
Características de las cargas

Distribución de la energía 
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Perfiles y factores de demanda 

Ejemplo de perfiles y factores de demanda

Ahora es momento de revisar algunos de los conceptos que se han mencionado a través 
del tema. 

Considera un pequeño lote industrial que apenas tiene dos usuarios; el primero es una 
planta de chocolates, mientas que el segundo es una fábrica textil. La planta de chocolates 
tiene una carga instalada de 800 kW y el perfil de demanda medido durante dos días 
laborales completos fue el siguiente:
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La fábrica textil tiene una carga instalada de 600 kW y el perfil de demanda medido durante 
cuatro días laborales y un fin de semana fue el siguiente:

La planta de chocolates tiene el siguiente perfil de demanda durante un día laboral normal:
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Por su parte, la planta textil tiene el siguiente perfil de demanda durante un día laboral 
normal:

Al combinar la demanda de ambas plantas, el perfil de demanda del parque industrial como 
conjunto luciría de la siguiente forma:
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Con base en lo anterior, algunos de los factores que has estudiado previamente se pueden 
evaluar para cada caso:

Planta de chocolates:

Planta de chocolates:

Planta textil:

Planta textil:

Planta industrial: Planta industrial:

*La demanda promedio equivale a la cantidad 
de energía consumida en un periodo, dividida 
entre la duración del periodo. 

*La demanda máxima del sistema ocurre a 
las 15:35.

Planta textil:

Planta textil:

Planta de chocolates:

Planta de chocolates:

Factor de demanda: Factor de carga:

Factor de coincidencia: Factor de responsabilidad:
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Quizás resulte conveniente revisar tus notas de este tema y recordar las definiciones de 
cada uno de estos factores.

En este ejemplo en particular, las dos plantas tienen un funcionamiento similar, donde 
las madrugadas son horas no hábiles. Sin embargo, imagina que una tercera planta se 
incorpora al parque industrial, una que sí trabajara durante el turno de noche y madrugada. 
¿Cómo luciría el perfil de demanda del parque en el horario de 12 a 5 a.m.?, ¿qué sucedería 
con el factor de carga del parque? 

En este caso el factor de carga incrementaría debido a que el consumo sería más constante 
durante el mismo periodo de observación.
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