
Características de las cargas

Distribución de la energía 
eléctrica
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Factores de la demanda 

Factores que dan forma a la demanda de energía 
eléctrica

El primer factor que revisaremos es el factor de la demanda, el cual es la relación entre 
la demanda máxima y la carga total instalada en un sistema, es decir, qué porcentaje de 
la carga entra al mismo tiempo en un intervalo de tiempo dado. Dependiendo del tipo de 
instalación, de forma empírica se han obtenido distintos valores para este factor.

El factor de utilización es parecido al factor de demanda, pero se relaciona más con el 
suministro. Este factor se refiere a la relación entre la máxima demanda registrada y la 
capacidad total instalada del sistema. Un bajo factor de utilización sugiere un sistema 
sobredimensionado.

El factor de carga es la relación entre la demanda promedio y se define en un intervalo de 
tiempo contra la demanda máxima de ese intervalo. Un factor de carga cercano a 1 sugiere 
que la carga funciona de manera muy constante; por otra parte, cuando la carga es menor 
a 1 indica una carga que es más variable. Lo más deseable sería un factor de carga cercano 
a 1.
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El factor de coincidencia es la relación que 
hay entre la demanda máxima observada de 
manera global en un sistema, contra la suma 
de las demandas máximas individuales de cada 
consumidor en ese sistema. Este factor suele ser 
menor a uno, ya que las cargas individuales no 
suelen llegar a sus picos de demanda al mismo 
tiempo. 

El factor de diversidad es un factor de 
coincidencia recíproco, es decir, es la relación entre la suma de las demandas individuales 
y la demanda máxima global del sistema. Este factor suele ser mayor a 1, esto debido a 
que es poco probable que todas las cargas se enciendan a su máxima capacidad al mismo 
tiempo. Asimismo, es un indicador de qué tan probable es que una carga llegue a su plena 
demanda al mismo tiempo que otra.

El factor de responsabilidad es la relación entre la demanda máxima de una carga individual 
al mismo tiempo que el sistema está experimentando su demanda máxima global. Al tener un 
factor de responsabilidad de 1, quiere decir que una carga experimenta su demanda máxima 
al mismo tiempo que el sistema está experimentando su demanda máxima.

El factor de potencia es la relación de la potencia entregada por el sistema (kVA) que se 
convierte en potencia activa capaz de realizar trabajo útil (kW). 

Estos son algunos de los factores que permiten predecir cómo será la demanda de un 
circuito de distribución antes de que este se construya y de que muchos clientes existan.
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