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Factores de la demanda - Autoevaluación 

Ahora, responde las siguientes preguntas sobre el video. 

Pregunta 1: 

Permiten estimar la demanda que tendrá un circuito con base en las características de los usuarios 

que lo integrarán. 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Factores de la demanda x 

 B) Factores de potencia  

 C) Usuarios  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los factores de la demanda permiten estimar la demanda que tendrá un circuito con base en las 

características de los usuarios que lo integrarán. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Los factores de la demanda permiten estimar la demanda que tendrá un 

circuito con base en las características de los usuarios que lo integrarán. 

 

Pregunta 2: 

Se clasifican de manera general en residenciales, comerciales e industriales. 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Factores de potencia  

 B) Perfiles de demanda  

 C) Usuarios de energía eléctrica x 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



Los usuarios de energía eléctrica se clasifican de manera general en residenciales, comerciales e 

industriales. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Los usuarios de energía eléctrica se clasifican de manera general en 

residenciales, comerciales e industriales. 

 

Pregunta 3: 

¿Qué datos permiten dar forma al patrón de consumo esperado en un circuito de distribución? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) El porcentaje del sistema que se espera sea utilizado en cierto tiempo.  

 B) La aportación de cada usuario a la suma de la demanda y sus tiempos.  

 C) Todas las anteriores. x 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El conocer el porcentaje del sistema que se espera sea utilizado en cierto tiempo, así como la 

aportación de cada usuario a la suma de la demanda y sus tiempos, permite dar forma al patrón de 

consumo esperado en un circuito de distribución. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. El conocer el porcentaje del sistema que se espera sea utilizado en cierto 

tiempo, así como la aportación de cada usuario a la suma de la demanda y sus tiempos, permite dar 

forma al patrón de consumo esperado en un circuito de distribución. 

 


