
Características de las cargas

Distribución de la energía 
eléctrica
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Fundamentos de la demanda 

Demanda, demanda máxima y carga instalada

La demanda es una cantidad que puede variar con el tiempo. Por ejemplo, un usuario de 
energía eléctrica puede tener una demanda de 0 kW en determinado momento, y en un 
próximo instante presentar una demanda de 1,000 o 2,000 kW.

Debido a que el sistema de suministro eléctrico debe estar siempre preparado para atender 
al usuario, resulta de gran utilidad definir ciertos parámetros para dimensionar el sistema 
de manera correcta, de forma tal que el resultado cuente con el balance óptimo entre 
economía y funcionalidad.

Demanda

La demanda es el consumo instantáneo de potencia de un usuario de energía eléctrica. A 
pesar de que existen diversas cantidades que pudieran reflejar una demanda, tales como la 
potencia activa (kW), potencia reactiva (kVAr) y potencia aparente (kVA), lo más común es 
encontrar la demanda expresada en kilowatts (kW).
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Se puede hablar de la demanda como el consumo 
de una máquina eléctrica (por ejemplo, un motor) 
o como la suma de varias demandas individuales 
(por ejemplo, en una planta se tiene la suma de las 
demandas individuales de los motores, lámparas y 
demás máquinas).

Es importante considerar que muchas cargas 
variarán no solo a lo largo del día, sino que el 
patrón de consumo cambiará a través de las 
distintas estaciones del año.

Esto se puede notar, por ejemplo, durante los 
meses más cálidos, ya que las cargas que imponen 
los sistemas de aire acondicionado y refrigeración 
son mucho más importantes que en los meses 
fríos.

Im
ág

en
es

 to
m

ad
as

 y
 u

til
iz

ad
as

 c
on

fo
rm

e 
a 

la
 li

ce
nc

ia
 

de
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Demanda máxima

Debido a que la demanda es una cantidad que varía, se debe establecer un límite superior 
para la misma. Así también, se debe tomar una referencia de tiempo, ya sea un día, una 
semana o un año, y con ello establecer un valor máximo de demanda.
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Carga instalada

La carga instalada se refiere a la totalidad del equipo eléctrico instalado en cierta ubicación. 
Tal es el caso de una planta que tiene 10 motores de 100 kW que cuenta con una carga 
instalada de 1,000 kW.

Aquí, no necesariamente todos los motores van a funcionar de forma simultánea, por lo que 
no se considera la totalidad de la carga como la demanda del sitio.

Hasta ahora has revisado las particularidades acerca de la demanda, demanda máxima y 
la carga instalada. Seguramente lo que has revisado te permitirá tener una idea más clara 
acerca de estos conceptos.
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