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EJEMPLO DE LA ESCUELA EN ESTUDIO

Para dibujar la curva de demanda vamos a leer nuestra ficha de cálculo de consumo en sentido
vertical, nos muestra cuales equipos están consumiendo energía y cuales no a cada hora del
día.

Por ejemplo, en nuestro caso en estudio encontramos que a la hora 9, están consumiendo
energía:

Estufas en los salones (8 x 2 kW)

XO (0,009 x 144 kW)

Tubos flourescentes(119 x 0,035 kW)

El termotanque en la cocina (1,5 kW)

La heladera(0,25 kW)

El aire acondicionado en la dirección (0,9 kW)

PC de escritorio (2 x 0,08 kW)

Router (0,005 kW)

Sumando las potencias de estos equipos obtendremos el valor de nuestra curva a esa hora del
día. En nuestro caso, a la hora 9 corresponde un valor de 24kWh durante esa hora.

A la hora 19 por ejemplo, como estamos fuera del horario de clase vemos que quedan
encendidas las luces del patio, la heladera y el router, esto corresponde a un valor de 1.5 kWh
durante esa hora.

Siguiendo de esta manera para cada hora del día podemos construir la curva de demanda a lo
largo de todo el día.



CComo leerr la ficha een verticaal
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Ahora que tenemos un mayor conocimiento

de nuestro consumo eléctrico y cómo hacer

un uso más eficiente de él,

podremos ir construyendo las propuestas

de mejora en el uso de la energía en la escuela,

que deberemos presentar en la última etapa.


