
 

 

 

 
Resumen

La temperatura se midió en diferentes ubicaciones de un horno tipo escocés modificado de tiro directo durante el proceso de

cocción de ladrillo. Se realizaron dos pruebas; la cocción de ladrillo con un dosificado manual de aserrín y con un dosificado

mecánico empleando un soplador oscilante. Se midió, además, la temperatura en el interior y en la superficie de un ladrillo

ubicado en el centro del horno. Se dio seguimiento a cada operación realizada tradicionalmente durante la cocción de ladrillo y se

evaluó la calidad del ladrillo con relación a su ubicación en el horno. Cada operación del proceso de cocción de ladrillo se

identificó con cambios en la temperatura registrada por los termopares. La calidad de los ladrillos se relacionó con la ubicación de

estos en el horno y por consecuencia con la temperatura alcanzada durante la cocción. El uso de un dosificador mecánico de

aserrín dio como resultado una disminución del tiempo de cocción y una menor emisión de humo debido a una mejor distribución y

combustión de aserrín en el hogar del horno. Con el monitoreo de la temperatura fue posible modificar algunas etapas del proceso

para obtener mayor número de piezas de primera calidad y evitar la sobre cocción de ladrillos.
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