
1

Oportunidades en energía térmica 

Situación contextualizada

A continuación, se presentan tres posibles esquemas de operación semanal, analiza cada 
uno de ellos y selecciona el que implica el menor consumo de energía por pieza horneada 
(kJ/pieza):

Esquema 1

Arrancar el horno todos los días al inicio de la jornada y apagarlo al término de la misma. 
Este esquema de operación se repite de lunes a sábado. La siguiente imagen muestra la 
programación de las diferentes operaciones durante la jornada laboral:

Cada recuadro de este esquema representa 15 minutos de tiempo (la jornada de 8 horas 
equivale a 32 recuadros de 15 minutos cada uno). Cada ciclo de operación (mostrado en 
verde) procesa 2,000 piezas. En la gráfica anterior se muestra el ritmo de consumo de 
combustible que tiene el horno en cada etapa del proceso (por color).
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Esquema 2

Utilizar el modo espera del horno para mantenerlo caliente mientras no está en uso. Esto 
implica dejar el horno en modo de espera todos los días después de la jornada de trabajo 
y el domingo completo. En la siguiente figura se representa este esquema de operación 
para uno de los días. Este esquema se utiliza de lunes a sábado y entre estos días el 
horno permanece 16.5 horas en modo espera. A este esquema hay que añadir 24 horas 
de operación en modo espera del día domingo.
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Esquema 3

Arrancar el horno el día lunes al inicio de la jornada y utilizar el modo de espera para los 
otros días de la semana. El horno se apaga completamente el sábado al término de la 
jornada. La siguiente figura representa este esquema de operación por semana:

En este esquema de operación, el horno se apaga al terminar la jornada del sábado y 
permanece así hasta el lunes por la mañana.
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