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A C T I V I D A D   2 
 

 

 

Análisis de las áreas de oportunidad para la mejoría de los 

procesos de producción o comercialización  

 

 

 

 

Este informe parcial es el segundo 

desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para reducir 

emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida 

desarrolla por CIATEC, gracias al financiamiento de la Coalición de Clima y Aire Limpio 

(CCAC) bajo el contrato INECC/RPA1-002/2017 firmado con el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC). 

 

El contenido del informe abarca la metodología, resultados, así como conclusiones 

parciales, obtenidas al desarrollar la presente actividad. 
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1. Nomenclatura 

 

 

 

Unidad Significado 

m Metro 

m2 Metro cuadrado 

m3 Metro cúbico 

l Litro 

Kg Kilogramos 

t Tonelada 

MJ Megajoules 

T Temperatura 

°C Grados Celsius 

h Hora 

% Porcentaje 
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2. Metodología 
 

Para la ejecución de las tareas comprendidas dentro de la Actividad 2, se utilizaron los 

datos y estadísticas contenidos tanto en la información publicada por INECC en el 

estudio de mercado realizado a nivel nacional (INECC, 2016), como aquella contenida 

en los resultados de los diagnósticos de la actividad en los estados de Guanajuato 

(IEE-CIATEC, 2014) y de Jalisco (SEMADET, 2017).  

Se recurrió a la búsqueda bibliográfica, entrevistas, discusiones de grupo y consultas a 

especialistas para documentar cada uno de los puntos contenidos en este informe, tal 

como se detallan a continuación. 

Con el propósito de profundizar en la factibilidad de realizar un proyecto piloto en los 

municipios seleccionados (León, Guanajuato y Tlaquepaque,, Jalisco) desde la 

perspectiva de la visión y las acciones de los gobiernos, se aplicaron entrevistas 

adicionales a los funcionarios encargados de la gestión ambiental en los municipios de 

León y San Pedro Tlaquepaque, y en las secretarías ambientales de Jalisco (Secretaría 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial) y Guanajuato (Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato).  

Las preguntas que guiaron las entrevistas fueron las siguientes: 

- ¿Cuál es la visión, estrategia, objetivos y metas en la atención al sector de 

producción artesanal de ladrillo? 

- ¿Se puede acceder a la información que la autoridad municipal genera como 

parte de la atención que brindan al sector ladrillero? 

- ¿Cuentan con recursos propios para alcanzar las metas? 

- ¿Qué esperan de los otros órdenes de gobierno? 



 

 

Estudio para desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para 

reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los actores clave 

 

 

 22 

- ¿De qué manera se realiza el contacto y relación institucional con los otros 

órdenes de gobierno? 

En el caso de los dos municipios, se preguntó adicionalmente lo siguiente: 

- ¿Cuál es el estado actual de la búsqueda de sitios para instalar a los 

productores artesanales bajo esquemas de modernización de la actividad? 

En cuanto al análisis de cambio tecnológico y desarrollo de buenas prácticas en la 

producción artesanal de ladrillo, se revisaron publicaciones de información relativa a 

los hornos comúnmente utilizados en el mundo y en particular en América Latina. 

Destacaron en esta búsqueda las publicaciones del Instituto Nacional de Ecología 

ahora INECC- (Cárdenas B. , Aréchiga, Munguía, Márquez, & Campos, 2012), el 

Instituto Nacional de Tecnología de Brasil (EELA, 2012 c), la Corporación Ambiental 

Empresarial de Colombia  (CAEM, 2011) y aquella contenida en la página de Red 

Ladrilleras (Red Ladrilleras, 2017). Se realizaron entrevistas acerca del tema de las 

tecnologías de hornos y tecnologías cero emisiones, a las personas señaladas en el 

Cuadro1Cuadro1.  

Respecto  

tienen dentro de sus procesos productivos la etapa de  cocción y, por tanto, la 

combustión de energéticos, se realizó una búsqueda de la propiedad industrial 

registrada en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial, del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esta búsqueda se complementó 

con las entrevistas realizadas a desarrolladores de ladrillos alternos localizados a 

través de internet (Cuadro1Cuadro1). En cada caso, las entrevistas se documentaron 

mediante el audio correspondiente ( ). 

 

Cuadro1. Entrevistas relacionadas con mejoras tecnológicas  

Entrevistado Institución/empresa Tema de la entrevista Fecha 

Dr. Mauricio Henriques 
Instituto Nacional de 

Tecnología de Brasil 

Experiencia Brasileña en el 

cambio tecnológico 

19 de julio de 

2017 

Ing. Enrique Magaña 

Compeán 

Ingeniero independiente 

asociado a Ingenieros sin 

Fronteras México, A.C. 

Horno MK2 e instalaciones 

para capacitación en su uso 

1 de agosto de 

2017 

Ing. Carlos Aarón Ávila Instituto de Ecología del Tecnología de horno multi- 17 de julio de 
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Entrevistado Institución/empresa Tema de la entrevista Fecha 

Plascencia Estado de Guanajuato cámara desarrollada para 

Irapuato 

2017 

Dr. Sergio Alonso 

Romero y M.C. José 

Eduardo Frías Chimal* 

CIATEC 
Comportamiento térmico de 

hornos 
Julio de 2017 

Dr. José Luis Munguía Consultor independiente 
Análisis de eficiencia térmica 

de hornos en México 

27 de junio de 

2017 

Dra. Rosa Hilda 

Chávez 

Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares 
Diseño de hornos acoplados 

8 de agosto de 

2017 

Gerardo Arista 

González 

Facultad del Hábitat de la 

Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí 

Tecnología de bloque de 

tierra compactada 

4 de agosto de 

2017 

Javier Guillén Aparicio 
Instituto Tecnológico 

Superior de Tacámbaro 

Ladrillo a base de tierras, 

biopolímero de nopal y 

residuos sólidos urbanos 

7de agosto de 

2017 

Aldo Castillo 
Taller de Arquitectura 

Sustentable T02K 

Eco-ladrillo térmico, acústico 

y resistente hecho a base de 

tierra o tepetate. Su 

producto es sólo para sus 

propios desarrollos 

arquitectónicos 

8 de agosto de 

2017 

*Colaboradores en este estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

Con la información recabada en la búsqueda bibliográfica y en las entrevistas, se 

elaboró un cuadro resumen de las características de los hornos de uso común en 

América Latina y, a partir de ello, se seleccionaron hornos en tres categorías: 

tecnologías para unidades de producción individuales (artesanales), tecnologías semi-

industriales para unidades de producción colectiva y tecnología industrial 

representada por el horno túnel a gas, ésta última sólo para fines comparativos. 

La selección de las tecnologías que constituirán la base del modelo de negocios, tuvo 

como primer paso la construcción de una matriz comparativa que tomó en cuenta 15 

factores agrupados en cinco aspectos; la selección de los aspectos y factores se hizo 

a partir de las opiniones generadas por el grupo de trabajo de CIATEC y apoyado en la 

revisión de la literatura.  

El  Cuadro 2 Cuadro 2 muestra los aspectos considerados y su ponderación 

relativa, así como los factores que comprenden su peso relativo y la explicación de 

cada uno, además de los criterios bajo los cuales se evalúan en una escala unificada 

que toma valores entre 1 y 10. 
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Para las tecnologías de hornos que resultaron mejor evaluadas en el paso anterior, se 

incorporó en fichas descriptivas la información sobre sus características 

constructivas, descripción de funcionamiento y operación, características principales 

de producción, consumo de combustible, temperatura de operación y distribución 

geográfica de su uso. 

Por último, con base en las evaluaciones más altas, se seleccionaron las dos opciones 

de tecnologías de hornos con capacidad productiva para un colectivo de productores 

y una tecnología de hornos con capacidad productiva para un productor individual;  

con el objetivo de determinar y comparar la pre-factibilidad económica de las 

tecnologías seleccionadas, se aplicó el cálculo del costo anual equivalente CAE- 

(Blank & Tarquin, 1999), utilizado en los lineamientos para la evaluación de proyectos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el manual de evaluación de 

proyectos del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de 

Proyectos (CEPEP, 2008). 

 

 Cuadro 2. Definición de factores y criterios para la evaluación multi-criterio de las tecnologías  

Aspecto 
Peso por 

factor 
Factor Criterio 

Peso por 

criterio 
Explicación 

Aspectos de la 

capacidad 

productiva que 

permite la 

tecnología  25% 

6 
Número de 

cámaras 

1 1 Los hornos con múltiples cámaras son más 

flexibles y adaptados a la cultura del productor 

individual, dentro de un proceso de asimilación 

tecnológica a niveles de producción semi-

industriales. 

2 5 

Más de 2 10 

6 

Capacidad de 

producción por lote 

o cámara (piezas1/ 

lote) 

Insuficiente: 

menos de 

14,000 

1 El estudio de mercado (INECC, 2016) muestra 

que el nivel medio de producción por quema es 

cercano a las 14,000 piezas por lote y que más 

de 70,000 piezas representa un valor alto de 

producción. Son preferibles tecnologías que 

repliquen ese nivel de producción mensual. 

Excesiva: más 

de 70,000 
5 

Adecuada: de 

14,000 a 

70,000 

10 

7 

Capacidad de 

producción 

mensual (piezas1 / 

mes) 

Pequeña: 

40,000 
1 

El estudio de mercado (INECC, 2016) muestra 

que el nivel medio de producción mensual es 

inferior a las 40,000 piezas, por lo que escalar 

la producción implica aumentar este nivel. Por 

otro lado, crecerla a más de 300,000 piezas 

sólo es posible con tecnologías industriales 

(Cárdenas & otros, 2012). 

Excesiva: más 

de 300,001 
5 

Adecuada: de 

40,001 a 

300,000 

10 

6 

Ciclo de horneado 

de 10 millares de 

piezas1 

Más de diez 

días 
1 Los ciclos de quemado largos implican menor 

eficiencia en el uso de combustible y además 

reducen el nivel de producción mensual que es Cinco a diez 5 
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Aspecto 
Peso por 

factor 
Factor Criterio 

Peso por 

criterio 
Explicación 

días posible alcanzar. 

Menos de cinco 

días 
10 

Aspectos de 

eficiencia para la 

reducción de 

contaminación   

40% 

10 

Consumo 

específico de 

energía (índice de 

consumo de 

energía). 

Más de 1.7 

MJ/kg de barro 

cocido 

1 
Con base en la información de INE 2012 

(Cárdenas & otros, 2012).  La lógica es que los 

hornos de menor consumo específico de 

energía son más eficientes y emiten menos 

contaminantes. 

1 a 1.7 MJ/kg 

de barro cocido 
5 

Menos de 1 

MJ/Kg de barro 

cocido 

10 

5 

Tipo de 

combustibles 

compatibles 

Sólo gas 1 Aunque el gas es el combustible menos 

contaminante, la transición inicial de los 

productores artesanales debe permitir el uso 

de sus combustibles tradicionales y una 

posterior migración a otros. El precio del gas 

puede comprometer la factibilidad económica 

en los niveles de producción semi-industriales 

y, ha fracasado cuando se introdujo a nivel 

artesanal. 

Principalmente 

biomasa 
5 

Biomasa, gas y 

líquido 
10 

5 
Aprovecha el calor 

residual 

No 1 El aprovechamiento del calor residual es un 

factor de eficiencia que incide en la reducción 

de emisiones a la atmósfera. Si 10 

10 
Emisiones a la 

atmósfera 

>1 kg PM2.5/t o 

>100 kg CO2/t 

de producto 

cocido. Medias 

5 
Para los hornos individuales, se estimó la 

emisión de contaminantes por tonelada de 

producto cocido y para las tecnologías 

colectivas se adoptó el criterio utilizado por el 

INE, el cual se determinó cualitativamente de 

manera comparativa entre distintos hornos 

(Cárdenas & otros, 2012). 

<1 kg PM2.5/t o 

<100 kg CO2/t 

de producto 

cocido. Bajas 

10 

10 
Conducción de 

emisiones 

No 1 Se refiere a la existencia de ductos que 

permitan conducir la mayor parte de las 

emisiones, de manera que permita la aplicación 

de los métodos normados en México para 

realizar la medición de emisiones. (Cárdenas & 

otros, 2012), (EELA, 2011) y (EELA, 2012 c). 

Si 10 

Aspectos de 

optimización de 

mano de obra     

9% 

3 

El horno requiere 

obligadamente 

equipo auxiliar en 

su operación, tal 

como soplador, 

compresor u otro 

No 5 
La mecanización se complementa con equipos 

auxiliares para la inyección de aire y para 

acelerar el proceso de preparación de los 

ladrillos crudos. No se consideró compatible 

con la producción semi-industrial el uso 

intensivo de mano de obra, que incluye las 

labores familiares no remuneradas. Estos 

criterios se evaluaron en sentido contrario para 

las tecnologías artesanales. 

Si 10 

3 

Requiere 

maquinaria de 

mezclado y/o 

moldeado 

No 5 

Si 10 

3 

Es suficiente la 

operación manual 

del horno 

Si 5 

No 10 
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Aspecto 
Peso por 

factor 
Factor Criterio 

Peso por 

criterio 
Explicación 

Modelo de 

organización 

empresarial:  

16% 

16 

Requiere esquemas 

asociativos y/o 

administración 

centralizada 

No 1 
El modelo de negocio que se considera, 

requiere esquemas de trabajo cooperativo 

(tanto formales como operativos) y el empleo 

de hornos con capacidad semi-industrial, que 

rebasan la escala de producción de unidades 

individuales artesanales. 

Optativo 5 

Si 10 

Disponibilidad 

de la tecnología 

en México o de 

capacidades 

para 

desarrollarla  

10% 

5 

Hay capacidades 

locales actuales 

y/o potenciales 

para su 

construcción 

No 1 
Es preferible utilizar tecnologías para las cuales 

existan capacidades actuales o potenciales en 

el país, aún en el caso de que sea por un 

proceso de  asimilación tecnológica de la 

experiencia de otros países. 

Se encuentran 

en desarrollo  
5 

Si o están 

avanzadas 
10 

 

5 
Estado de la 

tecnología 

En desarrollo 1  Las tecnologías en desarrollo pueden requerir 

más de un año antes de llegar a ser tecnologías 

con ingeniería de detalle. Las que ya la tienen, 

deben ser validadas en su desempeño 

ambiental. 

 

Con ingeniería 

a detalle 
5 

 
Probada 10 

Nota: 1 se refiere a piezas de 7x14x28cm.  Fuente: elaboración propia. 

desarrollo se realizó o se encuentra en proceso  total o parcialmente en México, 

fueron clasificadas en relación con su nivel de madurez tecnológica (NMT) mediante 

el uso de herramienta modificada  partir de la propuesta metodológica del Air Force 

Research Laboratory (AFRL) (Velázquez-Alejos, 2017). Esta calculadora permite 

ubicar la madurez en uno o varios de nueve niveles de acuerdo con la Figura 1Figura 1. 

 

Figura 1. Denominación de los niveles de madurez tecnológica 

 

Fuente: modificado por Velázquez-Alejos (2017) a partir de la metodología de la AFRL desarrollada por 

Nolte (2003). NMT = nivel de madurez tecnológica. 
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Respecto a la metodología de identificación de las áreas de oportunidad, se realizó un 

análisis del proceso de manufactura de ladrillos de los tres municipios en estudio, así 

como la aplicación de herramientas de ingeniería industrial que conlleven a un mejor 

entendimiento del proceso actual para que, posteriormente, sirva para la mejora de 

productividad. La metodología desarrollada corresponde a la secuencia de las 

siguientes actividades: 

 Análisis de los métodos de trabajo de los tres municipios.  

 Diagrama de operaciones de la fabricación de ladrillos. 

 Análisis de los métodos de trabajo actuales en cada zona. 

 Análisis de tiempos para aplicarlo en los diagramas de operaciones y que sirva 

como una ficha técnica de proceso correspondiente, por lugares seleccionados. 

 Elaboración de resumen de datos encontrados en las zonas seleccionadas. 

 

Por otro lado, se analizaron los canales de distribución de los productores de ladrillos 

para los municipios de León, en Guanajuato, Tlaquepaque y Zapopan, en Jalisco, y se 

observaron las desventajas económicas y operativas de atender operaciones de bajo 

volumen. En este capítulo se plantea una estructura logística de comercialización y 

distribución, en la cual se busca combinar, por un lado, la eficiencia operativa de la 

unidad de producción y, por otro, la manera para dar atención a los compradores en 

baja escala. 

El desarrollo de capacidades de los productores de ladrillo, proyectadas para la puesta 

en marcha de un proyecto piloto como el que se plantea en el presente estudio, está 

basado en el diagnóstico de necesidades de capacitación emanadas de las 

observaciones que se han realizado a través de las visitas a los centros de producción 

en los tres municipios. 

A partir de la información recabada hasta este punto y el informe de la actividad 1, el 

equipo de trabajo discutió cada uno de los puntos siguientes: 

 Las barreras y medios para acceder a la formalidad y obtener apoyo técnico. 
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 Los canales de comercialización y distribución. 

 Las prácticas contables y administrativas eficientes para hacer rentable la 

actividad económica. En este tema se utilizó, como referencia, la guía 

empresarial de fabricación de ladrillos elaborada por el Fondo Nacional de 

Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) (FONAES, 1998). 

 Diseño de metodología para el seguimiento, gestión y modificación del modelo 

de negocios. 

 Diseño de la estrategia gubernamental o público-privada que garantice el 

acceso, acompañamiento y asesoría para la formalización de la actividad. 

 Análisis de mecanismos que liguen el marco normativo de la obra pública, la 

construcción y el desarrollo urbano a un marco que regule el uso del ladrillo. 

 Establecimiento de una red de intercambio de conocimientos y experiencias 

entre los productores. 

 Identificación de empresas o instituciones con posibilidades de actuar como 

centros de capacitación. En este punto se recurrió a entrevistas con 

responsables de las siguientes instituciones: Instituto Tecnológico Superior de 

Tacámbaro en Michoacán; Instituto de Ecología del estado de Guanajuato; 

Instituto de Estudios Superiores de Occidente en Jalisco; Facultad del Hábitat 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares en el Estado de México; la asociación civil Tierra y 

Cal, A.C. en San Miguel de Allende, Guanajuato; Eco-ladrillos México-Taller de 

Arquitectura Sustentable T02K en Ciudad de México y a Enrique Magaña 

como responsable del centro de capacitación para el uso del horno MK2 en 

Tequisquiapan. Además, se visitaron las instalaciones del horno de dos 

cámaras de productores de Irapuato, y de un horno MK2 en la comunidad de El 

Refugio en León, Guanajuato. 
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3. Establecimiento de los requisitos mínimos para llevar a cabo un  

proceso de transformación y operación sustentable en la activ idad 

ladrillera 
 

En el informe de la Actividad 1, se detallaron los factores que caracterizan los 

entornos a tomar en cuenta para el éxito de un proceso de transformación y 

operación sustentable de la actividad ladrillera artesanal. A partir de ellos, se 

establecen los requisitos mínimos que son el punto de partida para los capítulos de 

este informe (Cuadro 3Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Requisitos mínimos para un proceso de transformación y operación sustentable 

Entorno Requisito mínimo 

Ambiental 

La utilización de combustibles puede ser flexible, abarca desde residuos de biomasa 

(incluye aquellos de aserradero o de usos de la madera que proviene de ellos, 

combustibles formulados con desechos agrícolas, cascaras de coco, entre otros), hasta 

diésel como combustible líquido, o gas, ya sea natural o LP. Debe evitarse el uso de 

madera que impregnada de sustancias químicas, barnices u otros recubrimientos; aceites 

gastados de cualquier tipo; combustóleo; y polímeros de hidrocarburos. En lo posible, 

debe sustituirse de inmediato o en el corto plazo, el consumo de leña. Bajo cualquier 

circunstancia, esta leña deberá tener un origen de aprovechamientos forestales 

autorizados por la SEMARNAT o de podas reguladas por el municipio. 

 

Las tierras deben provenir, de preferencia, de bancos autorizados y, en caso de que sean 

tierras agrícolas, únicamente de los movimientos de tierras estrictamente necesarios que 

se generen como producto de la urbanización o de los proyectos constructivos 

debidamente autorizados. Debe explorarse la posibilidad de tener acceso a los 

volúmenes de tierras desplazadas en la construcción de fraccionamientos industriales o 

grandes instalaciones industriales, además de la inclusión del material de los desazolves 

de embalses y cauces naturales. 

Organizativo y 

laboral 

Se señala como criterio diferenciador, aquellas comunidades en las que exista una 

agrupación organizada de productores o en proceso de conformación. Es preferible que 

dicha organización se encuentre formalizada en una figura legal que tributan o no ante 

hacienda.  

 

Las organizaciones de productores deben estar convencidas de la conveniencia de 

agruparse y formalizarse, con el objetivo de modernizar su actividad y no sólo como 

estrategia de respuesta ante las autoridades.  

 

En lo laboral, las agrupaciones deben erradicar tanto el trabajo no remunerado como el 
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Entorno Requisito mínimo 

empleo de mano de obra infantil; debe ser incluyente e igualitario en materia de género. 

Es necesario que la visión de las agrupaciones se oriente a la capacitación de la mano de 

obra para reducir la rotación del personal y favorecer las competencias laborales. 

 

Se requiere un liderazgo activo, comprometido y positivo, entre los productores 

organizados. La visión del líder, debe ser acorde al objetivo grupal de buscar la mejora de 

la calidad de vida de los agremiados, con base en la modernización de la actividad. 

Tecnológicos 

, entendidas como aquellas que no utilizan directamente la combustión para 

procesar las tierras. En segundo lugar, las tecnologías de hornos que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Flexibilidad en el uso de los combustibles ya señalados y contar con conducción 

de las emisiones, acondicionada con puertos de muestreo adecuados a los 

requisitos de medición señalados en la NOM-043-SEMARNAT-1994. 

b) Posibilidad de acoplar equipamiento accesorio para inyección regulable de aire. 

c) Capacidad de producción en escalas que resulten atractivas y alcanzables en 

función  de los niveles de producción mensual de los productores individuales. 

d) Capacidad de producción adaptable a diferentes escalas y capaz de atender las 

necesidades de producción de un colectivo de ladrilleros artesanales. 

e) Posibilidad de acoplar instrumentación de control pare el proceso de 

combustión. 

Como alternativa para productores individuales, los hornos deben cumplir con los 

requisitos a), b), d) y e). 

Legales 

Contar con la disposición legal de los predios (ya sea propiedad, posesión legal, renta o 

comodato con vigencia de al menos 30 años). Contar con la posibilidad de autorización 

del uso del suelo. 

Fiscales y de 

negocio 

(control 

interno) 

Contar con un plan de negocios, sistemas mínimos contables y administrativos, reglas de 

operación aprobadas por el colectivo de productores organizados, cuando aplique, así 

como formalidad ante el Servicio de Administración Tributaria de México. 

Comunicación 

y gestión del 

cambio 

Los productores necesitan contar con un esquema de comunicación permanente y 

efectivo con sus autoridades municipales, que permita entender y cumplir las 

disposiciones de regulación establecidas para su actividad, así como la capacidad e 

interlocución con ellas para los fines de gestión que requieran en el proceso de 

modernización.  

 

De parte de las autoridades, se requiere una adecuada coordinación con el sector 

ambiental municipal, estatal y federal, bajo un plan de implementación establecido de 

común acuerdo. Las autoridades locales (municipio y estado) deben concurrir con los 

fondos necesarios para ejecutar el lanzamiento y acompañamiento del proceso de 

modernización de la actividad. 

 

El marco normativo debe ser claro y adecuado a los objetivos de modernización, pero 

también a la necesidad de control de la actividad que persista con el carácter artesanal 

tradicional. 

 

El trabajo coordinado de los gobiernos debe facilitar a los productores organizados que 

participen en la modernización de la actividad, la interlocución, gestión y concreción de 

acuerdos con los sectores organizados de la demanda, tales como las constructoras, 

ingenieros arquitectos independientes, obra pública y desarrolladoras de vivienda. 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto al último entorno, se realizó una evaluación adicional con las autoridades 

locales (municipios y estados), para profundizar en el estado que guarda la gestión 

local que se realiza hacia el sector artesanal de producción de ladrillos. Los resultados 

de las entrevistas realizadas se muestran en el Cuadro 4Cuadro 4. No se incluye a 

Zapopan, debido a que su política pública se orienta sólo al control regulatorio 

ambiental de las quemas y a la capacitación para el trabajo en artes y oficios distintos 

a la producción de ladrillo, como herrería o carpintería. 

 

Cuadro 4. Resumen de resultados de las entrevistas realizadas a autoridades municipales y 

estatales de León, Guanajuato y Tlaquepaque, Jalisco 

Gobierno Aspectos principales de la gestión 

Gobierno del 

Estado de 

Guanajuato: 

Instituto de 

ecología del 

Estado de 

Guanajuato1 

Selección del horno multi-cámaras que en este informe se denomina El 

Instituto de Ecología registró la propiedad industrial del diseño respectivo y cuenta con 

los diseños y planos de ingeniería de detalle para su construcción. Están dispuestos a 

poner la información a disposición de los municipios interesados. 

 

Cuentan con presupuesto de inversión para construir el primer horno multi-cámara en 

este año en el municipio de Irapuato, tanto en presupuesto fiscal anual como con 

recursos de su Fondo ambiental. 

 

Realizan una gestión activa y  coordinada con los productores y autoridades de Irapuato. 

 

Tienen un acuerdo con la Universidad de Guanajuato para instalar a principios de 2018 

en su campus de Irapuato el primer horno de cuatro cámaras. Su finalidad será 

productiva, operada por los mismos productores y también funcionaría como centro de 

transferencia de la tecnología. 

 Una vez construido, será posible realizar mediciones directas de las emisiones que 

produzcan, las cuales por lo pronto se basan en estimaciones que parten de los factores 

de emisión disponibles. 

Desarrollan un plan de implementación de construcción sustentable que incluye el plano 

de distribución en planta 

productores. 

 

Cuentan con una norma técnica ambiental específica para ladrilleras y este año harán la 

tercera modificación de la misma: existen restricciones de combustibles y distancias 

mínimas a la mancha urbana para las ladrilleras artesanales. 

 

La mesa intersecretarial estatal de atención a las ladrilleras (instalada en 2010) no 

sesiona desde el año 2012. 

 

Participan en la mesa municipal de atención de las ladrilleras de León, y han estimado que 

se requieren tres hectáreas para albergar a los 120 productores de la comunidad de El 

Valladito, en un esquema similar al que planean para Irapuato. Sin embargo, no tienen un 

presupuesto para invertir en León. 

Gobierno 

municipal de 

Instalaron una mesa interinstitucional municipal de atención a las ladrilleras. No ha vuelto 

a sesionar desde febrero de 2017. 
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Gobierno Aspectos principales de la gestión 

León1  

Cuentan con un presupuesto de dos millones de pesos para un parque ladrillero, pero aún 

no tienen un proyecto definido ni un predio seleccionado. 

 

Sometieron a valoración del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) tres predios con 

posibilidades de albergar un parque ladrillero. 

 

Aun no  seleccionan la tecnología a usar, aunque mantienen contacto y asesoría por 

parte del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.  

 

Mantienen una comunicación activa con los productores de El Valladito, con quienes se 

firma un acuerdo de intención; se mantiene comunicación con los productores de El 

Refugio, pero sobre la base de que el municipio no considera viable regularizar la legal 

propiedad de sus predios. 

 

Los productores de El Valladito están dispuestos a reubicarse. Se reportan algunas 

mejoras hechizas como campanas de extracción acoplables a hornos tipo campaña, con 

conducción y tratamiento de emisiones. 

 

Iniciaron el desarrollo de un plan de atención con base en un análisis de mercado y 

estrategias de capacitación y comunicación. 

 

Aunque hay elementos de regulación de la actividad, esa actividad la dejan para la 

actuación de las Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 

Gobierno del 

estado de 

Jalisco. 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente y 

Desarrollo 

Territorial 

(SEMADET)1 

Aun no seleccionan la tecnología que será el eje de la modernización. 

 

Cuentan con un presupuesto aprobado por algunas decenas de millones de pesos bajo el 

objetivo de crear el primer caso de éxito que cambie la situación y efectos de la actividad 

ladrillera. 

 

Actualmente ejercen, en concurrencia con Tlaquepaque, un recurso de doscientos mil 

pesos para crear un modelo de selección de sitio y proyecto arquitectónico de parque 

ladrillero, que pueda ser replicado en otros lugares del estado, con el objetivo de 

modernizar la actividad. Sus planes de intervención priorizan por el momento la zona 

metropolitana. 

Mantienen una gestión abierta y constante con municipios de la zona metropolitana y 

con la región de los altos Sur del estado. 

 

 

Mantienen un vínculo con las universidades locales para soportar las necesidades que 

surjan de su gestión en el tema de las ladrilleras y bajo la idea de crear fortalezas locales. 

 

Se encuentran en la etapa final de elaboración de la propuesta de la primera norma 

técnica ambiental para ladrilleras en el estado. 

 

Se instala y sesiona, regularmente, una mesa estatal de atención a la actividad ladrillera, 

en la cual participan activamente los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara 

y de la región Altos Sur. 

 

Se participa en la realización de la reunión de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas 

para Ladrilleras (PAN-LAC) a realizarse en octubre de 2017 en México. 

 

Gobierno Ejercen actualmente un presupuesto inicial de doscientos mil pesos para selección de 
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Gobierno Aspectos principales de la gestión 

municipal de 

San Pedro 

Tlaquepaque1 

sitio y proyecto arquitectónico de un parque ladrillero. 

 

Cuentan con el apoyo activo de la regiduría de la Comisión de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento. 

 

Someten, a la aprobación de la SEMADET, cuatro sitios que pueden destinarse a parques 

ladrilleros. Por el momento ninguno ha sido aprobado y continúan en la búsqueda. 

 

Aun no se decide la tecnología que a usar en su proyecto de parque ladrillero. 

 

Se mantiene comunicación activa con los ladrilleros del municipio, especialmente con los 

de la Colonia Francisco Silva Romero, quienes conocen la intención de reubicar y 

modernizar la actividad, por lo que participan con sus autoridades. 

 

Publican, en el año 2016, el Reglamento de las Ladrilleras de San Pedro Tlaquepaque para 

la regulación de la actividad ladrillera (H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

2016), el cual se basa en reglas claras sobre tipos de combustibles y control de la 

actividad de quema en armonía con las condiciones de contingencia ambiental derivadas 

del estado de la calidad del aire. 

 

Participan activamente en la mesa de atención a las ladrilleras que instaló el gobierno 

estatal, con la participación directa de su alcaldesa cuando asiste la titular de la 

SEMADET. 

Fuente: elaboración propia. 1Evidencias de las entrevistas en Anexo . 
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4. Análisis del cambio tecnológico en la fabricación y desarrollo de 

buenas prácticas en la producción de los ladrillos artesanales 
 

En esta sección se describen las tecnologías utilizadas en Sudamérica y México, y se 

evalúan las que ofrecen las mejores posibilidades para el cambio tecnológico en la 

producción artesanal de ladrillo. En opinión de Mauricio Henriques, del Instituto 

Nacional de Tecnología de Brasil (Henríques, 2017), las tecnologías deberían tener un 

nivel intermedio, en relación con los hornos técnicamente más avanzados que 

funcionan a gas y cuentan con altos niveles de control instrumental, como es el caso 

de los hornos túnel y los hornos tradicionales.  

De manera complementaria, el Dr. Henriques opina que hornos de nivel de tecnología 

intermedia como los Hoffman o el tipo colmena, son apropiados en un primer paso 

para la modernización de las ladrilleras de México porque implican un cambio menos 

drástico para los productores artesanales, tanto por las exigencias para su operación, 

como por la capacidad productiva por lote o semi-continua. 

En una visión diferente de la experiencia mexicana, tanto Enrique Magaña  (Compeán, 

2017), como José Luis Munguía  (Munguía, 2017), opinan que el horno MK2 es una 

opción tecnológica viable para el pequeño productor individual, por ser de bajo costo 

de inversión, aunque requiere mejoras y fortalecer el proceso de asimilación de la 

tecnología por productores artesanales. En este y en otros casos se requiere validar 

su desempeño ambiental. 

Con esa base y a partir de las evaluaciones de hornos publicadas por el Instituto 

Nacional de Ecología -ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático- 

(Cárdenas B. , Aréchiga, Munguía, Márquez, & Campos, 2012)   por el proyecto de 

Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales (EELA, 2011) y por la Coalición de 
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Clima y Aire Limpio (CCAC, 2017), se resumió la información técnica de hornos que 

se muestra en el Cuadro 5Cuadro 5 (la base completa se incluye en el Anexo ). 

 

 

 

 

Cuadro 5. Resumen de tecnologías detectadas en la literatura 

Tipo de horno Descripción Método de operación 
No. de 

cámaras/Aire 

Tipo de 

producción 

Zonas o 

países 

Multi-cámara1 Horno continuo 

Aprovechamiento del 

calor residual de una 

cámara a otra. 

Número de cámaras 

variable. Aire de 

corriente forzada. 

Industrial semi-

mecanizado. 

Puede operar todo 

el año. 

Perú, Colombia 

Horno 

comportamiento 

vertical (VSBK)1 

Horno de tipo 

continuo, de tiro 

ascendente, 

movimiento de 

estructura y fuego 

estacionario. 

Intercambio de calor a 

contracorriente entre el 

aire y los ladrillos. 

2 o más 

compartimentos 

verticales. Aire de tiro 

vertical. 

Industrial semi-

mecanizado. 

Operación 

permanente. 

Perú, Ecuador, 

Brasil, China, 

India, Nepal y 

Vietnam y 

Colombia 

Horno 

abovedado1 

Horno circular de 

tiro invertido. 

Intermitente. 

Combustión en zonas 

laterales, gases de 

combustión desplazados 

hacia el techo de la 

bóveda y luego bajan. 

Una cámara. Aire 

natural o forzado. 

Industrial semi-

mecanizado. 

Puede operar todo 

el año. 

Brasil, Bolivia, 

Colombia y 

Perú 

Horno 

Paulistinha1 

Horno de cámaras 

rectangulares en 

pares y techo 

abovedado, 

Intermitente. 

Combustión en zonas 

laterales, gases de 

combustión desplazados 

hacia el techo de la 

bóveda para luego 

descender 

2 o 4 cámaras en 

pares. Aire natural o 

forzado. 

Industrial semi-

mecanizado. 

Puede operar todo 

el año. 

Brasil 

Horno de tiro 

invertido1 

Horno rectangular 

de tiro invertido con 

techo en forma de 

bóveda. 

Combustión en zonas 

frontal, lateral y 

posterior. Gases dirigidos 

al techo de la bóveda y el 

calor baja a través de los 

ladrillos. 

Una cámara. Aire de 

inyección forzada. 

Artesanal semi-

mecanizado. 

Puede operar todo 

el año. 

Perú y Ecuador 

Horno Hoffman 

Horno de quema de 

movimiento 

continuo. 

Horno con ladrillos 

apilados en forma 

elíptica o rectangular, y 

el movimiento del fuego 

es causado por el tiro 

proveniente de una 

chimenea o ventilador, 

con techo arqueado, con 

tres zonas quema, pre-

quema y enfriamiento. 

Una cámara. Aire de 

inyección forzada. 

Industrial semi-

mecanizado. 

Operación 

permanente. 

Gran Bretaña, 

Colombia, 

Brasil, Europa e 

India 

Horno zigzag 

Colombia (zigzag  

u horno Büher)1 

Horno semi-

continuo y de fuego 

móvil y proceso 

semi-continuo. 

Horno con cámaras 

paralelas y techo 

abovedado. 

Desplazamiento del 

fuego segmentado. Su 

característica principal 

De 10 a 30 cámaras. 

Aire de salida 

forzada. 

Industrial semi-

mecanizado. 

Puede operar todo 

el año. 

Colombia 
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Tipo de horno Descripción Método de operación 
No. de 

cámaras/Aire 

Tipo de 

producción 

Zonas o 

países 

es la alimentación del 

combustible, al principio 

en los quemadores 

frontales y después el 

suministro se realiza por 

el techo del horno. 

Horno zigzag de 

tiro inducido Asia1 

Horno de tiro 

inducido de 

movimiento 

continuo. 

El horno lleva la 

estructura de la llama en 

un circuito rectangular 

cerrado, a través de la 

cual los ladrillos se apilan 

de tal manera que 

forman distintas 

cámaras en zigzag, por 

donde pasa el aire. El 

techo lo forman los 

mismos ladrillos. 

Diversas cámaras. 

Aire inducido por un 

ventilador. 

Industrial manual. 

Sólo opera en 

estación seca. 

India, 

Bangladesh y 

Nepal 

Horno zigzag de 

tiro natural Asia1 

Horno de cocción 

desplazable. Fuego 

en movimiento 

continuo. 

El horno lleva la 

estructura de la llama en 

un circuito rectangular 

cerrado, a través de la 

cual los ladrillos se apilan 

de manera que forman 

distintas cámaras en 

zigzag, por donde pasa el 

aire. El techo lo 

constituyen los mismos 

ladrillos. 

Diversas cámaras. El 

aire ingresa desde la 

parte posterior de la 

zona de enfriamiento 

que permanece 

abierta. 

Industrial manual. 

Sólo opera en 

estación seca. 

India 

Horno metálico 

móvil1 

Horno metálico 

intermitente. 

Horno cuyos 

quemadores están 

acoplados en la parte 

lateral. Se mueve a 

través de rieles y se 

coloca encima de los 

ladrillos crudos apilados 

para su cocción. Usa 

capas de fibra de 

cerámica y acero.  

Una cámara, aire 

inducido. 

Industrial 

mecanizado. 

Opera todo el 

año. 

Brasil, Perú, 

Bolivia y 

Paraguay. 

Horno túnel Asia1 

Horno fuego en 

movimiento 

continuo. 

El producto a quemar 

pasa en furgones a 

través de un túnel 

horizontal largo, donde 

la quema se produce en 

la parte central. El aire 

caliente de la zona de 

quema es empleado para 

secar el producto. Se 

tiene el túnel de secado 

y el horno, este último 

con las áreas de pre 

quema, quema y 

enfriamiento y 6 

Zona de quema con 8 

furgones. Aire 

inducido. 

Industrial 

mecanizado. 

Opera todo el 

año. 

Brasil, Italia, 

Asia, China, 

Vietnam e 

India. 
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Tipo de horno Descripción Método de operación 
No. de 

cámaras/Aire 

Tipo de 

producción 

Zonas o 

países 

quemadores de lado. 

Campaña1 Tradicional abierto. 

Se forma a partir de la 

apilación de ladrillos a 

cocer, así como los arcos 

y paredes son de los 

mismos. 

Aire natural. 

Artesanal.  

Opera en 

estaciones secas. 

Argentina, 

Brasil, 

Colombia, 

Ecuador y 

México. 

Horno tradicional 

mejorado1 
Tradicional-fijo. 

Su estructura es de 

ladrillo cocido, con dos o 

tres túneles de 

alimentación 

prefabricados, con una 

base, donde se colocan 

los ladrillos a cocer. 

Hornillas en la parte 

inferior. 

Dos o tres túneles de 

alimentación. Aire 

natural. 

Artesanal.  

Opera en 

estaciones secas 

México, Brasil 

Horno BTK1 Horno de fosa  

De zanja y chimenea 

móvil. La zanja es llenada 

con ladrillos crudos. El 

combustible y el aire son 

alimentados por la parte 

superior a través de un 

enrejado de ladrillos 

cocidos. El aire es 

conducido del enrejado 

hacia la chimenea.  

Zanja en forma 

elíptica de 2-3 m de 

profundidad y 100-

150 m de 

circunferencia. Aire 

inducido. 

N/D 

Pakistán, India, 

Bangladesh, 

Myanmar. 

Horno MK 
Horno modular en 

dos etapas. 

Horno con techos 

abovedados, y una 

chimenea corta que sirve 

de filtro, conectados 

entre sí por medio de un 

túnel. Una actúa como 

precalentamiento y la 

otra como cocción. 

Dos cámaras en su 

diseño inicial. Aire 

natural. 

Artesanal.  

Puede operar todo 

el año. 

México y 

Colombia 

Fuego dormido3 
Horno circular de 

bóveda abierta. 

Horno construido en 

forma circular con 

bóveda circular abierta, 

conocido como horno 

cilíndrico. 

N/D Artesanal Colombia 

Hornos 

gasificación 

biomasa2 

Hornos de la 

industria cerámica 

(tejas rojas). 

Hornos construidos con 

tecnología de control y 

termodinámica aplicada, 

con uso de combustibles 

renovables de bajo 

impacto ambiental. 

N/D N/D Brasil 

Cedan 

Horno de fuego de 

movimiento semi 

continuo, multi-

cámaras. 

Transferencia del calor 

de combustión a través 

de los gases de 

combustión, a las 

diferentes cámaras. 

De 12 a 16 cámaras. 

Aire natural o 

forzado. 

Industrial semi-

mecanizado. 

Puede operar todo 

el año. 

Brasil 

Horno vagoneta 

Horno vagón 

metálico, con 

revestimiento de 

Horno rectangular 

metálico con 6 a 9 

quemadores, los gases 

Una cámara. Dato de 

aire no disponible. 

Industrial semi-

mecanizado. 

Puede operar todo 

N/D 
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Tipo de horno Descripción Método de operación 
No. de 

cámaras/Aire 

Tipo de 

producción 

Zonas o 

países 

fibra cerámica. de combustión 

ascienden y luego bajan 

hacia el ladrillo. 

el año. 

Horno infrarrojo2 
De carácter 

eléctrico. 

Equipado con 90 

lámparas de rayos 

infrarrojos. Consta de 3 

etapas: calentamiento, 

cocción y enfriamiento. 

Cocción en una hora. 

N/D 
A prueba.  

Alta tecnología. 

Prueba piloto 

en San Diego, 

EUA y 

Cuachayotla, 

Puebla, 

México. 

N/D: No disponible.  Fuente: 1 CCAC, (2017), 2 Cárdenas B. , Aréchiga, Munguía, Márquez, & 

Campos, (2012) y 3 EELA, (2011). 

 

4.1 Tecnologías de hornos eficientes 

Bajo la consideración de optar por una tecnología que sea accesible a la cultura del 

productor artesanal mexicano, con capacidad productiva similar a la de sus actuales 

prácticas productivas y que permita transitar a la minimización de las emisiones 

durante el proceso productivo, se descartaron tecnologías de alto nivel como los 

hornos de gasificación de biomasa, de túnel a base de gas, los hornos infrarrojos, los 

hornos vagoneta y los hornos metálicos móviles. 

Las tecnologías con mejor evaluación, se seleccionaron cuatro tecnologías con 

potencial para proyectos de trabajo colectivo, mismas que se comparan contra un 

horno industrial de  (Cuadro 8Cuadro 8). Con la misma metodología, se 

seleccionaron dos tecnologías apropiadas para el nivel individual, las cuales se 

comparan contra: el horno tradicional fijo (Cuadro 9Cuadro 9).  

En la selección se incluyó el caso del horno multi- , cuyo diseño e 

ingeniería básica es del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y forma parte 

de un proyecto piloto a desarrollar en las instalaciones de la Universidad de 

Guanajuato, en su campus Irapuato (Ávila-Plascencia, 2017). Aunque existe una 

versión construida de dos cámaras en los terrenos de uno de los productores 

artesanales en Irapuato, el horno multi-cámara es, por lo  pronto, sólo un modelo de 

cuatro cámaras y aunque tiene un diseño orientado al control de sus emisiones y al 

crecimiento modular por cámaras, no se encuentra aún validado en su desempeño 
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ambiental. Las razones para seleccionarlo son que está diseñado para tener emisiones 

conducidas, cuenta con aprovechamiento del calor residual en cámaras cargadas con 

tabique crudo (adobe), las cuales actúan como filtros de partículas tal y como sucede 

en el MK2, es factible acoplarle un sistema de control de emisiones y, por último, se 

puede construir con paredes fijas de grosor de 50 cm, a diferencia del MK2 que 

cuenta con paredes delgadas. 

Los otros hornos evaluados son el tipo vertical o VSBK (Vertical Shaft Brick Kiln), el 

horno tipo bóveda o colmena que fue recomendado por expertos brasileños 

(Henríques, 2017), y el horno Hoffman que aparece en la literatura desde las 

publicaciones del INE (ahora INECC) de 2012 (Cárdenas B. , Aréchiga, Munguía, 

Márquez, & Campos, 2012). Entre los criterios utilizados, se asignó una baja 

ponderación a las tecnologías que dependen del gas (natural o licuado de petróleo), 

porque su alto costo sólo puede ser compensado con tecnologías que permitan 

escalas industriales de producción a diferencia del modelo que se busca para los 

productores artesanales. 

Ante la falta de mediciones sistemáticas de factores de emisión de hornos 

tradicionales en México, se trabajó con factores de emisión por consumo de biomasa 

Los factores de emisión por biomasa FEb se tomaron de la Environmental Protection 

Agency (EPA, 2017): esos valores están ligeramente sobreestimados porque se 

refieren a la emisión durante un proceso de elaboración de ladrillos con aserrín, sin 

control de emisiones, el cual incluye desde la recepción del material hasta la cocción 

(Cuadro 6Cuadro 6).  

Cuadro 6. Factores de emisión de contaminantes por biomasa consumida en la combustión 

en hornos ladrilleros 

Combustible 

Factores de emisión por consumo de biomasa FEb 

(kg de contaminantes/ t de leña) 

PM PM10 PM2.5 SO2 NOx CO NMTOC CO2 N2O 

Madera 15.69 15.69 15.11 0.18 1.18 114.58 103.87 1542.24 0.14 

 Fuente: EPA (2017). PM = partículas, PM10, partículas menores de 10 micras, PM2.5, partículas 

menores de 2.5 micras, SO2 = dióxido de azufre, NOx = óxidos de nitrógeno, CO = monóxido de 

carbono, CO2 = dióxido de carbono, N2O = óxido nitroso 
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Las estimaciones de consumos de biomasa (CB) por quema se basaron en 

levantamientos en campo y entrevista en las comunidades El Refugio y El Valladito en 

León y en Tlaquepaque y Tlajomulco en Jalisco.  

Con base en el modelo conceptual descrito en el Diagrama 1Diagrama 1, con los 

datos de factor de emisión por consumo de biomasa, se calculó la eficiencia en 

consumo de leña EC como se muestra a continuación: 

𝐸𝐶 =
𝐶𝐵

𝑃
 

Donde: 

EC = evaluación del consumo de leña, en kg de leña por t de producto 

cocido. 

CB = consumo de biomasa por quema, en kg de leña por quema. 

P = toneladas de producto cocido (número de ladrillos por quema x peso 

de un ladrillo en kg) / 1000). 

 

De acuerdo al modelo ilustrado en el Diagrama 1Diagrama 1, se calculó la cantidad de 

contaminantes emitido por tonelada de producto cocido, de acuerdo al siguiente 

algoritmo: 

𝐸𝑧 = 𝐸𝐶 ∗ 𝐹𝐸𝑧 ∗ 1000 

 

Donde: 

Ez = kg de contaminante z emitido por t de producto cocido. 

EC = eficiencia por consumo de leña, en kg de leña por t de producto 

cocido. 

FEz = factor de emisión en g de contaminante c por kg de leña. 
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Diagrama 1. Modelo conceptual del cálculo de emisiones a la atmósfera por hornos ladrilleros 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El Cuadro 7Cuadro 7 muestra los valores estimados de eficiencia en el uso de 

biomasa y puede apreciarse que para un mismo horno, productor y localidad, el 

consumo de leña es 16% mayor en temporada de lluvias. El mismo cuadro muestra 

los valores de emisión Ez estimados en cada caso. 

 

Cuadro 7. Consumo de leña por tonelada de producto cocido en tres municipios y diferentes 

hornos. 
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Fuente Tipo de horno Lugar Época 
Combustible 

por quema 

kg leña/ t 

de 

producto 

cocida 

kg CO2/t 

de 

producto 

cocido 

Productor 

Alfredo 

Aguiñaga1 

CAMPAÑA 
El Valladito, 

León. 
Lluvias 

Tarima al 

arranque y leña 
78.1 120.5 

Productor 

Alfredo 

Aguiñaga1 

CAMPAÑA 
El Valladito, 

León. 
Secas 

Tarima al 

arranque y leña 
67.0 103.3 

Eduardo Frías 

CIATEC1 
MK2 El Refugio, León Secas 

Sólo tarima sin 

clavos 
60.8 93.8 

Joel Quiroz 

CIATEC2 
CAMPAÑA Tlaquepaque, Lluvias Sólo leña 60.7 93.6 

Productor 

Guadalupe 

Cortez2 

Fijo con techo y 

extracción 

Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco 
Secas Sólo leña 74.4 114.8 

Productor 

Carlos Frías1  

 

Campaña con medio 

muro y arcos fijos 
El refugio, León Lluvias 

Tarima al 

arranque y leña 
83.3 128.5 

Productor 

Carlos Frías1  

 

Campaña con medio 

muro y arcos fijos 
El Refugio, León Secas 

Tarima al 

arranque y leña 
72.4 111.6 

Fuente: elaboración propia. 1 Entrevistas realizadas en septiembre de 2017. 2 Levantamiento en campo 

efectuado en septiembre de 2017. 

 

Cuadro 8. Matriz de evaluación multi-criterio para tecnologías semi-industriales 

     
Clasificación de la tecnología 

  
Industrial Semi-industrial 

Ponderación por 

factor 
Factor Criterio 

Ponderación 

por indicador 

Horno 

túnel Asia 

Multi- 

cámaras 

"Irapuato" 

o tipo 

"Perú" 

Horno 

vertical 

(VSBK) 

Horno 

tipo 

bóveda o 

colmena 

Horno 

Hoffman 

A
sp

e
c
to

s 
d

e
 la

 c
a

p
a

c
id

a
d

 p
ro

d
u

c
ti

v
a

 

q
u

e
 p

e
rm

it
e

 la
 t

e
c
n

o
lo

g
ía

: 2
5

%
 

6 

Número de 

cámaras y 

posibilidad de 

aumentarse. 

1 1 

1 0.06 10 0.6 10 0.6 1 0.06 10 0.6 
Más 2 10 

6 

Capacidad de 

producción por 

lote o cámara 

(piezas de 

7x14x28cm / 

lote 

Insuficiente: 

menos de 

14,000 

1 

10 0.6 10 0.6 1 0.06 10 0.6 10 0.6 

Excesiva: 

más de 

70,000 

5 

Adecuada: 

de 14,001 a 

70,000 

10 

7 
Capacidad de 

producción 

Pequeña: 

40,000 
1 5 0.35 10 0.7 10 0.7 5 0.35 5 0.35 
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Clasificación de la tecnología 

  
Industrial Semi-industrial 

Ponderación por 

factor 
Factor Criterio 

Ponderación 

por indicador 

Horno 

túnel Asia 

Multi- 

cámaras 

"Irapuato" 

o tipo 

"Perú" 

Horno 

vertical 

(VSBK) 

Horno 

tipo 

bóveda o 

colmena 

Horno 

Hoffman 

mensual 

(piezas de 

7x14x28cm / 

mes) 

Excesiva: 

más de 

300,001 

5 

adecuada: 

de 40,001 a 

300,000 

10 

6 

Ciclo de 

horneado de 10 

millares de 

piezas 

7x14x28cm 

Más de diez 

días 
1 

10 0.6 10 0.6 10 0.6 5 0.3 5 0.3 
Cinco a diez 

días 
5 

Menos de 

cuatro días 
10 

A
sp

e
c
to

s 
d

e
 e

fi
c
ie

n
c
ia

 p
a

ra
 la

 r
e

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 c

o
n

ta
m

in
a

c
ió

n
: 4

0
%

 

10 

Consumo de 

energía (índice 

de consumo de 

energía) 

1 a 1.7 

MJ/kg de 

barro cocido 

5 

10 1.0 5 0.5 5 0.5 5 0.5 10 1.0 
Menos de 1 

MJ/Kg de 

barro cocido 

10 

5 

Tipo de 

combustibles 

compatibles 

Sólo gas 1 

1 0.05 10 0.5 1 0.05 10 0.5 10 0.5 
Principalmen

te biomasa 
5 

Biomasa, gas 

y líquido 
10 

5 
Aprovecha 

calor residual 

No 1 
10 0.5 10 0.5 10 0.5 1 0.05 1 0.05 

Sí 10 

10 
Emisiones a la 

atmósfera 

>1 kg 

PM2.5/t o 

>100 kg 

CO2/t de 

producto 

cocido. 

Medias 

5 

10 1.0 10 1.0 10 1.0 5 0.5 10 1.0 
<1 kg 

PM2.5/t o 

<100 kg 

CO2/t de 

producto 

cocido. 

Bajas 

10 

10 
Conducción de 

emisiones 

No 1 
10 1.0 10 1.0 10 1.0 10 1.0 10 1.0 

Sí 10 

A s p e c t o s  d e  o p t i m i z a c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a : 9 %
 

9 Requiere No 5 10 0.9 10 0.9 10 0.9 10 0.9 5 0.45 
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Clasificación de la tecnología 

  
Industrial Semi-industrial 

Ponderación por 

factor 
Factor Criterio 

Ponderación 

por indicador 

Horno 

túnel Asia 

Multi- 

cámaras 

"Irapuato" 

o tipo 

"Perú" 

Horno 

vertical 

(VSBK) 

Horno 

tipo 

bóveda o 

colmena 

Horno 

Hoffman 

obligadamente 

equipo 

adicional para 

el quemado: 

compresores, 

ventiladores. 

Sí 10 

M
o

d
e

lo
 d

e
 

o
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

e
m

p
re

sa
ri

a
l: 

 1
6

%
 

16 

Requiere 

esquemas 

asociativos y/o 

administración 

centralizada 

 

Optativo 
5 

10 1.6 10 1.6 10 1.6 5 0.8 10 1.6 

Sí 10 

D
is

p
o

n
ib

ili
d

a
d

 d
e

 la
 

te
c
n

o
lo

g
ía

 e
n

 M
é

x
ic

o
: 

1
0

%
 

5 

Hay 

capacidades 

locales para su 

construcción 

Se pueden 

desarrollar 
5 

5 0.25 10 0.5 5 0.25 5 0.25 5 0.25 

Sí 10 

5 
Estado de la 

tecnología 

Cuenta con 

la ingeniería 

de detalle1 

 

5 10 0.5 5 0.25 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

Probada 10 

 
100 

    
8.41 

 
9.25 

 
8.26 

 
6.31 

 
8.2 

1 La ingeniería de detalle es la etapa de diseño en la que se especifican en planos los elementos del 

proyecto, con sustento en los cálculos y métodos propios de la disciplina. Fuente: elaboración propia. 

 

En paralelo, se realizó la evaluación multi-criterio a los hornos para producción 

individual seleccionados: el MK2 y el tipo baúl o Paulistinha (sugerencia de Mauricio 

Henriques, (2017). Como referente de comparación, se incluye la evaluación de un 

horno tradicional tipo fijo (Cuadro 9Cuadro 9). Por la naturaleza misma de estos 

hornos, el factor de modelo de organización para la producción se evalúa en sentido 

inverso resp

asociacionismo para operar el horno individual, recibió el puntaje más bajo. 

En este análisis, el horno tipo MK2 resulta con la evaluación más alta, aunque seguido 

muy de cerca por el horno tipo baúl o Paulistinha. Ambos ofrecen la posibilidad de 

conducir sus emisiones y, por lo tanto, se pueden sujetar a la regulación de emisiones 
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en chimeneas previstas en la NOM-043-SEMARNAT-1993, así como sujetarse a la 

clasificación de usos del suelo para industria ligera. Esto es importante porque bajo 

esa categoría no es necesario aplicarles las normas técnicas ambientales estatales 

diseñadas para actividades artesanales y si, en cambio, los reglamentos y normas que 

se utilizan habitualmente para regular a la industria. El resultado de un cambio como 

el que se describe, implica mayores requisitos para control de emisiones, pero libera a 

las ladrilleras de las restricciones que señalan las normas estatales de Guanajuato y la 

que se elabora para Jalisco. 

Debe mencionarse que en México ninguno de estos dos tipos de hornos tiene 

validaciones técnicas de su desempeño ambiental -en cuanto a eficiencia energética y 

emisiones por unidad de masa producida- aunque existen estudios de medición de sus 

emisiones. 

 

Cuadro 9. Matriz de evaluación multi-criterio de tecnologías individuales 

     
Clasificación de la tecnología 

     
Unidades productivas individuales 

Ponderación por 

factor 
Factor Criterio 

Ponderación 

por indicador 

Horno 

"baúl" o 

Paulistinha  

Horno 

MK2 

Horno 

tradicional 

tipo 

campaña 

Aspectos de 

la capacidad 

productiva 

que permite 

la tecnología  

25% 

6 Número de cámaras 

1 1 

1 0.06 10 0.6 1 0.06 
Más de 2 10 

6 

Capacidad de 

producción por lote o 

cámara (piezas de 

7x14x28cm / lote 

Insuficiente: 

menos de 

14,000 

1 

10 0.6 1 0.06 10 0.6 
Excesiva: más 

de 70,000 
1 

Adecuada: 

entre 14,001 y 

70,000 

10 

7 

Capacidad de 

producción mensual 

(piezas de 

7x14x28cm/mes) 

Regular: hasta 

40,000 
1 

10 0.7 1 0.07 1 0.07 

Excesiva: más 

de 300,000 
5 

Adecuada: 

entre 40,001 y 

300,000 

10 

6 

Ciclo de horneado de 

10 millares de piezas 

7x14x28cm 

Más de diez 

días 
1 

1 0.06 5 0.3 1 0.06 Cinco a diez 

días 
5 

Menos de 10 
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Clasificación de la tecnología 

     
Unidades productivas individuales 

Ponderación por 

factor 
Factor Criterio 

Ponderación 

por indicador 

Horno 

"baúl" o 

Paulistinha  

Horno 

MK2 

Horno 

tradicional 

tipo 

campaña 

cuatro días 

Aspectos de 

eficiencia 

para la 

reducción de 

contaminació

n: 

40% 

10 
Consumo de energía 

(CEE) 

Más de 1.7 

MJ/kg de barro 

cocido 

1 

5 0.5 5 0.5 1 0.1 
1 a 1.7 MJ/kg 

de barro cocido 
5 

Menos de 1 

MJ/Kg de barro 

cocido 

10 

5 
Tipo de combustibles 

compatibles 

Principalmente 

biomasa 
5 

5 0.25 5 0.25 5 0.25 
Biomasa, gas y 

líquido 
10 

5 
Aprovecha calor 

residual 

No 1 
1 0.05 10 0.5 1 0.05 

Sí 10 

10 
Emisiones a la 

atmósfera 

 

>1 kg PM2.5/t 

o 

>100 kg 

CO2/t de 

producto 

cocido. Medias 

 

5 

5 0.5 10 1.0 5 0.5 

<1 kg PM2.5/t 

o <100 kg 

CO2/t de 

producto 

cocido. Bajas 

10 

10 
Conducción de 

emisiones 

No 1 
10 1.0 10 1.0 1 0.1 

Sí 10 

Aspectos de 

optimización 

de mano de 

obra: 

9% 

6 

Requiere 

obligadamente 

equipo adicional: 

compresores, 

ventiladores. 

No 5 

10 0.6 5 0.3 5 0.3 

Sí 10 

3 

Requiere maquinaria 

de mezclado y/o 

moldeado 

Sí 5 
5 0.15 10 0.3 5 0.15 

No 10 

Modelo de 

organización 

empresarial:  

16% 

16 

Requiere esquemas 

asociativos y/o 

administración 

centralizada1 

Sí 1 

5 0.8 5 0.8 10 1.6 Optativo 5 

No 10 

Disponibilidad 

de la 

tecnología en 

México: 

 10% 

5 

Hay capacidades 

locales para su 

construcción 

No 1 
1 0.05 10 0.5 10 0.5 

Sí 10 

5 
Estado de la 

tecnología 

Con ingeniería 

de detalle 
5 

10 0.5 5 0.25 10 0.5 

Probada 10 
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Clasificación de la tecnología 

     
Unidades productivas individuales 

Ponderación por 

factor 
Factor Criterio 

Ponderación 

por indicador 

Horno 

"baúl" o 

Paulistinha  

Horno 

MK2 

Horno 

tradicional 

tipo 

campaña 

 
100 

    
5.82 

 
6.43 

 
4.84 

Fuente: elaboración propia. 1 En el caso de productores individuales, es una ventaja que no requiera 

esquemas asociativos, a diferencia de las tecnologías del cuadro anterior. 

 

 
Puede apreciarse que como tecnologías con capacidad productiva para un colectivo, el horno 

multi-cámaras tuvo la evaluación más alta en la aplicación de la matriz (9.25 contra 8.26 del 

horno VSBK y 8.2 del horno Hoffman). En cuanto a las tecnologías individuales, el MK2 es 

claramente más ventajoso que el tipo Paulistinha. 

4.2 Tecnologías cero emisiones 

Se detectaron cinco productos alternos al ladrillo artesanal clasificables como 

, estos son: bloques de tierra compactada (BTC); 

tabiques a partir de residuos de la construcción y la demolición; tabiques a partir de 

residuos sólidos urbanos (RSU); tabiques a partir de tierras, biopolímero de nopal y 

RSU; y bloques a partir de tepetate agregado y comprimido. El Cuadro 10Cuadro 10 

resume los datos recabados para las cinco tecnologías. 

 

Cuadro 10. 

 

Producto Descripción 
Institución o 

empresa/persona 

Registro de 

propiedad 

industrial 

Penetración en el mercado 

Bloque de Tierra 

Compactada1 

Tabiques de tierras 

adicionadas con cal y 

en ocasiones con 

zeolitas, de acuerdo 

con la capacidad de 

cementación que 

tiene originalmente la 

tierra una vez que se 

adiciona la cal.  

Universidad 

Autónoma de San Luis 

Potosí. Facultad del 

Hábitat. / Arq. 

Gerardo Javier Arista 

González. 

No lo tienen aún. En el 

mercado existen otros 

productores de este 

tipo de bloques, como 

el caso de la empresa  

TecnoAdobe, cuyos 

productos no han 

tenido penetración 

masiva en el mercado. 

Muy limitada. Tienen la 

experiencia de un arquitecto de 

Saltillo que lo usa en sus 

propias obras. El producto no 

tiene mucha aceptación y no es 

apto para climas húmedos o 

sitios inundables o con 

actividad sísmica. Las pruebas 

de durabilidad siguen en 

proceso. En San Luis Potosí hay 

condiciones físicas apropiadas 

para su uso. 

Eco ladrillo con 

residuos de 

Sin cocción, utiliza 

residuos de la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

Anuncian sus 

propiedades 

La tecnología se transfirió a 

una empresa privada, pero aún 
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Producto Descripción 
Institución o 

empresa/persona 

Registro de 

propiedad 

industrial 

Penetración en el mercado 

construcción1  construcción y la 

demolición como 

materia prima y 

energía solar para el 

secado. 

(UNAM). Instituto de 

Ingeniería (UNAM, 

2016) 

 

mecánicas y sus 

bondades por permitir 

reciclar residuos, el 

registro de propiedad 

industrial se 

encuentra en trámite. 

no se introduce en el mercado. 

Eco ladrillo a partir 

de RSU. 

Technoblock1 

Ladrillo sin cocción a 

partir de residuos 

sólidos urbanos, con 

alta resistencia a la 

compresión, menor 

absorción de agua y 

menos peso.  

INATEK S.A. de C.V. 

(INATEK, 2016)  

No se conocen los 

resultados de las 

pruebas de inocuidad 

y durabilidad. 

Gestionan pruebas piloto con 

gobiernos municipales de en 

Michoacán y en Guanajuato. 

Eco ladrillo a base 

de tierras, bio-

polímeros y RSU1 

Ladrillo ecológico a 

base de tierras, baba 

de nopal y residuos 

sólidos urbanos. La 

baba de nopal se trata 

previamente para 

formular el 

biopolímero que 

interactuará con la 

tierra (geo-polímero), 

lo cual le confiere 

características únicas, 

como una capacidad 

de compresión en 

piezas de 8x12x24 

cm.  

Instituto Tecnológico 

Superior de 

Tacámbaro  

(Michoacán) 

Sin registro aún. Para 

diferenciarlo de otros 

productos, se 

modificó su geometría 

para darle una 

configuración tipo 

 

Cualquier tipo de construcción 

en el que se utilice el ladrillo 

rojo convencional con un 

producto superior en su 

resistencia a la compresión. El 

costo de producción es de 

$1.10 / pieza. Se hizo un plan 

de negocios para una 

microempresa con capacidad 

de 10,000 piezas/semana y un 

precio de venta de 

$1,800.00/millar. Este plan de 

negocios se presentará en la 

reunión de la semana de ciencia 

y tecnología de Puerto Vallarta 

en fecha próxima. Para la 

mecanización de este plan de 

negocios, el Instituto 

Tecnológico Superior de 

Uruapan desaroolla una 

extrusora para este propósito. 

Eco ladrillo T02K1 

Producción de ladrillos 

ecológicos a base de 

tepetate agregado y 

prensado (10t/cm2). 

De ahí pasa a un 

sistema pasivo de 

curado a base de 

adición de humedad y 

paso por invernadero. 

El proyecto nace en la 

Universidad y fue 

cobijado en una 

incubadora, Ganó 

primeros lugares de 

innovaciones en el 

país y en el foro 

Eco-ladrillos México. 

Taller de Arquitectura 

Sustentable T02K. 

Aldo Castillo 

(EcoLadrillos, 2013) 

Obtuvieron la patente 

y no la han 

transferido, pues por 

el momento su 

modelo de negocios 

consiste en producir el 

material de sus 

propias obras, a 

través de las cuales 

den a conocer el 

producto y sus 

ventajas. 

Actualmente la usan 

para diferenciar sus 

construcciones a base 

de ese producto.  

Han construido vivienda 

residencial y edificios de hasta 

siete pisos. Encontraron 

resistencia  para la aceptación 

de este producto por parte de 

desarrolladores de vivienda 

masiva de interés social, por 

tratarse de un material nuevo 

del cual no tiene experiencia 

previa. Desmontan 

actualmente su planta de 

producción en Querétaro para 

trasladarla a la Ciudad de 

México.  Este producto pasa las 

pruebas de resistencia y 

durabilidad señaladas en el 
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Producto Descripción 
Institución o 

empresa/persona 

Registro de 

propiedad 

industrial 

Penetración en el mercado 

internacional de la 

Laureate International 

Universities. 

El ladrillo estándar es 

de dimensiones 

15x15x30cm con un 

peso de 5.5 kg. El 

rendimiento es de 15 

o 16 piezas/m2. Su 

conformación es tipo 

lego con orificios 

amachimbrados para 

ductería y castillos 

ahogados. Es hasta 

30% más económico 

que el ladrillo cocido. 

reglamento de construcción de 

la Ciudad de México. 

Fuente: elaboración propia. 1Ver Anexo A videncias de entrevistas 

 

Al aplicar la calculadora de nivel de madurez tecnológica, se obtuvo el 

posicionamiento de cada producto en nueve niveles sucesivos de madure tecnológica. 

Cada tecnología puede obtener hasta el 100% de cumplimiento de cada nivel, pero 

también puede avanzar en niveles altos sin haber cumplido la totalidad de los 

requisitos de los niveles anteriores. En la Gráfica 1Gráfica 1 se ilustran los últimos tres 

niveles por ser los más relevantes e ilustrativos de su madurez para entrar al 

mercado. Puede apreciarse que la única tecnología que tiene penetración y 

posicionamiento en el mercado es el producto que fabrica y vende Eco-ladrillos 

México Taller, de Arquitectura Sustentable T02K.  

En cuanto a los hornos, en la misma gráfica se observa que el multi-cámara Irapuato 

tiene mejor evaluación de madurez que el MK2; actualmente se trabaja en la 

búsqueda de soluciones a los problemas de diseño que ocasionan una distribución 

interna no uniforme del calor durante la cocción. En ambos casos hace falta la 

validación técnica de su desempeño ambiental en cuanto a eficiencia energética y 

emisiones producidas. 

 

Gráfica 1. Posicionamiento de hornos y productos por Nivel de Madurez Tecnológica (NMT). 

Se representan los tres niveles asociados a la mayor madurez: comercialización, producción y 

manufactura y adecuación al entorno real. 
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La escala horizontal mide la cercanía al 100% de cumplimiento de los niveles 7, 8 y 9. El valor máximo es 

100 %. Fuente: elaboración propia. 

En la búsqueda de solicitudes de patentes registradas u otorgadas en el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se utilizaron 

, lo que dio como resultado cuatro tecnologías clasificables 

, dos de las cuales corresponden a equipos auxiliares para la 

producción, una a un proceso de aprovechamiento de residuos industriales y una más 

para un ladrillo para acabados. 

 

Cuadro 11.  Registros de propiedad industrial detectados en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial 

MX/a/2015/002993  

MARÍA NEFTALÍ ROJAS VALENCIA [MX]; ESPERANZA AQUINO BOLAÑOS [MX]; MAYRA ITZEL 

MALDONADO PÉREZ [MX]; Distrito Federal, 04630, MX 

MÁQUINA MOLDEADORA SUSTENTABLE DE LADRILLOS. 

La presente invención se refiere a una máquina moldeadora de ladrillos diseñada para dar forma y 

compactar mezclas homogeneizadas semisólidas de tierras o cualquier suelo y residuos de construcción, 

para formar ladrillos sustentables o cualquier otro ladrillo convencional. Esta máquina está fabricada a 

partir de residuos de madera y puede ser utilizada ampliamente en sitios de construcción de 

edificaciones in situ. 

 

PA/a/1995/004669  

JOSE LUIS MACÍAS RODRÍGUEZ 

MEJORAS EN MÁQUINA PARA LA FABRICACIÓN DE LADRILLO. 

La presente invención se refiere a una máquina para la fabricación de ladrillos mejorada, la que actúa 

mediante mecanismos de poleas, engranes, catarinas y cadenas que controlan la fuerza y la velocidad del 

molino y el inyector, confiriéndole las siguientes ventajas: A) Trabaja con cualquier tipo de arcilla o barro 

para fabricar ladrillos, B) Es posible modificar las condiciones de trabajo tales como la velocidad de 

inyección y llenado, sin necesidad de realizar ajustes, C). El tamaño del molino es relativamente más 

corto que los convencionales, D) Trabaja con una gama muy amplia en el tamaño del material que 

ingresa al molino, E) Es considerablemente más económica, F) Produce el doble o triple que una máquina 

convencional y G) La homogeneidad de la mezcla está asegurada por su sistema de gusano con cuchillas 

verticales y horizontales, único en el mercado.  

http://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/busquedaSimple.jsf
http://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/busquedaSimple.jsf
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PA/a/2006/002272  

LADRILLO ARQUITECTÓNICO. 

La presente invención se refiere a un ladrillo arquitectónico capaz de aumentar significativamente los 

efectos adiabáticos y de aislamiento acústico, de tal manera que un material de resina de espuma se 

llena entre una pared interior y una pared exterior. Una fuerza adherente entre un material de resina de 

espuma y una pared interior/pared exterior es excelente. Se aumenta una fuerza estructural de una 

construcción. Una construcción de alta calidad se puede construir con los ladrillos de la presente 

invención. En un ladrillo arquitectónico utilizado para construir una pared de una construcción, una pared 

interior  y una pared exterior  formadas de una estructura reforzada están separadas por una cierta 

distancia. Un material de resina de espuma  se llena entre la pared interior  y la pared exterior. 

 

MX/a/2008/005969  

MARTIN ALFREDO ÁLVAREZ SOTO.; MARÍA DE LA LUZ MATANCILLAS REYES; MANUELA SOTO 

GALLEGOS; Guerrero y Morelos No. 686, Col. Centro, 31820, Ascensión, Chihuahua 

FABRICADORA ECOLÓGICA DE ADOBES, BLOCKES Y LADRILLOS DE BARRO TERMOFORMADO. 

Fabricador ecológico de adobes, bloques y ladrillos, que consiste en una batidora que tiene integrada 

también un calentador de arena en seco, un módulo de fabricación por termo-formación que está 

integrado por su propio transportador unitario y que une el mecanismo necesario para fabricar por 

termo-formación, a partir de lodo caliente compactador y mecanismo giratorio para estibado, carritos 

para trasporte del producto terminado a través de cocedor lineal, cocedor con vaporizador integrado , 

tanque estilizado de construcción metálica, filtro recuperador de sustancias contaminantes con 

condensador integrado conjuntamente y que es también de construcción metálica. Asimismo integrado 

con estos componentes se puede incorporar un fabricador por termo-formación que tiene múltiples 

molduras para lograr una alta producción y que tiene la forma de un disco con su parte superior 

construida en la forma de una mitad de esfera y que alberga en su interior todos los mecanismos 

esenciales. 

 

PA/a/2005/001525  

08/02/2005 

GARCÍA, FERNÁNDEZ, Francisco; Blvd. Hidalgo 1022, 37220, León, Guanajuato 

PROCESO Y PLANTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS CON CONTENIDO DE 

CROMO SEIS EN RESIDUOS NO PELIGROSOS. 

La invención se relaciona con un proceso y planta para la transformación de residuos peligrosos con 

contenido de cromo seis, como contaminante en residuos no peligrosos que pueden ser almacenados sin 

cuidados especiales y van a ser degradados en el medio ambiente sin límites de tiempo. El proceso 

consiste en una molienda, extracción del cromo seis en fase líquida y en condiciones controladas de 

agitación, tiempo y temperatura, para proceder mediante reducción, a transformar el cromo seis en 

cromo tres y su posterior precipitación como tritóxido de cromo, por gasificación. El sólido resultante del 

proceso de transformación puede ser utilizado como materia prima para la construcción de ladrillos 

refractarios, o eventualmente para la fabricación de tabiques utilizados en la construcción mediante un 

proceso que no se incluye en la presente descripción. 

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2017).  

 

4.3 Catálogo de tecnologías disponibles 

Si bien es cierto que el producto, en este caso el adobe es el objeto de estudio de este 

análisis, el análisis de tecnologías disponibles para la cocción de este, es de vital 

importancia, ya que establecerá los criterios y la selección de una tecnología para 

implementarse en el proyecto piloto, dicho esto, mediante el siguiente catálogo de 

http://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/busquedaSimple.jsf
http://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/busquedaSimple.jsf
http://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/busquedaSimple.jsf
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tecnologías se muestra la clasificación de estas, así como una descripción de cada una 

de ellas. 

La clasificación de los hornos de cocción de ladrillo que fueron seleccionados 

mediante la aplicación de la metodología ya explicada, se realizó de acuerdo al nivel 

de tecnificación de los hornos: 

1. Hornos individuales artesanales de cocción de ladrillos. 

2. Hornos semi-industriales de cocción de ladrillos  

Se buscó información referente a tecnologías disponibles de los hornos ladrilleros; 

también se incorporó información sobre las características constructivas de los 

hornos, descripción de funcionamiento y operación, además de  las características 

principales de producción, consumo, temperaturas, entre otros. Dicha información 

resulta de gran utilidad en la selección de la tecnología de acuerdo con la matriz 

comparativa. 

 

4.3.1 Hornos Artesanales 

4.3.1.1 b Paulistinha 

Son hornos intermitentes, formados básicamente en pares de cámaras rectangulares 

con paredes y techo abovedado construido con ladrillos convencionales. La puerta 

para cargar y descargar material se encuentra en la pared lateral. El piso interior de 

las cámaras está construido con ladrillos, con aberturas entre las piezas que están 

conectadas con la chimenea mediante ductos subterráneos. 

El horno Paulistinha tiene quemadores (generalmente cuatro o seis) en las paredes 

laterales y son construidos generalmente en pares; estos quemadores mueven el 

calor desde el piso hacia el techo y luego el calor baja, (cocción de los ladrillos). Los 

gases de combustión se conducen hacia el ducto ubicado en el piso y la pared 

posterior del horno, y de ahí hacia la chimenea.  

 

Figura 2. Horno Paulistinha y su distribución geográfica de mayor uso 
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a) b) 

Fuente: a) Red Ladrilleras, EELA (2015), b) adaptado de Didactilia (2017). 

 

Este horno presenta una ligera deficiencia relacionada con la distribución de calor, lo 

que resulta en espacios fríos y calientes en ciertas zonas. En consecuencia, se dan 

diferencias en la calidad de los productos. Este modelo de horno es ampliamente 

utilizado en las regiones de Brasil, debido a su bajo costo de construcción en 

comparación con otras tecnologías. Las características de operación y 

funcionamiento se muestran en el Cuadro 12Cuadro 12. 

 

Figura 3. Esquema del horno Paulistinha 

 
Fuente: Red Ladrilleras, EELA (2015). 

 

Generalmente se construyen en dimensiones externas de longitud de 7 a 15 m, ancho 

de 3.5 a 6 m y altura alrededor de 3.5 m. Aunque las dimensiones pueden variar de 

acuerdo al nivel de producción deseado, lo más común es encontrar dos hornos de 
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este tipo que operen en conjunto. El proceso del horno Paulistinha se resume en el 

Diagrama 2Diagrama 2. 

 

Cuadro 12. Características de operación del horno Paulistinha 

Productos y producción  

 

Tipo de productos Ladrillos sólidos, ladrillos huecos/perforados, tejas y otros. 

Calidad del producto Buena 

Producción Entre 1 y 10 millones anual 50,000 a 70,000 mensual 

Operación 

T máxima 800 a 930 °C 

Ciclo Precalentamiento: 6 a 8 h Cocción: 36 a 48 h Enfriamiento: 3 días 

Combustibles 

Tipo Biomasa (leña, briquetas de biomasa, aserrín) 

Consumo 0.82 a 1.1 toneladas/millar (piezas de 1.8 kg) 

Energía 

Eficiencia térmica 

promedio 
35% 

Consumo específico 

de energía 
4.0 MJ/kg de ladrillos cocidos 

Emisiones 

Contaminantes CO2 - 380, PM- N/D, CO - N/D, Carbono negro -N/D 

Costos 

Número de 

operadores 
8 a 10 

Costo de capital  $ 28,000  a $ 46,000 USD 

Retorno Simple de 0.7 a 1.5 años 

Salud y seguridad 

Riesgo Alto riesgo a exposición de partículas, estrés térmico y  accidentes 

Fuente: Red Ladrilleras, EELA (2015) 

 

Diagrama 2. Proceso de funcionamiento del horno Paulistinha 

 

Fuente: adaptado de  Red Ladrilleras, EELA (2015)  

1.- La quema del combustible se 
produce en la zona lateral del horno.

2.- Los gases calientes generados en 
el proceso de combustión, transfieren 

calor directamente a los ladrillos.

3.- Los gases salen del horno a través 
de la pared intermedia paralela a los 
quemadores - aberturas cerca de la 

tierra.

4.- Cerca del piso de la pared paralela 
al quemador está el conducto de gas 

de combustión con dirección a la 
chimenea.



 

 

Estudio para desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para 

reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los actores clave 

 

 

 56 

 

4.3.1.2 Horno MK2 

El horno MK2 es una construcción que se basa en un sistema conectado de dos 

hornos con dos cúpulas, y con chimeneas laterales, como se muestra en la ¡Error! No 

se encuentra el or igen de la referencia. , este tipo de hornos se construyen a 

partir de ladrillo rojo cocido, recubiertos (enjarrados) con lodo, que es producto de 

una mezcla de tierra, agua y estiércol, y la cúpula se construye con ladrillo rojo cocido 

y una mezcla de concreto. 

De acuerdo con (EELA, 2015), la construcción de estos hornos es a partir de una 

excavación en la que se construyen arcos, los cuales sirven como la base de los 

ladrillos crudos, estos arcos son subterráneos y sólo tienen una puerta de entrada, a 

través de la cual se alimenta combustible para el proceso de cocción.  

 

 

Figura 4. Horno MK2 y su distribución geográfica de mayor uso 

  
a) b) 

Fuente: a) elaboración propia, b) adaptado de Didactilia (2017). 

 

Este horno se compone de dos cámaras con techo de arco, conectadas por un túnel. 

Mediante esta configuración, ambas cámaras cuentan con una compuerta que pueda 

ser cerrada, de manera que el flujo de gases de combustión de una de las cámaras 

pueda ser orientado o redirigido hacia la otra cámara. Antes de iniciar la combustión 

las dos cámaras se llenan con ladrillos crudos, estos ladrillos serán los que se cocerán 

en el horno, el principio de operación del horno es que una de las cámaras sirve como 
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filtro, mientras que la otra cámara será la de cocción. De inicio, se debe abrir la 

compuerta del túnel que comunica la cámara de filtrado con la cámara de 

combustión, a su vez, la compuerta que comunica la chimenea de la cámara de 

combustión con la cámara de filtrado también se abre. 

 

Figura 5. Esquema del horno MK2 

 

Fuente: elaboración propia, 

Posteriormente se cierra la compuerta de la chimenea de la cámara de combustión y 

se abre la compuerta de la chimenea de la cámara de filtrado. De esta manera, el gas 

de combustión pasa a través de un proceso de filtrado en el que las partículas y el 

calor se utilizan para llevar a cabo un precalentamiento de los ladrillos crudos de la 

otra cámara.  El mismo procedimiento se repite después con la otra cámara. 

Generalmente, este tipo de hornos se construyen con dimensiones externas de 

diámetro de 3.66 m, con un ancho de pared de 33 cm y una altura de 3 a 4 m.  

El esquema de operación del horno MK2 se resume en el proceso mostrado en el 

Diagrama 3Diagrama 3  el cual se lleva a cabo en una quema típica de cocción en un 

horno de este tipo. Las características de operación y funcionamiento se muestran en 

el Cuadro 13Cuadro 13. 

 

 

Diagrama 3. Proceso de funcionamiento del horno MK2. 
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Fuente: adaptado de Cárdenas et al (2012). 

 

Cuadro 13. Características de operación del horno MK2 

Productos y producción  

Tipo de productos Ladrillos sólidos 

Calidad del producto Variable. Existen problemas para su uso por los productores. 

Producción variable anual 8,000 a 12,000 Por lote 

Operación 

T máxima Mayor a 700 °C 

Ciclo 14 a 18 horas 

Combustibles 

Tipo Biomasa, residuos industriales, derivados del petróleo. 

Consumo 61 kg de biomasa por tonelada de producto 

Energía 

Eficiencia térmica promedio Baja  no se tiene dato exacto disponible 

Consumo de específico de 

energía 
4.0 MJ/kg de ladrillos quemados 

Emisiones 

Contaminantes 

Reducción de contaminantes hasta de un 8% respecto a un horno de 

campaña (dato por consumo de leña sin considerar el efecto filtro de 

la segunda cámara) 

Costos 

Número de operadores 1 operario  ayudante 

Costo de capital $300,000.00 

Retorno 
24 meses con producción de 36,000 piezas por mes y con utilidad 

marginal de $0.35 pesos/pieza (Alcántara-Jurado, 2017) 

Salud y seguridad 

Riesgo Alto riesgo a exposición de partículas, estrés térmico y  accidentes 

Fuente: Cárdenas et al (2012). 

 

1.- A traves de las cámaras 
o cocinas de alimentación 

se inicia un proceso de 
combustión.

2.- El calor producido 
durante el proceso de 
combustión se eleva y 
circula a traves de los 

ladrillos crudos.

3.- Los gases de combustión 
llevan a cabo un proceso de 

precalentamiento en la 
segunda cámara de filtrado.

4.- Cerca del piso de la pared paralela 
al quemador está el conducto de gas 

de combustión con dirección a la 
chimenea.

5.- Finalmente los gases de 
combustión (humo) van 

hacia la chimenea.
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4.3.1.3 Horno tradicional tipo campaña 

Este horno, llamado tradicional, es una construcción de un montículo de base 

rectangular y construcción vertical de forma piramidal, como se muestra en la Figura 

6Figura 6, se construye a partir del acomodo de los ladrillos crudos que se cocerán 

, de tal manera que se colocan con un arreglo especifico, mediante 

el cual se forman dos o más túneles a lo largo del horno, estos túneles son 

combustible para el proceso de cocción. El principio operativo de este tipo de hornos 

es el de llama ascendente. 

 

Figura 6. Horno de campaña (México) y su distribución geográfica de mayor uso 

  
a) b) 

Fuente: a) elaboración propia, b) adaptado de Didactilia (2017). 

 

Una vez que se ha constituido el horno en su forma piramidal, es revestido con una 

capa de ladrillo rojo quemado residual, es decir, 

quemas anteriores, el acomodo de estos ladrillos es de canto, es decir, de forma 

vertical apoyado sobre la cara de 7 cm del ladrillo, esta capa posteriormente es 

resanado con lodo, el cual es una mezcla de tierra, agua y estiércol. La función 

principal de esta capa de ladrillo es disminuir las pérdidas de calor y de alguna manera 

 

 

Figura 7. Esquema del horno tradicional de campaña. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Si bien existen estas variantes en el diseño del horno, generalmente en cuestión 

dimensional son muy parecidos, puden estar en un rango entre los 4 a 6 metros de 

largo, 2 a 4 metros de ancho, y entre los 2 y 5 metros de altura, esto depende de la 

cantidad de ladrillos que el productor va a cocer en el horno.  

En el Cuadro 14Cuadro 14 se observan las principales características existentes en 

estas variantes de diseño del horno tradicional. El esquema de operación del horno 

tradicional de campaña se resume en el proceso mostrado en el Diagrama 4Diagrama 

4, dicho proceso es el que se lleva a cabo en una quema típica de cocción en un horno 

de este tipo. 

 

 

Diagrama 4. Proceso de funcionamiento del horno de campaña 

 

1.- A traves de las cámaras o 
cocinas de alimentación se inicia un 

proceso de combustión.

2.- El calor producido durante el 
proceso de combustión se eleva y 

circula a traves de los ladrillos 
crudos.

3.- Conforme avanza el periodo de 
quema, el calor asciende por el 

horno hasta el techo del mismo.

4.- Finalmente los gases (humo) 
van hacia el techo, a su vez que 

escapan por las paredes del horno.
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Fuente: elaboración propia. 

Las características de operación y funcionamiento se muestran en el Cuadro 

14Cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Características de operación del horno tradicional de campaña 

Productos y producción  

Tipo de productos Ladrillos sólidos 

Calidad del producto Regular, no se especifica el porcentaje 

Producción  variable anual 5,000 a 30,000 Por lote 

Operación 

T máxima 900 °C 

Ciclo  24 a 72 horas 

Combustibles 

Tipo Biomasa, residuos industriales, derivados del petróleo. 

Consumo Leña: 47 a 83  kg/t de producto cocido 

Energía 

Eficiencia térmica 

promedio 
Baja,  no se tiene dato exacto disponible 

Consumo de 

específico de energía 
0.5-1.94 MJ/kg de ladrillos quemados 

Emisiones 

Contaminantes Altos valores, depende del combustible usado 

Costos 

Número de 

operadores 1   y 1 ayudante 

Retorno 
Cuatro meses con producción mensual de 14,000 piezas y una utilidad 

marginal de $0.35/pieza (Alcántara-Jurado, 2017) 

Salud y seguridad 

Riesgo Alto riesgo a exposición de partículas, estrés térmico y  accidentes 

Fuente: Cárdenas (2012). 

 

4.3.1 Hornos Mecanizados 

4.3.1.1 Horno Hoffman 

El horno Hoffmann es un horno Industrial semi-mecanizado, de operatividad 

permanente, su proceso de quema es de movimiento continuo, de uso común en Gran 

Bretaña, Colombia, Brasil, Europa e India.  

 

Figura 8. Horno Hoffman y su distribución geográfica de mayor uso 
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a) b) 

Fuente: a) (EELA, 2015), b) adaptado de Didactilia (2017). 

 

Este modelo es un horno de quema de movimiento continuo, en el que el fuego está 

en constante movimiento a través de ladrillos apilados en un circuito cerrado, de 

forma circular, elíptica o rectangular, y tiene un techo arqueado. El movimiento del 

fuego es causado por el tiro proveniente de una chimenea o un ventilador.  

La longitud de los hornos Hoffman puede variar de 60 a 120 metros, con un ancho del 

orden de 3,5 m y altura de 2.8 m. El número de cámaras, en general, está entre 15 y 

25, con capacidades promedio de 10 millares cada una. Así, a un ritmo promedio de 4 

cámaras en operación, se producen al día 40 millares o 1,200 millares/mes), es decir, 

el horno Hoffmann puede operar su conjunto de cámaras entre 4 a 6 veces al mes. La 

estructura de los hornos Hoffmann es toda de albañilería, con paredes gruesas para 

resistir el choque térmico de las constantes operaciones de calentamiento y 

enfriamiento, que someten su estructura a constantes dilataciones y contracciones, 

lo que representa una masa considerable que absorbe parte del calor de la quema del 

combustible.  

Otro motivo para la estructura pesada es la necesidad de soportar el peso extremo 

de las bóvedas de las decenas de cámaras del horno. La quema se produce desde la 

parte superior del horno mediante la alimentación manual de combustible, o con una 

especie de carrito con quemadores, un quemador en cada boca de alimentación, y el 

carrito avanza por hora a medida que avanza el proceso de quema. El proceso ocurre 

de modo que, en cada cámara el conjunto de quemadores (tres bocas de quema) 

actuará por unas seis horas.  
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Figura 9. Esquema del horno Hoffman 

 

Fuente: Coalición de Clima y Aire Limpio(2017). 

 

Como parte del proceso se distinguen tres zonas: pre-quema, quema y enfriamiento. 

En la zona de enfriamiento se encuentra la entrada de aire que se mantiene abierta, 

mientras la zona de pre-quema se encuentra sellada para guiar los gases a la 

chimenea. El ducto de gases centrales se conecta al horno a través de aberturas en la 

pared, antes del sello. El esquema de operación se resume en la Figura 9Figura 9. 

 

 

 

 

 

Diagrama 5. Proceso de funcionamiento del horno Hoffman. 

 

1.- Movimiento de la 
llama en circuito eliptico 
a través de los ladrillos.

2.- Movimiento de la 
llama por medio de un 

tiro proveniente de 
chimenea.

3.- Zonas principales en 
un horno Hoffman.

4.- Zonas 
complementarias.

5.- Alimentación de 
combustible.

6.- Movimiento del 
fuego.
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Fuente: elaboración propia. 

 

Las particularidades de este horno son: 

1.- En un horno Hoffman, el calor se mueve a través de los ladrillos en un circuito 

anular elíptico o rectangular (perímetro central 80-90 m), que está cubierto con un 

techo arqueado (1.1). Por lo general, la estructura está cubierta con un protector 

(1.2) para guarecerla de la lluvia. 

2.- El movimiento del fuego es causado por el tiro proveniente de una chimenea (2.1) 

(25-35 m de altura) que está ubicado en un lado del horno. La chimenea está 

conectada al ducto central de gases (2.2) a través de un ducto subterráneo (2.3). 

3.- Existen 3 zonas principales en un horno Hoffman: 

3.1 La zona de quema de ladrillos, donde se produce la alimentación de 

combustible y la combustión.  

3.2 La zona de pre-quema, (frente a la zona de quema) donde se apilan los 

ladrillos pre-quemados por los gases de salida.  

3.3 Zona de enfriamiento de ladrillos (detrás de la zona de quema), donde los 

ladrillos quemados son enfriados por el aire frío que ingresa al horno. 

4.- Zonas complementarias  

4.1 Toma de aire: el aire ingresa al horno desde el extremo posterior de la zona de 

enfriamiento, que se mantiene abierta para mantener la entrada de aire.  

4.2 Sello para guiar los gases de salida: La parte frontal de la zona de pre-

quema está sellada para guiar los gases de salida a la chimenea a través del 

ducto de gases de salida.  

4.3 El horno está conectado con el ducto de gases central a través de 

aberturas que se encuentran en la parte interior de la pared, justo antes del 

sellado. 
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5.- Existen hoyos de alimentación que están en el techo del horno para abastecer de 

combustible. Un solo obrero (fogonero), que se encuentra parado, se encarga de 

depositar los combustibles sólidos (principalmente leña o carbón) a través de los 

hoyos. El combustible es alimentado a un intervalo de cada 15-20 minutos y cada 

alimentación de combustible dura aproximadamente 5-10 minutos. 

6.- El fuego viaja a una distancia de 10 m en 24 horas, y quema de 10,000 a 20,000 

ladrillos. Los ladrillos cocidos cada día son descargados desde el extremo posterior de 

la zona de enfriamiento de ladrillos (6.1) y se carga un lote equivalente de ladrillos 

crudos adelante de la zona de pre-quema de ladrillos (6.2).Las características de 

operación y funcionamiento se muestran en el Cuadro 15Cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Características de operación del horno Hoffman 

Productos y producción  

Tipo de productos Ladrillos sólidos, ladrillos huecos/perforados, tejas y baldosas. 

Calidad del producto Buena en un 85% 

Producción 1 y 10 millones anual 10,000 a 20,000 Día 

Operación 

T máxima Dato no disponible 

Ciclo Continuo 

Combustibles 

Tipo Biomasa (principalmente leña) y Carbón 

Consumo 
800 kg /millar (piezas 2.2 kg) equivalente a 364 kg de leña y carbón/ 

tonelada de producto cocido 

Energía 

Eficiencia térmica 

promedio 
50% 

Consumo de específico 

de energía 
1.36 MJ/kg de ladrillos quemados 

Emisiones 

Contaminantes 
Reduce el 50% de emisiones respecto a los hornos tradicionales 

(Cárdenas B. , Aréchiga, Munguía, Márquez, & Campos, 2012) 

Costos 

Número de operadores 8 a 10 

Costo de capital $ 100,000  a $ 150,000 USD 

Retorno Simple de 0.8 a 1.1 años 

Salud y seguridad 

Riesgo 
Alto riesgo a exposición de partículas, estrés térmico y bajo riesgo de 

accidentes 

Fuente: Coalición de Clima y Aire Limpio (2017).. 
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4.3.1.2 Horno tipo bóveda o colmena 

El horno abovedado es un horno de ciclo intermitente, en albañilería y sin aislamiento 

térmico, usado para la cocción de ladrillos y tejas. Presenta una sección horizontal 

circular, diámetro de unos 7 m, altura de 2.5 m y techo en forma de bóveda, con un 

tiro de gases calientes en flujo descendente, también 

de la criba o emparrillado en su piso (solera). La quema se realiza en hornillas, de 

cuatro a seis, dispuestas de forma equidistante en su perímetro lateral.  

La quema del combustible establece un flujo ascendente de gases calientes en 

dirección a la bóveda circular, de ahí descienden a través de la carga, intercambia 

calor con la misma, y van en dirección a la solera del horno, donde se encuentra la 

criba de paso de los gases calientes hacia los canales en la parte inferior del horno.  

De ahí, los gases calientes (humo) prosiguen hacia la chimenea que induce el tiro de 

los gases de combustión, aunque ésta también pueda ser inducida por extractores. El 

control del flujo se da mediante reguladores de flujo, que permiten ajustar la presión 

interna del horno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Horno bóveda o colmena y su distribución geográfica de mayor uso 
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a) b) 

Fuente: a) Corporación 

Ambiental Empresarial 

(2014) 

Retorno Simple de 0.5 a 2 años 

Salud y seguridad 

Riesgo 
Alto riesgo por exposición a partículas, estrés térmico y riesgo de 

accidentes 

Fuente: Coalición de Clima y Aire Limpio (2017). 

4.3.1.3 Horno multi-cámaras 

El principio operativo es muy similar al del horno Hoffman. La única diferencia es el 

consumo de combustible, que es ligeramente mayor debido a la gran masa del horno. 

Una de las ventajas es la posibilidad de producir distintos productos (en cada cámara) 

sin estar en contacto directo con el fuego.  

En Colombia, el horno se opera normalmente con carbón, pero pueden ser utilizados 

otros combustibles como diésel e incluso gas. Su uso es común en Perú y Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Horno multicámaras y su distribución geográfica de mayor uso 



 

 

Estudio para desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para 

reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los actores clave 

 

 

 68 

  
a) b) 

Fuente: a) Red Ladrilleras, EELA (2015) b) adaptado de Didactilia (2017). 

 

El horno multi-cámaras brinda la posibilidad de utilizar la energía calefactora en las 

cámaras interconectadas. Este horno también permite recuperar el calor de la cámara 

para secar los ladrillos crudos, con lo que se reduce el periodo de secado. La 

recuperación del calor se lleva a cabo mediante un ducto especialmente diseñado y 

una corriente forzada, que impulsa el aire a través de las cámaras que contienen los 

ladrillos cocidos. El proceso tiene lugar durante la etapa de enfriamiento.  

El enfriamiento puede tomar de 6 a 12 horas por cámara, con la ayuda de 

ventiladores de enfriamiento, hasta lograr una temperatura cercana a la temperatura 

ambiente. Así, el ciclo completo de producción del horno es largo y depende del 

número de cámaras, del tipo de producto, materia prima y calidad del combustible 

utilizado. El esquema de operación del horno multi-cámaras se resume en el Diagrama 

6Diagrama 6 

 

Figura 12 . Esquema del horno multi-cámaras 

 

Fuente: EELA P. d., Red Ladrilleras, (2015) 
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Diagrama 6. Proceso de funcionamiento del horno multicámaras. 

 

Fuente: adaptado de (EELA, 2015). 

 

Las particularidades de este horno son: 

1.- Ignición y precalentamiento: Comienza en la primera cámara, pasa el calor residual 

de los gases de combustión a la cámara adyacente para precalentar y aportar el 

secado de los ladrillos crudos. 

2.- Dosis de combustible: Cada cámara tiene una compuerta para la combustión. 

Durante este proceso el suministro de combustible se realiza en la parte superior del 

horno, utiliza un dosificador y mangueras de suministro. 

3.- Cocción de los ladrillos: Cuando la primera cámara alcanza una temperatura de 

950°C a 1,050°C, la segunda cámara estará a una temperatura de 300°C  450°C, 

adecuada para iniciar la combustión en esta cámara. 

4.- La tercera cámara usará el calor residual de la segunda cámara, y así 

sucesivamente hasta completar la serie de cámaras. 

Las características de operación y funcionamiento se muestran en el Cuadro 

16Cuadro 16. 

 

Cuadro 16.Características de operación del horno multi-cámara 

Productos y producción  

Tipo de productos Ladrillos sólidos, ladrillos huecos/perforados, tejas y otros. 

Calidad del producto Buena en un 80% 

Producción 

1 y 10 millones 

(cuatro o más 

cámaras) 

anual 120,000 mensual 

Operación 

T máxima 900 a 1,050 °C 

1.- Ignición y precalentamiento. 2.- Suministro de combustible

3.- Cocción de los ladrillos 4.- Uso de calor residual.
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Ciclo 
Un ciclo de quemado dura 72 horas y se estima que a plena 

producción puede completar tres ciclos de quemado por semana 

Combustibles 

Tipo Carbón,  coque de petróleo 

Consumo 
Se estima un consumo similar al MK2 debido al funcionamiento a 

base de cámaras acopladas: 60.8 kg/tonelada de producto cocido 

Energía 

Eficiencia térmica 

promedio 
Por similitud con el MK2 se considera baja 

Consumo de específico 

de energía 
2.37 MJ/kg de ladrillos quemados 

Costos 

Número de operadores 3 a 5 

Costo de capital 100,000  a 170,000 USD 

Retorno Simple de 0.5 a 2 años 

Salud y seguridad 

Riesgo Disminuye un 50 % los riesgos de accidentes por su fácil operación. 

Fuente: EELA P. d., Red Ladrilleras, (2015). 

4.3.1.4 Horno Vertical (VSBK) 

El horno de compartimiento vertical es de tipo continuo, de tiro ascendente y 

movimiento de estructura, donde el fuego permanece estacionario mientras que hay 

un intercambio de calor a contra corriente entre el aire (movimiento ascendente) y 

los ladrillos (movimiento descendente).  

El VSBK es una tecnología que ha evolucionado a partir de los hornos tradicionales de 

tiro ascendente en áreas rurales de China, a finales de los años cincuenta; sin 

embargo, la amplia diseminación de esta tecnología se produjo luego de las reformas 

económicas a mediados de los años noventa, cuando se reportó que había miles de 

VSBK en operación en China.  
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Figura 13. Horno Vertical (VSBK) y su distribución geográfica de mayor uso 

  
a) b) 

Fuente: a) (CCAC, 2017), b) adaptado de (Didactalia, 2017). 

 

Desde 1990, bajo diferentes proyectos de transferencia tecnológica, este horno se ha 

difundido a varios países en desarrollo, como India, Nepal y Vietnam. Mientras que la 

difusión en India y Nepal ha sido relativamente lenta, la experiencia ha sido muy 

positiva en Vietnam. Los productores de este último han sido capaces de innovar y 

añadir nuevas características, con lo que  han transformado una tecnología rural a 

una industrial. 

 

Figura 14. Esquema del horno vertical (VSBK) 

 

Fuente: CCAC, (2017). 
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El esquema de operación del horno vertical (VSBK), mostrado en la Figura 13Figura 

13, de acuerdo con (EELA P. d., Red Ladrilleras, 2015) se describe de la siguiente 

manera: 

1.- Este tipo de horno es de movimiento continuo, donde los ladrillos son cocidos en 

un compartimiento vertical de sección transversal rectangular/cuadrada. La altura del 

compartimiento es aproximadamente 6  8 m y la sección trasversal nominal de este 

puede variar de 1.0 x 1.5 m a 1.75 x 3.75 m. En su mayor parte, este horno consiste 

en dos o más compartimientos. Los compartimientos están envueltos por una pared 

exterior de ladrillos y el espacio entre el compartimiento y la pared externa está 

relleno con materiales aislantes como arcilla, cenizas volantes y cascarilla de arroz. 

Actualmente, algunos de los hornos modernos de Vietnam también usan lana de 

vidrio para aislamiento. 

2.- Generalmente, cada compartimiento está conectado con dos chimeneas (2.1) 

ubicadas en esquinas diagonalmente opuestas del compartimiento. La plataforma de 

trabajo (parte superior) generalmente está escondida por un techo (2.2). Los ladrillos 

crudos y el combustible, son cargados en el compartimiento desde la parte superior a 

la plataforma de trabajo con el uso de bandas transportadoras o elevadores (2.3). Sin 

embargo, en algunos de los hornos tradicionales se practica el transporte manual de 

ladrillos. 

3.- Los ladrillos crudos son cargados en lotes desde la parte superior del 

compartimiento. El combustible, generalmente en la forma de carbón triturado o 

briquetas, se deja junto con los ladrillos crudos. En la mayoría de los hornos tipo VSBK 

modernos de Vietnam se emplea combustible interno complementado por una 

pequeña cantidad externa. 

4.- Los ladrillos crudos son cargados desde la parte superior y desciendien 

gradualmente a través del compartimiento. La temperatura de cocción pico está en la 

parte media del compartimiento, donde tiene lugar la combustión del combustible. 

Luego del enfriamiento, los ladrillos cocidos son descargados en la parte baja. Existen 

3 zonas diferenciadas en la operación del VSBK:  



 

 

Estudio para desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para 

reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los actores clave 

 

 

 73 

4.1 Zona de pre-quema de ladrillos: es la parte superior del compartimiento, 

donde los ladrillos crudos son precalentados por los gases calientes que salen 

camino al ducto de salida.  

4.2 Zona de quema del ladrillo: es la parte media del compartimiento donde se 

produce la combustión.  

4.3 Zona de enfriamiento de ladrillos: es la parte baja del compartimiento, 

donde los ladrillos cocidos se enfrían con el aire exterior que ingresa al 

compartimiento. 

5.- El aire para la combustión ingresa al compartimiento desde el fondo (5.1). Se 

precalienta con los ladrillos ya cocidos de la parte inferior del compartimiento (zona 

de enfriamiento de ladrillos) antes de llegar a la zona de combustión. Luego de la 

combustión, el flujo de gases calientes precalienta los ladrillos crudos en la zona de 

precalentamiento antes de salir del horno a través de la chimenea (5.2). El horno 

trabaja como un intercambiador de calor de contracorriente, donde tiene lugar la 

transferencia de calor en el aire ascendente (flujo continuo) y los ladrillos 

descendentes (movimiento intermitente) en el compartimiento. 

6.- Los ladrillos están apoyados sobre barras removibles (6.1) en el fondo del 

compartimiento. La descarga de ladrillos es llevada a cabo por lotes en la parte baja y 

con la ayuda de una carretilla (6.2). Generalmente, cada 2-3 horas, un lote es 

descargado en la parte baja y un lote de ladrillos crudos es cargado en la parte 

superior. Típicamente se dan 12 - 14 lotes en el horno. Las características de 

operación y funcionamiento se muestran en el Cuadro 17Cuadro 17. 

 

Cuadro 17.Características de operación del horno vertical (VSBK) 

Productos y producción  

Tipo de productos Ladrillos sólidos, ladrillos huecos/perforados, tejas y baldosas. 

Calidad del producto Buena en un 90% 

Producción 0.5 y 10 millones anual 8,000 a 12,000 día 

Operación 

T máxima 900 a 1,050 °C 

Ciclo 2-3 horas por lote y de 12 a 14 lotes por horno. 
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Combustibles 

Tipo Carbón triturado o briquetas. 

Consumo 153 Kg de leña/tonelada de producto cocido 

Energía 

Eficiencia térmica 

promedio 
No disponible 

Consumo de específico 

de energía 
0.8 MJ/kg de ladrillos quemados 

Emisiones 

Contaminantes CO2  70.5; Carbono negro  0.001; PM  0.15; CO- 1.84 

Costos 

Número de operadores 10 

Costo de capital 60,000  a 80,000 USD 

Retorno Simple de 0.9 a 1.8 años 

Salud y seguridad 

Riesgo Alto por exposición a partículas y Bajo para el estrés térmico 

Fuente: CCAC, (2017). 

 

4.4 Análisis de pre-factibilidad económica de las tecnologías seleccionadas 

Con el objeto de evaluar en forma preliminar la conveniencia económica de las dos 

-cámara y Hoffman, con la mejor evaluación y 

comparación de características y la matriz multi-criterio, se desarrolló un análisis de 

pre-factibilidad económica para cada una de éstas. El enfoque de dicho análisis es con 

base en los costos de cada una de éstas, toda vez que no se conoce aún información 

relevante y suficiente de los beneficios imputables a las mismas, como parte de un 

modelo de negocio. 

En ese sentido, y de acuerdo a lo señalado por (T. Blank & Tarquin, 1999) se utiliza el 

concepto del Costo Anual Equivalente (CAE) como el indicador para la evaluación de 

pre-factibilidad económica entre diferentes alternativas de inversión para las que no 

es posible identificar los beneficios imputables, o bien éstos son de difícil 

cuantificación. 

Para la integración de los flujos de costos de las tres tecnologías de uso individual y la 

tecnología de uso colectivo, se emplearon los siguientes supuestos, con referencia a   
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(Alcantara, 2017), así como la calculadora de inflación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) para actualizar a precios de 2017 el costo unitario de 

producción y el costo de la renta por metro cuadrado de terreno; asimismo se 

emplearon datos de la evolución del sector de cuentas nacionales de la misma fuente. 

 

Cuadro 18. Supuestos para la evaluación de pre-factibilidad 

Variable Valor  

Costo unitario de producción (millar de ladrillos) $1,294.46 

Costo de mantenimiento anual  1% del valor de inversión 

Costo de renta de metro cuadrado de terreno $0.625 

Inflación acumulada anual 2016 2.97% 

Crecimiento anual del sector de la construcción 

agosto 2016-junio 2017 
2.5% 

Tasa de descuento 10% 

Tipo de cambio (para estimar valor de inversión) $17.86 

Fuente: Alcántara, (2017), INEGI, s.f., SHCP. 

 

Al no existir aún información detallada y precisa para cada tipo de tecnología, se han 

hecho algunos supuestos importantes para el análisis de pre-factibilidad económica, 

entre éstos los más relevantes son: 

1. Se asumió que el costo unitario de producción es el mismo en cada tipo de 

horno, aun cuando la tecnología es diferente 

2. El costo del mantenimiento anual es un porcentaje fijo de la inversión en todos 

los casos 

El costo por metro cuadrado de tierra es el mismo para cada tipo de horno, sin 

distinción de la localidad donde éstos se ubican. Al asumir la posibilidad de que en su 

etapa inicial, el proyecto pudiera recibir financiamiento público (subsidios y/o 

subvenciones), se establece un horizonte de evaluación a 30 años para cada 

tecnología, aun cuando la vida útil de éstas probablemente sea mayor. 

Dado que cada tecnología ofrece capacidades de producción diferenciadas, para cada 

una de éstas se asumió también un valor mínimo de producción, que corresponde a su 
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capacidad instalada básica, con el objeto de descartar la existencia de infraestructura 

ociosa, es decir, que produce por debajo de su nivel mínimo posible.  

 

 

Cuadro 19. Capacidad de producción por tipo de horno 

Horno MK2 Paulistinha Hoffman Multi-cámara 

Capacidad 48 mil 50 mil a 70 mil 80 mil a 800 mil 120 mil a 280 mil 

Fuente: elaboración propia con información de la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC, 2017)  

 

En este sentido, para cada una de las tecnologías propuestas, se asume que al inicio 

de la operación el volumen producido es el que se indica en el Cuadro 20Cuadro 20, y 

que ésta se incrementa anualmente según el crecimiento del sector de la 

construcción, hasta lograr el nivel mínimo de operación que descarta infraestructura 

ociosa. En la tabla siguiente se presentan los volúmenes de producción supuestos 

para el análisis por tipo de tecnología. 

 

Cuadro 20. Volumen de producción mensual por tipo de tecnología para el análisis de pre-

factibilidad económica 

Periodo 
Producción 

MK2 Paulistinha Hoffman Multi cámara/* 

1 48,000 48,000 48,000 192,000 

2 48,000 49,200 49,200 196,800 

3 48,000 50,430 50,430 201,720 

4 48,000 51,691 51,691 206,763 

5 48,000 52,983 52,983 211,932 

6 48,000 54,308 54,308 217,230 

7 48,000 55,665 55,665 222,661 

8 48,000 57,057 57,057 228,228 

9 48,000 58,483 58,483 233,933 

10 48,000 59,945 59,945 239,782 

11 48,000 61,444 61,444 245,776 

12 48,000 62,980 62,980 251,921 

13 48,000 64,555 64,555 258,219 

14 48,000 66,169 66,169 264,674 

15 48,000 67,823 67,823 271,291 

16 48,000 69,518 69,518 278,073 

17 48,000 70,000 71,256 280,000 
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Periodo 
Producción 

MK2 Paulistinha Hoffman Multi cámara/* 

18 48,000 70,000 73,038 280,000 

19 48,000 70,000 74,864 280,000 

20 48,000 70,000 76,735 280,000 

21 48,000 70,000 78,654 280,000 

22 48,000 70,000 80,000 280,000 

23 48,000 70,000 80,000 280,000 

24 48,000 70,000 80,000 280,000 

25 48,000 70,000 80,000 280,000 

26 48,000 70,000 80,000 280,000 

27 48,000 70,000 80,000 280,000 

28 48,000 70,000 80,000 280,000 

29 48,000 70,000 80,000 280,000 

30 48,000 70,000 80,000 280,000 

*/ El horno multicámara asume la agrupación de cuatro productores 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para cada una de las tecnologías evaluadas, se construyeron los flujos de costos para 

las siguientes variables: 

a) Inversión: el costo estimado de la construcción del horno acorde a cada 

tecnología 

b) Operación: el costo de producción de los ladrillos fabricados según el volumen 

descrito en el Cuadro 21Cuadro 21. 

c) Mantenimiento: el costo de mantenimiento de cada horno 

d) Renta: el costo de renta de la tierra donde se ubicaría el horno para cada tipo 

de tecnología, dada la superficie ideal requerida 

Los flujos para cada tecnología se presentan en los cuadros siguientes: 

 

Cuadro 21. Flujos para el cálculo del CAE  Horno tipo MK2 (Pesos nominales) 

Periodo Inversión Operación Mantenimiento Renta Total 

0 $ 300,000.00 
   

$ 300,000.00 

1 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

2 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

3 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 
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Periodo Inversión Operación Mantenimiento Renta Total 

4 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

5 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

6 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

7 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

8 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

9 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

10 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

11 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

12 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

13 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

14 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

15 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

16 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

17 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

18 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

19 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

20 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

21 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

22 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

23 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

24 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

25 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

26 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

27 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

28 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

29 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

30 
 

$767,753.55 $3,000.00 $2,316.83 $773,070.37 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 22. Flujos para el cálculo del CAE  Horno tipo Paulistinha (Pesos nominales) 

Periodo Inversión Operación Mantenimiento Renta Total 

0 $ 660,990.20 
   

$     660,990.20 

1 
 

 $767,753.55   $6,609.90   $7,722.75   $782,086.20  

2 
 

 $786,947.38   $6,609.90   $7,722.75   $801,280.04  

3 
 

 $806,621.07   $6,609.90   $7,722.75   $820,953.72  

4 
 

 $826,786.60   $6,609.90   $7,722.75   $841,119.25  

5 
 

 $847,456.26   $6,609.90   $7,722.75   $861,788.91  

6 
 

 $868,642.67   $6,609.90   $7,722.75   $882,975.32  

7 
 

 $890,358.73   $6,609.90   $7,722.75   $904,691.39  

8 
 

 $912,617.70   $6,609.90   $7,722.75   $926,950.35  
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Periodo Inversión Operación Mantenimiento Renta Total 

9 
 

 $935,433.15   $6,609.90   $7,722.75   $949,765.80  

10 
 

 $958,818.97   $6,609.90   $7,722.75   $973,151.63  

11 
 

 $982,789.45   $6,609.90   $7,722.75   $997,122.10  

12 
 

 $1,007,359.18   $6,609.90   $7,722.75   $1,021,691.84  

13 
 

 $1,032,543.16   $6,609.90   $7,722.75   $1,046,875.82  

14 
 

 $1,058,356.74   $6,609.90   $7,722.75   $1,072,689.40  

15 
 

 $1,084,815.66   $6,609.90   $7,722.75   $1,099,148.31  

16 
 

 $1,111,936.05   $6,609.90   $7,722.75   $1,126,268.71  

17 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

18 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

19 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

20 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

21 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

22 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

23 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

24 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

25 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

26 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

27 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

28 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

29 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

30 
 

 $1,119,640.59   $6,609.90   $7,722.75   $1,133,973.24  

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 23. Flujos para el cálculo del CAE  Horno tipo Hoffman (Pesos nominales) 

Periodo Inversión Operación Mantenimiento Renta Total 

0 $ 2,233,075.00 
 

$22,330.75 
 

$ 2,233,075.00 

1 
 

$767,753.55 $22,330.75 $29,182.50 $819,266.80 

2 
 

$786,947.38 $22,330.75 $29,182.50 $838,460.63 

3 
 

$806,621.07 $22,330.75 $29,182.50 $858,134.32 

4 
 

$826,786.60 $22,330.75 $29,182.50 $878,299.85 

5 
 

$847,456.26 $22,330.75 $29,182.50 $898,969.51 

6 
 

$868,642.67 $22,330.75 $29,182.50 $920,155.92 

7 
 

$890,358.73 $22,330.75 $29,182.50 $941,871.98 

8 
 

$912,617.70 $22,330.75 $29,182.50 $964,130.95 

9 
 

$935,433.15 $22,330.75 $29,182.50 $986,946.40 

10 
 

$958,818.97 $22,330.75 $29,182.50 $1,010,332.22 

11 
 

$982,789.45 $22,330.75 $29,182.50 $1,034,302.70 

12 
 

$1,007,359.18 $22,330.75 $29,182.50 $1,058,872.43 

13 
 

$1,032,543.16 $22,330.75 $29,182.50 $1,084,056.41 
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Periodo Inversión Operación Mantenimiento Renta Total 

14 
 

$1,058,356.74 $22,330.75 $29,182.50 $1,109,869.99 

15 
 

$1,084,815.66 $22,330.75 $29,182.50 $1,136,328.91 

16 
 

$1,111,936.05 $22,330.75 $29,182.50 $1,163,449.30 

17 
 

$1,139,734.45 $22,330.75 $29,182.50 $1,191,247.70 

18 
 

$1,168,227.82 $22,330.75 $29,182.50 $1,219,741.07 

19 
 

$1,197,433.51 $22,330.75 $29,182.50 $1,248,946.76 

20 
 

$1,227,369.35 $22,330.75 $29,182.50 $1,278,882.60 

21 
 

$1,258,053.58 $22,330.75 $29,182.50 $1,309,566.83 

22 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

23 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

24 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

25 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

26 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

27 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

28 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

29 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

30 
 

$1,279,589.24 $22,330.75 $29,182.50 $1,331,102.49 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 24. Flujos para el cálculo del CAE  Horno tipo multi-cámara (Pesos nominales) 

Periodo Inversión Operación Mantenimiento Renta Total 

0 $ 2,411,721.00 
 

 
 

$ 2,411,721.00 

1 
 

$3,071,014.18 $24,117.21 $23,168.25 $3,118,299.64 

2 
 

$3,147,789.54 $24,117.21 $23,168.25 $3,195,075.00 

3 
 

$3,226,484.28 $24,117.21 $23,168.25 $3,273,769.74 

4 
 

$3,307,146.38 $24,117.21 $23,168.25 $3,354,431.84 

5 
 

$3,389,825.04 $24,117.21 $23,168.25 $3,437,110.50 

6 
 

$3,474,570.67 $24,117.21 $23,168.25 $3,521,856.13 

7 
 

$3,561,434.94 $24,117.21 $23,168.25 $3,608,720.40 

8 
 

$3,650,470.81 $24,117.21 $23,168.25 $3,697,756.27 

9 
 

$3,741,732.58 $24,117.21 $23,168.25 $3,789,018.04 

10 
 

$3,835,275.90 $24,117.21 $23,168.25 $3,882,561.36 

11 
 

$3,931,157.79 $24,117.21 $23,168.25 $3,978,443.25 

12 
 

$4,029,436.74 $24,117.21 $23,168.25 $4,076,722.20 

13 
 

$4,130,172.66 $24,117.21 $23,168.25 $4,177,458.12 

14 
 

$4,233,426.97 $24,117.21 $23,168.25 $4,280,712.43 

15 
 

$4,339,262.65 $24,117.21 $23,168.25 $4,386,548.11 

16 
 

$4,447,744.21 $24,117.21 $23,168.25 $4,495,029.67 

17 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

18 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 
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Periodo Inversión Operación Mantenimiento Renta Total 

19 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

20 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

21 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

22 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

23 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

24 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

25 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

26 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

27 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

28 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

29 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

30 
 

$4,478,562.35 $24,117.21 $23,168.25 $4,525,847.81 

Fuente: elaboración propia. 

 

Del análisis de los flujos señalados en las tablas anteriores, se obtienen los siguientes 

resultados para el análisis de pre-factibilidad económica: 

 

Cuadro 25. CAE por tipo de tecnología 

Tipo de horno VNA CAE 

MK2 $7,587,668.27 -$809,817.23 

Paulistinha $9,520,638.82 -$1,016,119.45 

Hoffman $11,627,848.30 -$1,241,017.86 

Multicámara $37,755,620.73 -$4,029,584.71 

Multi-cámara (para 1 productor) $11,582,012.92 -$1,236,125.94 

Fuente: elaboración propia. 

 

De estos resultados se desprende que a nivel de pre-factibilidad económica la 

alternativa tecnológica más rentable es el horno tipo MK2, que resulta en el CAE más 

bajo de las alternativas seleccionadas; sin embargo, al ser tecnologías que permiten 

volúmenes de producción diferentes entre sí, es necesario y recomendable realizar un 

ajuste al resultado del CAE, en función del volumen anual de producción, a fin de 

contar con un indicador homologado y efectivamente comparable. El Cuadro 

26Cuadro 26 muestra estos resultados.  

 

Cuadro 26. CAE ajustado por tipo de tecnología 
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Tipo de horno CAE (ajustado) 

MK2 -$1.41 

Paulistinha -$1.21 

Hoffman -$1.29 

MultiMulti-cámara -$1.20 

Multicámara (1 productor) -$1.47 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con este ajuste, la tecnología con el menor costo anual equivalente y la que se 

convierte en la más rentable desde el punto de vista económico, es el horno tipo 

multicámara, seguido del horno tipo Paulistinha, y el horno tipo MK2 en realidad es la 

alternativa menos viable. 

Los resultados que se presentan en este nivel de análisis de pre-factibilidad 

económica tienen limitantes que deberán resolverse al realizar la evaluación 

económica y financiera del modelo de negocio en su conjunto, que incluirá la 

estimación no sólo de los costos de cada alternativa, sino de los beneficios imputables 

a cada una de éstas, desde la perspectiva social y privada del proyecto. 

Entre las limitantes que se observan a este nivel del análisis están las siguientes: 

a) El costo unitario de producción se asume idéntico para todos los tipos de 

horno, aun cuando la tecnología entre éstos no lo es. En etapa subsiguiente, se 

hará el análisis de costo diferenciado por tipo de tecnología, para el análisis de 

modelo de negocios. 

b) El volumen de producción está homologado para una unidad de producción 

tipo, con base en las referencias existentes, y el crecimiento del volumen 

producido, además del crecimiento del sector de la construcción a nivel 

nacional. En la realidad el volumen de producción para cada tecnología deberá 

estimarse en función del mercado donde ésta se utilice, y el crecimiento anual 

con relación al plan de negocios propuesto para el proyecto y el crecimiento 

sectorial local. 

c) El valor de la inversión inicial se deberá precisar, para efectos de este análisis 

se utilizó un valor promedio de las referencias existentes para cada tecnología. 
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d) La tasa de descuento para la estimación de los indicadores de decisión 

corresponde a la que se maneja para la evaluación de proyectos que utilizan 

recursos públicos en México; en la práctica, la evaluación de flujos deberá 

realizarse también desde el ámbito privado y se considera una tasa apropiada 

para el costo del capital del productor tipo. 
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5. Detección de áreas de oportunidad para la optimización de la 

productiv idad 
 

5.1 Definición y tipos de diagramas de procedimientos 

El análisis de métodos de trabajo tiene como fin la mejora de los centros y estaciones 

laborales, así como hacer más eficaz cualquier proceso de fabricación. Para poder 

detectar los cambios a aplicar, es necesario, reunir toda la información relacionada 

con la operación o proceso y presentarla de forma clara; para ello se utilizan 

herramientas gráficas o diagramas. 

Se define como diagrama de proceso a una representación gráfica relativa a una serie 

de actividades de tipo industrial o administrativo (Niebel, 2008). Los diagramas más 

utilizados por los ingenieros de métodos se enlistan a continuación: 

- Diagrama de operaciones de proceso. 

- Diagrama de curso (o flujo) de proceso. 

- Diagrama de recorrido. 

- Diagrama de interrelación hombre máquina. 

- Diagrama de proceso para grupo o cuadrilla. 

- Diagrama de proceso para operario. 

- Diagrama de viajes de material. 

- Diagrama PERT (Project Evaluation and Review Techniques). 

El presente análisis está enfocado a proponer mejoras en el proceso de elaboración de 

adobes, para ello se aplicarán únicamente los diagramas de operaciones de proceso, 

de flujo y de recorrido. 

5.2 Determinación de los diagramas de procesos más adecuados para el 

estudio 

5.2.1 Diagrama de operaciones de proceso DOP 

El objetivo de este diagrama es indicar las operaciones e inspecciones presentes en un 

determinado proceso, desde la toma de la materia prima hasta el empaque del 

producto terminado, así como identificar el tiempo de cada actividad y los materiales 
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utilizados. Para la elaboración de éste tipo de diagramas es necesario observar 

directamente las actividades y tomar los tiempos de cada una de ellas. Para elaborar 

un diagrama de ésta clase se utilizan dos símbolos:  

- un círculo pequeño para representar una operación, 

- un cuadrado que representa una inspección. 

Entre los términos utilizados en la elaboración de este diagrama se encuentran: la 

operación, que es la transformación intencional de una pieza, y la inspección, 

referente a la comparación de la pieza con una norma o estándar para determinar su 

calidad.  

 

Figura 15. Ejemplo de un DOP  

  

Leña Agua Material Tierra de barro Tierra Negra Arcilla

organico colorada

Preparar Preparar Preparar Preparar Revisar

Preparar

Mezclar

Verificar

Reposar

Moldeado

Secado

de material

Trinchado

Revisión

Meter a horno

Coacción

Simbolo Descrip. Cant.

Operación 13 Enfriamiento

Inspección 3 y descarga

Op.-Insp. 1

Revisión

y  despacho

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO

FABRICACION DE LADRILLOS

1

6

2

7

1

3

1

345 2

8

9

10

11

12
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Fuente: elaboración propia. 

 

El diagrama une los símbolos con líneas rectas, las verticales indican la secuencia del 

proceso, y las horizontales, que entroncan con las primeras, indican el material 

entrante al proceso. Se debe indicar el tiempo de cada operación o inspección. 

5.2.2 Diagrama de flujo de proceso DFP 

El diagrama de flujo de proceso es de gran utilidad para encontrar costos ocultos en el 

proceso analizado; por lo regular se aplica sólo a un componente de un ensamble. Este 

tipo de diagrama utiliza los símbolos mostrados en el Cuadro 27Cuadro 27¡Error! No 

se encuentra el or igen de la referencia. ; cuando sea necesario mostrar dos 

actividades simultáneas, las figuras relacionadas deben sobreponerse. 

 

Cuadro 27. Simbología y descripción usadas en un diagrama de flujo de proceso 

Símbolo Descripción Activ idad indicada 

 Operación Ejecución de un trabajo en una parte del producto. 

 Inspección Utilizado para trabajo de control de calidad. 

 Transporte Movimiento de un lugar a otro o traslado de un objeto. 

 Almacenamiento Utilizado para almacenamiento a largo plazo. 

 

Retraso o 

demora 

Cuando no se permite el flujo inmediato de una pieza a la siguiente 

estación 

 
Combinado 

Cuando ambas operaciones (operación e inspección) se realizan en el 

mismo sitio. 

 Fuente: Niebel, (2008). 

 

5.2.3 Elaboración del diagrama de flujo de proceso 

El diagrama de flujo de proceso DFP es similar al de operaciones de proceso, pero más 

detallado; en este se utilizan tres símbolos más,  se detalla cada actividad, se anota el 

tiempo de duración y la descripción breve de acción en el cual se puede anexar como 

columnas (ver Figura 16Figura 16¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) en el cual se ejemplifican los datos que se pueden anexar, por ejemplo, 

el tiempo de la fracción y su distancia recorrida. 
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Figura 16. Ejemplo de DFP (producto) 

    
Fuente: elaboración propia. 

 

5.3 Descripción y diagrama de procesos de la fabricación de adobes y 

tabiques 

Para efectos en la terminología usada dentro del análisis de ingeniería de tiempos y 

movimientos, a continuación se presentan las siguientes definiciones: 

- Mezcla: se define como la combinación de insumos (tierras, agua, arcillas, 

estiércol) que ayudan a la transformación para generar un producto. 

- Adobe: se define como la pieza pre-moldeada (previo proceso de quemado), 

que por sus características conserva humedad en su interior.   

FECHA:
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- Ladrillo: se define como la pieza que es quemada dentro de un horno a 

temperaturas controladas. 

5.3.1 Método del análisis de la operación 

En las zonas ladrilleras visitadas es inapreciable el uso de un procedimiento 

sistemático para lograr economías que fortalezcan considerablemente el entorno de 

las empresas que conlleven a cualquier transformación de sus productos 

manufactureros. El primer paso consiste en obtener toda la información relacionada 

con el método de trabajo que se desarrolla actualmente, para determinar cuánto 

tiempo y esfuerzo se debe dedicar a mejorar un método actual o planear un nuevo 

sistema de trabajo. 

Una vez estimado el volumen y la duración estándar de trabajo en la fabricación de 

ladrillos, así como la determinación de la mano de obra, se debe reunir toda la 

información que abarque las operaciones, las instalaciones que se usan para llevar a 

cabo operaciones, y los tiempos de operación; todos los traslados y transportes, los 

medios que se emplean para estos y las distancias que se recorren; todas sus 

inspecciones, sus medios y los tiempos asignados. 

Después de reunir toda la información se debe de presentar en forma adecuada para 

su estudio. Uno de los modos más efectivos de hacerlo, es mediante el diagrama de 

curso de proceso. Este diagrama presenta, gráficamente, toda la información de 

manufactura en forma análoga a la información que el diseño puede hallarse en un 

dibujo. Se inicia por describir los procesos llevados a cabo en el estudio realizado para 

la fabricación de ladrillos.  

Para hacer más fácil la comprensión del proceso, se fragmentará en cuatro fases: 

a) 1a fase: hace referencia a la preparación de los materiales; esto es, el acarreo 

de estos, como tierras, arcillas, agua, estiércol, desde el almacén o lugar 

destinado a estas materias primas, hasta el lugar de proceso de mezclado, en 

lugares muy cercanos a las materias primas más pesadas como las tierras. 
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b) 2a fase: comprende la mezcla de la totalidad de los ingredientes, verificándola 

por medio de forma sensorial y con experiencia de las personas que 

desarrollan el trabajo, la preparación del lugar de producción y los acarreos por 

medio de carretillas de las tierras mezcladas, para la transformación por medio 

de moldes o bastidores de lodo a los adobes con las medidas que quedará el 

ladrillo. 

c) 3a fase: comprende la manufactura de dichos adobes y los procesos de los dos 

secados, el desorillado hasta el proceso de trinchado de estos adobes ya secos 

y su temporalidad de secado hasta antes del quemado. 

d) 4a fase: comprende el manipuleo del trinchado hacia los hornos y el manipuleo 

de los materiales de biomasa que ayudan para la combustión como las 

maderas, el papel, etc. 

 

Diagrama 7. Flujo del proceso de fabricación de ladrillos 
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Fuente: elaboración propia. 

5.4 Diagrama de recorrido 

El diagrama de recorrido se representa mediante un plano del lugar de trabajo, donde 

se indica la ubicación de la maquinaria, muebles y/o almacenes. Es útil para 

reorganizar la planta ya que se logran acortar transportes de los materiales utilizados 

para la fabricación que con lleve a la manipulación de estos, hacer ser más eficiente la 

producción, encontrar nuevas áreas de almacenamiento temporal o permanente, así 

como detectar estaciones de inspección y puntos de trabajo. 

 

1. Llegada de materiales sólidos a

almacén o lugar destinado para la

materia prima

9. Análisis de la mezcla 17. Rellenar el molde de lodo 24. Quitar plástico del trinchado de los

adobes

Manual Manual

2. Llegada del agua 10. Paleo de tierras hasta llegar al

punto de mezcla correcta
Pala 18. Darle acabado en forma manual o

por mediante herramienta de ayuda

24. Acarreo de adobes al lugar donde

se ubica o ubicara el horno

3. Limpieza del lugar donde se

mezclara los materiales para la

elaboración del adobe.

Flota Carretilla

Pala, Raspador 11. Limpieza del "patio" de producción

Raspador, Pala, Escoba, Carretilla 19. Espera de secado al intemperie y

de forma natural con aire y sol

25. Acomodo de adobes para ir

formando el horno tipo campaña

4. Medidas por kilogramos de los

materiales en base a la producción

deseada
Uso de carretillas 12. Preparación del "patio" de

producción

20. Desorillar el adobe y acomodo

lateral

26. Preparación de la biomasa a

quemar para la cohesión del adobe
Verter aserrín en el "patio" de producción Cuchillo Hacha, Material de biomasa

5. Acarreo de agua y vertimiento de

esta a la mezcla 
Cubeta de 19 l 13. Acarreo del lodo al área de

producción

21. Inspección de humedad a los

adobes

27. Introducción de la biomasa a los

orificios diseñados para la cohesión del

adobe
Pala, Carretilla Manual

6. Tiempo de espera a que fragüe el

agua en las mezclas de los materiales

22. Trinchado de los adobes

14. Preparación del molde (humectar

con agua las orillas del molde)

Manual 28. Alimentación de biomasa al horno

para mantener durante el tiempo

necesario para la cohesión del adobe

7. Mezcla de los materiales Agua, Esponja 23. Cubrir los adobes con plástico Manual

Pala Manual

15. Acomodo del molde en piso 30. Levantamiento del recubrimiento

para evitar corrientes de aire y que

apaguen el horno

8. Acarreo de agua Lona, Soportes

Cubeta de 19 l 16. Verter lodo en el molde y rellenarlo

uniformemente
Manual 31. Acomodo de láminas alrededor del

horno para evitar fugas de energía

calorífica
Laminas, Manual

32. Espera de cohesión del adobe

33. Retiro de laminas y de lonas para

el enfriamiento del horno

34. Espera de enfriamiento del horno

35. Retiro de tabiques al camión para

su venta
Diagrama de FLUJO DEL PROCESO por  fases en la fabr icación de ladr illos Manual

Análisis del Método Actual 

Analista: Ing. Luis Joel Quiroz Hernández Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

FASE 1 FASE 4FASE 3FASE 2
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Para iniciar la elaboración del diagrama se debe contar con un plano referente a la 

distribución actual de las áreas a considerar para la reorganización; para el caso de 

estudio, la ¡Error! No se encuentra el or igen de la referencia.  muestra la 

distribución actual de una ladrillera visitada en el municipio de Tlaquepaque; el 

siguiente paso consiste en trazar los recorridos que siguen los materiales o 

trabajadores durante el proceso de fabricación. El planteamiento de la distribución de 

trabajo es el que actualmente se observó en las tres zonas de estudio, por lo que sólo 

se presenta el caso del municipio de Tlaquepaque a manera de ejemplo. 

 

Figura 17. Distribución tipo de una ladrillera en el municipio de Tlaquepaque 

 

Fuente: Google Earth ©, 2017. 

 

El sentido del desplazamiento de materiales o trabajadores se indica con flechas en el 

recorrido trazado (¡Error! No se encuentra el or igen de la referencia.). Si se 

desea mostrar el recorrido de más de una pieza se puede utilizar un color diferente 

para cada ruta. 

Figura 18. Distribución actual en la forma de trabajar en Tlaquepaque 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En general, se observó una adecuada distribución de acuerdo con los espacios 

analizados por predio, además de haber seleccionado un proceso fluido de los 

materiales y de las operaciones para la elaboración del adobe. 

 

5.4.1 Diagrama de recorrido por municipio 

Aunque este diagrama suministra la mayor parte de la información relacionada con un 

proceso de fabricación, no es una representación objetiva del plano del curso de 

labores.  

Algunas veces sirve para desarrollar un nuevo método de trabajo, por ejemplo: antes 

de que pueda acortarse un recorrido es necesario ver o visualizar la ubicación de sitios 

para agregar algunas instalaciones o dispositivos que permitan disminuir la distancia. 

Los siguientes diagramas (Diagrama 8Diagrama 8¡Error! No se encuentra el 

or igen de la referencia. a Diagrama 10Diagrama 10¡Error! No se encuentra el 

or igen de la referencia.) presentan el análisis por zona de estudio, El Valladito 

(León, Gto), Comunidad Fco. Silva Romero  (Tlaquepaque, Jal) y Tesistán (Zapopan, 

Jal). 
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Diagrama 8. Recorrido en la zona ladrillera de El Valladito (León, Gto.). 

  

FECHA:

PROPÓSITO:

REALIZÓ:

EQUIPO Y/O 

MAQUINARIA UTILIZADA

METODO DE 

TRABAJO
OBSERVACIONES

 N/A Visual
Arcilla, tierra negra, tierra de barro 

colorada, estiércol de caballo, agua

Carretilla, pala, cubeta de 19 

l
Manual

Arcilla, tierra negra, tierra de barro 

colorada, estiércol de caballo, agua

Pala, cubeta 19 l Manual
Se mezcla la cantidad de material 

según la producción necesaria

Pala, cubeta 19 l Manual

Agua, tierra en proporciones según 

conocimiento técnico o empírico 

por parte de los trabajadores

Plástico Manual N/A

N/A Manual

Agua, tierra en proporciones según 

conocimiento técnico o empírico 

por parte de los trabajadores

Pala, carretilla Manual Agua y mezcla

Escoba, raspador, pala, 

carretilla
Manual Preparación con arcillas 

Esponja Manual Limpieza con esponja y agua

Molde, esponja, carretilla Manual N/A

Manual Manual N/A

Pala, carretilla Manual

Cantidad de veces necesarias para 

cumplir y/o acabar material 

mezclado

Cuchillo Manual  

N/A Manual
Acomodo de las estibas según 

cantidad de adobes producidos

Carretilla Manual

N/A Manual

Acomodo de las estibas según 

cantidad de adobes producidos, y 

del conocimiento técnico y 

empírico

Carretilla, hacha Manual

Acomodo de la biomasa según su 

tipo, cantidad de adobes a quemar y 

experiencia técnica y empírica

Carretilla, hacha Manual

Acomodo de la biomasa según su 

tipo, cantidad de adobes a quemar y 

experiencia técnica y empírica 

Lonas, soportes Manual
Acomodo según ventilación y/o 

corrientes de aire

Camión recolector de ladrillo 

para venta
Manual

Acomodo de los ladrillos en el 

camión según conocimiento 

empírico
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1

3

1

2
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Acarreo de adobes secos al 
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Acomodo de "cortinas" para 

evitar corrientes de aire para 

evitar dispersión de la energía 

Desmontaje del horno

SIMBOLO  DEL EVENTO DESCRIPCION DEL PROCESO

Acarreo de materiales 

mezclados al área de moldeado

Verificación de materiales en 

área de almacén
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Preparación de materiales
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Tapar material

Verificación empírica de los 

materiales mezclados

Acarreo de materiales 

mezclados al área del moldeado
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Preparación y limpieza del 

molde

Proceso de moldeado
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molde
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Fuente: elaboración propia. 

Diagrama 9. Recorrido en la zona ladrillera de la Com. Fco. Silva Romero (Tlaquepaque, Jal.). 
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Fuente: elaboración propia. 

FECHA:

PROPÓSITO:

REALIZÓ:

EQUIPO Y/O 

MAQUINARIA UTILIZADA

METODO DE 

TRABAJO
OBSERVACIONES

 N/A Visual
Arcilla, tierra negra, tierra de barro 

colorada, estiércol de caballo, agua

Carretilla, Pala, Cubeta de 19 

l
Manual

Arcilla, tierra negra, tierra de barro 

colorada, estiércol de caballo, agua

Pala, Cubeta 19 l Manual

Se mezcla la cantidad de material de 

material según la producción 

necesaria

Pala, Cubeta 19 l Manual

Agua, tierras en proporciones según 

conocimiento técnico o empírico por 

parte de los trabajadores

Plástico Manual N/A

N/A Manual

Agua, tierras en proporciones según 

conocimiento técnico o empírico por 

parte de los trabajadores

Pala, Carretilla Manual Agua y mezcla

Escoba, Raspador, Pala, 

Carretilla
Manual Preparación con arcilla

Esponja Manual Limpieza con esponja y agua

Molde, Esponja, Carretilla Manual N/A

Flota para acabado Manual N/A

Pala, Carretilla Manual

Cantidad de veces necesarias para 

cumplir y/o acabar material 

mezclado

Cuchillo Manual  

N/A Manual
Acomodo de las estibas según 

cantidad de adobes producidos

Carretilla Manual

N/A Manual

Acomodo de las estibas según 

cantidad de adobes producidos, y del 

conocimiento técnico y empírico

Carretilla, Hacha Manual

Acomodo de la biomasa según su 

tipo, cantidad de adobes a quemar y 

experiencias técnicas y empíricas 

Carretilla, Hacha Manual

Acomodo de la biomasa según su 

tipo, cantidad de adobes a quemar y 

experiencia técnicas y empíricas 

Lonas, Soportes Manual
Acomodo según ventilación y/o 

corriente de aire

Camión recolector de ladrillo 

para venta
Manual

Acomodo de los ladrillos en el 

camión según conocimiento 

empírico

21 DE JUNIO 2017

Acarreo de materiales  

mezclados al área de moldeado

Desorillado y acomodo del 

adobe para el ventilado lateral

Trinchado

Proceso de moldeado

Acarreo de materiales

Preparación de materiales

Mezcla de los materiales

Verificación empírica de los 

materiales mezclados

Acarreos de lo materiales 

mezclados en el área de 

moldeado

Tapar material

2

1

3

Desmontaje del horno

Acarreo de adobes secos al 

horno

Limpieza y preparación del área 

de premoldeo

Preparación y limpieza del 

molde

1

EVENTOS

15

Puesta de la biomasa en las 

cocinas del horno

Alimentación constante del 

horno

Acomodo de "cortinas" para 

evitar corrientes de aire para 

evitar dispersión de la energía 

Acomodo de los adobes para 

construir el horno tipo campaña

Darle acabado al adobe aun en 

el molde

ING. LUIS JOEL QUIROZ HERNÁNDEZ

Verificación de los materiales 

en área de almacén

DESCRIPCION DEL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

LUGAR: COM. FCO. SILVA ROMERO

MUNICIPIO: TLAQUEPAQUE, JALISCO

PROCESO: FABRICACIÓN DE LADRILLOS

SIMBOLO  DEL EVENTO

ANALISIS DEL FLUJO
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Diagrama 10. Recorrido en la zona ladrillera de Tesistán (Zapopan, Jal.). 

  

Fuente: elaboración propia. 

FECHA:

PROPÓSITO:

REALIZÓ:

EQUIPO Y/O 

MAQUINARIA UTILIZADA

METODO DE 

TRABAJO
OBSERVACIONES

 N/A Visual

Arcilla, Tierra Negra, Tierra de 

barro colorada, Estiércol de 

caballo, agua 

Carretilla, Pala, Cubeta de      

19 l
Manual

Arcilla, Tierra Negra, Tierra de 

barro colorada, Estiércol de 

caballo, agua 

Pala, Cubeta 19 l Manual
Se mezcla la cantidad de material 

según la producción necesaria

Pala, Cubeta 19 l Manual

Agua, tierra en proporciones 

según conocimiento técnico o 

empírico por parte de los 

trabajadores

Plástico Manual N/A

N/A Manual

Agua, tierra en proporciones 

según conocimiento técnico o 

empírico por parte de los 

trabajadores

Pala, Carretilla Manual Agua y mezcla

Escoba, Raspador, Pala, 

Carretilla
Manual Preparación con arcilla

Esponja Manual Limpieza con esponja y agua

Molde, Esponja, Carretilla Manual N/A

Manual Manual N/A

Pala, Carretilla Manual

Cantidad de veces necesarias para 

cumplir y/o acabar material 

mezclado

Cuchillo Manual  

N/A Manual
Acomodo de estibas según 

cantidad de adobes producidos

Carretilla Manual

N/A Manual

Acomodo de las estibas según 

cantidad de adobes producidos y 

conocimiento técnico y empírico

Carretilla, Hacha Manual

Acomodo de la biomasa según su 

tipo, cantidad de adobes a quemar 

y experiencia técnica y empírica

Carretilla, Hacha Manual

Acomodo de la biomasa según su 

tipo, cantidad de adobes a quemar 

y experiencia técnica y empírica

Lonas, Soportes Manual
Acomodo según ventilación y/o 

corrientes de aire

Camión recolector de ladrillo 

para venta
Manual

Acomodo de los ladrillos en el 

camión según conocimiento 

empírico

Darle acabado al adobe aun en el 

molde

Acarreo de materiales 

mezclados al área de moldeado

Desorillado y acomodo del 

adobe para el ventilado lateral

22 DE JUNIO 2017

Desmontaje del horno

EVENTOS

Trinchado

Acarreo de adobes secos al 

horno

Acomodo de adobes para 

construir el horno tipo campaña

Puesta de biomasa en las 

cocinas del horno

Alimentación constante del 

horno

Acomodo de "cortinas" para 

contra corrientes de aire para 

evitar dispersión de energía

2

3

1

15

1

SIMBOLO  DEL EVENTO DESCRIPCION DEL PROCESO

Proceso de moldeado

Verificación empírica de los 

materiales mezclados

Acarreo de los materiales

Preparación de materiales

Mezcla de los materiales

Tapar Material

Verificación empírica de los 

materiales mezclados

Acarreo de materiales 

mezclados al área de moldeado

Limpieza y preparación del área 

de premoldeo

Preparación y limpieza del 

molde

ING. LUIS JOEL QUIROZ HERNÁNDEZPROCESO: FABRICACIÓN DE LADRILLOS

DIAGRAMA DE FLUJO

LUGAR: COM. TESISTÁN 

MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO ANALISIS DEL FLUJO
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5.5 Datos numéricos obtenidos durante el trabajo de campo 

5.5.1 Horarios de Producción 

Los horarios de trabajo varían en las tres zonas de estudio; sin embargo, al realizar un 

consenso entre los productores, destacan dos horarios: 

- 4:00 a.m. a 15:00 p.m. 

- 8:00 a.m. a 16:00 p.m. 

La producción promedio está dada según el área disponible en cada predio, la cual se 

presenta en el Cuadro 28Cuadro 28¡Error! No se encuentra el or igen de la 

referencia., en el que aparecen las áreas de los materiales que servirán para la 

fabricación de ladrillos.  

La media de producción oscila entre 600 a 1100 adobes por día; dicha producción es 

muy semejante en las tres zonas de estudio, y es debido a que la mayoría de los 

predios son rentados por los mismos fabricantes. 

Es importante mencionar que este análisis es realizado para los movimientos que 

corresponden a la cantidad de filas que se trinchan, los cuales van de 7a 12 filas, que 

es el máximo permitido para no dañar los adobes antes de cocerlos. 

 

5.5.2 Datos de las áreas de almacenaje por municipio 

5.5.2.1 Almacén de materia prima 

Respecto al almacén de tierras se obtuvo que, para una superficie de 252.97 m2, se 

tiene un almacenamiento de tierras hasta para tres meses de trabajo, bajo la misma 

cantidad de adobes y tabiques. El surtido de los insumos depende de la cantidad de 

trabajo, el cual es de aproximadamente una a dos semanas por cada proveedor, como 

máximo. 

En algunas ocasiones, y debido a la premura de adquirir los materiales o insumos, 

pueden surtirse estos en un mismo día, sin embargo, el costo se incrementa por esta 
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forma de compra; debido a ello, se contempla el almacenaje de material con un 

máximo de hasta tres meses de producción. 

Cuadro 28. Medidas de áreas por municipio 

Zona de estudio Material  Área 

El Valladito 
Madera 7.70 x 12.0 m2 

 6.90 x 29.5 m2 

Tlaquepaque 

Madera y estiércol de caballo 9.0x 10.0 m2 

Tierra barro negro 1.0x 14.70 m2 

Tierra tepetate con tierra  7.0x 6.0 m2 

Tesistán 
Madera y aserrín 5.0x 35.0 m2 

Tierra barro negro 17.20 x 21.30 m2 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.5.2.2 Almacén de combustibles 

Respecto al almacenaje de combustibles, con 43 m2 se tiene material para una 

producción de hasta 3 meses de trabajo de 120,000 tabiques aproximadamente, lo 

que representa en promedio la cantidad de 4,000 tabiques por mes. 

 

5.5.2.3 Almacén de agua 

En dos de las tres entidades estudiadas se solicitan pipas de agua, las cuales son 

almacenadas en estantería de 1 m3, se observó que cada predio contaba con hasta 

dos recipientes para el almacenaje del líquido; en el municipio de Tlaquepaque se pudo 

observar que algunas ladrilleras se ubicaban sobre lo que fue una laguna, por lo que ya 

que cuentan con pozos naturales. 

 

5.5.2.4 Medición de áreas de producción 

En el ¡Error! No se encuentra el or igen de la referencia.  se presentan las medidas 

de las áreas de producción seleccionadas aleatoriamente entre aquellas en las que los 

dueños permitieron el trabajo al momento de las visitas y que se encontraban activas  

en las ladrilleras de El Valladito, Tlaquepaque y Tesistán. Cabe hacer mención que en 

la zona de Tesistán, en un solo predio se encontraron cinco diferentes áreas de 

producción pertenecientes a un solo dueño. 
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Estas medidas tienen una ventaja importante de acuerdo al análisis de tiempos y 

movimientos observados en campo, ya que al ser zonas pequeñas para el proceso de 

tendido del abode, permiten un menor tiempo de recorrido de los materiales así como 

menos movimientos del trabajador, lo que da como resultado un incremento de 

producción en cada uno de ellos. 

En estas áreas se produce una cantidad de adobes que oscila entre las 700 a 1,000 

piezas tendidas; sin embargo en las zonas 1 y 3 de Tesistán se contabilizaron hasta 

1,100 piezas.   

 

Cuadro 29. Medidas de áreas de producción por municipio 

Zona de estudio 

Áreas  

(aleatoriamente 

seleccionadas entre las 

áreas disponibles) 

Promedio de Adobes 

El Valladito Zona única    4.70 x 15.90 m2 1,000 piezas 

Tlaquepaque 

Zona 1          4.50 x 9.50 m2 

1,000 piezas Zona 2       3.70 x 11.10 m2 

Zona 3          3.70 x 9.20 m2 

Tesistán 

Zona 1    4.20 x 13.50 m2 

1,000 piezas 

Zona 2    4.70 x 12.20 m2 

Zona 3    4.60 x 15.50 m2 

Zona 4     4.00 x 10.00 m2 

Zona 5       4.00 x 9.80 m2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Bajo el análisis presentado en el cuadro anterior, se puede determinar una superficie 

promedio de 50.79 m2, con una producción de 1,000 adobes por día, si se toma en 

cuenta que las dimensiones del producto deben de ser 7x14x28 cm.  

 

5.6 Tiempo estándar del proceso 

Para realizar un correcto estudio de tiempos, es importante conocer la definición de 

medición del trabajo, el cual tiene como objetivo aumentar la eficiencia del proceso y 

determinar el tiempo estándar de una operación para la elaboración de reportes 

futuros. 
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El concepto de medición de trabajo se define como la herramienta fundamental de la 

ingeniería de métodos, puesto que el diseño, la ejecución, el control y el mejoramiento 

continuo de estos dependen, de manera directa, de los resultados de su seguimiento y 

monitoreo, obtenidos a partir del registro apropiado y correcto de los tiempos de 

trabajo correspondientes (García, 2005). 

cabo una tarea cualquiera por una persona entrenada en el trabajo, mediante el 

desarrollo de una actividad normal según el método establecido, y en donde se 

incluyan las t

(Vivar, 2016). 

El cálculo del tiempo estándar es auxiliar en la planeación de la producción, ya que 

ayuda a establecer cargas de trabajo y facilita la supervisión; con lo cual es posible 

construir un sistema de incentivos y cargas de trabajo adecuadas a los trabajadores. 

 

5.6.1 Cálculo del tiempo estándar de las fases del proceso 

El cálculo del tiempo estándar para la fase del proceso de producción se realiza con las 

variables de un tiempo normal, el tiempo medio observado, el desempeño del 

trabajador y los suplementos del tiempo.  

Para éste análisis se supondrá que el valor de la calificación del desempeño del 

trabajador es de 95% debido a que se observa un buen ritmo de trabajo, y que el 

suplemento otorgado es de 31%, dado el trabajo se realiza a la intemperie, donde se 

requieren tiempos prolongados de descanso (¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.): 
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Figura 19. Suplementos en la medición de trabajo aplicado 

 

Fuente: Kanawaty, 2011. 

 

5.7 Análisis de los métodos y tiempos de trabajo  

Con los datos anteriores, es posible calcular el tiempo estándar de cada actividad del 

proceso de producción del abode, donde resulta importante resaltar los siguientes 

puntos: 
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- Es necesario analizar el tipo de tierras de los bancos que surten a los ladrilleros, 

pues de ello depende la calidad del producto, y por ende, los tiempos de 

procesos. 

- Los tiempos de mezcla de las tierras para la elaboración de los adobes, varía de 

forma importante ya que en cada lugar visitado se realiza de manera diferente; 

a continuación explica un ejemplo: en la comunidad de El Refugio se mezcla 

barro rojo con tierra negra de agricultura, en la comunidad de Tlaquepaque se 

 y estiércol de caballo. El hecho 

de trabajar con insumos que provienen de distintos bancos o lugares, genera 

una disparidad en los tiempos de elaboración y secado del adobe. Finalmente, 

en el municipio de Tesistán se utilizan otros tipos de tierras, y en algunas 

ocasiones, también añaden estiércol de caballo, por lo que los tiempos para 

este proceso son diferentes. 

- El proceso de mezclado se realiza de forma manual, es decir, con pala y 

azadón; sin embargo, en Tlaquepaque algunos productores comparten el uso 

de una revolvedora, la cual ayuda para que la composición de la mixtura 

elaborada sea más homogénea y de una mejor calidad.  

- Respecto a los horarios de la jornada de trabajo, en los lugares visitados hay 

productores que inician el proceso de mezcla a las 5:00 AM para dejar fraguar 

la combinación de tierras ya que consideran que este proceso resulta óptimo. 

Otros productores inician dicho proceso a las 8:00 AM, y otros más alrededor 

de las 12:00 PM, por lo que no se consideran similares estas operaciones y, por 

lo tanto no es viable tomar tiempos pues no es un proceso homogéneo por la 

variabilidad en cada zona de estudio. 

- En lo que se refiere a las dimensiones de los predios, las personas entrevistadas 

mencionan que sólo mezclan la canti

queda para fabricar más adobes; esto se debe por los diferentes tiempos del 

proceso de secado, las condiciones ambientales o por la calidad de los 

materiales que se mezclaron (algunos necesitan más tiempo de lo normal para 
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concluir el proceso) y, por consiguiente, el proceso de trinchado del producto 

requiere de más espacio. El secado del adobe regularmente necesita hasta dos 

días, lo que disminuye el espacio de producción. 

- Los tiempos de acarreo de tierras, desde el punto donde el proveedor de dicho 

insumo colocó el material hasta donde el productor debe mover la materia 

prima para realizar el proceso de mezclado, no se encuentran bien definidos; 

esto se debe a  las diferentes maneras de realizar esta operación, las cuales 

van desde llevar el material en los brazos o llevarlo en carretillas de diferentes 

capacidades, por lo que no es homogéneo el proceso en las zonas visitadas. 

- En las tres zonas de estudio tampoco se encuentra homogeneizado el proceso 

de acarreo de material al patio de producción, por lo que el proceso resulta 

incuantificable en cuanto a tiempos. 

- El proceso de moldeado de adobes es una de las operaciones más parecidas en 

los tres lugares visitados; se observó que la calidad del producto varía y, el 

tiempo en cada municipio también varía debido a las condiciones climáticas. El 

terminado del adobe se realiza a mano y en algunos municipios con una 

humectar el adobe con la herramienta mencionada anteriormente, la cual le da 

palmas de las manos. En algunas ocasiones el acabado se realiza con el molde 

(adobera), es decir, el mismo sirve para aplanar la cara superior del adobe. 

 

Figura 20. Moldeado de adobes 

   

Fuente: elaboración propia. 
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En la operación del manejo de los adobes desde el área de producción hacia el área de 

trinchado es muy corto; es decir, en cuanto se considera que el producto ya está seco 

por completo, manualmente el trabajador lleva el producto al área de trinchado, para 

que se seque completamente y sea más rápida su cohesión, entonces, si el área es 

pequeña, se considera que el operario camina lo menos posible para evitar tiempo 

muerto y realizar la operación eficientemente y despejar área de producción. 

En el método de 

como equipo de ayuda una carretilla que sirve para transportar los adobes secos del 

área de trinchado a la ubicación del horno-en ocasiones el proceso de acarreo es 

manual y llevan de 8 a 10 adobes a la vez- por lo que es importante mencionar que 

los tiempos tomados no reflejan la forma de estandarizada de este operación para 

determinar su capacidad real de la fabricación de adobe. 

El último proceso analizado fue el desmonte del horno, el cual consiste en quitar los 

adobes, ahora ya llamados tabiques después del proceso de quema; dicha actividad se 

realiza de forma manual por los trabajadores que en ese momento se encuentran 

disponibles. La actividad consiste en colocar pilas de 5 a 8 ladrillos en la plataforma de 

un camión, que trasladará el producto.  
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6. Desarrollo de capacidades para los productores 
 

6.1 Identificación de las capacidades requeridas para el proyecto piloto 

La identificación de capacidades a desarrollar para la posible aplicación de un modelo 

de negocio piloto, está basada en los procesos que conforman una unidad de 

producción de ladrillos con características operativas de cumplimiento de la norma 

oficial mexicana de emisiones en fuentes fijas (NOM-043-SEMARNAT-1993) y las 

especificaciones de calidad de ladrillos establecidas en las normas mexicanas (NMX-

C-024-ONNCCE-2010, NMX-C-036-ONNCCE y NMX-C-037-ONNCCE). Estas 

necesidades se traducen en el conocimiento y operación del horno y los sistemas 

productivos asociados, con las mejores prácticas posibles. 

Además de las anteriores, se requieran las que fortalezcan el desarrollo de 

capacidades relacionadas con la administración del negocio y la negociación de 

compras de insumos y equipos por volumen para obtener los mejores precios.  

 

Cuadro 30. Identificación de las capacidades a desarrollar con base en los procesos requeridos 

para la unidad de producción de ladrillos 

Procesos 
Capacidades a 

desarrollar  
Objetivo de competencia 

Abastecimiento de 

tierras 

Gestión de terrenos 

para extracción de 

tierras 

Identificar, localizar, negociar y contratar terrenos factibles 

y rentables para la extracción de tierras adecuadas para la 

producción de ladrillos, dentro del radio establecido. 

Identificación, 

caracterización y 

análisis de tierras 

Identificar, caracterizar, analizar las tierras mediante la 

utilización de métodos efectivos y adecuados para evaluar 

su idoneidad para la adquisición y uso en la producción. 

Negociación y compra 

de materias primas e 

insumos 

Negociar y contratar la compra de materias primas e 

insumos para la producción que cumplan con los requisitos 

y especificaciones así como el precio de adquisición 

apegado a los costos presupuestados para asegurar el 

abasto oportuno para la producción. 

Mezclado 

Preparación de la 

mezcla de ingredientes 

Seleccionar los materiales e insumos necesarios para la 

mezcla del adobe en las cantidades y cualidades adecuadas 

para la fabricación de los adobes. 

Evaluación de mezcla 

Evaluar la mezcla en preparación, mediante métodos y 

referencias que sean confiables y efectivos para determinar 

la idoneidad de calidad para el procesamiento como adobe 
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Procesos 
Capacidades a 

desarrollar  
Objetivo de competencia 

en primer término y como ladrillo posteriormente. 

Mezclado 

Ejecutar la operación de mezclado del barro para la 

fabricación de los adobes con herramientas y métodos de 

trabajo que protejan la integridad del operario y sean 

altamente productivos. 

Moldeo 

Manejo del molde 

Ejecutar la operación de preparación y manipulación del 

molde de manera segura, al minimizar los esfuerzos bajo el 

resguardo de la integridad del operario. 

Llenado del molde 

Ejecutar la operación de llenado del molde del ladrillo con la 

mezcla preparada por medio de herramientas y métodos 

eficientes y seguros. 

Razado con la flota 
Ejecutar la operación de razado con llana flota para 

asegurar un acabado estandarizado. 

Retiro del molde 

Ejecutar el retiro del molde para la extracción de los adobes 

moldeados de manera segura para mantener la forma, 

acabado y dimensiones. 

Trinchado 

Manejo y colocación 

del adobe 

Ejecutar la colocación de los adobes para su secado a las 

condiciones ambientales normales con especial énfasis en 

la eficiencia del secado y las mejores condiciones para la 

cocción. 

Evaluación del secado 

Determinar el grado de secado y estado del adobe 

mediante parámetros y herramientas de control, confiables 

y eficientes. 

Carga del horno 

Manejo y 

transportación del 

adobe 

Ejecutar el movimiento de adobes sin riesgos a la salud e 

integridad de los operarios, mediante el uso de equipos de 

transporte seguros y eficientes. 

Colocación en el horno 

 

Colocar los adobes en el horno de cocción de manera 

segura, mediante las formas de colocación planificadas 

para asegurar la máxima eficiencia térmica, mínimas 

emisiones y reducción de los tiempos de cocción 

Cocción 

Alimentación de la 

biomasa combustible 

Alimentar la biomasa combustible del horno de manera 

segura y confiable, para con ello obtener la máxima 

eficiencia térmica, mínimas emisiones y reducción de los 

tiempos de cocción. 

Soplado 

Realizar dicho proceso del horno de manera segura con los 

sopladores dotados, para lograr la máxima eficiencia 

térmica, mínimas emisiones y reducción de los tiempos de 

cocción. 

Evaluación de la 

cocción 

Evaluar las temperaturas alcanzadas y los grados de 

cocción de los ladrillos en los diferentes estratos o niveles 

del horno, de manera segura y con métodos de medición 

confiables para asegurar uniformidad en la cocción. 

Descarga del horno 

Retiro seguro de 

ladrillos 

Retirar los ladrillos cocidos de manera segura y eficiente, 

con las herramientas y métodos que reduzcan los riesgos al 

operario y al producto. 

Colocación para el 

transporte 

Colocar los ladrillos en el transporte de manera segura y 

eficiente para asegurar los mínimos riesgos de los 

operarios, del vehículo y del producto. 

Distribución y Rutas de entrega Realizar las entregas de los ladrillos a los clientes para 



 

 

Estudio para desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para 

reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los actores clave 

 

 

 108 

Procesos 
Capacidades a 

desarrollar  
Objetivo de competencia 

entregas evitar los retrasos y el desperdicio de recursos de 

transporte mediante el conocimiento y planificación de las 

rutas de entrega. 

Ventas y atención a 

clientes 

Atención al cliente 

Mantener una comunicación e interacción permanente con 

los clientes para identificar y atender sus necesidades de 

productos y servicios asociados con el pedido, la venta, el 

procesamiento y las entregas de los productos, mediante el 

uso de los diversos medios de comunicación establecidos. 

Levantamiento de 

pedidos 

Recibir y registrar la información sobre los pedidos 

formulados por los clientes y transmitirla de manera 

expedita, confiable y segura, bajo el uso de medios y 

procedimientos establecidos para su procesamiento en 

tiempo y forma. 

Administración y 

contabilidad 

Identificación de 

costos y gastos 

Identificar y reconocer los costos y gastos generados por 

las operaciones del negocio, de acuerdo a los rubros 

contables establecidos para su adecuado registro y 

clasificación. 

Registro y control en 

libro diario de entradas 

y salidas 

Registrar y controlar de manera constante e inmediata los 

costos y gastos realizados en las operaciones de compras, 

ventas y pagos del negocio, conforme a la clasificación 

contable establecida. 

Determinación 

periódica de 

resultados financieros 

Calcular de manera periódica (semanal, mensual, trimestral, 

semestral o anual) los resultados de utilidad o pérdida del 

negocio, conforme a los registros de costos y gastos de 

compras o pagos, así como los ingresos por ventas que se 

generen en dicho periodo. 

Reglas para el manejo 

de caja 

Establecer y mantener las reglas para la recolección y 

custodia de los fondos monetarios depositados en la caja 

oficial del negocio recibido como producto de las ventas, así 

como la disposición de estos para la realización de las 

compras y los pagos ejecutados para la operación. 

Control de gastos 

Mantener de manera puntual e inmediata un registro de 

todos los ingresos y egresos de dinero que entran o salen 

respectivamente de la caja del negocio. 

Cooperativismo 

Reglamentos de 

operación de una 

cooperativa 

Establecer, difundir y aplicar las reglas, valores, 

procedimientos y criterios de organización y operación de 

la cooperativa para el logro de sus mejores resultados de la 

misma y satisfacción de los asociados. 

Programación del 

horno 

Programación de 

operaciones en el 

horno 

Establecer las secuencias de operación de los hornos 

conforme a las reglas establecidas para su óptimo uso y 

aprovechamiento, así como para la producción y entrega de 

cada pedido en tiempo y forma. 

Dirección 
Desarrollo de 

habilidades directivas 

Ejecutar las funciones de liderazgo de la cooperativa de la 

ladrillera, mediante la planeación, organización, dirección y 

control, a efecto de mantener la unidad de los asociados de 

la misma como empresa, la toma de decisiones 

fundamentales de manera asertiva, la operación con 

productividad técnica y económica y el logro satisfactorio 

de los objetivos establecidos por el órgano de gobierno de 
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Procesos 
Capacidades a 

desarrollar  
Objetivo de competencia 

la cooperativa. 

Fuente: CIATEC, 2017. 

 

6.2 Primera aproximación al monto de inversión para capacitación 

Con base en el cuadro anterior, y a razón de que no existen Centros de Capacitación 

especializados en la producción de ladrillos, orientados al tipo de productores que se 

consideran en este estudio,  la modalidad de capacitación que se contempla para una 

posible prueba piloto, es mediante la contratación de expertos en la materia objeto 

de cada tema, el cual proporcione al personal responsable de cada función productiva 

couching el desarrollo las capacidades o competencias 

planeadas. A continuación, se presentan las estimaciones de costos planteadas para 

este fin, bajo el supuesto de la conformación de grupos de 20 productores asociados 

o no- como número común en las prácticas de capacitación a personal de empresas y 

con base de un costo fijo del expositor por curso. 

 

Cuadro 31. Estimaciones de costos precios constantes 2017-para el desarrollo de las 

capacidades y competencias planeadas, aplicables a grupos de 20 productores  

Procesos 
Capacidades a 

desarrollar  

Horas de 

capacitación 

estimadas 

Costo estimado 

de capacitación 

($ pesos) 

Costo 

estimado 

total 

($ pesos) 

Abastecimiento de 

tierras 

Gestión de terrenos para 

extracción de tierras. 
40 600.00 24,000.00 

Identificación, 

caracterización y análisis 

de tierras. 

40 600.00 24,000.00 

Negociación y compra de 

materias primas e 

insumos 

40 600.00 24,000.00 

Mezclado 

Preparación de la mezcla 

de ingredientes 
20 500.00 10,000.00 

Evaluación de mezcla 20 500.00 10,000.00 

Mezclado 20 500.00 10,000.00 

Moldeo 

Manejo del molde 20 500.00 10,000.00 

Llenado del molde 20 500.00 10,000.00 

Razado con la flota 20 500.00 10,000.00 

Retiro del molde 20 500.00 10,000.00 

Trinchado 
Manejo y colocación del 

adobe 
40 500.00 20,000.00 
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Procesos 
Capacidades a 

desarrollar  

Horas de 

capacitación 

estimadas 

Costo estimado 

de capacitación 

($ pesos) 

Costo 

estimado 

total 

($ pesos) 

Evaluación del secado 40 500.00 20,000.00 

Carga del horno 

Manejo y transportación 

del adobe 
20 500.00 10,000.00 

Colocación en el horno 40 500.00 12,000.00 

Cocción 

Alimentación de la 

biomasa combustible 
20 500.00 20,000.00 

Soplado 20 500.00 20,000.00 

Evaluación de la cocción 20 500.00 20,000.00 

Descarga del horno 

Retiro seguro de ladrillos 20 500.00 20,000.00 

Colocación para el 

transporte 
20 500.00 20,000.00 

Distribución y entregas Rutas de entrega 20 500.00 20,000.00 

Ventas y atención a 

clientes 

Atención al cliente 20 600.00 12,000.00 

Levantamiento de pedidos 20 600.00 12,000.00 

Administración y 

contabilidad 

Identificación de costos y 

gastos 
20 600.00 12,000.00 

Registro y control en libro 

diario de entradas y 

salidas 

20 600.00 12,000.00 

Determinación periódica 

de resultados financieros 
40 600.00 24,000.00 

Reglas para el manejo de 

caja 
20 600.00 12,000.00 

Control de gastos 20 600.00 12,000.00 

Cooperativismo 
Reglamentos de operación 

de una cooperativa 
60 800.00 48,000.00 

Programación del horno 
Programación de 

operaciones en el horno 
20 600.00 12,000.00 

Dirección 
Desarrollo de habilidades 

directivas 
60 800.00 48,000.00 

Inversión estimada total en capacitación 528,000.00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta es una estimación de costos bajo la consideración de los precios en el mercado 

de contratar especialistas para cada tipo de competencia y que proporcionen la 

capacitación de manera personalizada.  Se utilizó como referencia el costo por hora 

para la cotización de los cursos impartidos por CIATEC en 2017, en su programa 

permanente de capacitación anual. 
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7. Barreras y medios para acceder a la formalidad y obtener apoyo 

técnico 
 

7.1 Barreras de acceso a la formalidad para los productores ladrilleros 

De acuerdo con INECC (2016), los productores de ladrillo artesanal enfrentan un 

conjunto de problemas que se asocian principalmente a la informalidad en que éstos 

operan; entre éstos se identifican:  

a) Bajos ingresos: el 92 por ciento de los productores recibe un ingreso inferior a 

los 6 mil pesos mensuales; mientras que el 30 por ciento de éstos tiene un 

ingreso de 1 mil 500 pesos mensuales 

b) La gran mayoría o tienen posibilidad de expedir comprobantes fiscales por la 

venta de su producto, situación que limita la relación de negocios con grandes 

consumidores de su producto (empresas constructoras) y/o la venta directa 

del mismo sin intermediarios 

c) No existe información oficial y/o registros administrativos para comprender el 

tamaño, dinámica y organización del mercado en el que participan. 

Asimismo, en el estudio de referencia, se estima que el 65% de las empresas 

constructoras (personas físicas y/o morales) prefieren el bloque de concreto que el 

ladrillo artesanal como insumo para sus negocios, y la motivación de esta preferencia 

se encuentra en las causales siguientes: 

a) La incertidumbre del volumen generado por el productor de ladrillo artesanal, 

que impide contar con una cantidad de producto cierta conforme a los 

requerimientos de programación en la ejecución de obras realizadas por las 

empresas constructoras 

b) La imposibilidad de la mayoría de los productores de ladrillo artesanal para 

emitir comprobantes fiscales que permitan a la empresa constructora 
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contabilizar formalmente el gasto erogado en este producto, e incluirlo en las 

deducciones por gastos en su actividad, situación que se traduce en una mayor 

carga fiscal (pago del impuesto sobre la renta) para éstos. 

El estudio de referencia concluye que el sector de producción de ladrillo artesanal se 

caracteriza por ser una actividad económica de índole familiar; que opera en la 

informalidad fiscal; que carece de capacidades y cultura empresarial; que presenta un 

atraso tecnológico evidente e importante; y que tiene un carácter contaminante y 

generador de gases efecto invernadero. 

En este sentido, es posible identificar al menos cuatro tipos de barreras para los 

productores ladrilleros: legales, ambientales, administrativas y de financiamiento. En 

los apartados siguientes se describe con mayor detalle cada una de éstas. 

 

7.1.1 Barreras legales 

El principal ejemplo de este tipo es la imprecisión de la legislación mexicana sobre la 

competencia en materia de regulación de las actividades de manufactura artesanal 

(federación, estado o municipio); lo que ocasiona que la competencia a nivel nacional 

no sea equitativa, ya que las normas que se deben seguir por un productor en León, 

Guanajuato, podrían diferir de las que aplican en San Pedro Cholula, Puebla. Tal es el 

caso del reglamento que opera en San Pedro Tlaquepaque y la Ley NTE‐IEG‐

001/2010 en el Estado de Guanajuato, pues la última es bastante restrictiva, al 

establecer que el combustible debe ser gas, cuando las ladrilleras se encuentran a 

menos de tres kilómetros de la zona urbana. Esta problemática puede afectar, incluso, 

a políticas públicas y proyectos piloto de mejora para el sector que impliquen a más 

de dos entidades federativas. 

Sobre los actuales reglamentos locales, el 63 por ciento de los productores no 

cuentan con un permiso municipal de uso de suelo, que deberían tramitar si entran al 

mercado formal (aunque los productores tienen clara la necesidad de una 

capacitación en temas legales sobre la propiedad de los predios, sólo el 15 por ciento 

considera que, en general, los permisos son un problema). Asimismo, en lo que 
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concierne a algunas medidas de seguridad e higiene: el 76 por ciento de los 

productores utiliza un sombrero o gorra como equipo de protección y sólo 9 por 

ciento usa lentes de seguridad como protección ocular; por lo que, al operar bajo un 

contexto de formalidad, los productores no podrían cumplir con los preceptos legales 

que regulan a los centros de trabajo.  

Desde la perspectiva de los constructores (consumidores del ladrillo artesanal), se 

presume que un número importante de éstos hace caso omiso de las normas de 

producto para ladrillos y pasa por alto las propiedades de resistencia (NMX-404).  

 

7.1.2 Barreras ambientales 

En lo que concierne a la vigilancia en materia de medio ambiente y desarrollo 

sustentable, el 11 por ciento de los productores considera que es un problema a 

resolver (INECC, 2016); en ese sentido, si la autoridad realiza una inspección y 

vigilancia oportuna, un gran número de productores de ladrillo artesanal podría ver 

afectada la operación de su negocio al carecer de los elementos mínimos que la 

normatividad en la materia demanda. 

La producción de ladrillo artesanal, recurre a combustibles de bajo costo; el uso de 

estos insumos es uno de los elementos más relevantes para generar rentabilidad a las 

unidades económicas que desarrollan esta actividad; sin embargo, las externalidades 

negativas por el uso de éstos han sido plenamente documentadas y evidenciadas, 

entre éstas las más relevantes son: a) incidencia en la morbilidad por enfermedades 

respiratorias de productores y habitantes de zonas aledañas; y b) emisión de gases 

nocivos y de efecto invernadero. 

En este sentido, y de aplicarse de manera estricta la normatividad vigente en la 

materia; el ingreso de nuevos productores formales a esta actividad requiere la 

adopción de tecnologías alternativas que fomenten el uso de combustibles eficientes; 

esta situación limita la posibilidad de competencia en el mercado, dado que la 

inversión requerida para la constitución de una nueva unidad económica con estas 

características será sustancialmente mayor, y también lo será el costo de producción 
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asociado a ésta. De esta forma, el precio final del producto en un entorno formal y 

ambientalmente sustentable será mayor y enfrentará una competencia difícil con el 

producto tradicional para ser vendido entre los consumidores y/o usuarios finales. 

 

7.1.3 Barreras administrativas 

La mejor ubicación para un productor es en el área urbana, en la periferia o cerca del 

punto de venta de su producto. Esto, acompañado de vías de comunicación que 

permitan el traslado del material para producir ladrillos, así como del producto final. 

Sin embargo, como ya se mencionó, los ingresos de los productores son muy bajos, lo 

que los obliga a buscar medidas alternas a la compra de terrenos para trabajar, como 

rentar o pedir prestados los predios. Además de esto, el hecho de que la producción 

se concentra en un gran número de pequeñas empresas dificulta la provisión de 

apoyos por del gobierno o cualquier asociación. 

Por otro lado, las empresas ladrilleras son consideradas familiares y, la mayoría, son 

dirigidas por hombres (6 o 7 por cada mujer). Los familiares directos no reciben una 

remuneración, ya que se considera una obligación. Esto incentiva a los productores a 

no entrar al mercado formal, donde deberán generar un salario para todos los 

trabajadores (sean o no familiares). 

Casi la quinta parte de los productores (18%) trabajan en terrenos prestados o 

rentados y, en los casos en los que se produce en terreno propio o se renta, los gastos 

generados por éstos no se contabilizan en la función de costos, lo que resulta en una 

sobreestimación de los beneficios reales. Asimismo, sólo el 14 por ciento de los 

productores saben de la existencia de equipos como turbinas, dosificadores, batidoras 

y molinos; y sólo el 3 por ciento identifican otro tipo de horno. Estos puntos pueden 

estar relacionados con el bajo nivel educativo de la mayoría de los productores. Así, se 

necesitan capacitaciones y prácticas tecnológicas y de negocios, para romper el 

círculo vicioso que subyace a la operación del negocio y que ha sido transmitida por 

generaciones de productores sobre una base de funcionamiento empírica.  
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Otro aspecto que actúa como barrera de acceso a la formalidad, es el 

desconocimiento de tecnologías y procesos para hacer más eficiente la producción y 

venta de los artículos. Tal como menciona (INECC, 2016): 

forma de producir, es notable que los productores no se enfoquen en las mejoras 

tecnológicas y de proceso, en el acceso a otro tipo de infraestructura o en la 

reducción de costos. En la visión del 56% de los productores, las mejoras que se deben 

realizar en los procesos se centran en tener el control de la venta directa, menos del 

1% de los productores expresaron la necesidad de un camión, a pesar de que ello les 

permitiría vender directamente su producto al evitar el intermediarismo y con ello 

 

 

7.1.4 Barreras de financiamiento 

Una vez más, la pobre formación académica de los productores limita sus 

capacidades para acceder a financiamiento apropiado; tal como afirma (INECC, 

2016) La informalidad también afecta la capacidad de los productores artesanales 

para obtener financiamiento o apoyos con recursos públicos y prácticamente cancela 

la posibilidad de regularización de la actividad de acuerdo con los reglamentos locales 

aplicables Del mismo modo, a las empresas se les clasifica como microempresas, 

donde se relaciona la falta de educación financiera o de rentabilidad con el 

estancamiento en la acumulación de capital.  

De los pocos productores que han intentado diferentes maneras de producir, el 38% 

dijo haber enfrentado barreras por costo, falta de financiamiento o dificultades para 

usar la nueva forma. En cuanto al apoyo de créditos, sólo el 1.2% ha recibido este tipo 

de apoyos, el resto ha tenido que mantener su actividad de acuerdo con la experiencia 

práctica que se transmite entre ellos. 

Como consecuencia de su limitado acceso a productos financieros, el 54% de los 

productores está preocupado por el precio de los combustibles. Por otro lado, los 

constructores sí tienen acceso a mecanismos de descuento y créditos (desde el 5% 

hasta el 21% de descuento y plazos de pago desde los 15 hasta los 76 días), lo que 
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deja fuera de la comercialización directa al micro productor artesanal, sin la capacidad 

financiera necesaria.  

7.2 Ruta Crítica 

7.2.1 Establecimiento de una ruta crítica para enfrentar barreras 

La ruta crítica se plantea bajo la consideración de las etapas que deberán seguirse 

para un proyecto piloto de modernización del sector ladrillero artesanal, a base de un 

horno de tecnología semi-continua con equipamiento para mejora de combustión y 

mezcla de materiales. 

De acuerdo al análisis realizado, la principal barrera que se enfrentará es la 

sensibilización y capacitación técnica de los productores seleccionados, hasta concluir 

con la constitución formal de la figura de sociedad civil requerida para operar el horno 

descrito. El cambio cultural significa pasar de la producción artesanal a nivel individual 

a una producción manejada en organización cooperativa.  

Esta etapa incluye el proceso de selección de sitio para la ubicación del proyecto, para 

su adquisición una vez formalizados los requisitos establecidos en la Ley de la 

Reforma Agraria y en los procedimientos legales bajo los cuales puede operar la 

adquisición un gobierno municipal o bien estatal. Para esta etapa, denominada 

Cuadro 32Cuadro 32 se señalan 146 días. 

l 

esquema operativo de arranque que depende de la participación pública y privada que 

se considere necesaria. Incluye también la gestión de los recursos en administración y 

finalmente la construcción del horno que sirve de eje tecnológico al modelo de 

negocios. Para esta etapa se estimaron 480 días. 

La etapa de operación se estimó en 1,200 días como período necesario para 

acompañamiento y seguimiento de la implementación, antes de dejar la 

administración en manos de los productores organizados. 
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Cuadro 32. Ruta crítica para el proceso de semi-industrialización 

Fuente: elaboración propia 
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7.2.2 Identificación de fuentes de financiamiento municipal, estatal, federal e 

internacional, así como organismos financieros e intermedios 

La implementación exitosa de cualquier propuesta de mejora a la producción, que 

implique la adopción de un modelo de negocio alternativo a la práctica actual, 

requerirá de un esquema de financiamiento para el proyecto piloto; y una vez en 

operación, y según el éxito de éste, replicarlo a una escala mayor con condiciones 

diferentes, y potencialmente con productos de mercado ofertados por la banca 

comercial. 

7.2.2.1 Marco conceptual 

A fin de explorar todas las opciones reales de financiamiento que permitan 

materializar la puesta en marcha del modelo de negocio, las alternativas de fondeo se 

deberían explorar tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, 

asociadas al proyecto, en este sentido: 

1. Financiamiento desde la perspectiva de la oferta: se refiere a la identificación 

de alternativas de fondeo para el proyecto que permitan subsidiar y/o 

subvencionar la puesta en marcha de éste, a través de la provisión de recursos 

para la inversión inicial requerida. 

2. Financiamiento desde la perspectiva de la demanda: se refiere a la 

identificación de alternativas de fondeo para el proyecto que permitan 

subsidiar y/o subvencionar la operación del mismo, a través de la provisión de 

recursos para facilitar la compra por parte de los consumidores de los 

productos generados. 

En el mismo sentido, para cada una de las vertientes de financiamiento ya señaladas, 

se deberían evaluar y explorar las opciones de fondeo, tanto en su origen público 

como privado, a saber: 

1. Financiamiento público: todas aquellas opciones de fondeo cuyo origen sea el 

siguiente: 
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a. Presupuesto de entidades del sector gobierno del ámbito federal, 

estatal y municipal; inclusión de programas y proyectos presupuestales, 

así como fideicomisos y fondos especiales de recursos administrados 

por entidades del sector central y paraestatal. 

b. Recursos de organismos multilaterales, salvo aquellos otorgados como 

empréstitos a entidades gubernamentales, y ya previstos en los 

programas y proyectos presupuestales señalados en el inciso anterior. 

c. Recursos de la cooperación al desarrollo, producto de los acuerdos de 

cooperación bilateral instrumentados por el gobierno federal con los 

gobiernos de otros países. 

2. Financiamiento privado: todas aquellas opciones de fondeo cuyo origen sean 

entidades privadas potencialmente interesadas en la puesta en marcha del 

proyecto, o de aquellos intermediarios financieros cuyos productos financieros 

de crédito sean aplicables al mismo. 

 

Diagrama 11. Marco conceptual del financiamiento para el proyecto 

 
Fuente: elaboración propia. Las instituciones se mencionan son indicativas. No reflejan un análisis 

exhaustivo 
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El primer eje de análisis relativo a las opciones de financiamiento para el modelo de 

negocio, es lo referente al fondeo de la oferta del proyecto, entendido como aquel 

que permitiría ejecutar el mismo en su fase de inversión y/u operación. 

 

Figura 21. Opciones de financiamiento para la oferta del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A fin de precisar las opciones de financiamiento desde la oferta del proyecto, en la 

Figura 21Figura 21 se presenta el mapa de alternativas a explorar; en este sentido los 

ámbitos propuestos son: 

a) Innovación: alternativas de financiamiento para proyectos creadores, producto 

de negocios e ideas disruptivas; implementación o transferencia de nuevas 

tecnologías; o innovaciones científicas. El argumento justificativo, es que el 

proyecto implica la instrumentación y adopción de una tecnología diferente 

para la mejora de un proceso productivo existente. 

b) Proyecto productivo: alternativas de financiamiento para proyectos 

productivos ejecutados por emprendedores en la economía local y que, 
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además, de fortalecer y/o mejorar un sector económico, podrían contribuir en 

el combate a la pobreza de quienes lo ejecutan. 

c) Proyecto social: alternativas de financiamiento para proyectos no 

necesariamente lucrativos, pero que en su instrumentación repercutirán 

positivamente en aspectos de desarrollo comunitario o mejoras de aspectos 

como salud y educación. 

En el mismo sentido, el Cuadro 33Cuadro 33 describe la justificación del acceso al 

financiamiento por ámbito y objeto: 

 

Cuadro 33.Justificación de acceso al financiamiento por ámbito y objeto 

Ámbito Objeto Justificación 

Innovación 

Tecnológica 

El proyecto implica la instrumentación de innovaciones 

tecnológicas en la producción de un bien que históricamente se 

ha fabricado de la misma manera 

Ambiental 

El cambio tecnológico implícito en la innovación para el proyecto 

contribuirá a mejorar la calidad ambiental de los beneficiarios 

y/o la comunidad donde habitan 

Proyecto 

productivo 

Emprendedor 

La ejecución del proyecto impulsará la consolidación de 

actividades económicas para grupos de población vulnerables 

y/o a fomentar el empleo 

Combate a la 

pobreza 

El proyecto permitirá reducir los niveles de pobreza de la 

población mediante la creación de opciones productivas para 

ésta 

Proyecto 

social 

Salud 
Con la ejecución del proyecto se mitigarán riesgos de salud para 

grupos de población vulnerable y/o de zonas marginadas 

Desarrollo 

comunitario 

La realización del proyecto impulsará el desarrollo de la 

comunidad donde se ejecute a través de empleo, combate a la 

pobreza y/o mejora de las condiciones de salud de los 

habitantes 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el Cuadro 34Cuadro 34 se identifican las opciones de financiamiento presupuestal 

por ámbito y objeto. Asimismo, se incluyen en forma preliminar las instituciones y/o 

entidades que podrían ofrecer cada tipo de financiamiento y el programa, fondo o 

proyecto en el que podría gestionarse financiamiento. 

 

Cuadro 34. Opciones de financiamiento potencial de origen presupuestal a la oferta del 

proyecto por ámbito y objeto 

Ámbito Objeto Fuente Entidad 
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Ámbito Objeto Fuente Entidad 

Innovación 

Tecnológica 

Fondo Sectorial de Innovación 

(montos abiertos de varios millones de 

pesos) 

SE 

Fondo Sectorial de Innovación 

(montos abiertos de varios millones de 

pesos) 

SEMARNAT 

Fondo Sectorial de Innovación 

(montos abiertos que pueden ascender a 

decenas de millones de pesos) 

SENER 

Ambiental 

Fondo Sectorial de Innovación 

(montos abiertos de varios millones de 

pesos) 

SEMARNAT 

Fondo para proyectos de prevención de la 

contaminación 

(montos abiertos hasta un millón de 

pesos) 

FUNTEC - CCA 

Proyecto 

productivo 

Emprendedor 

Programa 3x1 Migrantes 

(montos abiertos del orden de miles o 

decenas de miles de pesos) 

SEDESOL 

Programa nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural 

(montos de miles de pesos) 

SE 

Combate a la 

pobreza 

Programa de Empleo Temporal 

(montos de decenas de miles de pesos) 
SEDESOL 

Proyecto 

Social 

Desarrollo 

comunitario 

Programa 3 x1 Migrantes 

(montos abiertos del orden de miles o 

decenas de miles de pesos) 

SEDESOL 

Programa de Empleo Temporal 

(montos de decenas de miles de pesos) 
SEDESOL 

Fuente: Gobernación, (2017), CONACYT, (2017). 

 

Asimismo, en el ámbito internacional, y al formar parte de las convenciones y 

acuerdos para la mitigación del cambio climático firmados por México, los proyectos 

de esta naturaleza pueden ser objeto del financiamiento instrumentado para tal 

efecto. En este sentido, es necesario precisar las diferencias entre el financiamiento 

internacional bilateral y multilateral: 

1. Financiamiento de organismos multilaterales: son los recursos que podrían 

obtenerse de los acuerdos y oportunidades de financiamiento de entidades 

como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En este ámbito, 
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el financiamiento existente puede ser en la forma de deuda soberana para 

proyectos específicos (generalmente administrados por una entidad del 

gobierno federal), y subvenciones para asistencia técnica y cooperación, en 

proyectos específicos en el ámbito regional y local. 

2. Financiamiento de organismos bilaterales: son los recursos que podrían 

obtenerse de los fondos y acuerdos de cooperación específicos que México 

tiene celebrados con otras naciones. Los recursos disponibles son 

financiamientos para proyectos particulares en el ámbito local y regional, y que 

comúnmente demandan una contraparte de recursos de otros promoventes 

del proyecto (gobierno federal, estatal o municipal; organizaciones de usuarios, 

organizaciones no gubernamentales, etc.) 

 

En el Cuadro 35Cuadro 35 se presenta un panorama de las potenciales opciones de 

financiamiento para el proyecto con recursos de la cooperación bilateral, y los 

organismos multilaterales a los cuales pertenece México. 

 

Cuadro 35. Matriz de opciones de financiamiento potencial del tipo bilateral y multilateral para 

la oferta del proyecto por ámbito y objeto 

Fuente País Organización Ámbito Objeto 

Fondo de Carbono 

Italiano 
Italia Banco Mundial Innovación Ambiental 

Fondo Holandés para 

el MDL 

Países 

Bajos 
Banco Mundial Innovación Ambiental 

Fondo Danés del 

Carbono 
Dinamarca Banco Mundial Innovación Ambiental 

Fondo Español del 

Carbono 
España Banco Mundial Innovación Ambiental 

Programa Piloto para 

Resiliencia Climática 
Multilateral Banco Mundial Innovación Ambiental 

Fondo del Carbono 

para el Desarrollo 

Comunitario 

Multilateral Banco Mundial Proyecto Social 
Desarrollo 

Comunitario 

Fondo Francés para 

el Medio Ambiente 

Mundial  

Francia 
Agencia Francesa para 

el Desarrollo 
Innovación Ambiental 

Cooperación al 

Desarrollo 
Alemania 

Agencia Alemana de 

Cooperación al 

Desarrollo 

Innovación, Proyecto 

Productivo, Proyecto 

Social 

Ambiental, Combate a 

la pobreza, Desarrollo 

Comunitario 

Cooperación al 

Desarrollo 
Japón 

Agencia Japonesa de 

Cooperación 

Innovación, Proyecto 

Productivo, Proyecto 

Ambiental, Combate a 

la pobreza, Desarrollo 
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Fuente País Organización Ámbito Objeto 

Internacional Social Comunitario 

Cooperación al 

Desarrollo 

Estados 

Unidos de 

América 

Agencia de Estados 

Unidos para el 

Desarrollo 

Internacional 

Innovación Ambiental 

Cooperación al 

Desarrollo 
Dinamarca 

Agencia Danesa de 

Desarrollo 

Internacional 

Innovación, Proyecto 

Productivo, Proyecto 

Social 

Ambiental, Combate a 

la pobreza, Desarrollo 

Comunitario 

Cooperación al 

Desarrollo 
Austria 

Cooperación Austriaca 

para el Desarrollo 
Innovación  Ambiental 

Programa 

Latinoamericano del 

Carbono, Energías 

Limpias y 

Alternativas 

Multilateral 
Corporación Andina de 

Fomento 
Innovación Ambiental 

Fuente: REGATTA, (2017) y Cabral y Bowling, (2014). 

 

Finalmente, para el financiamiento de la oferta del proyecto con fondos privados, se 

han identificado algunas fuentes potenciales de recursos; la mayoría de los que 

podrían ser elegibles para el modelo de negocio, requieren de una sofisticación 

operativa (administrativa, fiscal, financiera, etc.) que podría limitar el acceso a éstos; 

pero también es cierto que estas fuentes de financiamiento podrían ofrecer 

subvenciones para el arranque del mismo y en la forma de asistencia técnica. 

 

Cuadro 36. Matriz de opciones de financiamiento potencial del tipo privado para la oferta del 

proyecto para el ámbito de innovación y objeto ambiental 

Fuente País Organización 

Préstamo para el 

Marco del 

Cambio Climático 

en 

Centroamérica 

Unión Europea 
Banco Europeo de 

Inversiones 

Climate Works Estados Unidos de América 
Climate Works 

Foundation 

Programa 

Climático de KfW 
Alemania 

Kreditanstalt fur 

Wiederaufbau 

(KfW) (Banco de 

Crédito para la 

Reconstrucción) 

Fondo de 

Adaptación 
Estados Unidos de América 

Adaptation Fund 

Organization 

Fuente: REGATTA, (2017). 
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7.2.2.2 Financiamiento de la demanda del proyecto 

Como se mencionó al inicio de este apartado, el análisis de opciones de 

financiamiento para la ejecución del proyecto debe incluir la evaluación de 

alternativas que permitan facilitar la compra del producto final por los compradores 

potenciales y clientes finales; y de esta forma no limitar la búsqueda y selección de 

financiamiento sólo a la oferta del proyecto. En este sentido, las alternativas de 

financiamiento desde la perspectiva de la demanda del proyecto se delimitan en la 

Figura 22Figura 22. 

 

Figura 22. Opciones de financiamiento desde la perspectiva de la demanda 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para precisar el alcance del ámbito y objeto de financiamiento desde la perspectiva de 

la demanda, se tiene que: 

a) Consumo final: se entiende como la búsqueda de alternativas de 

financiamiento para el proyecto que faciliten la adquisición del producto 

terminado por los consumidores finales, con el objetivo de que éstos puedan 

incorporar el nuevo producto en las construcciones que realicen. Este 

financiamiento puede o no ser simultáneo al financiamiento desde la 

perspectiva de la oferta. 

En el mismo sentido, y en lo que concierne al objeto de financiamiento, se tiene que: 
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a) Subsidios en el precio: son las opciones de financiamiento que podrían otorgar 

a los consumidores finales gravámenes en el precio para la adquisición del 

producto final, así como facilitar y promover el uso de éste en nuevas 

construcciones.  

b) Formación de mercado: son los medios (no necesariamente monetarios) que 

podrían instrumentarse para crear mercado para el producto terminado, para 

incentivar a los consumidores del producto (finales e intermedios) y propagar 

la inclusión de éste en nuevas construcciones.  

Dadas las características del proyecto, y el tipo de bien que se ofertará; desde la 

perspectiva de la oferta se identifican, principalmente, opciones de financiamiento del 

tipo público; las alternativas que se han identificado hasta el momento se presentan 

en el Cuadro 37Cuadro 37. 

 

Cuadro 37. Matriz de opciones de financiamiento potencial del tipo público para la oferta del 

proyecto por ámbito y objeto 

Fuente Entidad Ámbito Objeto 

Programa de esquemas de 

Financiamiento y Subsidio Federal para 

Vivienda 

CONAVI Consumo final Subsidio en el precio 

Programa de Cooperación Financiera 

para la Oferta de Vivienda Sustentable 

en México (ECOCASA) 

SHF Consumo final Subsidio en el precio 

Hipoteca Verde INFONAVIT Consumo final Subsidio en el precio 

Fuente: Vivienda, s.f. 
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8. Canales de comercialización y distribución 
 

8.1 Definición de los canales de comercialización y distribución  

Para efectos del presente proyecto de modelo de negocio, no se vislumbra la 

posibilidad de desarrollar un canal de comercialización diferente de los que existen, 

para que la empresa que sea creada para el negocio pueda vender y desplazar la 

totalidad del producto fabricado. Sin embargo, será necesario instrumentar una buena 

estrategia de mercadeo y posicionamiento en la región objetivo de comercialización 

para satisfacer una demanda que garantice la sostenibilidad del negocio, 

especialmente en los proyectos y edificaciones de obra pública, así como en las obras 

de carácter privado.  

Al menos en el plazo inmediato, se tendrán que utilizar los canales existentes, tal 

como se describió en el Capítulo 8 del informe de la Actividad 1 del presente estudio, 

únicamente se tendrán que hacer algunas adaptaciones en cuanto a las reglas o 

políticas por aplicar en cada uno de ellos, lo cual dependerá de los volúmenes de 

ventas de ladrillos.  

 

Diagrama 12. Canales de comercialización en la cadena de valor en León, Guanajuato 
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Fuente: elaboración propia. 

En el diagrama anterior se observan los canales de comercialización y distribución de 

los ladrillos que son utilizados por las ladrilleras de León, Gto. En él se observa, con 

líneas más gruesas, que en la cadena de valor de esta región es frecuente encontrar 

que algunos productores también captan producto de otros productores, y se 

convierten en productores-intermediarios para surtir pedidos grandes, principalmente 

a grandes constructores, así como a otros intermediarios, aunque también atienden a 

otros canales con pedidos más pequeños. 

 

Diagrama 13. Canales de comercialización en la cadena de valor en Tlaquepaque, Jalisco 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En contraste con lo que ocurre con los canales de comercialización utilizados por los 

productores de León, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, la comercialización se 

on aquellas personas que cuentan con un camión de carga para 

surtir a sus clientes pedidos que van desde las 1,000 a las 10,000 piezas, y estos a su 

vez atienden la demanda de las casas de materiales. 

Estos son hábitos de compra que se han creado a lo largo del tiempo y que se han 

convertido en los canales preferidos por los constructores pequeños, o por quienes 

auto-construyen su propia finca, ya sea su casa o vivienda, local comercial, bodega o 

nave para su taller o pequeña fábrica. 

De manera parecida al fenómeno comercial del sector ladrillero de Tlaquepaque, en el 

municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, la comercialización y distribución se 

abastecen a las casas de materiales. Ocurre, además, el fenómeno comercial de que 

una parte importante de los auto-constructores adquieren los ladrillos, que ocupan 
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para su vivienda o local comercial o pequeña construcción, de manera directa a los 

productores, como puede observarse en el diagrama siguiente. 

 

Diagrama 14. Canales de comercialización en la cadena de valor en Zapopan, Jalisco 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ya que el propósito de este modelo de negocio es buscar la optimización de los 

resultados de operación, tanto en el aspecto de la calidad en el producto como en el 

servicio a los clientes en lo que a tiempos de entrega se refiere, es importante 

considerar también la eficiencia financiera que se debe buscar para este proyecto, 

además de plantear un modelo de comercialización y distribución adecuado a los 

propósitos del mismo.  

En este modelo de comercialización y distribución será necesario tomar en 

consideración que se plantea la integración de un grupo de productores, para que 

conformen una mayor capacidad de producción y, por lo tanto, se tendrá que 

establecer una estrategia para comercialización y venta, para que el modelo de 

negocio adquiera una rentabilidad óptima 
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8.2 Elaboración de un modelo de comercialización y logístico 

El propósito de este modelo de negocio es la posible integración de un grupo de 

productores en una organización formalizada, a la que se le fortalezcan sus 

capacidades de producción para atender un mercado ubicado en principio dentro de 

las misma ciudad o zona metropolitana donde se ubique la producción, en un radio de 

50 km. No se vislumbra factible de momento su comercialización y distribución en 

regiones que queden a distancia considerable de donde se produce.  

La definición del canal de comercialización y distribución, se hace por los volúmenes 

de compra que el cliente o distribuidor tenga capacidad de adquirir. De esta manera, 

se puede especificar, en primer lugar, que para que la unidad de producción de este 

proyecto sea eficiente y rentable, el sistema deberá producir y surtir, con base en la 

demanda, es decir, solamente deberá producir por órdenes de fabricación fincadas 

con base a pedidos reales.  

Por lo tanto, las ventas deberán estar enfocadas a la atención del nicho de clientes 

mayores, los cuales, dentro de la clasificación que ya se ha definido previamente, son 

las grandes constructoras y las firmas de Ingenieros y Arquitectos que tienen 

contratadas obras con un alto consumo de ladrillos. El nicho de clientes de la 

autoconstrucción que corresponde a compras de bajo volumen deberá ser atendido 

por una comercializadora al menudeo de la propia organización. 

En tal sentido, con base en las capacidades de producción del horno y de la capacidad 

de carga de los camiones de transporte, se ha definido que la unidad de producción 

tenga capacidad de producir y vender hasta 30,000 ladrillos por pedido1 

En lo que respecta a la venta de pedidos pequeños demandados por los llamados 

                                                   
1 El consumo de ladrillos de un constructor de vivienda media residencial se calculó con el siguiente ejemplo: un 

desarrollo de 670 viviendas a ritmo de 178 por año (3.4 casas por semana), repartidas en dos clases: las de nivel 

medio construidas en un predio de 118 metros cuadrados con 210 metros cuadrados de construcción, utilizan 8,400 

piezas y las de nivel alto en predios de 126 metros cuadrados y 233 metros cuadrados de construcción, utilizan 9,325 

piezas. Por lo tanto, el consumo semanal resultan 30,130 ladrillos por semana (Romo, 2017). 



 

 

Estudio para desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para 

reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los actores clave 

 

 

 133 

de una comercializadora para surtir pedidos pequeños, es decir, de 1,000 a 10,000 

piezas por cada uno.  

A esta comercializadora de pedidos pequeños se le denominará la bodega de la 

cooperativa, la cual se enfocará en la venta a los clientes mencionados en el párrafo 

anterior. Dicha bodega podrá mantener cantidades almacenadas mínimas para el 

surtido de pedidos pequeños, obviamente, con un sobreprecio para que pueda 

compensar los costos de  inventario, más los costos de operación y venta de la 

comercializadora. 

La desventaja que se tiene con el hecho de atender a los compradores de pequeños 

volúmenes, estriba en que es necesario, por un lado, mantener inventarios para darles 

servicio en el tiempo y cantidades que demanden, lo que significa una inversión en 

capital de trabajo y, por otro, se incrementan los costos por atender muchas 

operaciones de compra-venta con alta frecuencia, en lugar de atender pocas 

operaciones de mayor volumen con menor frecuencia. Esto significa que el costo de 

cada operación es el mismo para una operación pequeña que para una operación 

grande. Es más eficiente atender pocas operaciones de mayor volumen en lugar de 

muchas operaciones de bajo volumen. 

Adicionalmente, se debe tomar en consideración que a una empresa le cuesta lo 

mismo atender un pedido de bajo volumen que un pedido de alto volumen, desde el 

punto de vista de los tiempos de las personas involucradas en el proceso de atención 

del pedido. 

En el cuadro siguiente se puede ver la estructura de la logística de comercialización y 

distribución planteada para este proyecto. 

 

Cuadro 38. Logística de comercialización y distribución de los ladrillos propuesto para el 

proyecto 

Condiciones de venta del productor Al cliente directo o canal de comercialización  

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 

 

Atiende pedidos con las siguientes 

características: 

GRANDES CONSTRUCTORAS 

Constructoras y/o comercializadoras de obras como: 

 Desarrollos de vivienda; 

 Fraccionamientos; 
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Volumen mínimo de cada pedido: 50,000 

ladrillos. 

 

 

 

Plazo de entrega: de 3 a 5 días hábiles 

posteriores a la formalización del pedido. 

 

 

 

Forma de pago: Riguroso contado o créditos 

de plazo corto (Max 15 días) a clientes 

cautivos con alta solvencia y disciplina de pago, 

con línea de crédito autorizada. 

 

 

 

Forma de entrega: Si el cliente se localiza a 

menos de 20 km a la redonda se le puede 

abastecer en el transporte de la cooperativa sin 

torthon

toneladas. 

 Obra pública 

 Naves industriales  

 Hoteles 

 Centros deportivos o culturales 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

Construcción de obras como: 

 Desarrollos de vivienda; 

 Fraccionamientos; 

 Obra pública  

 Naves industriales 

 Centros deportivos o culturales 

BODEGA PROPIA DE LA 

COOPERATIVA 

 

Atiende a clientes que 

compran pedidos pequeños 

de 1,000 a 10,000 piezas  

 

 

 

El cliente recoge los ladrillos 

en la bodega y los 

transporta por sus medios 

al sitio de construcción. 

INTERMEDIARIO 

COMERCIALIZADOR 

 Sitieros o troqueros 

CASAS DE MATERIALES 

 Ferreteras 

 Comercializadoras de 

materiales para 

construcción, etc. 

AUTOCONSTRUCCION 

Particulares que construyen su 

propia:  

 Vivienda,  

 Local comercial o 

taller, etc.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

9. Prácticas contables y administrativas eficientes que conduzcan 

a un proceso productivo eficiente y a una activ idad económica 

rentable 
 

El perfil de la pequeña y micro empresa en el ambiente de los negocios conlleva al 

crecimiento y a la formalización de sus actividades económico-administrativas y, de 

esta forma, el poder acceder a un crecimiento tanto en el ámbito de la producción, 

como de sus necesidades para acrecentar su presencia en el mercado actual, para 

poder acceder a nuevos mercados y a nuevas oportunidades de ampliación comercial.  
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Las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades, muchas veces por no contar 

con recursos económicos, técnicos y humanos adecuados, como para poder 

desarrollar y afrontar los esquemas competitivos que se observan cada vez con 

mayor frecuencia. De igual manera, también estas organizaciones muchas veces 

están dirigidas por grupos familiares, que desconocen cómo abordar los cambios en 

estos últimos años, aspectos que no sólo afectan a la parte organizativa como la 

gerencia, la administración de los recursos humanos, o la forma para poder 

reinsertarse en los nuevos esquemas de negocios, sino también en la utilización y la 

administración eficiente de los recursos con los que cuenta la empresa (Ochoa, 

2017). 

La contabilidad es una técnica auxiliar en los procesos de gestión económico-

administrativos, cuya finalidad es apoyar los procesos referentes a la toma de 

decisiones de una empresa. La información resultante de tal técnica, sirve para 

orientar las decisiones con respecto al futuro de la organización. Es una forma 

ordenada y sistemática de registrar, clasificar y sintetizar los actos y las operaciones, 

así como de interpretar sus resultados (Ochoa, 2017). 

Se presenta a continuación un paquete de recomendaciones para establecer los 

primeros lineamientos para la gestión de la actividad económica del proyecto piloto 

bajo el enfoque de que, represente una opción fácil para poder establecer los 

primeros pasos hacia prácticas de orden básico, que ayuden a identificar los 

elementos esenciales para un conocimiento básico de la situación económico-

administrativa, que colabore en los procesos de toma de decisiones con datos duros y 

que den soporte y dirección a la gestión. 

Es importante señalar que los procesos de gestión económico-administrativos 

requieren, el registro ordenado y consistente de la información para mantener el 

control administrativo y financiero de la empresa y lograr un beneficio en lo que a 

rentabilidad se refiere. 

Un factor importante es el de la designación del equipo o persona que será la 

responsable de ejecutar, controlar, verificar y rectificar los procedimientos de registro 
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de la información relativa a las operaciones cotidianas de la PYME, su capacitación y la 

forma de presentación de los resultados. 

 

9.1 Registro diario de ingresos y egresos 

Con el fin de tener un conocimiento cabal de la situación económica de un negocio, es 

necesario llevar el registro de los ingresos y los egresos monetarios. Es decir, es 

imprescindible llevar de manera permanente una contabilidad básica, que permita 

tomar decisiones sobre el estado económico que guarda el negocio.  

Para llevar a cabo este propósito, se plantea la siguiente metodología: 

1. Identificación de las funciones básicas para la gestión económica-administrativa 

a. Identificación del flujo de ingresos y sus conceptos, bajo la consideración de  

que un ingreso es toda aquella entrada de dinero por concepto de las 

operaciones de ventas del negocio.  

b. Identificación de los egresos; aquí todos y cada uno de los gastos y costos 

efectuados en un periodo, lote o ciclo de producción.  Es decir, que cada 

pago que se efectúe para la compra de materias primas como tierra, o el 

pago de otros insumos como leña, estiércol, así como el pago de los 

salarios, o cualquier pago que se efectúe, deberá ser registrado de manera 

diaria en la bitácora de egresos. 

También, en este caso, se deberán documentar los pagos por conceptos de 

renta, agua y energía eléctrica o gas. 

Otra forma de identificar los costos es como fijos o variables. Los variables 

son aquellos asociados al volumen de unidades que integra un lote de 

producción determinado, y por lo contrario, los fijos son los que no 

cambiarán por un periodo de tiempo, generalmente un año, 

independientemente de la cantidad o volumen de unidades de producto 

fabricadas, de tal manera que se asignarán proporcionalmente a los lotes 

de producción o a las unidades en lo individual. 

2. Registro de las operaciones diarias 

a. Ejemplo de forma de registro de los ingresos 
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i. Fecha. 

ii. Origen / Cliente. 

iii. Tipo de producto (si se tiene más de un tipo). 

iv. Cantidad. 

v. Monto. 

 

Cuadro 39. Ejemplo de forma de registro de ingresos 

Fecha 
Origen / 

Cliente 

Tipo de 

Producto 

Cantidad/ 

Piezas 

Monto 

$ 

     

     

     

     

     

     

TOTALES   

Fuente: elaboración propia. 

 

El renglón de totales deberá representar la suma de todas las cifras registradas en 

cada columna, de forma que nos mostrará al final del día/periodo el total de los 

ingresos o total de la venta. Esta cifra será utilizada en el primer renglón del estado de 

pérdidas y ganancias que más adelante se describirá. 

b. Ejemplo de registro de los egresos. 

La información o datos que se registrarán deberán incluir por cada fila o 

renglón lo siguiente: 

i. Fecha. 

ii. Proveedor o beneficiario. 

iii. Concepto de gasto. 

iv. Monto sin IVA. 

v. I.V.A. (16%). 

vi. Monto total con IVA. 

 

Cuadro 40. Ejemplo de registro de egresos 



 

 

Estudio para desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para 

reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los actores clave 

 

 

 138 

Fecha 
Proveedor o 

Beneficiario 

Concepto del gasto / 

Uso 

Monto del gasto 

($) 

    

    

    

    

    

    

    

TOTALES  

Fuente: elaboración propia. 

 

9.2 Estado de pérdidas y ganancias 

Al final del mes, con el fin de conocer los resultados de un período de tiempo, es 

necesario hacer el cálculo de las utilidades o pérdidas del negocio. Para ello se 

recopilan los datos de los registros de ingresos y egresos que se llevaron día con día, 

para con ello obtener los resultados del mes. 

 

Cuadro 41. Ejemplo de estado de pérdidas y ganancias 

Estado de pérdidas y ganancias 

Mes: __________________ 

Ingresos 

Total de ingresos por ventas  

Egresos 

Materias primas  

+ Otros insumos  

+ Mano de obra  

+ Otros gastos  

Total egresos  

Diferencia Total de Ingresos menos total de egresos 

(Utilidad o pérdida) 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso, la asociación o ladrillera formalizada deberá contar con una tesorería, 

que será responsable del depósito, manejo y custodia de los ingresos del negocio, y 
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así mismo deberá abrir y llevar una cuenta bancaria para el depósito de los ingresos y 

el pago a proveedores, trabajadores y demás cuentas por cobrar.  

Posteriormente, el órgano de gobierno de la cooperativa de producción, que puede ser  

un Consejo de Administración o Asamblea de cooperativistas, podrá revisar estos 

resultados para tomar decisiones sobre las acciones que se deberán tomar con 

respecto a los resultados de utilidades, los cuales si son positivos. Un ejemplo de 

decisión podría ser la realización de alguna inversión para complementar el 

equipamiento de la unidad de producción, la compra de un nuevo vehículo para 

asegurar el abastecimiento de materias primas y para mejorar la entrega de los 

ladrillos a los clientes. En que los resultados sean negativos, es decir, que se tenga una 

pérdida en el periodo, será momento de investigar si existió algún gasto 

extraordinario o algún aumento en los costos, lo que podría dar lugar a tomar 

decisiones sobre la búsqueda de otro proveedor o la búsqueda de reducción de algún 

renglón de costos.  

De cualquier manera, esta es la práctica contable administrativa más básica que 

deberá llevar un negocio como el que se plantea, para asegurar el éxito del mismo y 

poder tomar decisiones directivas adecuadas para su sostenibilidad.  
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10. Presentación de una metodología para realizar el seguimiento, 

gestión y modificación de modelo de negocios 
 

10.1 El modelo de negocio inicial 

El modelo de negocio inicial, objeto de este proyecto, deberá contar con una serie de 

elementos que aseguren el alcance de los indicadores de operación y que se pueda 

observar que se cumplen las proyecciones planteadas. 

Algunos planteamientos iniciales respecto al modelo de negocio son: 
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a) De acuerdo a las evaluaciones de las diferentes tecnologías factibles de utilizar 

para este modelo de negocio y con referencia los diversos factores y ventajas 

de adaptación donde por un lado se consideran las condiciones de los mismos 

productores y por el otro se toma en cuenta el comportamiento de los 

mercado atendidos, se plantea como elemento tecnológico base para este 

proyecto la incorporación y operación de un horno multi-cámara de cuatro (4) 

cocinas de cocción, las cuales serán operadas de manera secuencial en un ciclo 

de producción de una semana para completar un volumen de entre 45,000 a 

50,000 ladrillos para este mismo período de tiempo. 

b) En base al inciso anterior y con el fin de garantizar la operatividad del  negocio 

se requerirá la integración de un grupo de entre 5 y 202 productores de 

ladrillos, los cuales podrán integrar una sociedad cooperativa de producción. 

Una segunda opción es la operación de ladrilleras mejoradas individuales, para 

unidades productivas que opten por no asociarse pero que deseen mejorar su 

actividad.  

c) El tipo de segmentos de clientes a atender por parte de esta empresa, se 

enfoca primordialmente a la demanda de clientes grandes, que requieran la 

provisión de al menos 50,000 piezas de ladrillos por pedido. Este segmento se 

refiere principalmente a las grandes constructoras y las firmas de ingenieros y 

arquitectos con obras de gran tamaño. Como se explicó anteriormente, el 

modelo atiendo también al segmento de la autoconstrucción a través de una 

estrategia de bodega de venta de la propia organización. 

d) La tecnología más viable a utilizar, para integrar esta sociedad de producción, 

podría ser la utilización de un horno multi-cámara, debido a que permite la 

operación secuencial de los individuos productores. 

                                                   

2 Estas cantidades se establecieron a partir del análisis de la cantidad de productores cuya producción individual 

sumada iguala una unidad productiva basada en un horno de cuatro cámaras de 15,000 piezas de capacidad cada una, 

con una quema cada tercer día, lo cual da por resultado que al mes se produzcan 195,000 piezas. El número de 

productores depende del nivel de producción mensual que tengan en el municipio donde se asientan; en Tlaquepaque 

la producción es de 35,000 piezas/mes por productor, en León 21,000 piezas/mes por productor y, como 

comparación, en Irapuato son 11,000 piezas/mes por productor. 
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e) La asociación o unidad ladrillera deberá contar con una persona capacitada 

para gestionar terrenos que se encuentren en condiciones de explotarse, para 

la extracción de tierras apropiadas para la producción, y que cumpla con los 

requisitos de calidad, además de que permita asegurar un abastecimiento de la 

materia prima necesaria para la producción por periodos de al menos un año. 

f) La operación de la producción de esta unidad deberá ser diseñada y construida 

para que cumpla con las condiciones de higiene y seguridad, para reducir los 

riesgos de trabajo y afectaciones a la salud de las personas que laboren en sus 

instalaciones. 

g) De igual manera, las instalaciones deberán contar con las condiciones de 

eficiencia y operatividad con los más altos niveles de productividad y calidad, 

de acuerdo con estándares de la ingeniería industrial aplicada. 

h) El personal deberá contar con las competencias necesarias para operar cada 

uno de los procesos de la asociación o ladrillera, con la capacitación necesaria 

para producir con los estándares de calidad, productividad y seguridad. 

i) La empresa cooperativa contará con los equipos e implementos semi-

mecanizados necesarios para operar sus procesos, de acuerdo con lo señalado 

en el inciso anterior. 

j) La empresa cooperativa contará con sus propios vehículos de transporte, para 

asegurar el abasto de sus materias primas y la entrega de sus productos a sus 

clientes en los tiempos y formas establecidos. 

k) La tecnología empleada para la cocción de sus ladrillos deberá garantizar el 

más bajo impacto ecológico, en lo que respecta a la emisión de gases 

eso de fabricación del producto. 

l) El modelo de negocio deberá asegurar costos de operación con tengan niveles 

de rentabilidad de acuerdo con las proyecciones que se generen durante la 

etapa de planeación. 

m) El modelo de negocio deberá garantizar que sus procesos alcancen la 

capacidad de producir ladrillos con parámetros estandarizados de calidad. 
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La  creación de esta empresa cooperativa (o bien individual) será totalmente 

innovadora, lo cual significa que será necesario romper una serie de paradigmas, tanto 

a nivel de los propietarios como del personal operativo, e incluso de los clientes y 

comercializadores de los productos generados que se plantea para este proyecto. 

 

10.2 Seguimiento del modelo de negocio 

El modelo de negocio requerirá de un seguimiento puntual para asegurar su éxito, 

para lo cual deberá disponer de con los instrumentos de evaluación necesarios en 

cada uno de sus procesos de operación. 

De igual manera, el seguimiento puntual de este modelo de negocio requerirá 

disponer de un grupo calificado de evaluadores, y de un órgano directivo que pueda 

verificar mediante una serie de indicadores métricos y objetivos el cumplimento de los 

planes establecidos. 

Para poder llevar a cabo este seguimiento, se propone que se establezca un Tablero 

de Control (Balance Score Card), donde se monitoreen los indicadores de los avances 

del proyecto y el desempeño de operación de la empresa productora de ladrillos.  

 

10.3 Indicadores de gestión 

Dentro de algunos de los indicadores que se proponen para este modelo de negocio 

se encuentran los siguientes: 

a) Volumen de ventas por período. 

b) Unidades producidas por período. 

c) Ingresos por ventas. 

d) Toneladas de combustible consumidas. 

e) Mermas de producto generadas. 

f) Pedidos entregados en tiempo. 

g) Utilidad del período. 

h) Costos de producción alcanzados. 

i) Avance de operatividad de las instalaciones. 
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Para cada uno de estos indicadores, será necesario establecer los parámetros 

adecuados en función de los objetivos planeados para este modelo de negocio. 

 

10.4 Gestión de la operación del modelo de negocio 

Para la gestión de la operación, será necesario contar con el seguimiento de cada 

indicador. Dentro de algunos elementos de organización requeridos, se pueden 

mencionar los siguientes: 

a) Instrumentos para el registro de las operaciones críticas del negocio. 

b) Seguimiento puntual de dichas operaciones. 

c) Seguimiento de parte del órgano directivo de la sociedad cooperativa que se 

funde. 

d) Nombramiento de uno o varios responsables de la generación de los diversos 

indicadores de desempeño establecidos y capacitarle para que cumpla con 

esta función. 

 

10.5 Modificaciones del modelo de negocio 

Una vez que se lleven a cabo las mediciones de desempeño del modelo de negocio, 

será fundamental utilizar estos instrumentos de medición y evaluación del negocio 

para tomar decisiones sobre las acciones necesarias para re-direccionar el rumbo del 

negocio hacia los niveles de desempeño económico y ambiental correctos. 

A pesar del diseño y planeación de instrumentación del modelo de negocios, es 

necesario el seguimiento de  las posibles desviaciones que se presenten durante su 

ejecución. Algunas de las que se prevén, se mencionan en el Cuadro 42Cuadro 42, así 

como las acciones correctivas a tomar. 

 

Cuadro 42. Posibles situaciones de desviación del modelo de negocio y posibles acciones a tomar 

Situación de desviación Posibles acciones correctivas a ejecutar  

Incumplimiento de las ventas 

programadas 

Reforzar las acciones de promoción y venta a los clientes 

potenciales y cautivos. 

Reforzar las estrategias de ventas con el apoyo de uno o 

varios vendedores. 
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Incumplimiento de los niveles de 

producción programados 

Revisar posibles fallas en las temperaturas del horno 

Revisar fugas de calor en las instalaciones del horno. 

Incumplimiento de los estándares 

de calidad de los ladrillos 

Revisar los materiales que se adquieren. 

Revisar las mezclas de los adobes fabricados. 

Análisis y corrección de posibles desviaciones operativas 

en alguna etapa de la cadena de producción. 

Desabasto de tierras para la 

fabricación 

Reforzar la gestión de terrenos para extracción de tierras. 

Reforzar la compra de tierras. 

Localización de otras fuentes de abastecimiento de 

tierras. 

Retrasos en las adecuaciones o 

mejoras a las instalaciones 

Revisar las causas de retrasos de adecuaciones a las 

instalaciones e instrumentar acciones correctivas 

Incremento de las emisiones 

contaminantes del horno 

Revisión de los combustibles empleados. 

Revisión de las condiciones de operación, combustión y 

escape de los gases. 

Fuente: elaboración propia. 

 

10.6 Elaboración de un modelo administrativo y de estrategias con base en 

los segmentos de mercado 

Todas las acciones que se puedan emprender para asegurar el éxito del modelo de 

negocio que se plantea en este proyecto, requieren de una estructura de organización 

adecuada.  

El aseguramiento de las ventas es un tema a cuidar de manera especial en este 

modelo, para lo cual será esencial contar con un adecuado desempeño de las 

estrategias de mercado; por ello, lo primero es lograr el enfoque preciso de los 

esfuerzos para incidir en los segmentos a atender, a través de su correcta 

caracterización.  

 

10.7 Caracterización de los segmentos del mercado por atender  

Con base en el enfoque de este modelo de negocio, así como en los canales de 

comercialización que se proponen, a continuación se presentan las características de 

los segmentos o nichos de mercado por atender, para los cuales se deberán plantear 

estrategias de atención especiales. 

 

Cuadro 43. Caracterización de los segmentos de mercado para el proyecto 

Segmento o nicho Características 
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de mercado 

 

 

Grandes 

constructoras 

 Empresas constructoras con obras de largo alcance como: 

 Desarrollos de vivienda. 

 Obra pública. 

 Construcciones industriales. 

 Edificios. 

 Centros comerciales. 

 Centros deportivos o culturales, etc. 

 Formalmente establecidas y con estructura. 

 Proyectos vendidos por concursos o por selección con base a 

prestigio. 

 Alta capacidad de pago y solvencia económica. 

 Programas de construcción formales y comprometidos. 

Firmas de ingenieros 

y arquitectos 

 Firmas prestigiadas en el mercado de la construcción. 

 Respaldo profesional reconocido. 

 Alta capacidad de pago y solvencia económica. 

 Contratación de obras de manera formal. 

 Empresas constructoras con obras de largo alcance como: 

 Desarrollos de vivienda. 

 Obra pública. 

 Construcciones industriales. 

 Edificios. 

 Centros comerciales. 

 Centros deportivos o culturales, etc. 

Fuente: elaboración propia. 

 

10.8 Estrategias para atender a los segmentos de mercado considerados en 

el modelo de negocio 

Como se mencionó se enfocará en cada segmento de mercado en que incide el 

proyecto, por medio de estrategias apropiadas, a efecto de lograr los resultados 

planeados. A continuación, se presenta un cuadro con algunas de las principales 

formas de atender estos segmentos. 

 

Cuadro 44. Estrategias de atención de los segmentos de mercado 

Segmento o 

nicho de 

mercado 

Estrategias 

Grandes 

constructoras y 

firmas de 

ingenieros y 

 Acercamiento, presentación y cabildeo a la Cámara de la Industria 

de la Construcción (CMIC).  

 Acercamiento a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de la 

localidad 
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arquitectos  Presentaciones a los líderes empresariales y de los equipos de 

ingeniería de las empresas. 

 Boletines de presentación e información. 

 Presentación de resultados de pruebas de laboratorio que cumplan 

con las normas de desempeño. 

 Adopción de una marca comercial. 

 Demostraciones de la formalidad organizacional y jurídica de la 

empresa. 

 Presencia en ferias y eventos comerciales y técnicos 

Fuente: elaboración propia. 

 

10.9 Evaluación de las opciones operacionales 

10.9.1 Opciones operacionales del modelo de negocio 

Se  proponen las siguientes opciones operacionales, las cuales deberán ser evaluadas 

en términos de su funcionalidad y sus resultados: 

- Organización como sociedad cooperativa  de 5 a 20 productores 

independientes para conformarla. 

- Utilizar un horno multi-cámara de cuatro cámaras, que puedan ser 

programadas en secuenciación para operar de manera continua. 

- Uso de equipos semi-mecanizados para las operaciones críticas, tales como:  

 mezcladora,  

 molde con asas para facilitar la remoción y desmolde,  

 carretillas de transportación ergonómicamente diseñadas,  

 uso de soplador para la quema, 

 carga y descarga del horno con andamiajes seguros. 

- Construcción de vías para la transportación de adobes al horno, 

- Construcción de áreas de trinchado semi-cubiertas para épocas de lluvias, 

- Capacitación del personal en cada proceso u operación que le corresponda. 
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11. Diseño de una estrategia gubernamental coordinada que 

garantice el acceso y asesoría para la formalización de las 

asociaciones o cooperativas 
 

La manera en la que actualmente se realiza la producción de ladrillo artesanal, 

enfrenta diferentes barreras en los ámbitos legal, ambiental, administrativo, 

financiero, social y productivo, por lo que es imperante la necesidad de establecer una 

estrategia que permita superar estas barreras. En este sentido, se propone como una 
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de la solución en el largo plazo la minimización de la producción artesanal, con una 

proyección a futuro orientada a la industrialización de la producción. 

Las diferentes limitantes que tiene este sector, no permiten la migración inmediata de 

una producción artesanal a industrializada, por lo que la estrategia propuesta es 

incorporar   grupos de productores a una producción semi-industrializada a base de 

mecanización mínima (sopladores, dosificadores y mezcladoras). Esto implica, en el 

mejor de los casos, impulsar la integración de productores para su asociación en 

esquemas como sociedades cooperativas, o alguna otra que se prevea según las 

necesidades particulares que se identifiquen en su momento. 

Para comenzar este cambio es necesario que se realice un trabajo previo de 

concientización con productores, a fin de que se identifique quienes están preparados 

para asociarse, en el entendido que se deberá proporcionar información sobre el 

esquema de cooperativismos, es importante verificar que se tenga claro el 

funcionamiento bajo este esquema e identificar áreas de oportunidad de capacitación 

que se deban atender para que estén preparados para el funcionamiento de la 

cooperativa que se forme. 

Una vez que se logre la integración de la cooperativa, será necesario contar con un 

esquema de administración que permita por un lado apoyar a la sociedad en la 

organización, administración y arranque de operaciones, y por el otro a bajar recursos 

económicos para el proyecto. En este sentido la estrategia se visualiza en tres etapas. 

 

11.1 Preparación 

En esta etapa se deberá realizar la concientización y capacitación en diferentes 

aspectos, la integración de la sociedad y la definición del sitio donde se realizará el 

proyecto y se instalará el horno semi industrializado. 

 

11.2 Desarrollo 

Una vez que se tenga definida la sociedad y la ubicación del proyecto, se deberá 

analizar y gestionar la operatividad de un esquema de administración, que permita 
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por un lado acompañar a los productores durante el desarrollo y arranque, y para la 

atracción de recursos económicos. Una vez definido el esquema, se deberá realizar la 

gestión para la integración formal, que esté listo para que se comience con la gestión 

de los recursos económicos para el financiamiento del horno y se esté en posibilidades 

de hacer la construcción. 

 

11.3 Operación 

En la etapa de arranque del proyecto se debe prever el acompañamiento a los 

productores y asistencia técnica técnico-administrativo, arranque de operación y 

funcionamiento, la cual será determinante para garantizar el éxito del mismo. Una vez 

que se concluya este período, se deberá dejar a los productores para que ellos se 

encarguen al cien por ciento de la producción y la administración correspondiente 

En cuanto al esquema planteado, la propuesta considera que se cuente con un 

administrador del proyecto en su etapa de construcción, arranque y operación, de tal 

manera que la cooperativa o sociedad de productores, cuente con  acompañamiento 

activo en los distintos ámbitos de la conducción del negocio.  

El esquema planteado es la creación de un fideicomiso público conducido por las áreas 

económicas o ambientales de la administración pública municipal, con vocalía de los 

gobiernos estatal y federal, mismo que contrate el personal que realice las gestiones 

para la atracción de recursos y el personal de  apoyo técnico-administrativo para los 

productores. 

La réplica de este esquema a nivel nacional, requerirá que para cada caso se definan 

las necesidades locales y se busquen las mejores alternativas para la integración de 

esta metodología. Con lo anterior, el proceso general para lograr el cambio de 

producción artesanal a producción semi-industrializada inicia con un enfoque a la 

concientización durante la preparación, antes de pasar a otras etapas. A lo largo de 

ellas, se mantendrá como elemento transversal el fortalecimiento de ella Cuadro 

45Cuadro 45. 
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Cuadro 45. Etapas de la estrategia planteada 

Etapa Actividad Tiempo estimado Secuencia 

Preparación 

Concientización inicial de los 

productores 
1 a 2 meses 

      

Capacitación técnica 4 a 6 meses 
      

Integración de cooperativa o asociación 

de productores 
2 a 4 meses 

      

Definición de ubicación del proyecto 1 a 6 meses 
      

Desarrollo 

Análisis de esquema operativo para 

arranque (estrategia público-privada)        

Gestión e integración de esquema de 

administración público-privada 
3 a 6 meses 

      

Gestión de recursos económicos a 

través de administración público-

privada 

6 a 12 meses 
      

Desarrollo de proyecto (construcción de 

horno) 
4 meses 

      

Operación 

Asistencia técnica para operación y 

funcionamiento 
4 a 6 meses 

      

Acompañamiento técnico 

administrativo 

2 a 3 años, en función 

de las desviaciones 

detectadas y 

correcciones necesrias1  

      

Entrega de administración a 

productores 
1 a 6 meses 

      

Administración y operación por 

productores 
30 años 

      

Fuente: elaboración propia. 1 Se prevén dos años como mínimo para completar dos ciclos productivos 

anuales como etapa de acompañamiento, con la posibilidad de que sean tres. 

 

Los tiempos establecidos fueron estimados con base en la experiencia del grupo 

consultor tanto en capacitación como en la gestión de proyectos similares, sin 

embargo pueden aumentar o disminuir según cada caso particular. 
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12. Análisis de los mecanismos que posibiliten ligar al marco 

normativo de la obra pública, reglamentos de construcción y de 

desarrollo urbano a la creación de un marco regulatorio que reconoce 

al ladrillo como un elemento alterno 
 

La normativa relativa a la obra pública y su interrelación con la obra realizada por 

particulares es regulada fundamentalmente por los reglamentos de construcción del 

estado y/o del municipio. Como referencia nacional, históricamente se han seguido 

las especificaciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
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(Madero, 2017), cuya última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México tuvo fecha el 17 de junio de 2016. Esta referencia ha sido aplicada y enfocada 

al medio físico en cada municipio que cuenta con un documento local, en donde las 

mayores diferenciaciones responden a la geología y edafología particular de cada 

región; en función directa interacción que se desarrolle con la integridad y seguridad 

de la infraestructura, además de la evaluación de los sistemas constructivos 

tradicionales. 

La historia del crecimiento de las urbanizaciones se desarrolla conforme las demandas 

de espacios e infraestructura se genera en cada sitio, ordinariamente responden al 

tipo de industria instalada y aquella que se desarrolla como estrategia de incremento 

del potencial económico de una región en específico. La utilización del ladrillo 

artesanal ha acompañado este desarrollo y su utilización es enfocada hacia la 

infraestructura civil de viviendas e industria de pequeña a mediana envergadura 

(fraccionamientos residenciales de nivel de interés social a residencial, plazas 

comerciales y naves industriales, por citar algunos ejemplos). 

Generar la interacción del marco normativo de la obra pública, la construcción y el 

desarrollo urbano hacia un marco regulatorio que reconozca el uso del ladrillo como 

elemento constructivo dependerá del establecimiento de un programa de políticas 

bajo un enfoque a este rubro, el cual deberá contar y mantener el apoyo y 

seguimiento de los tres niveles de gobierno.  

Los actores principales de la industria de la construcción (públicos y privados), son 

quienes emitirán las mejores recomendaciones específicas para cada municipio y/o 

región, ya que son los usuarios quienes brindan la experiencia y expectativas 

debidamente dirigidas hacia el máximo aprovechamiento por el sector empresarial 

que compone la construcción de infraestructura. En una estrategia inicial se 

normativo de la obra pública, la construcción y el desarrollo urbano podría emitir una 
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calificación bajo la cual referencie el consumo y por ende la utilización del ladrillo 

artesanal como elemento constructivo. 

 

12.1 n productora 

generar una competencia técnica entre los distintos grupos de productores, a fin de 

que estos se comprometan a producir en conjunto un ladrillo estandarizado que 

cumpla con los requerimientos mecánicos y estéticos requeridos por la industria de la 

construcción y su normativa, además de asegurar que los insumos han sido obtenidos 

permitirá a los productores y el resto de la cadena de actores negociar un mejor 

como un elemento de evaluación de calidad y valorización en el proceso de la 

del tipo de producto que se oferta, pero estará fundamentado sobre valores 

puntuales y comparables entre los distintos productores de cada región. Para este 

caso, se podrían emitir valoraciones referidas a las propiedades físicas (medidas) y 

mecánicas (resistencia) de los productos. Estas variables, podrían ser contrastadas 

contra la normativa que aplica a este tipo de material de construcción, o bien; los 

reglamentos de construcción locales podrán emitir el tipo de valor mínimo aceptable y 

sus variantes en función del consumo. Es bajo esta última concepción donde se 

requiere el consenso de los principales actores de la industria de la construcción. La 

evaluación del ladrillo artesanal conviene que sea emitida por los Colegios de 

Ingenieros Civiles y/o Arquitectos, o bien; la representación local de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). En los municipios donde no se 

encuentre alguna de las organizaciones civiles mencionadas, puede ser 

responsabilidad de los ayuntamientos mediante sus organismos u organismos 

certificados, encargados de la obra pública (Secretaría de Obras Públicas o Desarrollo 

Urbano). 
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Una vez acotadas las variables físicas y mecáni

ladrillo artesanal se puede extender hacia el proceso de producción. Para este 

apartado se requiere que la evaluación sea realizada por la autoridad ambiental local 

(municipal y/o estatal), de tal forma que durante las campañas de revisión de 

permisos de producción del ladrillo artesanal se realicen auditorías sobre el proceso de 

fabricación, que tomen en cuenta variables tales como agua utilizada, lugar de 

obtención de la materia prima y resto de material necesario, el tipo de horno y el 

combustible utilizado durante la quema de los productos.  

emitida a los grupos de productores que cumplan no sólo con los estándares físicos y 

mecánicos requeridos, sino que también utilicen las mejores prácticas ambientales 

conforme a las normas y declaratorias ambientales vigentes y futuras. 

 

12.2  

corresponde a las autoridades estatales y municipales promocionar la compra y 

utilización de este producto ante los actores de la cadena de la industria de la 

construcción local. A la par de la promoción del producto, la inserción de incentivos 

económicos a los intermediarios de venta del producto legalmente constituidos puede 

acelerar el proceso de adquisición de esta alternativa de producto, como elemento 

constructivo local. Para el caso de las grandes empresas constructoras, la utilización 

pueden verse reflejadas en dos formas principales: en el aumento de la plusvalía del 

inmueble y el segundo; en  una pronta compraventa del inmueble, situación que 

permite un mayor flujo de efectivo en la economía local. 

Los incentivos fiscales referidos en el párrafo anterior corresponden a medidas de 

exención parcial o total en los trámites de impuestos derivados de la operación 

regular de un local comercial o vivienda particular. La utilización del ladrillo 
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ambiental de cualquier obra de infraestructura y la autoridad ambiental podría 

aceptar esta condición como una medida indirecta de mitigación a las afectaciones 

que se presentarán durante la vida útil de la infraestructura. Estas medidas deberán 

ser propuestas, revisadas, y emitidas a la opinión pública, previo a su emisión en el 

diario y/o periódico oficial del estado o municipio. Se deberá prestar atención a no 

restringir la participación de los grupos de productores que no cumplan con el 

procesos productivos vigentes. 

 

12.3 Generación del marco regulatorio del  ladrillo artesanal 

Las medidas dispuestas anteriormente solo tendrán un efecto temporal en la medida 

que los periodos de gobierno estatal, municipal e incluso federal brinden continuidad a 

la idea del reconocimiento del ladrillo como elemento constructivo de alto impacto en 

la industria de la construcción. La forma más adecuada para permitir la perpetuidad y 

cumplimiento de esta iniciativa sin verse afectada por movimientos políticos locales 

requiere que estas medidas sean introducidas en los marcos regulatorios y fiscales 

locales, donde los gobiernos estatales y municipales adquieren cierta autonomía en 

función de las facultades de sus organismos y secretarías. 

En primer orden, se requiere que el reglamento de construcción de los municipios 

integre un capítulo específico para la descripción y criterios de aceptación de los 

materiales de construcción, en el cual se definan las características físicas, mecánicas 

y ambientales esperadas del ladrillo artesanal. Esta medida obligará a todos los 

actores de la cadena de la industria ladrillera a seguir y dar cumplimiento a estos 

lineamientos, y dejar al margen a los productores que no adopten las medidas 

pertinentes para asegurar el cumplimiento continuo en sus lotes de producción. 

En orden complementario, se precisa que las autoridades ambientales de los 

tres niveles de gobierno, clarifiquen y emitan las recomendaciones ambientales 

consensadas y unificadas para la producción de ladrillo artesanal, permiten 
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variantes en función de las regiones del país y su diversidad geológica y 

edafológica. 
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13. Establecimiento de una red de intercambio de conocimientos y 

experiencias ocurridas entre los productores 
 

Es evidente la necesidad de establecer una red de comunicación de experiencias, 

tanto las que tuvieron éxito como las que no lo lograron. La facilidad tecnológica de 
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contar con un portal de acceso en internet o recibir información o actualizaciones de 

las redes sociales a través de dispositivos móviles, enfrenta en este caso particular 

dos dificultades. 

La primera se refiere a la tecnología de comunicación a: si bien es factible que cuenten 

con un dispositivo móvil, el acceso a la red de telefonía celular en los lugares donde se 

realiza la actividad, no está necesariamente asegurado y no se sabe con precisión 

cuántos de los productores lo tienen. La segunda restricción es la naturaleza del 

trabajo que realizan pues su labor les obliga a tener las manos húmedas y enlodadas, 

una buena parte del proceso, esa condición provoca que no siempre atiendan el 

celular y menos se detengan a consultar las redes sociales. 

La estrategia de red de intercambio de experiencias que se propone, incluye la 

creación de un portal que puede ser independiente o constituirse un capítulo de 

portales exitosos como red ladrilleras (www.redladrilleras.net). En caso de ser 

independiente de éste último, tendría que buscarse a la institución que lo albergue y 

subsidie el costo de inversión mediante su propia infraestructura y nombrarse un 

administrador del mismo, pagado ya sea mediante un financiamiento de las empresas 

que quieran promover sus productos dentro del mismo, o bien por un acuerdo con la 

institución que de alojamiento al portal. El perfil del administrador debe ser, no sólo, 

satisfacer el conocimiento técnico, sino también cubrir habilidades de gestión de 

recursos y coordinación de esfuerzos entre los actores involucrados (autoridades, 

expositores de tecnología, demandantes de producto y líderes productores). Su 

nombramiento y su trabajo sería aprobado por un comité conformado por el INECC, 

las secretarías ambientales de los estados de Jalisco, Guanajuato, Puebla, México e 

Hidalgo - estados considerados en el estudio de mercado de 2016- (INECC, 2016).  

También se ha identificado que se requiere un mecanismo permanente de contacto 

presencial que puede satisfacerse a través de la conformación de un congreso anual 

de intercambio de experiencias ladrilleras y exposición de tecnologías, cuya sede 

puede alternarse en los estados con mayor número de ladrilleras. El lanzamiento y 

promoción de esta iniciativa puede realizarse en Jalisco durante los trabajos de la 

http://www.redladrilleras.net/
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reunión de la Red Panamericana de Políticas Públicas para Ladrilleras (PAN LAC, por 

sus siglas en inglés), que se efectuará en Tlaquepaque a mediados de octubre de 

2017. 

El punto de partida de esta iniciativa se basaría en la presentación de la propuesta y 

su discusión en el evento de Tlaquepaque, hasta lograr un acuerdo entre 

representantes de las principales asociaciones de ladrilleros del país y las autoridades 

ambientales de los municipios más involucrados en la atención a la actividad; la sede 

del evento puede rotar cada año en los estados que se propongan para financiar su 

ejecución local con recursos propios o mezclas de recursos con aportaciones de 

patrocinadores, especialmente los expositores de tecnologías. En este esquema se 

debería buscar la concurrencia de recursos del gobierno federal. 

El evento requeriría financiar el desplazamiento de los representantes de las 

agrupaciones de productores desde sus estados. El programa, participantes y 

resultados del congreso anual constituirían el material principal de la información que 

se suba al portal que se establezca para este fin. Los principales temas del trabajo en 

red, que pueden conformar una agenda del congreso y además ser la base de 

información del portal, abordarían la siguiente lista de tópicos, no limitativos: 

a) Directorio de agrupaciones de productores. 

b) Directorio de instituciones de capacitación e innovación 

c) Tecnologías: innovaciones, oferta nacional y extranjera y, validaciones 

oficiales. 

d) Noticias de experiencias documentadas exitosas o no exitosas. 

e) Información normativa de los estados 

f) Directorio de autoridades ambientales involucradas en la gestión de la 

actividad a nivel local y nivel federal. 

g) Guías de buenas prácticas, de producción, contables, administrativas y 

ambientales. 

 

14. Identificación de los centros que han probado tecnologías 

nuevas para financiar su activ idad 
 



 

 

Estudio para desarrollar un modelo de negocios piloto en ladrilleras artesanales, para 

reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) y Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y mejorar la calidad de vida de los actores clave 

 

 

 161 

A través de la búsqueda bibliográfica, en internet y por medio de las entrevistas 

realizadas, se detectaron instituciones u organizaciones que pueden fungir como 

centros de capacitación en la asimilación de nuevas formas de producción, nuevos 

productos o en el manejo de hornos específicos. El Cuadro 46Cuadro 46 muestra esos 

resultados. 

 

Cuadro 46. Instituciones u organizaciones que pueden actuar como centros de capacitación 

Institución u 

organización 
Tópicos de capacitación 

Infraestructura 

disponible 
Limitaciones 

Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí 

Facultad del Hábitat 

(UASLP)1 

Formulación de mezclas y 

fabricación de bloques de tierra 

compactada (BTC); pruebas de 

calidad del producto; uso de 

maquinaria de compactación. Usos 

que se les dan a los BTC 

Cuentan con aulas, 

equipo audiovisual, 

laboratorios y 

personal 

Requieren un laboratorio a cielo 

abierto en una superficie mayor 

de la que actualmente disponen. 

Realizan en este momento 

gestiones con la Universidad para 

habilitar un espacio de estas 

características.  

Es necesaria una fuente de 

financiamiento para la 

capacitación. 

Universidad de 

Guanajuato (UG)1 

Transferencia de la tecnología y 

prácticas de manejo del horno 

Abarca desde las prácticas de 

mezclado, trinchado y moldeado, 

hasta las de carga, quema y 

descarga del horno.  

La Universidad de Guanajuato aún 

está en el proceso de acordar con 

el gobierno del estado de 

Guanajuato  los objetivos y 

alcances de la función de 

transferencia que se pretende. 

Aún no existe el 

espacio, pero el 

Instituto de 

Ecología del estado 

de Guanajuato 

financiará este año 

su construcción en 

el campus Irapuato 

de la Universidad de 

Guanajuato, previo 

acuerdo con ella 

El proyecto podría alargarse 

hasta el año 2018 con el riesgo 

que implica que termina la 

administración estatal. 

No se han definido los 

mecanismos de financiamiento 

del sitio como centro de 

transferencia. 

El sitio tendrá un esquema de 

producción y como centro de 

transferencia 

Ingenieros Sin Frontera 

(ISF.) Capítulo 

Querétaro. 

Tequisquiapan. 1 

Capacitación en el uso, bondades y 

operación del horno MK2. 

ISF cuenta con un 

centro de 

capacitación 

dotado de un par de 

hornos acoplados 

tipo MK2, un 

techado para 

capacitación y 

espacio para 

almacenamiento de 

los adobes. El 

material a quemar 

sería proporcionado 

por los productores 

locales. 

El sitio no cuenta con un área de 

oficinas, aula cerrada, equipo 

audiovisual y servicios sanitarios 

adecuados. 

Hay un déficit de recursos para 

atender las cuatro o cinco 

peticiones que actualmente se 

les hace por parte de distintos 

productores del país. 

Requieren financiamiento para 

fortalecer la infraestructura y 

para operar como centro de 

capacitación. 

Tierra y Cal  Proyectos 

Sustentables A.C. San 

Capacitación en la construcción, 

uso, bondades y operación del 

Tierra y Cal tiene 

experiencia en 

Requiere mayor difusión y apoyo 

de los gobiernos municipales 
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Miguel de Allende 

Guanajuato.2 

horno MK2. capacitación para el 

uso del MK2. En su 

momento, asesoró 

la construcción del 

horno en El Refugio 

en León. Cuenta 

con instalaciones 

para recibir y 

hospedar a los 

productores 

visitantes 

interesados para sufragar los 

gastos de traslado de los 

productores. 

No requiere mayores recursos 

para operar la capacitación, dado 

que obtiene directamente fondos 

para ello. 

Ecoladrillos México-

Taller de Arquitectura 

Sustentable T02K 

Ciudad de México. 1 

Capacitación en la formulación de 

mezclas, operación de equipos de 

compresión y curado de los 

ladrillos ecológicos a base de 

tepetate.  

Capacitación en los criterios y 

prácticas de control de calidad de 

la producción.   

Capacitación del uso del ecoladrillo 

en la construcción 

Contarán con 

capacidad propia en 

su planta de 

producción que 

instalarán en la 

Ciudad de México 

(actualmente 

desmontan la que 

tienen en 

Querétaro) 

Aunque la tecnología es propia, 

no pretenden el cobro de regalías 

pero sí un esquema de 

aseguramiento de la calidad de 

quienes reciban la transferencia 

de la misma.  

Requieren apoyo de gobierno 

federal y gobiernos locales para 

impulsar la idea y la inversión 

entre productores artesanales 

interesados.  

Requerirán que exista 

financiamiento para el traslado y 

estancia de quienes van a ser 

capacitados. 

Fuente: elaboración propia. 1 . 2Consulta http://san-miguel-de-

allende.mexicored.com.mx/tierra-y-cal-proyectos-sustentables.html. 
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El análisis de los requisitos mínimos que se necesitan para modernizar la actividad 

ladrillera, además de la presencia de una agrupación de productores organizada y 

dispuesta al cambio, incluye un entorno normativo firme que propicie un enfoque 

integral al tema de la producción artesanal más allá de la confección y ejecución de un 

proyecto piloto. Jalisco y Guanajuato muestran las condiciones necesarias, dado que 

el primero está próximo a publicar su norma técnica ambiental y el segundo a punto 

de proponer la tercera versión de la que ya existe desde 2010. Además, el municipio 

de Tlaquepaque se encuentra a la vanguardia nacional en el tema de reglamentación 

municipal para ladrilleras desde este año En este sentido, los municipios de León y 

Tlaquepaque se encuentran prácticamente a la par en su situación de ventaja para 

albergar un proyecto piloto  

Desde el punto de vista de la posibilidad de aplicar recursos locales a los objetivos del 

proyecto piloto, Jalisco, y en particular Tlaquepaque, tienen ventaja sobre 

Guanajuato, tanto por la cantidad de recursos ya aprobados, como por el hecho de 

que a nivel municipal Tlaquepaque ya ejerce un primer monto aplicado para la 

selección del sitio para un parque ladrillero, a pesar de que el territorio del municipio 

representa un reto debido a la dispersión de los sentamientos humanos.  En este 

sentido, destaca la claridad en la visión, objetivos y metas de este municipio, que 

concibe el tema no sólo desde el punto de vista ambiental, sino en una visión integral 

que abarca incluso los derechos humanos. 

Las tecnologías a nivel individual que tienen las mejores posibilidades son el MK2 

(para el cual ya existen antecedentes en México) y el tipo Paulistinha. Ambos ofrecen 

la posibilidad de conducir emisiones, por lo que pueden recibir un tratamiento 

diferente al resto de los productores artesanales, por lo que no es posible aplicarles 

las normas oficiales mexicanas para fuentes fijas, es decir, pueden ser tratadas como 

industria ligera. 

A nivel colectivo, se encontró que la mejor tecnología es el horno multi-cámara tipo 
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detallada de construcción, aunque sin una evaluación ambiental robusta como la que 

se logra con un horno que ya está en proceso de producción.  

Este marco normativo permitirá establecer reglas claras para los productores en 

general y una diferencia en el tratamiento de quienes participen en un proyecto piloto 

sobre la base de una tecnología con conducción de emisiones. 

La segunda condición se refiere a la selección de una tecnología sobre la premisa de 

que en primer lugar tenga emisiones conducidas para sujetar la actividad a la 

normatividad mexicana que regula aquellas fuentes fijas con chimeneas, situación que 

no es posible en las condiciones de funcionamiento de los hornos tradicionales. 

La identificación de un horno para proyectos semi-industriales colectivos (horno túnel 

de Irapuato) y una tecnología de horno individual (tipo Paulistinha o alternativamente 

tipo MK2), permite ampliar el planteamiento de un modelo de negocios que flexibilice 

las posibilidades para productores dispuestos a asociarse en la búsqueda de una 

escala mayor de producción, así como a productores que esperan continuar su 

trabajo en forma individual.   

En el caso de productores individuales, la diferencia más importante entre los hornos 

consiste en que el de tipo MK2 es adecuado para niveles de producción de 12,000 

piezas 7x14x28cm/mes (cuando utiliza dos cámaras), mientras que el tipo 

Paulistinha admite lotes de mayor tamaño en cada quema sin la facilidad de adptar 

con una inversión razonable ampliaciones de la capacidad productiva. El primero de 

ellos puede incrementar la capacidad de producción al agregar más cámaras, pero 

siempre y cuando involucre a asociación de dos o más productores. 

En particular el horno multi-cámara ofrece la posibilidad de crecimiento modular y 

escalas de producción por lote muy parecidas a las escalas productivas que hoy en día 

tiene el productor individual promedio, aunque bajo esquemas de administración 

conjunta de la operación de la infraestructura de quema. 

La valoración de la pre-factibilidad económica deja en desventaja al horno multi-

-evaluarse cuando se cuente con mejor 
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información acerca de costos de mantenimiento y operación para todos los hornos 

mencionados. La identificación de estas tecnologías deberá conjuntar un plan para su 

validación técnica de desempeño ambiental, la cual es inexistente en México por 

ahora. 

La 

el mercado y por producir bienes potencialmente sustitutos del ladrillo, son los que se 

laboran a base de tepetate aditivado y compactado por Ecoladrillos México-Taller de 

Arquitectura Sustentable T02K, por lo que se recomienda un acercamiento inmediato 

con la empresa, para realizar una evaluación cuidadosa de las condiciones en las que 

la tecnología puede ser transferida a los productores y las exigencias de gestión que 

tendrían que realizar las autoridades ambientales y económicas para promover la 

aceptación del producto. 

Las áreas de oportunidad son la estandarización para la elaboración de un ladrillo, a 

pesar de la discrepancia de las calidades de las zonas que lo elaboran y la falta de 

capacitación al personal, aunque los productores mencionan que tienen bastantes 

años con la ejecución de la actividad; la definición de procesos para la evaluación de  

calidad de los insumos y productos y la capacitación en temas técnicos, de gestión del 

negocio y de administración del mismo. 

Se considera de suma importancia establecer un mecanismo que permita 

homogenizar la mezcla de tierras de acuerdo con los bancos que surten a los 

ladrilleros. 

La ayuda de tecnología alterna, como es una mezcladora, sería de mucha utilidad para 

homogenizar las mezclas de tierras, agua y otros insumos que se requieran (estiércol 

o aserrín), de acuerdo con las formulaciones que pudieran analizarse con estudios 

más específicos que permitan además la estandarización de la materia prima para 

moldear. El estandarizar el acabado del ladrillo puede ser muy apreciado por los 

clientes. 

La principal barrera identificada y que constituye la ruta crítica para obtener acceso a 

la formalidad, es la legalización de la actividad en el marco tributario mexicano. Se 
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concluye que sin este paso, no será posible tener acceso a los esquemas de apoyos 

gubernamentales y financiamiento. Evidentemente esta ruta crítica condiciona las 

necesidades de capacitación, las cuales pasan en primera instancia por las labores de 

sensibilización y toma de conciencia de los productores, como punto departida para el 

resto de capacitaciones. 

Las opciones de financiamiento se dividieron en dos momentos: en el corto plazo, se 

requieren los financiamientos públicos y/o privados para subsidiar  el primer caso 

piloto, y financiar los subsiguientes, en las inversiones para la adquisición de predios, 

construcción y equipamiento, así como el acompañamiento del proyecto piloto hasta 

el momento en que se deje el funcionamiento en manos de los productores 

organizados. También se requiere este financiamiento para las capacitaciones y 

demás actividades involucradas en el lanzamiento y seguimiento del proyecto piloto. 

En el largo plazo, los esquemas de financiamiento deberán tomar la forma de 

incentivos al consumo, quizá a través del reconocimiento y valoración del uso del 

ladrillo en la construcción (por ejemplo, a través de hipotecas verdes), en los casos en 

que el producto se elabore bajo las condiciones del proyecto piloto. 

A efecto de poder cumplir con los objetivos de servicio al cliente y poder al mismo 

tiempo asegurar una adecuada rentabilidad para un proyecto de negocio de 

ladrilleras, es necesario asegurar la fabricación semi-continua  de ladrillo en la unidad 

productiva y su máximo aprovechamiento, a fin de contar con  capacidad de servicio a 

los clientes de diversos tamaños y capacidades de demanda y compra.  

Por tal motivo se plantea que, por una parte, se puedan atender bastos pedidos para 

clientes de consumos de hasta 50,000 piezas por mes con eficiencia y, por otra parte, 

no olvidar la creación de las facilidades para que aquellos clientes que compran en 

pequeñas cantidades no queden desatendidos y, al mismo tiempo, el negocio que 

surja de este proyecto asegurar la rentabilidad mediante un planteamiento de 

logística de comercialización y distribución adecuado. 

Las prácticas contables y administrativas requeridas son de carácter básico, en virtud 

de su ausencia en el sector, estas prácticas se reducen a los registros diarios 
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contables y los estados de pérdidas y ganancias mensuales. Es claro que en un 

esquema de organización grupal, el consejo de administración o la figura equivalente, 

deberá nombrar al responsable de ésta función, que precisamente genere los 

instrumentos de seguimiento para evaluación por parte de dicho consejo.  

Se concibe la necesidad de un acompañamiento y seguimiento por las autoridades de 

los órdenes y entidades de gobierno que participen en la ejecución del proyecto piloto, 

que funcione a la vez como mecanismo de asistencia técnica. Este acompañamiento 

se planeará con un plazo fijo al cabo del cual se dejará la responsabilidad total en 

manos de los productores organizados, mediante los siguientes puntos: 

1. Se requerirá como punto de partida contar con una estructura formal de 

organización en la empresa. 

2.  El modelo de negocio requerirá ser evaluado en cuanto a sus resultados y 

desempeño de acuerdo con lo planeado en el proyecto de este modelo. 

3. Se requerirá establecer una serie de indicadores de desempeño que ayuden a 

evaluar los resultados del modelo como un negocio con operatividad y 

rentabilidad. 

4. Será necesario incorporar una serie de elementos de mecanización para 

modernizar los métodos tradicionales de producción de ladrillos. 

5. Será necesario asegurar la competencia del personal que opere los procesos 

mediante un adecuado programa de capacitación y formación.  

El seguimiento del marco regulatorio ambiental y del uso del suelo del ladrillo 

artesanal corresponderá a las autoridades municipales  con base en las 

recomendaciones de adopción de cambios tecnológicos propuestos en el modelo. Por 

ser de interés común, los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos, y delegaciones 

locales de la CMIC deberán promocionar estas medidas entre sus asociados. Los 

Directores Responsables de Obra deberán dar seguimiento y redactar las notas 

pertinentes en sus bitácoras de obra, misma medida que deberá de realizar la 

supervisión de las Obras Públicas del Estado y del Municipio. 
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La instrumentación del marco regulatorio del ladrillo artesanal como elemento 

constructivo en la economía local deberá permitir el crecimiento armónico desde la 

producción del producto hasta el consumidor final. 

Por último se determinó que una estrategia para trabajo en red podría tener como eje 

rector un congreso anual de contacto e intercambio de experiencias que soporte la 

información que ha de contener un portal virtual. Ese evento puede ser financiado por 

los gobiernos federal, estatal y municipal, con patrocinios adicionales, de las empresas 

interesadas en promover sus equipos y hornos. 

Las cuatro entidades que se identificó que cuentan con capacidades para funcionar 

como centros de capacitación, tiene como común denominador la necesidad de 

intervención pública o privada para financiar las actividades de capacitación, las 

cuales van desde el financiamiento de la propia capacitación, hasta el soporte 

económico para el traslado y estancia de los productores. 
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16. Acrónimos 

 

SE: Secretaría de Energía. 

SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SENER: Secretaría de Energía. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

FUNTEC: Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la 

Pequeña y Mediana Empresa FUNTEC A.C. 

CCA: Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. 
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18. Glosario 

A 

adobes: Masa de barro y paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol, utilizada en la 

construcción., 85 

azadón: Apero de labranza parecido a la azada pero de pala algo curva y más larga que ancha, 

101 

B 

briquetas: Las briquetas son un producto 100 % ecológico y renovable, catalogado como 

biomasa sólida, que viene en forma de cilindros o ladrillos compactos., 74 

D 

desempeño del trabajador: Corresponde a la evaluación de cuatro factores referentes a la 

actuación del trabajador como son; habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia, lo que 

corresponde a una calificación del 100% como máximo el desempeño., 99 

E 

enjarrados: Cubrir con una mezcla de cemento y arena muros recién construidos, con el fin de 

darle una apariencia y textura lisa., 55 

F 

fraguar: Endurecimiento de algunas mezclas que se usan en construcción, 101 

Ll 

llana: Herramienta usada en albañilería, formada por una superficie plana lisa y metálica 

sujetada por un asa. Según la forma de la superficie plana hay de diversos tipos, dentada, 

redonda., 102 
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S 

suplementos del tiempo: Son los tiempos que se le concede al trabajador por necesidades 

personales, por descanso o fatiga y algún retraso especial y que para este tipo de trabajo y 

debido a las condiciones con las que se trabaja, se puede llegar a dar suplementos de hasta 

un 41% como máximo según tabla de suplementos de la OIT., 99 

T 

temblona: Término usado principalmente en el municipio de Tlaquepaque, por los ladrilleros 

para referirse a la tierra con características similares al barro rojo., 101 

tiempo medio observado: Consiste en realizar varias mediciones cronometradas durante un 

periodo normal de trabajo, y sumar estas para posteriormente dividirlas entre el número de 

observaciones realizadas para que de un tiempo medio observado., 99 

tiempo normal: el tiempo requerido por el operario para realizar la operación cuando trabaja 

de manera normal., 99 

Z 

zeolitas: Las zeolitas son sólidos cristalinos microporosos con estructuras bien definidas. 

Contienen generalmente silicio, aluminio y oxígeno en su marco., 48 

 


