale

era | Vicente Sá

mbustibles veg

las paredes

os sesgados 

arco en su

ladrillos a

las paredes 

gulo de hie

mento para e

, al colocar

eliminar 

nte para la

de ladrillos

de la pared p

e la vuelta d

r con el bo

a. Si esta pr

de desarrolla

nsión y cont

ea posible, 

es que tiene

ánchez Sánchez

getales.  | 110

s del horno

listos para

u sitio (ver

guantará el

del horno.

erro deben

evitar que la

r el arco, y

tensión y

a completa

s en el arco

principal de

 

del arco 

orde de las

rimera línea

ar una zona

tracción. El

procurando

en forma de

z 

0 

o 

a 

r 

l 

. 

n 

a 

y 

y 

a 

o 

e 

s 

a 

a 

l 

o 

e 



Proyecto Final de Carrera | Vicente Sánchez Sánchez 

Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales.  | 111 

cuña, que serán la espina del arco. Golpearlos suavemente con un martillo y un trozo de 

madera, asegurarse de que encajan perfectamente, porque ésta es la línea de ladrillos 

que mantiene el arco en su posición (clave). 

Una vez completada esta parte del conjunto de la estructura, la bóveda debe ser 

estable, con el peso presionando hacia abajo sobre las paredes del horno y los refuerzos 

de hierro. Ahora la cimbra se puede retirar. 

Registro. 

Los Registros y pasos de fuego se deberán construir con los materiales más 

resistentes posibles. Los pasos de fuego deben ser cortos, para que la eficacia de la 

chimenea no se vea perjudicada por un exceso de tiraje horizontal. La ranura del 

registro deslizante también se deberá tomar en consideración. Un registro que se deslice 

hacia afuera por el lado es mejor que el de guillotina que cae hacia abajo, especialmente 

si el registro está hecho con una placa del horno que se puede romper durante la cocción 

y obstruir el camino del paso de fuego. Las placas metálicas se pueden curvar y romper 

debido a la oxidación, por lo tanto hay que revisarlas después de cada cocción, y si 

muestran signos de deterioro se deben reemplazar. El encaje debe ser perfecto para que 

puedan funcionar bien (1). 

Hay varios métodos de control de registro, el más simple es el registro deslizante 

que consiste en un ladrillo movible en la chimenea que se pueda sacar y, por lo tanto, 

reducir el tiraje.  

El registro de placa, por otro lado, controla la corriente de aire (tiraje) dentro de la 

chimenea. Ambos métodos afectan la atmósfera del horno, y permiten controlar con 

precisión la oxidación y la reducción; además las salidas de la cámara y pasos de fuego 

se pueden cerrar al final de cada cocción. 

Chimenea. 

Al menos los tres primeros metros de la chimenea deben ser construidos con 

ladrillos de alta resistencia. La parte superior de la estructura no se calentará tanto y se 

pueden usar ladrillos comunes O de más baja gradación; las partes metálicas usadas en 

la construcción de chimeneas tendrán una vida corta debido al ataque del ácido y de la 

humedad. 
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Notas, resumen. 

Para los ladrillos refractarios duros la junta de mortero debe tener unos 6 

milímetros de grueso. Para los ladrillos aislantes es incluso adecuada una junta de 

menor espesor. Con los ladrillos aislantes el mortero se vierte sobre ellos. 

Con ladrillos refractarios duros las juntas de dilatación deben tener una separación 

de unos 2,5 milímetros por cada 0,5 metros de longitud del muro. A veces estas juntas 

se rellenan con manta o tablero de fibra aislante. En la construcción de hornos es mucho 

mejor tener una estructura suelta que una apretada.  

Las bocas de fuego deben construirse siempre con ladrillos de la mejor calidad 

posible porque ésta es la parte del horno que aguantará lo más duro del ataque del fuego 

y soportará las tensiones y presiones de la expansión y contracción. 

Las bóvedas más estables para hornos de cerámica son de altura bastante pequeña. 

No es recomendable la bóveda de cañón o bóveda de medio punto. No hay regla fija y 

práctica que fije la relación entre la flecha y la luz de una bóveda, pero la mayoría de las 

utilizadas en los hornos tienen una luz que abarca 60° de circunferencia, La flecha 

puede variar de aproximadamente 12 a 22 centímetros por metro de luz. 

Para absorber el empuje de la bóveda se utilizan refuerzos metálicos en el exterior 

del horno. Se inserta un laminado en ángulo de acero justo por detrás del estribo para 

mantenerlo en su sitio de forma segura.  

En las esquinas se colocan hierros en ángulo para sujetar el soporte del estribo. 

Para sujetar los refuerzos en ángulo de las esquinas se utilizan varillas metálicas. Para 

los hornos pequeños son suficientes hierros angulares de 50 x 50 milímetros y varillas 

de 12 milímetros de diámetro.  

El refuerzo metálico de los hornos pequeños está destinado solamente a sostener 

el empuje de la bóveda y no se necesita para mantener las paredes en su lugar. No 

necesita atornillarse fuertemente. A veces se emplean contratuercas y muelles para 

absorber la dilatación que se produce cuando se calienta el horno.  

Puesto que los ladrillos aislantes se hacen con las dimensiones exactas, se necesita 

poco o ningún mortero para asentarlos en las paredes. Si se utiliza mortero debe ser muy 

fluido, de la consistencia aproximada de la leche malteada. El ladrillo puede sumergirse 

en el mortero y colocarlo en su lugar.  
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Las bóvedas pueden hacerse cortando cada ladrillo para ajustarlo en vez de 

comprar ladrillos de arco hechos. 

Con unos buenos planos, y con un horno construido de la mejor manera posible, 

todavía se necesitará tiempo y varias cocciones para obtener buenos resultados. Cada 

horno tiene su propia idiosincrasia y cada cocción puede ser afectada por las variaciones 

del clima o del combustible. Sin embargo, los ajustes en los quemadores, pasos de fuego 

y registros, si los hornos han sido bien diseñados y tienen las proporciones exactas, 

mejorarán los resultados. 

 

 

 

 

 

... una vez mi trabajo estaba cocido delante y no detrás; la próxima vez, cuando 

trataba de evitar tal accidente, lo quemaba detrás y no estaba cocido delante; a veces 

estaba cocido ala derecha y quemado ala izquierda; a veces mis vidriados eran 

demasiado delgados y a veces demasiado gruesos, lo cual me causaba grandes 

pérdidas; a veces cuando tenía vidriados de distintos colores en el horno, algunos se 

quemaban antes de que otros se hubiesen fundido. En resumen, me embrollé así durante 

quince o dieciséis años: cuando había aprendido a prevenir un peligro, encontraba otro 

en el que nunca había pensado. 

BERNARD PAUSSY, 1584\ 
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8.- Proceso de construcción del horno y justificaciones. 

Algunas consideraciones. 

Hay muchas cosas a tener en cuenta cuando se planea la construcción de un nuevo 

horno especialmente cuando se hace por vez primera en un taller nuevo. Naturalmente, 

la primera consideración es el grado de temperatura a la que el horno va a cocer. ¿Se 

tratará de baja, media o alta temperatura?, el siguiente punto a considerar es el volumen 

de producción que se espera obtener en cada cocción y cuál será el volumen de trabajo. 

Si por ejemplo se produce una gran cantidad de cerámica utilitaria, el horno deberá estar 

diseñado para este fin y se deberá calcular cuántas cocciones se necesitarán durante un 

año para mantener una producción regular. Esto variará según el número de personas 

empleadas, si es un grupo necesitarán un horno más grande y más cocciones que un 

ceramista con producción individual. De la misma manera un horno con cabida para una 

gran cantidad de piezas tardará más en llenarse lo cual supondrá largos períodos entre  

cada cocción. Todas estas cuestiones pueden parecer obvias, pero una cuidadosa 

planificación al principio puede ahorrar gran cantidad de tiempo en un futuro. También 

debe considerarse detenidamente el tema del coste. Los buenos materiales a la larga 

merecen la pena y si el horno está construido correctamente hay que pensar en su 

duración para un mayor número de cocciones. Se puede ahorrar comprando materiales 

de segunda mano o incluso en algunas circunstancias haciéndose sus propios ladrillos. 

De todos modos siempre vale la pena utilizar los mejores materiales que uno pueda 

permitirse, la vida y función del horno son las principales consideraciones a tener en 

cuenta (1). 

Aquellos que piensan construir su propio horno ya habrán escogido qué tipo de 

piezas producirán y en qué cantidad. El siguiente paso será decidir dónde se colocará el 

horno y qué tipo de combustible se va a usar. 
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El comienzo. Intencionalidad. 

A la hora de plantearnos construir un horno para cerámica, lo primero que hemos 

de plantearnos son las necesidades a cubrir y a continuación nuestras preferencias. 

Por supuesto hemos de tener en cuenta el espacio disponible y la ubicación, 

también es crucial la capacidad del horno, y como no el combustible a utilizar. Una vez 

resultas estas cuestiones lo demás es sencillo, es solo cuestión de proponérselo, lo he 

podido comprobar en más de una ocasión y los resultados siempre fueron muy 

satisfactorios.  

A continuación os explico un poco mi planteamiento, necesidades y limitaciones. 

Yo no soy propiamente un ceramista, trabajo el hierro, la piedra natural, y tengo 

conocimientos en talla de madera y vaciado, intento ser una persona practica y no me 

gustan los objetos inútiles y si hago un esfuerzo ya sea mental, físico, económico o 

todos en conjunto, quiero tener resultados, por ello me he planteado la construcción de 

un horno de baja a media capacidad, y de una altura de unos 60 cm, creo que suficiente 

para la mayoría de proyectos que pueda abordar, y que además pueda usar para mis 

pruebas de esmaltes y pastas e investigaciones. 

Elección del combustible. 

Yo provengo de una tierra en la que se trabaja el barro cocido, ni se desde cuándo 

pero, unos cuantos siglos seguro, aunque esto no tiene por qué decir nada, mis padres se 

dedicaban a la agricultura y la ganadería, yo apenas tuve nada que ver con la cerámica 

durante mi juventud. Toda la vida, en mi pueblo, se han hecho las cocciones de ladrillo, 

losa, teja,… en hornos morunos, de combustión a leña o romero, ahora se usa como 

combustible el hueso de la oliva (chepa, la llamamos allí), pero los hornos han 

cambiado, ahora son cocidos en grandes hornos túnel intermitentes. A lo que iba, la 

zona en donde vivo abundan los cultivos de árboles frutales, Almendros y Olivos, entre 

otros. Cada año se lleva a cabo la poda o escarda, que da como resultado la materia 

prima que yo pretendo usar como combustible, toneladas de ramitas de pequeño y 

medio espesor, y diferente poder calorífico dependiendo de su proveniencia. 

Algo muy importante para mí es buscar la autosuficiencia, no tener que depender 

de electricidad o gas, y poder valerme en lo posible por mis medios, y a partir de las 

materias primas del entorno, económica (solo requiere esfuerzo y tiempo) y limpia. 
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Un horno de cocción a madera que puede ser puesto en marcha por una persona, 

significa que tiene que ser capaz de cocer en un día. Un horno con el que cocer una vez 

al mes en lugar de dos veces al año, con lo que tener un flujo de cocciones más estable, 

para poder experimentar y desarrollar esmaltes y diseños, así que he decidido que las 

medidas más apropiadas para mis necesidades de producción, tamaño y cocción son: 

anchura 0.45, profundidad 0.80, esta es la zona de carga útil por una altura de 0.60 

metros. Unos 0,216 metros cúbicos (216 litros) de capacidad.  

También se ha considerado, la posibilidad de la cocción a gas G.L.P. (propano), 

envasado en botellas para uso domestico, aunque económicamente supone un mayor 

esfuerzo se compensa por su disponibilidad y accesibilidad, evitando permisos, 

revisiones u homologaciones. 

La cocción a gas presenta algunas ventajas, con respecto a la cocción con 

combustibles vegetales, es menos fatigosa y da más libertad de movimiento (no tienes 

que estar aportando cada 5 minutos combustible, por lo que permite hacer otras cosas 

mientras se efectúa la cocción),  una atmosfera más limpia libre de cenizas volantes, 

(que no siempre pueden ser deseables, sobre todo a la hora de cocciones con piezas 

esmaltadas), la facilidad de aprovisionamiento de combustible aunque a costa de un 

precio cada vez más elevado, etc. 

Una parte muy importante del diseño de este horno, es la posibilidad de alternar o 

combinar combustibles, según nuestras necesidades, por lo que en la práctica no nos 

veremos forzosamente a cocer con leña, si no lo deseamos bastara con tapar los accesos 

de llamas provenientes de los quemadores de leña, y descubrir las toberas para los 

quemadores atmosféricos. 

Para deducir el tamaño de la abertura de entrada de llama necesaria, para 

quemadores atmosféricos de alta presión según la norma Condorhuasi, tenemos que 

para un quemador de 50000 Kcalorías, es necesaria una abertura de 121 cm2. La 

abertura puede ser cuadrada o bien rectangular pero en sentido vertical, para evitar la 

obstrucción del aire secundario (8). 

En mi caso la abertura es de 9x14 cm, lo que nos da 126 cm2, una buena 

aproximación, mas tarde siempre podremos cerrar un poco la entrada de llama si vemos 

que es demasiado grande 
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La cuestión de cuantos quemadores instalar en un horno es una de las muchas 

dudas con las cuales tiene que enfrentarse el constructor de hornos. Como regla practica 

aproximada cada metro cúbico de horno necesita como mínimo una capacidad de 

270.000 Kcalorías.  

Si el horno que estoy diseñando es una cuarta parte del 1 m3: 

270000 / 4 = 67500 Kcalorías. 

Se han hecho los cálculos de las toberas para instalar dos quemadores 

atmosféricos de 50000 Kcalorías/hora cada uno por lo que nos da una reserva de más de 

30000 Kcalorías/hora, para evitar la falta de poder calorífico, en las últimas fases de la 

cocción.  

Regla Condorhuasi del calor: por cada litro de capacidad interior del horno, se 

deberá suministrar 270 Kcalorías/hora para bajas temperaturas (1040 ºC) y 370 

Kcalorías/hora para llegar a elevadas temperaturas (8).  

Otra forma sencilla de calcularlo es a partir de la Regla Condorhuasi: sabiendo 

que para un horno llegue a alta temperatura necesita 370 Kcalorías por cada litro de 

capacidad, en mi caso aproximadamente 250 litros (en estos cálculos es mejor pecar por 

exceso que por defecto) tendremos:    370x250= 92500 Kcalorías.  

Por lo que vemos que también de esta manera tenemos un remanente de energía 

como medida provisoria. 

La cantidad de quemadores depende del tamaño y formato del horno, pero es 

mejor poner dos quemadores de 50000 Kcalorías, que uno solo de 100000 Kcalorías. 
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Ubicación. 

Una vez resuelto el tema del combustible, pasamos al emplazamiento. Deberá 

estar alejado de las masas forestales y ríos, de lo contrario es fácil que nos prohíban la 

cocción. También es recomendable mantener una cierta distancia con las zonas 

habitadas para evitar quejas o denuncias vecinales, así también es prudente alejarlo en lo 

posible de la propia vivienda, por evitar los molestos humos, y para mantener alejado el 

acopio de leña de la vivienda en prevención de que pueda producirse un incendio, alejar 

a las termitas o a roedores y demás animales que normalmente aprovechan estos lugares 

para ubicar sus nidos, entre otras razones. 

 

Esta es la ubicación de destino de mi horno, un cañar alejado más de 50 metros de 

mi vivienda, y más de 100 metros de la vivienda de cualquier vecino. Alejado del rio y 

de zonas boscosas. 
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Proceso constructivo.  

Preparación del terreno. 

El emplazamiento del horno, será en una terraza construida en este ribazo a media 

altura, una vez realizado se hará una cubierta destinada a proteger el horno y el acopio 

de leña de las inclemencias del tiempo y mantenerla seca. 

 

En un principio había pensado construir el horno dentro del talud abrigado por él, 

y que sirviera de aislante, protección y refuerzo, pero de esta ventaja solo nos podremos 

servir en parte en la construcción de la chimenea, ya que los laterales del horno, deberán 

permanecer libres para el acceso del aire primario y secundario al hogar y cenicero. 

Aunque si nos será de utilidad, a la hora de preparar la cimentación.  

Cimentación. 

Como todas las estructuras de construcción, el horno debe tener una cimentación 

adecuada que los proteja del movimiento que se produce al hundirse el terreno o cuando 

los suelos húmedos se hielan y se deshielan.  

 



Proyecto Final de Carrera | Vicente Sánchez Sánchez 

Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales.  | 122 

Sólo se necesita hacer cimentaciones profundas para los muros de sostén del 

horno y para la chimenea. Es especialmente importante dar a la chimenea una base 

sólida para evitar su inclinación, que puede ser un serio peligro durante la cocción.  

Lo primero es excavar un hoyo de unos 15 a 20 centímetros de profundidad (por 

las dimensiones de la plataforma de hormigón) que es llenado de piedras del tamaño de 

un puño cerrado, para crear una barrera y prevenir la absorción de humedad y los 

efectos de la helada. A continuación se extienden dos o tres capazos de grava fina, para 

rellenar los espacios entre las piedras y sobre esta, un capazo de arena que se alisa y 

nivela para obtener una base firme, sobre la que colocar una membrana contra la 

humedad de polietileno, cubierta con papel de aluminio sobre la que ira construida la 

plataforma de hormigón, para evitar el paso de humedad hacia la estructura del horno. A 

menos que se tenga cuidado de proveer este tipo de barrera, mucho combustible se 

desperdiciará en secar el horno entre cocciones. 

(Ver capitulo: Construcción de un horno cerámico, cimientos.) 
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Para que la carga del horno y la cocción sean más cómodas, la zona de carga y el hogar 

estarán, a un metro desde el suelo. Por lo que podemos servirnos del ribazo, como 

relleno sobre el que colocar el lecho de piedras, en vez de tener que hacerlo a propósito, 

usando bloques de hormigón, ladrillos u otros. 

Plataforma de hormigón. 

El horno estará construido, sobre una plataforma de 12 centímetros de espesor, 

hecha de hormigón (ya que no se 

trata de un volumen muy elevado de 

hormigón y el acceso presenta sus 

dificultades, podemos fabricarlo 

nosotros, consultaremos al 

proveedor sobre los materiales, el 

proceso de elaboración y las 

proporción idónea para nuestro 

propósito) y reforzado con malla de 

4 milímetros, para evitar grietas 

debidas al hundimiento del terreno, 

esta plataforma estará elevado 49 

centímetros, desde el nivel del suelo 

del emplazamiento del horno (ver 

medidas en la imagen).  

Nota: es importante pasadas 24 horas, mojar la plataforma de hormigón para 

evitar tensiones y grietas en la plataforma de hormigón durante el fraguado. 

Suelo del horno. 

A continuación una vez haya fraguado y secado bien el hormigón (calculo 1 

semana como mínimo) se dispondrán sobre la plataforma de hormigón, dos filas de 

ladrillos densos, colocados de plano (de 229x114x63 mm) trabados, destinadas a aislar 

y prevenir escapes de fuego desde el horno. Para este fin los ladrillos no tienen porque 

ser de primera calidad, y bastara con que aguanten los 1300 ºC, y no se desintegren con 

el peso del horno (ver disposición y medidas en la imagen). 
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En algunos manuales consideran la posibilidad de usar ladrillo normal, para la 

construcción de la base en las partes que no están en contacto con el fuego, pero esta es 

una solución que a mí no me convence nada y prefiero trabajar con material, de segunda 

que puede presentar algún tipo de defecto óptico, sobrecocción, desportillo o pequeña 

fisura, a jugármela con una base, sobre la que ira construido todo el horno y que no 

sabes cómo se va a comportar. A la hora de la verdad, al final los buenos materiales por 

muy caros que sean, es la parte más barata a la hora de construir el horno, pónganse 

siempre en lo peor y piensen en lo que sería que estos ladrillos se desgranaran o 

fundieran cediendo así toda la estructura del horno.  

El mortero.  

Podemos comprarlo en función de nuestras necesidades o lo podemos preparar 

nosotros una receta para un mortero de fraguado en caliente será: 60 partes de arcilla 

refractaria molida y 40 partes de chamota fina (malla 30). Para que el mortero se adhiera 

a los ladrillos cuando se seca puede añadirse un 1% en peso de silicato sódico. (Ver 

capitulo Materiales para la construcción de hornos cerámicos, mortero) 

Seguidamente empezaremos con la construcción del horno propiamente dicha, se 

ha intentado en todo momento adaptar las medidas del horno, para utilizar solo ladrillo 

enteros o medios, solo en los casos de necesidad se ha optado por cortar a las medidas 

precisadas. 
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Para la construcción del horno se ha optado por una combinación de ladrillos 

refractario denso y ligero, sirviéndonos de las mejores propiedades de cada uno. 

En la primeras filas del horno se han escogido los ladrillos refractarios densos por 

su alta resistencia, ya que tendrán que soportar todo el peso del horno, la chimenea, y la 

carga, así como para la construcción de los pasos de fuego sometidos siempre a un 

mayor desgaste. Por otro lado, al combinar los dos tipos de ladrillo, la cámara necesitará 

más tiempo para enfriarse se evitan las tensiones en las piezas del interior y los esmaltes 

pueden desarrollarse a medida que la temperatura baja. 

Desarrollo fila a fila. 

 

1ª fila: Se pueden distinguir tres 

zonas diferenciadas, chimenea, hogar 

y cámara de cocción. En la 

construcción de una de las paredes de 

los dos hogares, se ha utilizado un 

ladrillo más estrecho (230x60x63 

mm) para economizar espacio y 

dinero, este muro está destinado a 

sustentar la parrilla así como las 

placas de refractario para el cierre del 

hogar. 

 

 

También podemos ver como los ladrillos que componen la chimenea, están 

trabados con los del horno, se ha proyectado así para dar mayor robustez y consistencia 

a toda la estructura. 

En la disposición de los ladrillos de la figura se pueden apreciar, los pasos de 

fuego desde el cenicero a la cámara de cocción (flecha naranja), así como el paso de 

gases que es un poco más estrecho que la chimenea facilitando así la circulación de los 

gases (flecha azul).  
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2ª fila: En esta fila se puede ver el 

paso de aire secundario, que tiene las 

dimensiones de medio ladrillo, indicado 

con flecha azul, y la entrada de los 

quemadores con flechas rojas También 

se puede apreciar cómo está trabado, la 

parte del quemador de leña con el horno 

esto se hace para dar mayor consistencia 

y robustez al horno.  

3ª fila: Obsérvese la pequeña pieza de 

ajuste que hay entre las entradas de los 

quemadores de gas (señalada por la flecha), 

justifica su posición para evitar problemas 

pues de otra formar, se hubiera tenido que 

poner 2 pequeñas piezas en los extremos, en 

las entradas de los quemadores atmosféricos 

con la consiguiente fatiga en las sucesivas 

cocciones, y que casi seguro se habrían 

fundido, desprendido o deformado. 

4ª fila: en esta fila podemos ver las 

barras de la parrilla, que deberán ser de 

hierro fundido o cerámica para aguantar 

mejor la temperatura en mi caso 20 

barras de hierro corrugado usado en 

construcción, de 475 mm de largo y 30 

mm de diámetro, he optado por esta 

solución por economía y disponibilidad, 

además la parrilla está diseñada para 

poder sustituir las barras de acero 

fácilmente si fuera necesario, sacándolas por los laterales de los quemadores. 
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También podemos observar el espacio dejado hasta el muro deflector, así como la 

distancia entre ellos, que conforma el conducto de evacuación de gases hacia la 

chimenea.  

5ª fila: el paso de humos y gases a 

la chimenea está concluido, así como los 

muros deflectores podemos ver las 

placas de refractario, sobre las que irán 

colocadas las piezas a cocer, superficie 

útil 450x800 mm, por 600 de alto. 

Aquí se puede ver la solución 

adoptada para cerrar el paso de la 

chimenea en vez de usar ladrillos 

especiales más largos se ha optado por 

trabarlos, solución empleada durante 

toda la construcción. También se puede 

apreciar el ancho de la puerta. Y el espacio dejado para la salida de gases 120x220 mm, 

siempre podrá cerrarse o hacerse más grande, en función de la marcha del horno.  

 

 

 

 

6ª fila: en la que vemos una de 

las filas de entrada de aire primario, al 

hogar muy importantes en la 

regulación de la combustión y por 

tanto para el desarrollo de la cocción.  
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A continuación empezaremos a usar los ladrillos aislantes, estos sirven para 

aumentar las propiedades de retención del calor en los hornos, bien sea como capa de 

respaldo detrás de otros refractarios o para la estructura completa del horno, los ladrillos 

K-26 son ideales para los hornos de cerámica de alta temperatura y resistirán cocciones 

repetidas al cono 12 (≈1300 ºC);  

 

7ª fila: comienzan los ladrillos ligeros 

aislantes en la cámara de cocción. 

En la cámara de cocción a partir de 

esta altura se ha usado ladrillo ligero, como 

medida de ahorro energético, ya que son un 

excelente aislante y con un grosor de pared 

de 114 mm, no se hace necesaria la doble 

pared. 

 

 

 

 

8ª fila:  

 

 

 

 

 

9ª fila: en la que podemos ver la 

segunda fila de entrada de aire primario.  
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10ª fila: final de los 

quemadores para leña, como tapa he 

usado placas refractarias de 30 mm, 

de grosor. 

El construir los quemadores de 

leña rectos ha sido para evitar, que la 

bóveda hiciera fuerza contra las 

paredes del horno y pudiera llegar a 

tirarlo. 

 

En la chimenea podemos ver como se les ha cortado, 20 mm a los ladrillos 

dejando un espacio entre la chimenea y horno, las medidas internas de la chimenea 

siguen invariables. Este espacio se ha dejado para poder pasar las varillas metálicas de 

12 mm de diámetro, destinadas a fijar la estructura metálica que reforzara la bóveda, 

este caso se repite en la fila 13. 

En la fila 13 empieza la bóveda, que desarrollaremos más adelante. 

11ª fila: 12ª fila: 13ª fila: 14ª fila: 

En la fila 18 tenemos el registro se trata de unas rasillas 230x90x32 mm por 

donde se deslizara una placa refractaria de 400x275x30 mm, que nos servirá de registro 

para regular el tiro del horno (mas adelante ampliaremos el tema).  
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15ª fila:  16ª fila: 17ª fila:  18ª fila:  19ª fila:  

20ª fila:  21ª fila:  22ª fila:  23ª fila:  

La chimenea está construida hasta altura de 1,5 metros, en ladrillo denso a partir 

de ahí está proyectada la construcción en chapa de acero de 3 mm, y con una 

terminación en forma de tejado como protección para la lluvia.  

 

Acabado interior. 

Como ya se hablo una vez terminado el horno, es conveniente dar una capa de 

recubrimiento refractario apropiado, a las paredes interiores de la cámara de cocción 

basta con aplicársela a la parte superior construida con ladrillos ligeros. Con el fin de 

protegerlos, prologar su vida útil y aumentar el calor por irradiación. 

Este acabado no lo efectuaremos justo al acabar de construir el horno sino que 

esperaremos un par de cocciones a que el horno se asiente, con lo que reduciremos 

sustancialmente las grietas del recubrimiento y en consecuencia la estanqueidad. 
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La bóveda. 

Para la construcción de la bóveda únicamente necesitaremos un dato, la altura o 

flecha, en esto hay opiniones para todos los gustos, pero estará comprendida entre 12 y 

22 cm para huecos de hasta 1 metro. Conociendo la altura de la flecha, es fácil hallar el 

centro del arco, con un simple ejercicio de dibujo geométrico (cálculo del centro de una 

circunferencia que pasa por tres puntos). 

 

 

1º paso: en la imagen está representado 

esquemáticamente el espacio a cubrir por la 

bóveda, 690 mm de luz y la altura de la flecha 150 

mm. 

(Ver tema 7.- Construcción de un horno 

cerámico: bóveda, cimbra) 

 

 

 

 

 

2º paso: usando como 

centro los puntos de la imagen 

izquierda marcados como “C1, 

C2 y C3”, trazamos 3 círculos 

de igual diámetro que se corten 

entre si, como vemos en el 

esquema. 
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3º paso: hacemos pasar 2 

líneas por los puntos de 

intersección de los círculos, y 

donde intersequen, tendremos, el 

centro de la circunferencia 

buscada. 

Ahora ya podemos trazar el 

arco que corresponde a la bóveda, 

aquí dibujado en dorado. Y que 

nos servirá para hacer la cimbra 

que nos ayudara a sostener y 

formar la bóveda durante su 

construcción. 

 

4º paso: si ahora sumamos a 

la flecha115 mm (altura de un 

ladrillo puesto de canto), ya 

podemos trazar la parte superior de 

la bóveda, necesaria para calcular 

los ladrillos de arco que se usaran 

en la construcción de esta. 

 

 

5º paso: para el arranque del arco, 

nos apoyaremos sobre unos ladrillos 

especiales, llamados estribos o “canto de 

pluma”, cuyo cometido es transmitir el 

empuje de la bóveda a los muros. 
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Lo podemos ver en azul, tiene un 

ángulo recto, (que es el que apoya 

contra el muro) y las medidas que 

vemos a la izquierda por 230 mm de 

largo. 

 

 

6º paso: trasportamos con el compas 

la medida de 65 mm (grueso del ladrillo) 

partiendo del ladrillo “canto de pluma”, a lo 

largo de la línea exterior de la bóveda. A 

continuación unimos la intersección 

obtenidas, con el centro del arco de la 

bóveda lo que nos dará los datos necesarios 

para cortar los ladrillos, así como el número 

necesario para formar la bóveda. 

 

 

7º paso: aquí podemos ver el resultado 

obtenido, como podemos ver también el primer 

ladrillo tiene medidas especiales, pero es 

necesario para poder igualar la bóveda, a 

continuación todos tendrán las mismas 

dimensiones. 

Como podemos ver las divisiones no 

coinciden exactamente con el punto medio 

como sería de desear, esto no tiene que preocuparnos en exceso, ya que lo que estamos 

hallando aquí es una muy buena aproximación a las medidas, en la práctica nos es tan 

limpio ni bonito, el cemento de las juntas nos hará oscilar a un lado u otro, y aunque en 

la medida de 65 mm van incluidos 2 mm de junta (ya que las medidas normales del 
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ladrillo reales deben ser 229x114x63 mm), tendremos que ir adaptando los ladrillos para 

cerrar la cúpula, por lo que siempre seleccionaremos y presentaremos los ladrillos, 

comprobando que la bóveda cierra bien, y que apoyan firmemente en la cimbra de 

madera usada de formero, antes de fijarlos con el mortero refractario definitivamente. 

Este es el procedimiento que acostumbro a usar yo, porque me parece sencillo y 

fácil de ejecutar, seguro que deben de haber otras formas igualmente validas. 

Disposición de la bóveda y detalles.  

Las bóvedas pueden ser de 

anillos independientes o trabados, La 

bóveda ligada utiliza juntas rotas como 

se muestra en la foto, mientras que la 

bóveda en anillos se hace con hiladas 

separadas no ligadas entre sí. La 

bóveda en anillo es más fácil de 

construir, La bóveda trabada es más 

estable. 

La bóveda de anillos es el 

método elegido por mí para el diseño 

de mi horno, porque a mi parecer 

puede dilatar con más libertad, 

mientras la trabada por ser más 

estable, fuerza toda la estructura del 

horno. 
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A la derecha podemos ver la 

bóveda terminada de perfil, como 

explicamos diez líneas atrás los 

ladrillos centrales montan uno 

sobre el otro. 

Debajo podemos ver la 

bóveda desde la parte superior, 

vemos la distribución de los 

ladrillos en anillos independientes 

y también un orificio para salida de 

gases. La explicación es que la 

chimenea como ya se dijo no 

funciona bien hasta que el horno no 

está caliente, así en las primeras 

fases de la cocción hasta 

aproximadamente 150-200 ºC, nos 

será útil para la eliminación de 

gases y vapores de agua. Cuando la 

chimenea empiece a funcionar bien 

este orificio se cerrara.  

   

Estructura refuerzo del la bóveda. 
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Este refuerzo metálico está 

destinado para sostener el 

empuje de la bóveda no para 

reforzar las paredes del horno, y 

se colocara antes de empezar     

con la bóveda, para evitar así   

que los muros puedan abrirse     

o derrumbarse antes de estar 

terminada la bóveda.  

 

Debido a que los quemadores de leña están adosados al horno han tenido que 

reducirse sus proporciones, además durante la carga y descarga habrán de retirarse los 

espárragos que bloquean la puerta, por muchas vueltas que le he dado no he logrado 

encontrar otra disposición que molestara menos sin dejar de cumplir con su cometido. 

 

En este detalle podemos apreciar la posición del 

ángulo justo debajo del estribo por lo que hay que 

instalarlo durante la construcción del horno. 

Como podemos ver en el detalle de la derecha, 

habrá que hacer un pequeño rebaje al estribo de 3 mm 

de espesor por 50 mm de ancho, que nos permitirá 

colocar el ángulo en su posición. 

 

La estructura no está fija, el ángulo de 

50x50, tiene cuatro tuercas soldadas de métrica 

14x200, por las que pasan las varillas de 12 mm 

de diámetro. Como vemos en el detalle en un 

extremo tienen un tope y en el otro presentan 

una punta roscada, en ella va alojada por este 

orden, una arandela un muelle otra arandela y 

cerrando la tuerca. 
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Como medidas orientativas el muelle tendrá como es natural un diámetro interior 

superior a 12 mm, y es aconsejable que no supere los 15 mm. Medirá unos 50 mm de 

largo, y el hilo que lo componga tendrá un diámetro de 2 a 3 mm. El propósito de este 

refuerzo es sostener el empuje de la bóveda, a medida que aumenta la dilatación por la 

temperatura, sostener el empuje no impedirlo de ahí que los ángulos y varillas no se 

hayan soldado, y el uso de muelles para controlar la dilatación. 

El quemador para leña.  

En la imagen siguiente podemos ver él quemador diseñado para este horno, si bien 

está inspirado, en el que figura en el libro de Daniel Rhodes “hornos para ceramistas”, 

presenta algunas diferencias importantes que me han parecido más adecuadas para mis 

propósitos (ver tema 7: quemador de leña): 

Las parrillas son de barras de acero corrugado del usado en las obras, que pueden 

resistir el calor. Las barras de hierro fundido atraviesan el muro exterior, para poder ser 

sustituidas fácilmente en caso necesario. Estas están separadas entre 5 y 7 centímetros. 

El aire entra en el hogar a través de agujeros por debajo del nivel de la parrilla y por 

encima, estos se pueden tapar para regular la combustión a voluntad según las 

necesidades. 

Son dos los hogares para 

este horno, se ha pensado de esta 

forma para repartir mejor el 

calor y reducir así las diferencias 

de temperatura en las diferentes 

partes del horno durante la 

cocción. Construidos en el lado 

exterior del horno, para 

proporcionar un largo recorrido 

a las llamas, permitiendo un 

aporte más completo del calor a 

la cerámica. El hogar tiene 30 

centímetros de ancho, por 90 de 

largo, el espacio por encima de 
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la parrilla tiene 32 centímetros de alto y 23 centímetros por debajo como cenicero, esta 

apertura por su parte frontal se puede tapar si fuera necesario (dejando un registro para 

mover las brasas y cenizas), forzando al aire a pasar por los orificios laterales para aire 

primario y secundario, con lo que se conseguirá un mayor calentamiento de los gases 

antes de entrar en la cámara y un control de la cocción mejor. 

Hasta aquí todo igual, ahora vienen las diferencias, la entrada de llama a mi horno, 

pasa a través del cenicero y las brasas incandescentes, calentándose y arrastrando de 

esta manera una mayor cantidad de cenizas, (este diseño como hemos podido ver, se 

inspira en los quemadores para carbón) saliendo del cenicero hay un paso sin obstáculos 

hacia el interior del horno que permite el paso de las llamas, en dirección hacia arriba. 

Así también se puede alimentar por la parte superior, retirando las placas 

refractarias, como las parrillas autoalimentadas, aunque no me parece recomendable 

sobre todo una vez en marcha la cocción, además habría que cambiar el diseño de la 

tapa para este fin. 

 

 

En la imagen de la izquierda 

podemos ver una opción posible 

muy interesante. Una de las 

mejores cualidades de este horno 

es que es muy flexible, y presenta 

muchas variables fácilmente 

adaptables a nuestros gustos, 

nuestras necesidades o nuestra 

comodidad. 

 

 

Nota: se puede montar una 

parrilla, fija-desmontable sobre las 

tapas de los quemadores de leña para dar a la leña un secado final y precalentamiento 

antes de su uso. 
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La chimenea. 

La chimenea está construida hasta altura de 1,5 metros, en ladrillo denso a partir 

de ahí está proyectada su construcción en chapa de acero de 3 mm, y con una 

terminación en forma de tejado como protección para la lluvia.  

 

 

 

Aquí vemos en perspectiva la chimenea y el despiece. Podemos ver cómo va 

fijada la estructura de hierro, a los laterales y a la parte superior de la obra de ladrillos, 

mediante ángulos de hierro de 50x50 mm. También se pueden disponer de vientos 

desde la parte superior de la chimenea, anclados al suelo para dar mayor seguridad a 

toda la estructura. 

A continuación viene el conducto con una reducción en forma de pirámide, 

construido a partir de chapa de 3 mm, y todo protegido con pintura anticalórica. 

Y para finalizar el sombrerete para protegerla de la lluvia. 
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Aquí tenemos una vista frontal con las medidas detalladas. En la primera imagen 

tenemos una vision general de la chimenea, en donde podemos ver que entre la obra de 

ladrillo y el conducto de hierro existe un espacio de 160 mm, esta diseñado asi para que 

el aire caliente provinente del horno arrastre aire frio a traves de este espacio, 

acelerando la evacuacion y forzando el tiro. Tambien se puede obserbar que el conducto 

de evacuacion a sido reducido de 230x230 mm en la parte construida con ladrillo, a 

200x200 mm de la zona construida en acero, el proposito es el mismo forzar el tiro.  
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El registro.  

 

 

 

En la fila 18 tenemos el registro se trata de 

unas rasillas 230x90x32 mm por donde se deslizara 

una placa refractaria de 400x275x30 mm, que nos 

servirá de registro para regular el tiro del horno. 

 Aquí podemos ver las medidas y detalles del 

registro. 

 

 Detalle acople mango regulación del tiro a la placa 

registro, para regularlo desde el frente del horno. 
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9.- Resultado final. 

Vistas: alzado, planta y perfil. 
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Vista posterior y perspectiva.  
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Dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Final de Carrera | Vicente Sánchez Sánchez 

Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales.  | 145 

 



Proyecto Final de Carrera | Vicente Sánchez Sánchez 

Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales.  | 146 

Vista de la planta, sin bóveda, parte metálica de la chimenea y tapas de 

los quemadores para leña. 

 

Perspectiva.  
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Otras. 
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10.- La cocción.  

El proceso de cocción de la cerámica implica el calentamiento gradual del horno 

hasta la temperatura necesaria para realizar el trabajo deseado sobre la cerámica y luego 

su enfriamiento, también gradualmente, hasta la temperatura ambiente. Rara vez es 

necesario un mantenimiento prolongado a una temperatura, (una excepción es la 

cocción de vidriados cristalinos que requieren el mantenimiento del horno a una 

temperatura uniforme durante cierto período de tiempo). El enfriamiento se realiza 

corrientemente cerrando los fuegos y dejando que el calor acumulado se escape 

naturalmente a través de las paredes y de la chimenea. Un ciclo de cocción adecuado, o 

programa de avance y disminución de la temperatura, viene determinado por la 

naturaleza de los materiales a cocer y los cambios deseados en ellos. 

El horno no sólo debe calentarse regularmente hasta el grado de temperatura 

deseado, también debe calentarse uniformemente en todos los lugares de la cámara de 

cocción, casi todos los hornos cuecen con una diferencia de por lo menos medio cono 

entre una y otra parte del horno, pero esta diferencia es fácilmente tolerable.  

El horno ideal es también aquel en que la atmósfera pueda ser controlada desde la 

oxidación a la reducción. 

Fases de la cocción. 

Durante la cocción de un cuerpo cerámico, a medida que la temperatura va en 

aumento tienen lugar los fenómenos siguientes: 

Hasta poco más de 100 ºC, eliminación del agua higroscópica, es decir, de la 

humedad residual, cuando el secado no ha sido absolutamente perfecto, o si el cuerpo ha 

reabsorbido humedad del ambiente exterior en el tiempo transcurrido entre la salida del 

secadero y la entrada en el horno. 

Hasta Unos 200 ºC aproximadamente, eliminación del agua coloidal, o 

interlaminar, o también zeolitica, o sea el agua que permanece ocluida entre las 

partículas incluso después de un buen secado. 

Entre 350 y 650 ºC, combustión de las sustancias orgánicas que la arcilla puede 

contener en mayor o menor proporción, y se disocian los sulfuros y los sulfatos. 
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Entre 450 y 650 ºC, descomposición de las materias arcillosas con liberación, en 

forma de vapor, del agua de constitución (que, como se sabe, está combinada 

químicamente en la caolinita, constituyente fundamental de las arcillas, junto con la 

sílice y la alúmina). 

A la temperatura de 575 ºC, se produce una brusca transformación de la forma 

cristalina del cuarzo (concretamente transformación alotrópica de cuarzo α a β), 

acompañada de un repentino aumento de volumen, de un valor aproximado del 8%. 

Entre 800 y 950 ºC, descomposición de los carbonatos (caliza y dolomita), con 

liberación de CO2. 

De 700 ºC en adelante, reacciones químicas de la sílice y de la alúmina con 

elementos fusibles, reacciones que dan lugar a la formación de silico-aluminatos 

complejos, los cuales comunican al cuerpo cerámico las propiedades de dureza, 

estabilidad y resistencia a los diferentes agentes físicos y químicos, así como la 

coloración deseada; de esta forma se ha logrado la llamada Sinterización. 

Hasta una determinada temperatura, el cuerpo cerámico resulta todavía poroso, 

debido a los huecos dejados por la liberación del agua, por la combustión de las 

sustancias orgánicas y por la descomposición de los carbonatos; cuando se trata de 

bizcocho de mayólica, loza, o loza dura, en este punto, es decir, al llegar a la 

temperatura, de 950 ó 1020 ºC, la cocción ha terminado. 

Por encima de 1000 ºC, y a temperaturas diversas que dependen de su 

composición, los silico-aluminatos empiezan a reblandecerse y a fundirse, formando 

una especie de vidrio que, al englobar las partículas menos fusibles, comunica al cuerpo 

cerámico particular dureza, compacidad e impermeabilidad, acompañadas de sensible 

contracción; éste es el fenómeno que recibe el nombre de gresificación, característico de 

los gres y de la porcelana. 

Existen, efectivamente, para cada material que se haya de cocer unos puntos 

críticos o temperaturas en torno a las cuales el calentamiento y el enfriamiento deben 

realizarse con lentitud suficiente para homogeneizar la temperatura en toda la pieza que 

se cuece y evitar así el peligro de rotura; son puntos críticos, por ejemplo, los           

150-200 ºC y alrededor de 600 ºC para eliminación de agua, los 575 ºC para 

transformación de la sílice y los 900-950 ºC para eliminación del CO2 (reacción ésta 
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más bien lenta y que por tanto requiere una permanencia a tal temperatura durante un 

tiempo relativamente largo). Para el enfriamiento hay otros puntos críticos, algunos en 

realidad no bien identificados para algunos productos, pero especialmente en torno a 

210 y 575 ºC. 

Está claro en consecuencia que en los puntos críticos habrán de ser el 

calentamiento y el enfriamiento tanto más lentos cuanto mayor sea el tamaño de la pieza 

o cuanto más compacto sea el apilado, y ello proporcionalmente a la mayor o menor 

difusividad, esto es, a la más o menos lenta penetración del calor en todas las partes de 

la pieza y en todas las zonas del apilado, de lo cual depende la uniformidad de 

temperatura, que es factor esencial para la integridad del material. Y de la misma 

manera se habrá de considerar cuidadosamente el tiempo de mantenimiento del material 

a la temperatura de cocción, para que tal temperatura se extienda hasta la parte central 

del apilado. 

El proceso de la cocción de leña. 

(4) La conducción de un fuego de leña requiere alguna experiencia y un cuidado 

considerable. La madera debe rajarse en piezas del tamaño adecuado y debe estar 

completamente seca. Si la madera está, incluso ligeramente, húmeda el calor gastado en 

volatilizar el agua como vapor disminuye la cantidad disponible para el horno. Es 

aconsejable disponer de una reja de secado cerca o sobre el horno en la que puede 

almacenarse el combustible hasta ser usado. En Japón los alfareros apilan a veces sus 

haces de leña directamente encima del horno para asegurar su secado. El fuego debe 

alimentarse con leña al ritmo adecuado; si no se añade suficiente la temperatura del 

horno puede descender bruscamente, especialmente si está abierto e1 registro y entra 

aire frío a través de la parrilla. Pero si se apila demasiada leña el fuego puede ahogarse 

temporalmente, causando una pérdida de calor más que una ganancia. Una alimentación 

uniforme de unos cuantos trozos de leña a intervalos de unos 5 minutos 

aproximadamente, proporciona corrientemente la mejor proporción de subida de la 

temperatura. Durante la cocción puede no ser necesario quitar las cenizas del cenicero 

pero de vez en cuando las cenizas deben ser rastrilladas, alisándolas, para asegurar la 

entrada de abundancia de aire por debajo de la parrilla.  
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Contrariamente a la opinión popular, la utilización de madera o carbón en lugar de 

gas o petróleo no significa ninguna limitación seria de la temperatura, y con un horno 

bien diseñado pueden alcanzarse temperaturas de 1300 ºC o mayores. 

Son preferibles las maderas blandas de fibra ancha. Podría pensarse que las 

maderas duras que tienen más calorías por kilo serían preferibles; pero las maderas 

blandas queman más rápidamente, un factor importante en el logro de la elevación del 

calor acumulado en el horno. Además las maderas blandas son más fáciles de cortar y 

rajar. Las maderas tales como el pino, el abeto y el pino-abeto son excelentes como 

combustibles. Aunque muy ligero el álamo también quema bien. 

Las cenizas arrastradas a través del horno en la cocción con leña afecta la 

precisión de los conos pirométricos. La ceniza de madera contiene álcalis y estos funden 

sobre la superficie del cono, causando el que se doblen a temperatura algo inferior a la 

corriente. Esta dificultad puede evitarse haciendo una pequeña casilla de arcilla con 

techo sobre la plaza del cono para resguardarlo del depósito de cenizas. El fuego de leña 

produce una llama larga que se extiende a través de toda la carga y en el conducto de la 

chimenea. 

Con la madera puede obtenerse un fuego limpio y oxidante; pero si se mantiene la 

relación de subida de temperatura más eficaz, la atmósfera tiende a ser neutra o 

ligeramente reductora. Esto explica el hecho de que casi toda la cerámica de China y 

Japón esté cocida con reducción parcial; ésta es la manera más eficaz y económica de 

alcanzar la temperatura deseada. 

El calor necesita tiempo para desarrollarse y subir, a través del cuello de la cámara 

de combustión, a la cámara de cocción. Una vez las cámaras de combustión estén 

calientes, si el horno y la chimenea tienen buen tiraje y los fuegos están bien atendidos y 

controlados, la temperatura subirá regularmente, Hay que tener en cuenta que la leña 

quema en dos etapas diferenciadas. La temperatura carbonizadora es más baja que la 

temperatura de ignición por lo tanto es en la primera etapa cuando los gases 

combustibles volatilizados se escapan. Estos gases, con parte de la resina, suben hacia 

la cámara de cocción y se encienden cuando se ponen en contacto con el oxígeno libre.  

Un horno diseñado correctamente, alimentado con madera seca del tamaño 

adecuado, puede subir de temperatura muy rápidamente, a menudo demasiado 

rápidamente, en especial durante las primeras etapas de la cocción. Es corriente, sin 
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embargo, que el horno de leña se estabilice a 1200 ºC y la subida desde esta temperatura 

hasta alrededor de 1300 ºC puede ser lenta. Este es el punto en el que incluso una 

pequeña diferencia en el tiro (una chimenea demasiado corta, por ejemplo o un paso 

demasiado estrecho de los conductos) puede ser dañino. También en este punto un 

contenido de humedad, aunque sea ligero, en el combustible o la falta de partir la leña 

en piezas suficientemente pequeñas puede impedir la subida de la temperatura. 

Otra ventaja de la cocción con leña es el hecho de que causa un mínimo de 

desgaste y daños del horno, menos que otros combustibles.  Esto es así porque las largas 

llamas al quemar la madera, no funden ni astillan las zonas cercanas al hogar. Con el 

tiempo el quemado de la madera también vidria el interior del horno haciendo la obra de 

albañilería impermeable a los gases carbonosos y alargando la vida útil de los ladrillos. 

Si se desea un vidriado natural apreciable son necesarias largas cocciones, porque 

en un ciclo de cocción promedio no hay bastante ceniza extendida por volumen a través 

del horno para tener gran efecto. Esto hace surgir una contradicción; trabajamos para 

hacer nuestros hornos de leña eficaces de manera que la cocción puede realizarse 

rápidamente y con un consumo mínimo de leña, pero esto a la vez impide que haya 

muchas marcas del fuego que son en cierto modo la justificación completa de utilizar 

madera. En la mayoría de los casos el color y texturas reales producidos por las cenizas 

volantes del horno se muestran excepcionalmente pobres. Las antiguas piezas japonesas 

clásicas que admiramos por sus gruesas y a menudo espectaculares incrustaciones de 

vidriado de cenizas eran, después de todo, cocidas durante un tiempo tan largo como 

siete días. 

Las cenizas volátiles que se producen al alimentar o rastrillar las brasas, pasarán a 

través de la cámara de cocción y se depositarán, como una película de esmalte, sobre los 

elementos de la cámara o sobre las piezas. Las paredes y placas pueden ser protegidas 

con una fina capa de lechada para prevenir un exceso de esmalte durante los repetidos 

procesos de cocción. Las piezas pueden asentarse sobre una mezcla hecha de caolín, 

alúmina hidratada y harina a partes iguales, o con el método más tradicional, sobre 

pequeñas conchas marinas. Las piezas con tapa deben ir pintadas, con un método 

similar, en la parte que une la pieza con la tapa, sin tocar el esmalte, para evitar que se 

peguen durante la cocción. 
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La cocción con leña produce un sentimiento de participación activa en el proceso 

de cocción, algo que a menudo es mínimo en los hornos de gas y casi inexistente en la 

operación de hornos eléctricos. El horno de leña debe ser cuidado, vigilado 

estrechamente a través del proceso de cocción y alimentado al paso justo. La subida de 

la temperatura sólo puede lograrse por una conducción del fuego cuidadosa y sensata. 

Así, el ceramista siente que está cociendo sus piezas en lugar de entregarlas a un 

elemento de instalación para su tratamiento. En la cocción con leña el ceramista se 

identifica con las transmutaciones llevadas a cabo a través del fuego y siente la subida 

de temperatura como una realización personal. 

Construir y encender un horno de leña es una de las mejores maneras de aprender 

lo relacionado con el diseño y construcción de hornos y con la cocción. 

Resumiendo, la cocción de leña puede ser, y habitualmente es, una técnica muy 

fatigosa, pero que seduce al ceramista como ningún otro tipo de combustible. La 

atención continua al fuego y a la cámara de cocción exige toda la concentración del 

ceramista pero, aunque puede ser agotador en hornadas muy largas. 

 

Nota: Es muy útil guardar la leña cerca de los quemadores, apilada en varias medidas: 

los troncos más grandes para empezar la cocción y los más pequeños para usarlos más 

adelante, a medida que la temperatura aumenta. Usar siempre madera seca.  

Cocción a gas.  

Toda cocción se debe comenzar a llama oxidante, al menos hasta los 850 ºC. La 

regulación del aire primario se controlará a cada etapa de la cocción. Para ello se 

observará si la llama tiende a despegarse de la boquilla, o si, en cambio, es firme, azul y 

sonora (signo de oxidación). La llave de entrada del gas, que controla la cantidad de gas 

que entra al Venturi y, con ello, la potencia de llama, se abrirá muy poco al comenzar la 

cocción. Incluso si la carga esta algo húmeda, es posible encender y apagar el quemador 

cada diez minutos, para no acelerar el secado. Poco a poco, se abrirá gradualmente la 

llave de entrada de gas, a fin de aumentar la temperatura. Se debe estar bien seguro de 

que no existen piezas húmedas dentro del horno, y cuídese especialmente si se hornea 

piezas gruesas (con delgadas no hay problemas). A mayor cantidad de gas la exigencia 

de aire al Venturi (primario será correlativamente mayor), pero no debe excederse la 
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cantidad de aire primario. Exceso de oxígeno dentro del quemador da llama sonora y 

muy azul. Cantidad adecuada de oxígeno da llama sin sonoridad, y menos azulada, que 

tiende al verdoso claro cuando la atmósfera es neutra (ideal para cocciones eficientes, 

con no más del 3 por ciento de oxígeno en el Venturi). Un buen pirómetro digital 

permitirá ir controlando el ritmo de ascenso de la temperatura, que puede ser desde   

150 ºC/hora hasta 180 ºC/hora. Ciertas piezas delgadas, muestras, etc. pueden tener un 

ritmo de ascenso de la temperatura algo mayor. Hasta 200 ºC/hora en las primeras 

etapas de la cocción puede considerarse dentro de lo normal, para todo tipo de horno y 

de combustible (8). 

Siempre conviene hornear a llama neutra antes que en oxidación. Así la cocción 

será más eficiente, sin derroche de combustible. Sobre todo de los 600 a 800 grados es 

aconsejable la atmósfera neutra. Se continuará con el mismo ritmo de ascenso térmico 

hasta llegar a la temperatura deseada, a llama neutra si los esmaltes son de atmósfera 

oxidante. Si son de atmósfera reductora, sólo se deberá reducir desde los 850 ºC en 

adelante (nunca antes). Cada esmalte reductivo (rojos de cobre), o cada pasta 

(porcelana), tienen sus rangos térmicos en los que se debe reducir.  

Si el horno se estanca en medio de la cocción y "no sube", ello puede deberse a 

mala regulación del quemador. Exceso de aire primario en el Venturi, generalmente es 

el responsable. Generalmente se piensa que, a llama sonora y potente, muy azul, el 

horno subirá más rápido, cosa tan alejada de la realidad. Si se "toca" la arandela que 

regula el aire primario, cerrándola un poco, se verá que casi siempre el horno comienza 

a subir. Otras de las causas puede ser la falta de presión en la batería de cilindros, los 

que ya se han agotado, o se hallan sin presión. Exceso o deficiencia de tiraje, también 

puede ser causa frecuente de poco ascenso de la temperatura (el horno se estanca). 

Como se ve, un horno es un sistema de variables. Nunca hay una sola causa, sino varias 

a la vez. 

Al llegar a la temperatura deseada, se apagará el horno. Para ello, simplemente se 

cerrará la llave de entrada de gas que tiene todo quemador, haciéndolo de golpe, sin 

titubeos. Se retirará un poco hacia atrás el quemador, y se tapará el agujero de entrada 

de llama con un ladrillo refractario, o trozo de placa de horno, por fuera. No esforzarse 

en taponar herméticamente la entrada (la llama, pues un poco de aire siempre debe 

entrar al interior del horno, dejar una rendija de medio centímetro, poco más o menos), 
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pues para que el calor salga por la tobera, debe entrar aire por alguna abertura. La tobera 

se obturará aunque no del todo, pues se debe tratar de que la mayor parte del calor 

acumulado durante la cocción salga por allí, y no por conducción calórica a través de las 

paredes del horno. Uno o dos centímetros de abertura en la tobera es suficiente para 

hornos chicos o medianos. 

El equipo para las cocciones de gas debe tener válvulas de seguridad que 

desconecten el gas cuando falte la llama, ya que la mayoría de los accidentes se 

producen cuando el horno se ha llenado de gas antes del encendido o, más a menudo, 

cuando la llama falla y la temperatura del horno no es lo suficientemente alta como para 

volver a encender el combustible. Alrededor del horno tiene que haber una buena 

ventilación para que en caso de escape, el gas pueda dispersarse. Estos gases son menos 

pesados que el aire y por lo tanto quedan suspendidos en la parte más baja, por lo que 

deben tener salida libre al exterior.  

Controles, llaves de paso y válvulas de seguridad, deben estar colocadas en sitios 

accesibles para el caso que se necesite parar por emergencia durante la cocción.  

Si tiene dudas de cómo debe ser instalado este equipamiento es mejor llamar al 

suministrador para pedir consejo especialmente porque la normativa legal sobre 

seguridad y salud debe seguirse en instalaciones de este tipo. 

 

Esquema de un quemador a gas sencillo. 
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Cocción de bizcocho. 

Esta primera cocción se empieza cuando las piezas crudas y secas se colocan 

dentro del horno. Empezar con una llama muy baja (a esto se le llama caldear el horno). 

Una subida suave de calor permitirá que el vapor de la humedad contenida en la arcilla 

salga alrededor de los 100 ºC. Este paso debe ser muy lento ya que es importante que se 

emplee el tiempo adecuado para que este proceso sea correcto. Una subida rápida de 

temperatura creará una presión indebida dentro de la arcilla que puede provocar el 

estallido de las piezas. En caso de duda, colocar un espejo sobre el paso de fuego o la 

mirilla y ver si hay condensación sobre el cristal. Superado este paso, la cocción puede 

seguir a un ritmo más rápido. Lo ideal es no exceder los 100 ºC por hora hasta llegar al 

siguiente paso importante, entre 300 y 500 ºC, cuando el agua química combinada se 

evapora. La sílice libre también aumenta de volumen en lo que se llama la conversión 

de alfa a beta. En este momento se inicia otra reacción: el beta cuarzo es afectado por la 

temperatura y poco a poco se convierte en beta cristobalita, aumentando de volumen 

otra vez. El cambio no es completo porque no todo el beta cuarzo es convertido al 

mismo tiempo. La parte convertida se vuelve irreversible, pero la no afectada se puede 

convertir otra vez en alfa cuarzo durante el ciclo de enfriamiento y empezar a 

contraerse. Si el enfriamiento se produce con demasiada rapidez se producirán 

resquebrajaduras en la cerámica. Una vez superado este paso se puede acelerar el ritmo 

de cocción; durante este tiempo cualquier cuerpo orgánico se quema y los álcalis en el 

cuerpo cerámico reaccionarán con la alúmina y la sílice: es el momento en el que se 

hace presente la sinterización y empieza la fusión de la pasta. Una vez alcanzada la 

temperatura óptima, alrededor de 1.000 ºC, el horno se puede dejar enfriar o bien 

mantener la temperatura un período corto de oxidación, para ayudar a limpiar cualquier 

depósito de carbón que todavía esté presente. 
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Control de atmosferas. 

Oxidación. 

En un fuego oxidante se introduce suficiente aire en los quemadores para oxidar o 

quemar el combustible completamente. Este aire que entra en los quemadores y se 

mezcla con el gas antes de la combustión, se llama aire primario. El aire que entra a 

través de las portillas de los quemadores, no a través del quemador mismo, y añade 

oxígeno a la llama, se llama aire secundario; este es absorbido hacia el interior del horno 

por el arrastre del tiro. Después de la temperatura del rojo el signo de una cocción 

limpia u oxidante es la atmósfera clara en el horno, siendo bien visibles todas las cosas 

en él Habrá una ausencia total de llamas visibles en el registro o saliendo por los 

agujeros de observación. La llama en los quemadores arderá con un color 

predominantemente azul, mostrando pequeña llama amarilla (4). 

Si en el horno entra demasiado aire por los accesos de aire secundario habrá un 

efecto de enfriamiento que impide que el horno gane temperatura. Sólo se le debe dejar 

entrar suficiente aire para producir la combustión adecuada. Incluso en el caso del aire 

que suministra el oxígeno para la combustión, la parte de nitrógeno debe calentarse y 

pasar a través del horno, si el horno aparece oxidante y no gana en temperatura es 

probable que se esté admitiendo demasiado aire. 

Cuando el horno es oxidante, corrientemente se produce una velocidad de subida 

de la temperatura satisfactoria. Para aumentar la temperatura o bien se van abriendo más 

las válvulas de vez en cuando o se ponen en marcha quemadores adicionales. El registro 

debe ajustarse para regular el tiro de manera que arrastre la cantidad de aire correcta. Es 

bueno seguir algún tipo de programa para un patrón regular de subida de la temperatura. 

Reducción. 

Para reducir se disminuye el suministro de aire. Pueden disminuirse el suministro 

del aire primario o del aire secundario o de ambos hasta que las llamas comiencen a 

quemar con un color amarillo. El registro debe cerrarse algo, hasta que se desarrolle una 

contrapresión en el horno. Esto se evidenciará por la aparición de algunas llamas en la 

mirilla de observación. También pueden observarse llamas en el registro. 
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Una reducción extremadamente fuerte no conduce a nada. Es completamente 

innecesario tener grandes nubes de humo negro vomitadas por las mirillas de 

observación y las grietas del horno. Es el monóxido de carbono gaseoso el que produce 

los efectos reductores sobre la cerámica, no el humo negro, el cual es carbón puro y no 

reacciona con la arcilla ni con los vidriados. La eterna cuestión es cuando y cuanto 

reducir. Como regla general una cocción neutra o ligeramente reductora produce los 

mejores colores y texturas. Con un horno nuevo será necesario experimentar para 

determinar cuáles son los síntomas exactos de una reducción suficiente. Una vez se 

llega a un modelo satisfactorio de cocción, este puede repetirse con éxito. 

Puesto que la reducción implica un exceso de carbono sin quemar en el hogar, una 

reducción excesiva es desperdicio de combustible. Una fuerte reducción parará, 

corrientemente, el avance de temperatura o incluso causará una pérdida de ésta. Si la 

temperatura del horno no avanza, admitir más aire en las fuentes primaria o secundaria 

puede producir a veces una velocidad de subida satisfactoria. 

La reducción en las primeras etapas de la cocción, desde aproximadamente 750 a 

900 ºC, causará un deposito de algo de carbón en la arcilla que se está cociendo, lo que 

se llama “reducción de la pasta”. En las arcillas de loza esto puede producir un color 

marrón cálido o naranja. Sin embargo demasiada reducción en esta etapa puede causar 

hinchazón o agrietamiento, especialmente si la última etapa de la cocción es rápida. 

Una reducción más fuerte hacia el final de la cocción tiende a hacer más lento el 

enfriamiento del horno y da cierto mantenimiento de la temperatura, corrientemente 

beneficioso. En esta etapa la reducción favorece el desarrollo de colores celadón y rojo 

cobre en el vidriado. 

Los hornos tienden siempre a reoxidarse en el enfriamiento, porque no son 

suficientemente estancos para mantener el oxígeno fuera. El efecto de esta oxidación 

sobre el hierro de la pasta es el desarrollo de colores marrón cálido o naranja. 

En los hornos de leña puede reducirse añadiendo un exceso de combustible. Para 

mantener el avance de la temperatura y llevar a cabo un modelo de reducción 

intermitente, esta sobrealimentación debe ser alternada con una alimentación más ligera. 

La cocción reductora puede ser dura para los ladrillos refractarios del horno, 

especialmente si estos contienen cantidad considerable de hierro. El hierro puede 

catalizar los depósitos de carbón en los poros del ladrillo, causando una tendencia a 
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Nota. 

Para comprobar prácticamente si un horno está a presión o depresión se usa la 

llama de una cerilla, o mejor de una vela, poniéndola junto a un orificio de mirilla. Se 

suele decir que el horno "sopla fuera" (oxidación) si está a presión, y que "tira 

adentro" si está en depresión (reducción). 

Algunas experiencias en cocciones de hornos a leña. 

Desde hace ya tiempo creo que si un artista desea crear belleza, entonces no se 

puede hacer en lucha o en conflicto con la naturaleza, sino por la comprensión y la 

cooperación con los fenómenos naturales. Cuanto mejor entendamos los fenómenos 

naturales y menos tratemos de forzar los materiales a nuestra voluntad, más eficiente y 

bello se hace nuestro proceso. Como resultado el trabajo se hace más hermoso y 

expresivo.  

Puedo llevar el horno hasta 1300 ºC o cono Seger 10 y mantener 1 hora. Pero si   

se desean más cenizas, entonces es mejor reducir la temperatura a alrededor de       

1230-1250 ºC y mantener durante un período más largo. En este rango de temperatura  

la ceniza ya no es fluida, pero sigue siendo pegajosa y se adhiere fácilmente. Si 

intercalamos puñados de serrín entre dos trozos de madera a medida que se alimenta, 

puede dar depósitos de cenizas más pesados en menos tiempo. Después del 

mantenimiento es importante elevar la temperatura del horno de nuevo hasta 1300 ºC 

para hacer fluir los depósitos de cenizas. Luego permitir que el horno se enfríe 

lentamente hasta 1100 ºC. Esto llevara una media hora extra o así, y previene la 

formación de cristobalita, eliminando así el temblando. 

Desde el encendido del fuego hasta el cierre del horno me lleva catorce horas y 

media. Trece horas hasta 1300 ºC, y una hora en mantenimiento, y media hora de 

enfriamiento. Luego cerrar la boca del horno con placas refractarias rotas, dejar que se 

enfríe durante 48 horas.  

Se han necesitado de 300-400 kg de restos de madera y me ha costado menos que 

la cocción de un horno de gas. Podría cocer más rápido si quisiera, pero los resultados 

de una cocción de seis horas no serian diferentes de los resultados de una cocción de 

gas, lo que contradice el objeto de cocer con la madera. 
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Rendimiento. 

Realmente un horno periódico, desde el punto de vista de ingeniería, puede 

considerarse como una máquina de muy bajo rendimiento, porque muy poca de la 

energía calorífica gastada se utiliza en calentar la cerámica misma; la mayor parte del 

calor va a calentar el horno o escapa por la chimenea. Según Norton, el balance de calor 

de los hornos más eficientes es el siguiente: 

 

Calor útil aplicado a la cerámica 20% 

Calor perdido en el enfriamiento 18% 

Calor perdido a través de la chimenea 36% 

Calor perdido a través de las paredes y el coronamiento 18% 

Calor almacenado en las paredes y el coronamiento 14% 

Calor utilizado en la evaporación de la humedad   8% 

Combustión incompleta del combustible   6% 

Un principio general de construcción del horno es que necesita tener abundante 

reserva de potencia en los quemadores para superar las pérdidas de calor y elevar la 

temperatura a un ritmo satisfactorio. Si los quemadores están faltos de capacidad (o el 

horno falto de aislamiento) el aumento de la temperatura será demasiado lento o 

inexistente. 

Poder calorífico suficiente.  

Para que un horno pueda llegar a la temperatura deseada, a un ritmo de ascenso 

sostenido y sin detenerse, debe tener suficiente poder calórico, es decir que la fuente de 

calor, ya sea leña, gas u otro combustible, debe ser adecuada y calculada para rendir 

energía suficiente de acuerdo con el volumen o capacidad útil del horno medida en 

litros. Una regla para el cálculo rápido y sencillo del poder calórico que requerirá el 

horno a construir, da como norma una reserva de energía calórica de 270 a 370 

Kcalorías por hora para cada litro de capacidad útil del horno, medido en su cámara de 

cocción incluyendo zonas que normalmente quedan libres para rompellamas, cumbrera, 

cámara de difusión térmica, etc. Esta regla en su tope máximo, sirve para hornos que 

deberán alcanzar altas temperaturas capaces de llegar a 1300 ºC. 
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Con poder calorífico insuficiente no podrá esperarse un funcionamiento óptimo 

del horno, sobre todo para temperaturas superiores a 1200 ºC. Se debe advertir que por 

correcto que haya sido el cálculo del poder calorífico del horno, si este es mal 

alimentado, o el tiro es insuficiente, cualquier cocción fracasara. Es preciso no 

solamente aprender hacer hornos, sino también a hacerlos funcionar correctamente. 

Muchos ceramistas hacen su propio horno, pero luego se desalientan ante los primeros 

fracasos. Se debe comprender que es preciso experimentar, trabajar, equivocarse mucho, 

y solo después, se habrá adquirido experiencia personal e intima como para hornear 

bien.  

Se considera un buen ritmo de ascenso térmico, cuando la temperatura del horno, 

sube 2,5 a 3 ºC por minuto.  

Composición de combustibles usados para hornos cerámicos. 

 Carbono Hidrogeno Oxigeno Nitrógeno Azufre Ceniza K/cal. 

Leña seca 50 6 41 1 0 2 4500 

Carbón vegetal 98 0 0 0 0 2 8080 

Turba 59 6 30 1 0 4 5400 

Lignito 68 5 22 1 1 3 6700 

Hulla 80 5 10 1 1 3 8400 

Antracita 90 2 3 1 1 3 8700 

Petróleo  85  13 2 0 0 0 10500 

Metano/gas natural 75  25 0 0 0 0 8000 

Propano    81,7     18,3 0 0 0 0 24000 

Butano    82,6     17,4 0 0 0 0 28000 

Nota: el poder calórico de los combustibles sólidos y petróleo se refiere a kilogramos. 

El de los gases metano y gas natural, propano y butano, se refiere a metros cúbicos. 
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Medida de la temperatura pirométrica. 

Indicadores de temperatura. 

Guía visual de temperatura ºC. 

Rojo apagado 480 ºC 

De rojo ahumado a rojo oscuro 470 - 650 ºC 

Rojo sangre 650 - 750 ºC 

Rojo naranja 750 - 800 ºC 

Naranja brillante 800 - 900 ºC 

Amarillo naranja 900 - 1050 ºC 

Amarillo 1050 - 1200 ºC 

Amarillo claro 1200 - 1250 ºC 

De amarillo a blanco 1250 - 1300 ºC 

Blanco 1300 ºC 

Pirómetros. 

Las temperaturas superiores se miden industrialmente por medio de pirómetros, 

entre los cuales son los más usados, con gran diferencia, los llamados pares 

termoeléctricos. Se basan en el fenómeno de que en los dos extremos libres de un par de 

hilos metálicos, formado por metales diferentes, llamado termoelemento, se manifiesta 

una fuerza electromotriz cuando los otros dos extremos, soldados entre sí, se encuentran 

a temperatura diferente de la de los extremos libres; esta fuerza electromotriz, 

aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre la soldadura de los 

hilos (llamada unión caliente) y los extremos libres, se puede medir con un 

milivoltímetro, y éste puede así indicar o registrar temperaturas (1). 

Las características principales de los pares termoeléctricos, son: 

- La fuerza electromotriz termoeléctrica depende exclusivamente de la naturaleza 

de los metales utilizados y de la diferencia de temperaturas entre las dos soldaduras. 

- Tiene rápida respuesta a las fluctuaciones de la temperatura, debido a la pequeña 

capacidad calorífica. 
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- No exigen fuente alguna de energía, ya que el conjunto engendra su propia señal. 

Si la señal de salida es pequeña, puede incrementarse utilizando varios termopares, en 

serie, o incorporando un amplificador de señales. 

Las temperaturas máximas alcanzables por algunas termocuplas son: 

Termopares. 

Símbolo. Positivo. Negativo. Intervalo de temperatura. 

T Cobre. Cobre Níquel T. - 40 a   350 ºC 
J Hierro. Cobre Níquel J. - 40 a   750 ºC 
E Níquel-Cromo. Cobre Níquel E. - 40 a   900 ºC 
K Ni-Cr (Cromel). Alumel. - 40 a 1200 ºC 
N Níquel-Cromo Silicio. Níquel Silicio. - 40 a 1200 ºC 
R Platino 13 % Rodio. Platino.     0 a 1600 ºC 
S Platino 10 % Rodio. Platino.     0 a 1600 ºC 
B Platino 30 % Rodio. Platino. 600 a 1700 ºC 

La conexión entre la caña pirométrica y el aparato indicador ha de hacerse por 

medio de un cable compensado (compuesto de dos conductores de naturaleza diferente), 

que no se ve afectado por la temperatura del ambiente. 

 

Cables de compensación/Extensión. 

Para. Positivo / Color. Negativo / Color. Color funda. 

Termopar T. Cu / Marrón. Cu-Ni  T / Blanco. Marrón. 

Termopar J. Fe / Negro. Cu-Ni  J / Blanco. Negro. 

Termopar E. Ni-Cr / Verde. Cu-Ni  E / Blanco. Violeta. 

Termopar K. Ni-Cr / Verde. Ni-Al / Blanco. Verde. 

Termopar K. Fe / Verde. Cu-Ni  RKCA / Blanco. Verde. 

Termopar K. Cu / Verde. Cu-Ni  RKCA / Blanco. Verde. 

Termopar N. Ni-Cr / Rosa. Ni-Si / Blanco. Rosa. 

Termopar R. Cu / Naranja. Cu-Ni  R / Blanco. Naranja. 

Termopar S. Cu / Naranja. Cu-Ni  S / Blanco. Naranja. 

Termopar B. Cu / Gris. Cu / Blanco. Gris. 
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Nota. El platino es atacado por los gases de plomo y otros gases reductores como 

el sulfuro o el mismo azufre, por lo que se aísla la soldadura con cápsula de porcelana y 

refractario. 

La protección, o armadura, puede ser de acero especial si se trata de bajas 

temperaturas, de refractario especial o porcelana si la temperatura es alta. 

 
Para obtener indicaciones exactas hay que poner atención en hacer salir algunos 

centímetros dentro del horno la caña pirométrica, unos 5 cm bastara (naturalmente, sin 

llegar a tocar la carga del horno). 

Procúrese además, si el horno va a trabajar en depresión, que el orificio de la 

mirilla en que se inserta el termopar se mantenga estanco; una entrada de aire alrededor 

de la armadura podría falsear mucho el valor de la temperatura medida. 
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Termoscopios (Conos Seger).  

Son una serie de pirámides triangulares formadas por distintas mezclas de arcillas, 

cuarzo y feldespatos y que se caracterizan por tener temperaturas de reblandecimiento 

gradualmente crecientes: Se presentan en dos versiones, la industrial con una altura de 6 

cm y la de laboratorio de 3,1 cm. Ambas pirámides tienen un lado más corto que los 

demás, de forma que la arista más corta forme un ángulo de unos 82 º. 

Por lo general se colocan en soportes especiales o pegados a pasteles de arcilla. Su 

colocación en el horno deberá ser cuidadosamente estudiada a fin de que el resultado 

sea lo más exacto posible. Los conos nos permiten determinar temperaturas 

comprendidas entre los 600 y 2000 ºC con una aproximación de ± 25 ºC. 

La ventaja de su uso es su composición ya que por ser parecida a la de los 

materiales cerámicos normales se comportará igual que ellos frente a los distintos 

factores que influyen en toda cocción cerámica. 

La temperatura se determina observando la numeración de aquel cono cuyo 

vértice toca la base del mismo. Esta medida puede hacerse durante la cocción ya que por 

lo general se colocan frente a las mirillas del horno. 

La temperatura de reblandecimiento de los conos no es siempre la misma, ya que 

depende de factores tales como la velocidad de calentamiento, atmósfera del horno, 

presencia de vaporizaciones procedentes de otras piezas, etc. Esta propiedad, que en 

principio parecería ser un factor en contra de su uso, se convierte en una ayuda, ya que 

permite correlacionar el aspecto del cono con la causa que ha producido ciertos defectos 

en otras piezas situadas dentro del horno. 

Así pues, si el cono resulta hinchado significa que el calentamiento ha sido 

demasiado rápido o la atmósfera del horno es demasiado reductora. 

Si el grado de inclinación de los conos colocados no corresponde con sus 

numeraciones significa que éstos se han rodeado con demasiada altura de pastel de 

arcilla. (No deben estar sumergidos más de 3 ó 4 mm.) 

Si la superficie de los conos aparece como desgarrada o con textura áspera o 

arrugada significará que dentro del horno existe un exceso de humedad o de gases 

reductores (dióxido de azufre, principalmente). Por tanto, deberá cuidarse de que la 

atmósfera sea más oxidante o abrir más los registros durante el calentamiento. 
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Tabla conos Seger.  

Las numeraciones de los conos y sus temperaturas correspondientes aparecen en 

la tabla siguiente. La velocidad de calentamiento suele ser de 150 °C/h o de 20 ºC/h. 

 

Temperaturas conos Seger. Velocidad de calentamiento (150 °C/h).

Ta ºC. Nº cono. Ta ºC. Nº cono. 

600 022 1000 05a 

650 021 1020 04a 

670 020 1040 03a 

690 019 1060 02a 

710 018 1080 01a 

730 017 1100 1a 

750 016 1120 2a 

790 015a 1140 3a 

815 014a 1160 4a 

835 013a 1180 5a 

855 012a 1200 6a 

880 011a 1230 7 

900 010a 1250 8 

920 09a 1280 9 

940 08a 1300 10 

960 07a   

980 06a   

También se usan otros conos denominados conos «Orton» cuyas temperaturas no 

coinciden con las numeraciones. 
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Fenómenos que se producen durante la cocción. 
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Diccionario de términos y vocabulario.  

Arcillas de mayólica, El nombre deriva de Mallorca, ya de antiguo importante 

centro de producción de cerámica. El producto obtenido pertenece a la clase de las 

fayenzas (pasta porosa coloreada, con revestimiento). 

Atmósfera absoluta (Ata), que corresponde exactamente a 760 mm de columna 

de mercurio o a 10,332 metros de columna de agua, o también a 1,0332 atmósfera 

práctica (Atm). 

Bicocción, La doble cocción consiste en la preparación del soporte sin esmaltar y 

cocido una primera vez (bizcocho), generalmente poroso, y la aplicación sobre éste del 

esmalte, de ordinario en forma de polvo en suspensión acuosa, tras de lo cual se vuelve 

a cocer el bizcocho esmaltado. 

B.T.U. En los países anglosajones se usa también como unidad de cantidad de 

calor la B.T.U. (British Thermal Unit), que equivale a 0,252 Cal. 

Calor específico, de una sustancia se define como la cantidad de calor, expresada 

en Cal, que se necesita para elevar en un grado la temperatura de 1 kg de la sustancia. 

Para materiales cerámicos en general, ladrillería y refractarios, el calor específico está 

comprendido entre 0,20 y 0,27; en nuestros cálculos vamos a suponer un valor 

aproximado de 0,24.  

Chamota, También se conoce por “grog”. Consiste en arcilla quemada y molida. 

Entre sus características tenemos: Punto de fusión = 1650 - 1750 ºC. Resistencia a la 

compresión = 200 Kg/cm2. 

Generalmente interesa conocer la granulometría de la chamota y su acidez o 

basicidad. Se dice que la chamota es ácida si: el porcentaje de sílice dividido por el de 

alúmina es superior a 1,75. Por el contrario si el resultado es menor se dirá que es 

básica. Si este cociente se realiza en moles, el resultado debe ser superior a 3. 

La chamota, además de elemento refractario se usa como desgrasante y para 

disminuir la contracción de secado y la térmica. 

Coeficiente de dilatación lineal, que corresponde al alargamiento que 

experimenta una muestra de sustancia de longitud unitaria cuando se calienta un grado. 
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GLP (gas licuado de petróleo), es un subproducto de la destilación del petróleo. 

Su licuefacción es fácil en determinadas condiciones de presión y de temperatura, y 

puede ser así transportado cómodamente en estado líquido. Una reducción de presión, 

acompañada de un ligero calentamiento, provoca su evaporación, pudiéndose quemar 

como gas en quemadores apropiados. 

Gresificación, Por encima de 1000 ºC, y a temperaturas diversas que dependen de 

su composición, los silico-aluminatos empiezan a reblandecerse y a fundirse, formando 

una especie de vidrio que, al englobar las partículas menos fusibles, comunica al cuerpo 

cerámico particular dureza, compacidad e impermeabilidad, acompañadas de sensible 

contracción; éste es el fenómeno que recibe el nombre de gresificación, característico de 

los gres y de la porcelana. 

Milímetro de columna de agua, (abreviadamente mm c.a.) que corresponde 

aproximadamente a 1/10000 de atmósfera. 1 mm c.a. equivale también a 1 kg/m2. 

Monococción, consiste en aplicar el esmalte sobre el soporte crudo, y la sucesiva 

cocción simultánea del soporte y el esmalte. 

Potencia calorífica o poder calorífico, de un combustible es la cantidad de calor, 

expresada en calorías, que se desarrolla en la combustión completa de la unidad de peso 

(1 kg) o de volumen si es gaseoso (1 m3 normal) de un combustible. 

Termia, unidad de cantidad de calor equivalente a 1000 Cal. 
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Citas. 

... una vez mi trabajo estaba cocido delante y no detrás; la próxima vez, cuando 

trataba de evitar tal accidente, lo quemaba detrás y no estaba cocido delante; aveces 

estaba cocido ala derecha y quemado ala izquierda; a veces mis vidriados eran 

demasiado delgados y a veces demasiado gruesos, lo cual me causaba grandes 

pérdidas; a veces cuando tenía vidriados de distintos colores en el horno, algunos se 

quemaban antes de que otros se hubiesen fundido. En resumen, me embrollé así durante 

quince o dieciséis años: cuando había aprendido a prevenir un peligro, encontraba otro 

en el que nunca había pensado. 

BERNARD PALISSY, 1584\ 

The Admirable Discouses of Bernard Palissy, editado por Aurele La Rocque 

(Urbana Universiry of Il1inois Press, 1957). 

 

“El diseño de un horno debe ser neto y nítido. Aquí no sirve el hibridismo. Hay 

principiantes que pretenden hornos mágicos. Alguien una vez nos decía que iba a hacer 

un horno que sirviera para gas y para leña.” 

 Jorge Fernández Chiti  

“Hornos cerámicos”, ed. Condorhuasi. 
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Anexo I. 
- Características y composición del hormigón 

refractario denso. 
- Características y composición del hormigón 

refractario aislante. 
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Anexo I. 

Hormigón refractario denso: 

 Características y composición del hormigón refractario denso, de granulometría de 0-10 mm. Con fraguado hidráulico después 
de añadir el agua (fraguado hidráulico en 24 horas.). Para diferentes temperaturas hasta 1900 ºC se aplica colando y vibrando. 

Temperatura 
máxima de 
empleo ºC 

Densidad 
Kg/m3 

Análisis químico % Resistencia a la 
compresión en frio 

Kg/cm2 

Conductividad térmica. 

650 ºC (Kcal/mh ºC) Al2O3 SiO2 Fe2O3 

       
1300 1925 41-44 40-43 3-5 208 0,60 

1400 1930 42-45 39-42 3-5 220 0,65 

1450 2100 49-54 33-36 < 4 260 0,72 

1650 2560 74-77 10-13 < 3,6 395 0,76 

1700 2560 80-85 4-8 < 1,1 615 0,82 

1900 2700 90-95 0,2-0,5 < 0,2 490 1,60 

Hormigón refractario especial para atmosferas reductoras y oxidantes, con bajo contenido en Fe2O3 (< 2 %). 

1420 1930 43-46 41-44 < 1,7 220 0,65 

1460 2100 51-56 28-31 < 1,6 420 0,72 

1650 2560 78-82 4-7 < 1,6 390 0,76 

1620 2200 57-62 27-30 < 1,3 400 - 
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Hormigón refractario aislante: 

Características y composición del hormigón refractario aislante, de granulometría de 0-10 mm. Con fraguado hidráulico 
después de añadir el agua (fraguado en 24 horas.). Para temperaturas hasta 1650 ºC se aplica colando y picando, no se vibra para 
evitar disgregación de los componentes aislantes. 

Temperatura 
máxima de 
empleo ºC 

Densidad 
Kg/m3 

Análisis químico % Resistencia a la 
compresión en frio 

Kg/cm2 

Conductividad térmica. 
650 ºC (Kcal/mh ºC) Al2O3 SiO2 Fe2O3 

       
1100 400 28-32 31-35 5 10 0,12 

1050 625 34-48 35-39 7-8 37 0,15 

1150 700 25-30 37-42 6-9 25 0,15 

1250 1250 39-42 37-40 5-6 115 0,20 

1350 1370 39-43 37-40 5-6 130 0,33 

Hormigón refractario especial para atmosferas reductoras y oxidantes, con bajo contenido en Fe2O3 (< 2 %). 

1250 525 30-35 29-33 < 1,1 37 0,10 

1200 650 39-42 34-38 1-2 37 0,15 

1300 1250 39-44 38-42 < 2 115 0,20 

1385 1400 43-46 37-40 < 1,7 130 0,33 

1750 1675 90-93 0,1 < 0,1 65 0,35 
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Hormigón refractario denso: 

Con fraguado hidráulico después de añadir el agua. Para diferentes 
temperaturas hasta 1900 ºC se aplica colando y vibrando. 

 Amasado: En hormigonera limpia con agua potable. 
 Encofrados y moldes: Metálicos o de madera. Las medidas 

son las destinadas a la obra. 
 * Vertido: Compactando y vibrando. 
 Curado: Calentar lentamente a 50 °C la hora hasta 500 ºC, 

después subir a temperatura de régimen (ver curva orientativa). 
 Fraguado: Hidráulico en 24 horas.  

Hormigón refractario aislante: 

Con baja densidad y conductividad térmica muy escasa. Se fabrican calidades hasta 1750° súper aislantes. Existe una 
variación de densidad de 300-1500 kg m3. Su aplicación es colando y picando, no se vibra para evitar disgregación de los 
componentes aislantes. 

 Amasado: En hormigonera limpia con agua potable. 
 Encofrados y moldes: Metálicos o de madera. Las medidas son las destinadas a la obra. 
 * Vertido: Colando y picando. 
 Curado: Desde las 6 hasta las 24 horas, regar o mojar continuamente. A las 15 horas quitar el encofrado. 
 Puesta en servicio: A partir de las 24 horas, calentar lentamente a 50 ºC/hora hasta 500° C. después subir a 

temperatura de régimen. (ver curva orientativa) 
 Fraguado: Hidráulico en 24 horas. 

* La temperatura ideal durante el fraguado debe ser > 15°C. no se debe aplicar a una temperatura <5°C 
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Anexo II. 
- Bocetos, ideas iníciales, diseños previos. 
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