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I. INTRODUCCION ..CA V Á L G 2 A ' I D 

1. Del 24 al 29 de septiembre de 1962, en la sede de la Comisión Económica 
para América' Latina (CEPAL) en Santiago de Chile, se realizó una Reunión de 
Expertos sobre Estadística y Terminología Eléctricas, convocada por inicia-
tiva de dicha Cdnisión y auspiciada conjuntamente por ella y por la Dirección 
de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 
2* El origen de la Reunión es la recomendación hecha por el Seminario Lati-
noamericano de Energía Eléctrica (México, D.F., 31 de julio al 12 de agosto 
de 1961), conforme a los términos siguientes: "Solicitar a la Secretaría de 
la CEPAL la organización de un grupo de estudio que proponga a la consideración 
de los países latinoamericanos un sistema uniforme de estadísticas eléctricas 
y el empleo de una terminología común en todos los aspectos de la economía 
eléctrica, a fin de hacer viable el intercambio continuado de información."^ 
3, * Concurrieron a la Reunión ocho expertos provenientes de la Argentina, 
Costa Rica, Chile y el Ecuador, que lo hicieron a título personal. Estaban 
invitados a participar en ella otros tres de Colombia, México y el Perú, que 
a última hora se excusaron de asistir por razones imprevistas. La Etapresa 
Nacional de Electricidad, S.A., de Chile, acreditó dos observadores que 
colaboraron activa y eficazmente en los trabajos. 

Por parte de la Secretaría de la CEPAL, participaron en las delibera-
ciones funcionarios, del Programa de Energía y Recursos Hidráulicos, de la 
División de Estadística y de los Servicios Editorial y de Idiomas.^ 
4. El propósito fundamental de la Reunión fue establecer un glosario y un 
conjunto de cuadros estadísticos con el fin de uniformar en los países de 
América Latina la terminología y la información básica en materia de econcmía 
eléctrica. 
5# Como base para las deliberaciones, la Secretaría de la CEPAL presentó un 
documento titulado Proyecto de glosario y modelos de cuadros estadísticos en 
economía eléctrica (E & WR/WP.1/2), elaborado por el Programa de Energía y 
Recursos Hidráulicos. 

1/ Informe del citado Seminario Latinoamericano de Energía Eléctrica 
(E/CN.12/AC.50/4), párrafo 123, apartado d). 

2/ El anexo dé este informe contiene la relación nominal de participantes 
en la Reunión. 

/6. La Reunión 
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6. La Reunión se inauguró bajo la presidencia del señor Adolfo Dorfman, 
Director del Programa de Energía y Recursos Hidráulicos de la CEPAL, quien 
dio la bienvenida a los expertos e hizo una exposición preliminar sobre los 
objetivos de la, Reuniónlas tareas cuya realización se esperaba del grupo 
de expertos. • " ' ' ' ' " '• 
7* ' . Esto®, eligieron cono presidente al señor Humberto Jorquera (Chile), • 
como Vicepresidente al señor Higinio Monderrat (Argentina) y como Secretario-
relator, al señor Eduardo García (CEPAL). 
8. ..Para orientar sus deliberaciones, los expertos reunidos aprobaron el # : 
siguiente temario: 

1. Exposiciones preliminares 
2. Elección de. la Mesa 
3... Aprobación del temario 
4. Discusión gener,al de los problemas de estadística y terminología 

eléctricas en'relación con la experiencia de los distintos países 
5«. ̂ Consideración del proyecto dé glosario 

a) Generalidades • • 
b') Generación . •• •; ... 

:¡, c) Transmisión 
d) Distribución 

: --e) Consumo • 
f) Aspectos administrativos, financieros y Contables 

6# Examen de los modelos de cuadros estadísticos en economía eléctrica '''••. 1 i • 
a) Al nivel nacional j del sis toña . 

\ ' b) Al nivel de la empresa 'ó central.,. • • 
7. Consideración del Informe de la reunión«.. 

9. Durante la Reunión súJ celebraron once sesiones pleñarias dé los expertos. 
-Adonás de ellas, en diferentes ocasiones'"fue necesario constituir subgrupos 
con fines concretos para conciliar las opinionés emitidas sobre determinados 
puntos o para puntualizar con mayor rigor técnico ciertas cuestiones plantea-
das en el curso de las deliberaciones. 
10. En la'sesiórí de clausura se aprobó elt presente informe y se recomendó a 
la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL que, conforme al espíritu que inspiró los 
trabajos de los expertos reunidos, reordenase sistemáticamente y diese fühna 
definitiva al glosario terminológico (Sección III) y a los modelos de cues-
tionario y cuadros estadísticos (sección IV) contenidos en él. 

/II. CONSIDERACIONES 
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II» - CONSIDERACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 
DE ACCION FUTURA 

11« Al iniciarse los debates, se hicieron varias consideraciones relacio-
nadas con los propósitos de la Reunión y con los objetivos que se persiguen 
al uniformar la terminología y las estadísticas en materia de economía 
eléctrica en todos los países latinoamericanos. 
12* Los expertos coincidieron en destacar la trascendencia de la iniciativa 
de la CEPAL al convocar esta Reunión, destinada a satisfacer una necesidad 
sentida desde hace tioupo por economistas y técnicos de la región. 
13- Se señaló la significación que para cada país tiene el conocimiento 
cabal de la situación y evolución de su industria eléctrica y del consumo 
nacional de esa forma de energía, tanto para orientar las medidas de acción 
inmediata que permitan el normal desenvolvimiento -del sector como para su 
programación en armonía con el desarrollo económico general* Las proyec-
ciones de la demanda, el examen de los recursos de energía disponibles y la 
estimación, de las inversiones necesarias son algunos de los problemas de 
planeamiento eléctrico para cuya solución hay que disponer de estadísticas 
satisfactorias» También se destacó la importancia de la estadística en la 
operación económica de los sistemas eléctricos, en la administración de las 
empresas y en la labor de los organismos reguladores correspondientes (dis-
tribución de la carga entre centrales, formulación de tarifas, etc.). 
14« Se subrayaron deficiencias de las estadísticas eléctricas en los países 
latinoamericanos por ausencia de informaciones o coberturas parciales y por 
falta de homogeneidad en los datos. 
15. Se estimó que era preciso definir cuáles informaciones estadísticas 
convenía reunir en el sector a los niveles nacional, del sistema y de la em-
presa, así como examinar la forma más conveniente para recoger los datos y 
centralizarlos, 
16. Hubo consenso en reconocer la importancia primordial de una nomenclatu-
ra uniforme en materia de economía eléctrica para el intercambio de informa-
ciones y experiencias entre los países latinoamericanos. La deseable uni-
formidad, en efecto, podría ayudar considera ti emente al desarrollo eléctrico 
de la región y al aprovechamiento de cuencas hidráulicas que interesan a más 
de un país. Actualmente, en cambio, algunos términos tienen significados 

/diferentes en 
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diferentes en los distintos países e inclusop dentro de un mismo país, «ntre 
los distintos sectores que concurren a la programación del desarrollo nacio-
nal. Se hizo observar la conveniencia de presentar también las equivalencias . 
de vocablos diferentes con que-se designan conceptos análogos en los distintos 
países, ' v. -
17. ' A fin de evitar concusiones y.aunár^sfue^'zos en estas materias se s e ñ a l ó 

asimismo ia conveniencia de definir inequívocamente conceptos tan importantes 
tomo capacidad - nominal, máxima, disponible, bruta, neta, etc. caudal 
- natural, corregido, medio característico^, de compensación, etc. activos 
fijo, bruto y neto, capital de trabajo, etc. 
18. Coincidieron unánimemente los; expertos en circunscribir el alcance del 
Glosario sólo a aquellos términos especializados que, siendo necesarios a la 
economía del sector, han quedado hasta ahora fuera de la terminología econó-
mica, jurídica o administrativa. • ' 
19. Para la elaboración del Glosario se consultó previamente a instituciones 
tan autorizadas corno la Unión Internacional de Productores y'Distribuidores de 
Energía Eléctrica, la Conferencia Mundial de la Energía, la Comisión Electro-
técnica Internacional, la Federación Internacional de Productores Autoconsumi-
dores Industriales de Electricidad, la Organización de Cooperación Económica 
y Fomento, la Comisión Federal de la Energía de los Estados Unidos, el Insti-
tuto Eléctrico Edison, y Electricité de France, y siempre que fue posible 
se tuvieron en cuenta sus publicaciones sobre la materia.*̂  
20. Aunque asimismo se tuvieron presentes algunas de las leyes o reglamentos 
generales del servicio eléctrico en cuanto constituyen fuentes terminológicas 
dentro del ámbito nacional de cada país - tal como en Costa Rica y Chile 
no fue posible agotar esta clase de informaciones por no disponer del material 
necesario. Tampoco se creyó del caso, por otra parte, que en la presente 
ocasión se ocupasen los expertos de ese aspecto, que fue objeto de otras reco-
mendaciones en el Seminario Latinoamericano de Energía Eléctrica.-^ 
21. En cada definición se trató, de conjugar el rigor técnico de su contenido 
2/ Véase, entre otras, las siguientes: Union Internationale des Producteurs 

et Distributeurs d*Energie Electrique, Terminologie utilisée dansJLes 
statistiquessdé" 1*économie électrique (1957); International Electrotechnic-
al Commission, Révision of the first edition (1938) of the International 
Electrotechnical Vocabulary (I960); Fédération Internationale des Produc-
teurs Aut©consommateurs Industriels d'Electricité, Définitions relatives à 
la notion d*interconnexion (sin fecha); Edison Electric Institute.Glossary 
of electric utility terms (1961); Federal Power Commission, Uniform System, 
of accounts (1957) « 

y Véase el Informe antes citado (E/CN.12/AC.50/4), párrafo 541, apartados c) 
^ ^# /con la 
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con la forma de expresión general de las fuentes que las inspiraron y la termi-
nología más usada en los países de América Latina. Además se procuró dejar cons-
tancia en ellas de los términos de uso alternativo siempre que se comprobó la 
existencia de dos o más formas equivalentes de expresión para un mismo concepto. 
22. Las definiciones que contenía el documento de trabajo presentado por la 
Secretaría fueron revisadas técnicamente por los expertos y en muchos casos ela-
boradas por ellos mismos.. No es posible, por eso, identificar las que forman 
el Glosario aprobado con respecto a las adoptadas por las' instituciones que se 
nombraron en el párrafo anterior, ni sería dable citar específicamente en todos 
los casos su origen , o fu.ente. 
23. Al aprpbar el Glosario en su conjunto, se acordó solicitar de la Secretaría 
que, paraf aumentar el ámbito de utilización del mismo y facilitar su manejo, se in-
corporen a el loá correspondientes índices en los idiomas de trabajo de la CEPAL. 
24. Para la confección de .los cuadros estadísticos se consultaron principal-
mente los aprobados por la Conferencia Mundial de la Energía y por la Omisión 
Económica para Europa (Naciones Unidas),^ además de Iws que están en uso desde 
hace anos en la CEPAL. 
25» Se hizo notar que para la recolección de las informaciones estadísticas 
del sector eléctrico deben considerarse las diferentes condiciones de esa 
industria en.cada país. 
26. Así, en Cuba y el Uruguay sólo existe una empresa de servicio público en 
todo el ámbito nacional. Tal es también,.en cierta medida, el caso de México, 
donde se están centralizando los servicios. En el Perú y Bolivia, si bien pre-
domina una empresa de serivico público, es muy importante la autoproducción. En 
la Argentina y el Brasil son varias las empresas y se están formando extensos 
sistemas .interconectados que coexisten con elevado niSmero de sistemas y aapresas 
aisladas. En Chile, dos grandes empresas de servicio público integran un solo 
sistema que abarca una parte considerable del territorio, existiendo asimismo 
importantes autpproductores aislados* En Costa Rica preponderan dos empresas. 
En países cano Colombia, el Ecuador y Venezuela, dentro de cada región geográ-
fica opera una empresa de servicio público, pero no se mantienen relaciones fun-
cionales entre ellas. También existe una apreciable industria autoproductora en 
esos países. En la mayor parte de los demás suele haber una empresa de cierta, 
importancia en la capital y pequeñas plantas distribuidas en el resto del país. 
27, Se advirtió que los organismos estatales reguladores de la industria eléc-
trica en cada país tienen.establecido un sistema de formularios por medio del 
57 Véase Conferencia Mundial de la Energía, Survey of energy resources; 

Comisión Económica para Europa, Enquiry concerning the position of the 
electric power industnr i^Europe in 1960. /cual ejercen 
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cual ejercen el control de las diversas empresas. Aunque tales formularios, 
algünos de los cuales fueron examinados por los expertas, distan'mucho de 
mantener;la deseable uniformidad, son suficientes para su objeto propio y 
proveerá casi siempre, de la información estadística necesaria* 
28. Sería aconsejable^ no obstante, modificarlos en vista de los cuadros 
estadísticos aprobados, para asegurar la mayor congruencia de unos y otrps 
con fines de cornparabilidad internacional. 
29. Para ese objeto, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL esta'elaborando 
asimismo otros modelos de cuadros al nivel de las grandes empresas de servi-
ció publico, algunos de los cuales fueron examinados en la Reunión. 
expertos convinieron en solicitar de la. Secretaría que dé fótma definitiva a 
esta serie de cuadros, coordinándolos con los ya. aprobados al nivel nacional 
y ¿ompletándolas con las preguntas necesarias acerca de la clase de equipo 
instalado por cada empresa para la generación, transmisión y distribución de 
electricidad, y que prepare cuadros similares para empresas mas pequeñas y 
para los autoproductores« 
30. Los expertos-tomaron nota del acuérdó existenté para realizar-, con 

• -

referencia al año 1963, un Programa Mundial de Censos Industriales Básicos 
que incluye las actividades de producción y distribución de electricidad. 
Al expresar su satisfacción por esta, iniciativa, consideró1que podría aprove-

< . * 

charse la oportunidad para, tener en cuenta,, en la preparación del citado 
programa censal los conceptos y definiciones aprobada'en "está rfeunió$, asi 
como las tabulaciones de los datos estadísticos correspondientes. '̂ Lost̂ xpertos 
estuvieron de acuerdo, además, en recomendar que es^os censos se realizaran , 
en todos los países latinoamericanos, que se actualizaran cada año en form$ 
sumaria y que las encuestas completas se repitieran cada cinco años. 
31. También se ocuparon los expertos de las formas más eficaces de acción 
para que el Glosario y los modelos.de cuadros estadísticos sean conocidos y 
adoptados por los círculos competentes en los paísés de América Latina, y 
recomendaron que se utilicen a tal fin las vías normales de comunicación de 
la CEPAL y su Secretaría Ejecutiva con los Gobiernos'miembros, de aquélla. , 
32. Se recomendó además procurar que sean conocidos por las universidades, 
las asociaciones de, profesionales, las cámaras nacionálés de la industria 

/eléctrica, los 



E/CN, 15/637 
Pág. 7 

eléctrica, los institutos de normalización, las empresas y los organismos 
reguladores del Estado, recabando la opinión de esas autorizadas entidades 
acerca del Glosario y los modelos de Cuadros Estadísticos aprobados en esta 
Reunión. 
33* Se aconsejó en forma especial su difusión a través de la revista cuya 
publicación también recomendó el Seminario Latinoamericano de Energía. Eléc-
trica ̂  como vía más efectiva de comunicación e intercambio de la industria 
eléctrica de todos los países de América Latina. 

6/ Véase el Informe antes citado (E/CN.I2/AC.5O/4), párrafo 327, 
apartado f)» 

/III. GLOSARIO 
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III. GLOSARIO ̂ EÍMINOLOGICO" 

Generalidades 

Sistema- eléctrico: . 
• • ' Equipos de generación, transmisión, distribución^ y otros 

conectados, físicamente y operados como una unidad integral bajo 
un solo control, dirección«o supervisión de operación» 
Conversión de energía eléctrica: 

Producción de energía eléctrica, partiendo de energía eléctrica 
de diferentes características (por ejemplo, frecuencia)» 
Transformación de energía eléctrica: 

Conversión de energía eléctrica sin cambio de frecuencia. 
Equipo eléctrico: 

Máquinas, aparatos o circuitos eléctricos que foiman parte 
de una instalación o un sistema eléctrico. 
Equipo eléctrico interior: 

Equipo eléctrico alojado en un edificip que lo protege de las 
condiciones meteorológicas. 
Equipo eléctrico exterior (o de intemperie): 

Equipo eléctrico que no está protegido de las condiciones 
metereológicas por un edificio. 
Máquina motriz (o motor primario): 

Motor, turbina, rueda hidráulica o máquina similar que impulsa 
a un generador eléctrico. 
Central, planta o usina generadora: 

El lugar y también el conjunto de equipos usados directa o 
indirectamente para la generación de energía eléctrica, incluidos 
los edificios y obras civiles necesarias. 
Central hidroeléctrica: 

Central en la cual es convertida en energía eléctrica la 
energía hidráulica. .. . 

/Central ténnica 
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Central térmica (vapor,, gas Q combustión interna): 
Central en la cual es convertida en. energía eléctricá la 

energía térmica producida por combustión« 
Central geotérmica: 

Central en la cual es convertida en energía eléctrica la 
» 

energía térmica de la tierra» 
Central solar: 

Central en la cual es convertida en energía eléctrica la 
energía recibida directamente del sol. 
Central eólica (o del viento): 

Central en la cual es convertida en energía eléctrica la 
energía del viento, " " ™ 
Central mareomotriz (o de mareas): 

Central en la cual es convertida en energía eléctrica la 
energía de las mareas. 
Central nuclear (o atómica): 

Central en la cual es convertida en energía eléctrica la 
energía nuclear. 
Etapas de un proyecto: 

En el proyecto de una obra eléctrica cabe distinguir las 
tres etapas siguientes: 

a) Estudio previo o preliminar: En ella se examinan las' 
posibilidades de una iniciativa con datos básicos 
escasos o que no tienen suficiente exactitud» Las solu-
ciones propuestas son provisionales y suelen fundarse en 
hipótesis derivadas'de rápidas visitas al terreno. 

/b) Anteproyecto: 
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b) Anteproyecto: Durante esta-etapa se allegan todos los 
antecedentes básicos (topográficos, hidrológicos, 
geológicos, de mecánica de suelos, etc.) y se 
investigan las alternativas posibles, hasta concrejíar 
en la, más conveniente las principales características 
del proyecto.^ Los estudios técnicos y económicos 
deberán avanzar tanto como sea necesario para justi-
preciar el' mérito económico de la obra, y descartar, 
con certeza, la posibilidad de imprevisiones ulteriores 
que modifiquen significativamente-esa estimación* 

c) Proyecto definitivo: Es la etapa en que se desarrollan 
todos los planos de detalle y se formulan las especi-
ficaciones respectivas para la adjudicación y realización 
de las obras, las que una vez puestas en servicio consti-
tuyen o forman parte de un sistana eléctrico« 

Concesión de servicio eléctrico: 
Franquicias.de ciertos derechos pfitxLicos y privilegios que el 

Estado puede otorgar para establecer, operar y explotar sistemas 
eléctricos. 
Concesionario de.servicio eléctrico: 

La empresa (persona natural o jurídica) a la que se ha 
otorgado una concesión. - * 

Algunos datos y análisis aproximados -obtenidos al iniciar la 
etapa de anteproyecto" peralten a menudo establecer el costo 
aproximado de las obras. Si-a esos antecedentes se suman 
algunos análisis preliminares y generales respecto a los 
beneficios que cada uno de esos proyectos podría reportar'a 
la economía eléctrica y a la economía regional o nacional, se 
tendría la posibilidad de establecer una evaluación aproximada 
de cada uno de ellos y, por consiguiente, a través de criterios 
como el de beneficio/costo, llegar a formar una lista de priori-
dades que permitiría seleccionar ciertos proyectos antes que 
otros dentro del período considerado. 

/Generación 
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Generación 

Generador eléctrico principa?, s 
Aquel en el que la energía producida es enviada normalmente, en su 

totalidad o en parte, a la red o directamente a los consumidores 9 
Generador eléctrico auxiliar; 

Aquel en el que la energía producida-; es empleada totalmente en la 
misma planta: excitación del alternador> operación de servicios auxiliares, 
iluminación, etc. 
Capacidad instalada: ; 

Véase infra, en los lugares respectivos, las definiciones de "capá̂ -
cidad instalada" aplicables a generación hidroeléctrica o termoeléctrica. 

La rrcapacidad instalada" es una característica de un equipo consi-
derado aisladamente. , Es diferente de las "capacidades potenciales'-' 
(capacidad máxima y capacidad disponible), que indican el funcionamiento 
del equipo en relación con las otras instalaciones de las cuales depende 
dicho equipo en condiciones determinadas (reales o supuestas). 
Capacidad nominal de los componentes principales de un con,i unto o 
grupo generador (kW o kVA ): ni iiiimmh ini «• ii'iir- ni i r ir indinan r tiii'mioi'ii» ir » 

La "capacidad nominal" de los motores primarios de los generadores 
eléctricos principales,, o de los generadores eléctricos auxirhiares de 
un conjunto o grupo generador, es la suma aritmética, para la planta . 
considerada, de las potencias máximas en régimen continuo, conforme a 
las normas establecidas, debiendo precisar la naturaleza de las mismas. 

Para motores primarios la capacidad se mide en el eje y se expresa 
en KW o en HP# Para generadores eléctricos la capacidad se mide en los 
terminales del grupo y se expresa en kW'y, si es posible, también en kVA. 

Las capacidades máximas no indican rendimientos máximos«, La 
duración del régimen continuo excluye toda posibilidad de sobrecarga 
temporal. 

1 
/La capacidad 
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La capacidad debe ser asegurada, alternativamente, por informes dé prueba, 
por la planchuela (o placa) o por las especificaciones del fabricante* 
Potencia eléctrica: 

Energía eléctrica generada, transferida o usada en la unidad de 
tiempo, generalmente expresada en kW. " 
Potencia aparente: 

La potencia aparente es proporcional al producto matemático de los 
voltios y amperios de un circuito. Este producto se divide genéralmente 
por 1 000 y se designan en kilovoltio -imperios (kVA). Se Compone de lá 
«potencia activa (o real) y la potencia'reactiva. 
Potencia firme: 

Potencia o capacidad de producción disponible en todo momento" 
durante el período cubierto por'un compromiso o contrato, incluso bajo 
condiciones adversa-s» 
Potencia eventual: • 

Potericia entregada al consumidor bajo acuerdos que permiten la 
reducción o cese del suministro por parte dél proveedor. 
Potencia nominal:! f 

Es la potencia continua a plena carga de un generador, sus maquinarias 
motrices y otro equipo eléctrico en condiciones específicas indicadas por el 
fabricante. Generalmente se encuentra indicada en' una placa de característi-
cas,- en cada máquina o dispositivo. La potencia nominal suele ser menor 
que la capacidad real de la máquina instalada, pero puede ser mayor en 
equipos muy usados. 
Potencia reactiva: 

Parte de la potencia aparente que no realiza trabajo útil.-' 
Potencia activa o real: 

: Parte de la potencia aparente productora de trabajo útil.^ 
Potencia: eléctrica de una central (JkW)g 

La .̂ potencia eléctrica de una central" puede ser medida instantánea-
mente en un momento dado o- determinada convencionalmente por la energía 
producida durante un cierto período, generalmente una hora, media hora o un 
cuarto de hora. 

tf La potencia reactiva debe ser suministrada a la mayoría de los tipos de 
equipo magnético, como por ejemplo los motores. Se la mide comercial-
mente en "Kilovars" (kVAr), Puede ser suministrada por generadores o 
equipo electrostático, por ejemplo, condensadores, 

9/ Hl producto de la potencia activa por el tiempo es la energía. Se mide 
comercialmente por medio de contadores o medidores (de vatios-hora) y se 
expresa en kilovatios-hora. 

/Puede ser 
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Puede ser "bruta", "neta" o "seciineta", al igual que la capacidad 
máxima. La potencia bruta se mide en los terminales de -los grupos de 
la central e incluye, por lo tanto, la energía absorbida por los servi-
cios auxiliares y por pérdidas en los transformadores de la central, si 
existen. 

La potencia neta indica la máxima potencia que puede ser suminis-
trada. Se mide en las barras colectoras de la central deduciendo la 
potencia para servicios auxiliares y las pérdidas' en los transformadores 
de la central, si existen. 

En la potencia seraineta no se deducen las pérdidas en los transfor-
madores de poder de la central^-si éstos existen. 

Cuando se hace referencia a la potencia producida por un grupo de 
centrales o por una región (caso en que el grupo considerado incltíjfe-'todas 
las centrales de la región), esta potencia es siempre -1a suma de las poten-
cias eléctricas producidas por cada central en ese memento, incluyendo las 
demandas negativas. No se hace ninguna deducción a esta suma de potencias 
por pérdidas producidas en el sistema de interconexión de las centrales o 
en el sistema de distribución. 
Potencia máxima producida (fcW) : 

La "potencia eléctrica máxima producida" por tina central, un grupo-de 
centrales o una región durante un período dado es el valor máximo constatado 
de producción de la central en cuestión durante dicho período (en el caso 
de varias centrales, la suma de las "potencias eléctricas producidas" 
simultáneamente), 

Las potencias eléctricas consideradas se basan en los valores instan-
táneos medidos o registrados. 
Energía eléctrica producida (kWh) 

La "energía eléctrica producida"- por una central, un grupo de 
proyectos o una región, durante un período dado, puede ser "bruta" 
o "neta" o "semineta11̂ "^ .t 

Véase supra» "Potencia eléctrica de una central" 

/Margen de 
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Margen de capacidad o reserva: 

Diferencia entre la potencia máxima neta del sistema f lá 
demanda máxima del sistema (carga de punta). Es el margen de capacidad 
disponible para las provisiones por mantención programada, paralizaciones 
de emergencia, necesidades de la operación del sistema y cargas imprevistas. 
En plano regional o nacional, es la diferencia entre la potencia 
máxima neta agregada de los varios sistemas de la región o nación y la 
suma de las cargas máximas (puntas) de los sistemas,sin considerar el 
factor de diversidad §ntre las cargas correspondientes. Sin embargo, 
dentro de una región si se toma en cuenta la diversidad entre las cargas 
de punta de los sistemas que se operan como un grupo estrechamente 
coordinado. 
Ccmbinación de potencias (interconexión de sistemas^: 

La combinación o "pool" de potencias consiste en dos o más sistemas 
» 

eléctricos interconectados y coordinados para suministrar potencia en 
la forma más. económica de acuerdo con sus requerimientos combinados de 
carga y sus programas de mantenimiento. 
Consumo propio o en la central: 

La cantidad de energía eléctrica consumida en una central es la 
diferencik entre la generación bruta, más cualquier aporté exterior, y 
la energía neta salida de la central. 

Periodo de utilización de planta (horas): 

El "período de utilización de planta", durante un,tiempo dado, 
es el cociente entre la energía producida por la planta durante ese 
intervalo y la potencia considerada (potencia instalada, ̂máxima o 
disponible). 

Puede ser "bruto", "neto11 o "semineto", según lo sean la energía 
y la potencia usadas en el cálculo. 

Factor de utilización de planta (porciento): 

El "factor de utilización de planta" para un tiempo determinado 
es el período de utilización de planta, expresado como fracción del 
tiempo considerado. 

Puede ser "bruto", "neto" o "semineto", según lo sean la energía 
y las potencias usadas en el cálculo. 
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Generación Hidroeléctrica 
G^mpo hidroeléctrico de generación; 

Un "grupo hidroeléctrico de generación" consiste normalmente en má-
quinas hidráulicas (turbinas, bombas) conectadas mecánicamente a máquinas 
eléctricas (generadores, motores). 
Turbina hidráulica: 

Máquina motriz cerrada de tipo rotatorio en la cual la energía mecánica 
es producida por la fuerza del agua dirigida contra paletas o4- alabes afianza-
das a un eje vertical u horizontal, . ... 
Caudal o gasto natural (nP/se^) 

"Caudal (o gasto) natural" de un curso de agua en un momento dado y en 
una sección transversal dada es el gasto que tendría en ese memento y en esa 
sección en ausencia de obras hidroeléctricas o de otro tipo que afecten di-

. iv recta o indirectamente su hoya hidrográfica o cuenca o su .operación,-' 
Caudal (o gasto) disponible (nrVseg): 

• \ 

"Caudal (o gasto) disponible" de un curso de agua en un momento dado 
y en una sección transversal dada es el volumen de agua que verdaderamente 
escurre en ese momento, en esa sección y en la unidad de tiempo« 

3 

Caudal (o g^sto) corregido (m /eeg): 
"Caudal (o gusto) corregido" de un curso de agua en un momento dado y 

en uña sección transversal dada de su curso es el -gasto que escurre en ese 
momento y en esa sección sin considerar cualquier., aumento o disminución por 
almacenamiento, embalse o retención en su hoya, aguas arriba de la sección 
considerada. 

Es, por lo. tanto, igual a la suma algebraica del caudal (o gasto) dis-
ponible en el mismo momento y sección, más el caudal embalsado .o menos -el 
caudal desembalsado por las obras de retención mencionadas arriba en el 
.instante que, en cada caso, precede al momento considerado, en el lapso 

11/ El caudal o gasto (natural, disponible o-corregido) de un proyecto u obra 
hidroeléctricos es el que debiera -hacerse escurrir, a través de las obras 
de retención, para mantener constante el volumen de agua almacenado por 
dichas obras, 

/requerido por 



E/CN, 15/637 
Pág. 16 

requerido por el agua para escurrir desde ese punto hasta la sección 
examinada« 

En el cálculo anterior se restarán las pérdidas provenientes de la 
evaporación y permeabilidad del lecho desde las obras de retención hasta la 
sección considerada» 
Caudal medio característico (natural, disponible o 
corregido) seg): : " 

"Caudal medio característico" (natural, disponible o corregido) de un 
curso de agua en Una sección transversal dada de una central hidroeléctrica 
y para un período determinado del año es la medía aritmética del gasto (natu-
ral, disponible o corregido) registrado en ese periodo durante el mayor 
número de años posible. 

Siendo generalmente pequeño o reducido el número de años que se pueden 
tomar en consideración, el caudal o gasto medio característico varía progre-
sivamente al acumularse más años e introducir éstos en el cálculo. 

En la práctica, la aplicación más corriente del gasto medio es el &asto 
natural del mes o año de que se trata; cuando los registros se extienden por 
lo menos a diez años, se le llama módulo del mes o año. 

Es necesario especificar el período contemplado para el cálculo de los 
gastos medios característicos y la frecuencia de las observaciones usadas 
para determinar los datos básicos. 
Caudal máximo aprovechable de una central 

"Caudal máximo aprovechable" de una central hidroeléctrica es el máximo 
gasto que puede utilizar toda la planta en operación normal. 

"Caudal de compensación" de obras hidroeléctricas es el gasto que debe 
mantenerse aguas abajo para satisfacer las demandas extrañas a las de genera-
ción de energía eléctrica en dichas obras. 
Caudal utilizado (o turbinado); 

Es aquella parte del caudal captado y efectivamente aprovechado en la 
generación. 
Central de embalse: 

Central hidroeléctrica que posee obras especiales de almacenamiento 
para regular el suministro de agua. 

Caudal de compensación (nr/seg): 

/Central de 
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Central de pasada (de pelo libre o de aprovechamiento 
directo): ~ | ! 

Central hidroeléctrica que no posee obras especiales de almacenamiento, 
Cuenca tributaria de obras hidroeléctricas (km ): 

La "cuenca tributaria de obras hidroeléctricas" es el total del área o 
Superficie sobre la cual caen las precipitaciones atmosféricas que convergen 
hacia las obras consideradas. 

Su superficie se mide en proyección horizontal. 
Caída (o altura) bruta de un proyecto hidroeléctrico (metros): 

"Caída (o altura) bruta de una obra hidroeléctrica" es la diferencia de 
nivel del agua destinada a su operación eatre el nivel máximo en el punto de 
toma y el nivel final de la evacuación en condiciones de operación normal. 

En la práctica es más corriente usar "caída bruta máxima"« 
Cuando el nivel de la evacuación está afectado por el nivel inicial de 

otras obras, el nivel de evacuación que debe considerarse es el que corres-
ponde al nivel máximo normal. • * 
Calda (o altura) neta de una obra hidroeléctrica (metros): 

"Caída (o altura) neta de una obra hidroeléctrica" es la altura real-
mente empleada por las turbinas, es decir, la diferencia entre el nivel 
correspondiente a la altura manomètrica a la entrada de las turbinas, más la 
altura de velocidad en ese punto, y el nivel de evacuación aumentado en la 
.altura, de velocidad correspondiente (en el caso de las turbinas de reacción) 
o el nivel medio del chorro (en el de las turbinas de impulso). 

La altura neta de diseño (o altura neta instalada) corresponde a un 
gasto afluente igual al caudal máximo aprovechable y a la operación de la 
obra hidroeléctrica a plena capacidad. • 
Embalse: 

Depósito natural o artificial de agua que se utiliza para regular la 
magnitud y la distribución en el tiempo del caudal de un curso de agua. Los 
embalses hacen posible utilizar en los períodos de demandas altas los excesos 
de agua acumulados en los de demandas bajas. Según el tiempo" durante el cual 
pueda utilizarse su capacidad eléctrica, los embalses sé clasifican- como de 
regulación diaria, semanal, estacional (anual) o interanual. 

Capacidad geométrica, (xr): "Capacidad geométrica" de un embalse es el 
volumen de agua total que puede contener entre el nivel del fondo o 
lecho y el nivel máximo permisible de uso« 
Capacidad eléctrica (kWh): "Capacidad eléctrica" de un embalse con 
regulación estacional es la cantidad de energía eléctrica que puede ser 

/producida en 
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producida en su propia -central y .en las ubicadas aguas abajo de Ssta, 
en cuanto su producción esté influenciada por.aquél, haciendo uso de 
toda su "capacidad útil de agua". Se supone que este uso total se 
realiza sin otros aportes naturales y excluyendo las pérdidas de agua» 

Considerando las centrales que deben tomarse en cuenta, la expre-
sión "aguas abajo" significa que el territorio se-extiende teóricamente 
hasta el mar. 

Cuando las necesidades prácticas requieren limitar la expresión 
"aguas abajo" a"las fronteras de la empresa explotadora o del país, debe 
hacerse constar esta limitación en las estadísticas. 

Generalmente pueden despreciarse las plantas menos importantes ubi-
cadas aguas abajo si su inclusión presenta demasiadas dificultades. 
Reserva de energía eléctrica: "Reserva de energía eléctrica" de un 
onbalse en un momento dado es la energía que puede ser producida por su 
propia planta generadora y por las demás centrales aguas abajo de la 
misma, en cuanto su producción esté.influenciada por aquél al vaciar 
completamente su "reserva útil dé.agua". Se supone que éste vaciado se 
realiza en ausencia de aportes naturales y sin pérdidas de agua. 
Factor de llenado: "Factor de llenado de un embalse" en un momento dado 
es el cociente entre la "reserva de energía eléctrica" del embalse en 
ese momento y su "capacidad eléctrica". 

El "factor, de llenado" de un conjunto de embalses en un momento 
dado es el cociente entre su "reserva de energía eléctrica" en ese 
momento y la "capacidad eléctrica" del conjunto. 
Capacidad de vaciado (m̂ ): "Capacidad de vaciado" de un embalse es el 
volumen de agua que puede contener entre el nivel del umbral de salida 
más profundo (compuerta de fondo o descarga) y el nivel máximo permi-
sible de uso. 
Capacidad útil de agua (m^): "Capacidad útil o utilizable de agua" de 
un embalse es el volumen de agua contenido entre los niveles mínimo'*"̂  

12/ Nivel mínimo permisible en la explotación de un embalse. El nivel mínimo 
es fijo y puede determinarlo el empresario; sin embargo, al definirlo 
deberá considerar no sólo necesidades operaciónales, sino también obliga-
ciones administrativas o contractuales impuestas. El nivel puede ser, 
por ejemplo, aquel bajo el cual la central es detenida para evitar cavita-
ciones o un rendimiento muy bajo de las turbinas; o puede ser más bajo que 
aquel que permiten las instrucciones de operación, en consideración a las 
necesidades de agua de centrales ubicadas aguas abajo de la precedente. 

/y máximo 
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y máximo"** permisibles de uso« o 
Reserva útil de agua JV): "Reserva útil de agua" de un embalse, en un 
momento dado, es el volumen de agua contenido en ese momento sobr*e 61 
nivel mínimo permisible de uso. 
Almacenaje o extracción de energía eléctrica: "Almacenaje" o "extrac-
ción" en o desde un embalse, durante un período dado, es la diferencia 
(de signo positivo o negativo) entre el valor de la reserva de energía 
eléctrica al término y al comienzo del periodo considerado. El aumento 
tiene signo 4 y la disminución signo - . 

El aumento o disminución del almacenaje de un grupo de embalses 
durante un período dado es la diferencia, de signo positivo o negativo, 
entre los valores de la reserva de energía eléctrica del grupo al tér-
mino y al comienzo del período considerado. 
Periodo de llenado (horas): "Período de llenado de un embalse" es el 
tiempo requerido para llenárlo desde su nivel más bajo al nivel más 
alto usado normalmente, con un gasto afluente constante e igual al 
gasto medio característico corregido. 

Se expresa por la fracción: 
Sapacidad útil de agua (nr) x i 

Gasto medio característico corregido (rn̂ /seg) 3 600 

Este- período no debe confundirse con el período real de llenado 
en las condiciones de gasto de una época o estación determinadas. 
Periodo de vaciado (horas): "Período de vaciado de-un embalse" es 
el tiempo mínimo requerido para vaciarlo, desde el nivel máximo al 
nivel mínimo permitido por la explotación normal, a través de las 
turbinas de su propia planta (o central), excluidas las unidades de 
reserva y suponiendo la ausencia de aportes naturales. 

13/ Nivel máximo permisible en la explotación normal de un embalse. El . 
nivel máximo está' fijado, en teoría, por las características del em-
balse o presa y las correspondientes obligaciones administrativas. Puede 
ser alterado, sin embargoal modificarse uno de estos dos elementos o por 
averías permanentes del muro o presa. No se consideran sobreniveles 
excepcionales debidos a crecidas® 

/Capacidad instalada 
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•Capacidad instalada de una central- hidroeléctrica: (Mhf): 
"Capacidad instalada de una central-, hidroeléctrica" es la suma 

aritmética de las "capacidades nominales" de todos los generadores 
principales v auxiliares, incluyendo las unidades de..reserva* 
Capacidad máiiima posible de- una central hidroeléctrica (kW): 

Es el máximó de potencia eléctrica que puede ser mantenida durante 
un período de operación determinado, suponiendo en funcionamiento todas 
las instalaciones de la planta .y con w, gasto y una altura de caída 
óptimos, 

J Xa capacidad -puede ser "bruta", "neta" o "semineta1'?^ 
Se consideran las siguientes capacidades, cada una de ellas referida 

al período de operación: 
a) Capacidad máxima para el periodo de una hora., 
b) Capacidad máxima, en operación continua (en la práctica 15 o más 

horas. 
La capacidad máxima indica, por lo tanto, la potencialidad completa 

de la central. 
Las condiciones de operación de uña central, indicadas brevemente, en 

la definición anterior, son: 
- La central deberá .disponer de todas sus instalaciones en perfecto 

estado, de funcionamiento, sujetas sólo, al desgaste y funcionando a la 
carga máxima, no al rendimiento Óptimo, compatible con los períodos 
anteriormente, especificados, para producir exclusivamente potencia 
.-activa. 

- La central .operará bajo las condicione© óptimas de gasto y de 
altura de caída correspondientes a la duración del período de operación 
y compatibles con la seguridad del servicio. 

Véase supra, "Potencia eléctrica de una central". 

Se considerarán 
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- Se considerarán todas licitaciones de la planta, como tamaño-
de la cámara de carga, de las compuertaŝ  de las tuberías de presión, de -
las obras de evacuación, etc« 

• La producción no deberá estar licitada por ninguna restricción 
temporal o permanente en ^^imciiÉíes en la demanda. 

La máxima capacidad de un grujió' de centralés hidroeléctricas es la 
suma aritmética de la,s capacidades máximas individuales* La capacidad 
máxima no considera posibles restricciones temporales o permanentes en la, 
interconexión de centrales de la red o de los consumidores* 
Capacidad disponible de-una centraT'hidroeléctrica (KW): 

"Capacidad disponible de= um: tíétttral hidroeléctrica", en un momento 
dado, es la máxima potencia eléctrica a la cual se la puede operar por un 
período deteSaaitíado"- en. las "tíohdiciiones en que se encuentra en ese instante 
con independencia .derla' demanda,- qft« se supone ilimitada» 

La capacidad'disponible indiba así'la potencialidad del conjunto de 
instalaciones de- la central en un siomento d a d o » -

La capacidad disponible puedé ser "bruta1.1, "neta" o "semineta"3^ ' 
Se consideran lás simientes capacidades^ cada una de ellás referida 

al período de operación: 
a) Capacidadí disponible" para > "eli período de una- hora# 
b) Capacidad disponible en operación continua (en la práctica 15 o 

más horas*-). 
La capacidad disponible e^, por lo: tanto,, menor que la capacidad 

máxima en una cantidad igual a la parte no titilizablfc de 1a planta y a 
la insuficiencia de.agua o a la falta de altura de caída- en el momento 
considerado* q • . 
i-íoptóds.'sér confutada para uji. grupo de centrales hidroeléctricas-o 

para-, ufta. región, en las :mismas^nMciones -que 1k capacidad máxima» 
':'. i 

15/ Véase supr-a» "Potencia eléctrica de una central"* 

/Posible productividad 
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Posible productividad de una obra hldroeláctrlca (k"Wh): 
La "posible productividad WJfcfiftRfc hidroeléctrica" durante un 

período dado es la máxima cantiáftft eléctrica que los valores 
corregidos de los aportes durante permitirían producir bajo 
las mejores condiciones. 

Puede ser "bruta", "neta" o 
Esta breve-descripción requiere siguientes comentarios aclara-

torios; 
a) Los aportes considerados eétlíi constituidos por los "gastos 

corregidos", no por los gastos ré&leg* Son, pues, los aportes que habrían 
llegado a las instalaciones o embalses de la obra si otras instalaciones 
o embalses aguas arriba no hubiesen aumentado o disminuido el volumen 
almacenado» 

b) I£L válWde la posible productividad no está limitado por la 
cantidad de energía eléctripa que el gasto de más arriba permita producir 
dentro de los límites de utilización instantánea máxima. Incluye la 
cantidad de energía eléctrica que el aumento o disminución del embalse 
propio o de los embalses de aguas arriba permitan producir a la obra antes 
o después del período de tiempo al cual está referida la posible 
productividad. 

<c) Se supone que la obra y sus instalaciones de embalse funcionan 
en las siguientes condiciones: i) todas las máquinas están en perfectas con-* 
dicioneá de funcionaiaiento y son ilimitadas las posibilidades de disposición 
de la energía producida; ii) la obra no está sujeta a factores restrictivos 
externos talés como capacidad de reserva conectada y lista para carga, 
producción de energía reactiva, regulación de frecuencia, prueba o deshiele 
de líneas; iii) los aportes son aprovechados en una forma tal que se 
supriman posibles pérdidas de agua y se alcance un rendimiento máximo. 
(Están, por lo tanto, exluidas las operaciones anormales que alteren los 
niveles máximo o mínimo de embalse y que puedan requerirse, por ejemplo, 
para asegurar la seguridad de obras o equipo o para reducir los efectos 
de crecidas excepcionales.); iv) dentro de las hipótesis precedentes, la 

/obra utiliza 
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obra utiliza al máximo posible los aportes que recibe en el período-consi-
derado teniendo en cuenta las posibilidades o limitaciones de las obras de 
detención situadas aguas' arriba» ' • • 

Erí el caso de varias obras que f orillen un conjuntó en él que influyan 
uno o varios embalses comunes,las hipótesis de operación de estos'embalses 
supuestas pará determinar la posible productividad del conjunto deben apli-
carse también al determinar las posibles productividades de cada una de las 
obras de dicho conjunto4 

•» > » 

La posible productividad de una obra, durante un período de tiempo 
determinado, püede calcularse de dos maneras diferentes» 

Primer método: Es el más preciso y se basa en los resultados dé la 
operación real durante el período. La posible productividad es lá suma 
algebraica de los siguientes cuatro valores de energía eléctrica relativos 
al período: 

A = a 4 b 4 c -»• d v 

a = Energía activa producida, 
4 b = Equivalente en energía eléctrica para esa obra de la suma algebraica 

de los'volúmenes de a!gua embalsados o extraídos de sus propias obras 
dé*retención y"de aquellas otras situadas aguas arriba de éstas: 
embalsados (4) y extraídos (-)• 

c « Equivalente en energía eléctrica para esa obra de los volllmenes de 
agua pasados a través de las turbinas con propósitos diferentes a „ 
los de producción exclusiva de energía activa (limitaciones de uso, 
como capacidad de reserva conectada y lista para carga, producción de 
energía.reactiva* regulación de frecuencia, pruebas, deshiele de 
líneas)» 

d « Equivalente en energía eléctrica para esa obra de aquella parte del 
volumen de agua perdido de sus propias obras de embalse que podría 
haber pasado a través de las turbinas o haber sido embalsado si todas 
las máquinas hubiesen estado en perfecto estado de funcionamiento,si no 
hubiese restringido la generación por limitaciones en la transmisión o 
por bajos consumos y siempre que no hubiese orden o consigna excepcional 
y temporal de operación que redujese las posibilidades de embalse 
{"pérdidas operacionfiles"). El equivalente en energía eléctrica 
que correspondería a la segunda parte del volumen de agua 
perdido se excluye de la posible productividad, ya que no podría 
se pasado a través de las turbinas o embalsado sin un refuerzo 

/o ampliación 
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o ampliación de las inst&lr-eioñes de la obra y de sus obras de 
retención ("pérdidas debidas a plantas inadecuadas o insuficien-* 
tes"). 
Segundo método: Se basa en valores reales de gasto, embalse y des-

carga. Este método es admisible cuando el período considerado es lo 
suficientemente largo para permitir que se desprecien la influencia-
global de embalses de poca importancia y las pérdidas debidas a plantas 

16/ 
insuficientes-' en el caso de obras de embalse de mayor importancia 
con capacidad de embalse estacional. 

La posible productividad es la simia algebraica de los siguientes 
dos valores de energía eléctrica relativos al periodo: 

A a a ¿ b 

a ^ Equivalente en energía eléctrica para esa obra del gasto disponible 
que llega a la obra. Este gasto debe ser reducido al gasto de 
planta (o gasto máximo aprovechable) en aquellos proyectos cuyos 
embalses son insuficientes para proporcionar regulación estacional, 
pero no en otro caso. 

+ b so Equivalente en energía eléctrica para esa obra de la suma algebraica 
de los volúmenes de agua embalsados o extraídos por instalaciones 
de regulación estacional situadas aguas arriba, excluyendo las del 
proyecto mismo: embalsados (4-) y extraídos (-). (Este último valor 
es despreciable cuando el período considerado abarca varios afíos.) 
La posible productividad puede determinarse para un grupo de obras 

hidroeléctricas o para una región hidráulica (conjunto de todas las obras 
de esa región). Puede estar referida a las instalaciones tal como han 
existido y variado a lo largo del período considerado o a una instalación 
fija (por ejemplo: la existente al término del período). En el último 
caso, la determinación por el primer método implica correcciones por los 
cambios en el equipo instalado. 

Véase lo que se dice antes con respecto al valor "d", in fine. 

/El conocimiento 
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El conocimiento de la posible productividad anual de una región 
hidráulica con instáisclones fijas para un gran número de años permite 
clasificar estos años de acuerdo con las características hidrológicas. 
Así, por ejemplo, los años podrían ordenarse en.forma decreciente de su 
posible productividad. Esta ordenación se descompone luego en cinco 
grupos-suéesivos/ cuya importancia en número de años, expresada en 
porcentaje-del número total, sería la siguiente: 

Primer grupo : - años muy húmedos 
Segundo grupo. « años húmedos 
Tercer grupo . ~ años ̂ nprmalejs .. 
. Cuarto grupo ^ 'años'secos 
Quinto grupo • años muy secos' 
Esta clasificación puede, ser hecha' 

0 a .14.9 $ 
15 a 34.9 $ 
35 a 64.9 $ 
65 a. 84.9, $ 
85 a 100 % 

para el año calendario, para el 
año hidrológico.p parajfracciones de (por ejemplo: para el semestre 
de verano o de invierno). Se aplica a la- región en estudio y a la planta 

17/ o central considerada en esa región.^ 

17/ Ejemplo de posible productividad anual: 

Millones Millones Millones Millones 
Años de kWh, Años . de kWh Años de kWh Años de kWh 
1920 510 1930 430 ; 1940 410 1950 550 
1921 640 1931 660 1941 540 1951 500 
1922 490 . 1932 530 1942 680 1952 680 
1923 700 1933 620 1943 600 1953 460 
1924 '425 1934 570 1944 510 1954 415 
1925 520 1935 735 1945 750 1955 640 
1926 630 1936 450 1946 480 1956 470 
1927 440 1937 600 1947 590 1957 690 
1928 720 1938 400 1948 740 1958 560 
1929 580 1939 670 1949 610 1959 , 650 

Ordenación decreciente y separación de grupos: 750, 740, 735, 720, 
700, 690/680, 680, 670, 660, 650, 640, 640, 630/620, 610, 600, 600, 
590, 580, 570, 560, 550, 540, 530, 520/510, 510, 500, 490, 480, 470, 
460 , 450/440, 430 , 425 , 415 , 410, 400. 

Años kWh 
Primer grupo - años muy húmedos 0-14,9$ 750-690 
Segundo grupo - años húmedos 15-34.9$ 680^630 
Tercer grupo - años normales 35-64.9$ 620-520 
Cuarto grupo - años secos 65~84.9$ 510-450 
Quinto grupo - años muy secos 85-100$ 440-400 
Así, un año con 415 millones de kWh quedaría clasificado como "muy seco". 
Si el aprovechamiento hidráulico es completo, correspondería aproximadamente 
al año hidrológico de caudal 95 por ciento. 

/Posible productividad 
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Posible productividad media (kWh): 
La "posible productividad media", de una. obra hidroeléctrica, para una 

planta o bentral determinada y para utt periodo dado (año,* estación, uno 
o vario© rne&es) es la'media aritmética de las posibles productividades de 
dicha planta determinadas para un número de años lo más grande'posible. 

Puede ser "bruta", "neta" o "semineta", como la posible productividad. 
La posible productividad media no es más que un valor- aproximado. Su 

exactitud es función del número de años qué se empleen en su cálculo o 
determinación. Se recomienda, por lo. tanto, revisarla periódicamente a 
fin de incorporar los años posteriores al del cálculo original, 

Al igual que la posible productividad, puede calcularse para un grupo 
de obras o para una región» • : 

Las diversas posibles productividades medias sólo son homogéneas y com-
parables cuando han sido calculada? considerando los mismos años. 

Factor de posible productividad de una región: 
* i-... • * ' El "factor,de posible productividad de una región hidráulica1'.para un . 

período dadl es el cociente erítre la posible productividad-y la posible 
productividad mediad, siempre que ambas cantidades estén referidas al mismo' 
período y a la misma planta (normalmente la que existe en.la regióh al 
momento del cálculo). Denota el valor relativo de recursos corregidos 
frente a un,cierto nivel de equipos instalados. 

Diversos factores de posible productividad sólo son homogéneas y 
.comparables si han sido calculados a base de los mismos niveles de-
equipo instalado y una serie o conjunto común de años para la determinación 
de la posible productividad media. i. 

/Bnbalse por 
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Efabalse por bombeo; 
"Eknbalse por bombeo" es la elevación de agua por medio de bombas y la 

acumulación parq, uso posterior en una o varias centrales productoras de 
energía eléctrica® 
Ehergia eléctrica absorbida por el bombeo (kWh): 

Es la energía ©Tipleada por los grupos de bombeo para elevar el agua. 
Energía eléctrica acumulada mediante bombeo (RWh); 

Es la energía que puede,ser producida por una o varias centrales al 
usar el embalse por bombeo0 
Energía eléctrica adicional producida por el bombeo .(kWh) : 

Es la diferencia entre la energía eléctrica acumulada o embalsada 
mediante bombeo y la energía eléctrica que podría haber sido producida por 
esa agua si no hubiese sido bombeada^ en caso de ser ello posible. 

Se la ubica en el tiempo admitiendo que el agua banbeada. tiene priori-
dad de utilización a través de las turbinas antes que el agua proveniente 
de aportes naturales. 
Balance o saldo del bombeo (kWh): * 

Es la diferencia (de signo positivo o negativo) éiítre la energía 
eléctrica adicional producida por el bombeo y la enérgía absorbida por éste# 
Indice de embalse por: bombeo: 

Es la relación entre la energía acumulada mediante bombeo y la energía 
absorbida por éste. 

/Generación termoeléctrica 
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Generación Termoeléctrica 
Grupo termoeléctrico: 

Un "grupo termoeléctrico" se compone normalmente de motores térmicos 
unidos mecánicamente a. generadores de energía eléctrica. Cuando incluye 
varias etapas de expansión en diferentes ejes, estas etapas no puedeh fun-
cionar separadamente. 4 . . . , ; ^ — • \ 

« «a , • 
Turbina a vapor o gas:' 

Máquina motriz cerrada de tipo rotatorio en la cual la energía calórica 
en forma de vapor o de gas se convierte en energía mecánica por la fuerza 
de un chorro de vapor o de gas dirigido contra sucesivas filas, de paletas o 
álabes unidos a un, eje central. • 
Máquina de combustión interna: 

Máquina motriz en la cual la energía producida por la rápida combustión 
de una mezcla de aire y combustible se convierte en energía mecánica. Los 
principales tipos de esta categoría son las máquinas diesel, a gasolina y a 
gas. 
Capacidad o potencia convencional instalada de 
calderas de una central térmica "TkWY: , . 

La "capacidad o potencia convencional instalada de calderas de uña 
v 1 T. * ' 

central térmica" es el equivalente en potencia eléctrica de la máxima pro-
• - * • • . . ' 

ducción de vapor en régimen continuo de todas las calderas, calculada en los 
terminales de salida de los grupos generadores en condiciones'de fuftclbna- * 
miento a carga máxima. 

Caracteriza las posibilidades de las calderas, con independencia de las 
de los grupos, que no intervienen en el cálculo sino para fijar la razón de 
equivalencia "vapor producido-energía eléctrica producida". Se la,calcula 
por el cociente de las dos cantidades siguientes: 

- peso total del vapor que pueden producir por hora, en ausencia de 
toda limitación de demanda, todas las calderas operando a su capacidad normal 
máxima, con el combustible normal y en condiciones normales del vapor (pre-
sión, temperatura) y 

- peso promedio del vapor consumido por kWh medido en los terminales de 
todos los grupos generadores, en el supuesto de que todos funcionen a carga 
má&ima y,en condicionas normales de presión de vapor, temperatura y vacío. 

/Capacidad o 
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Capacidad o potencia máxima posible de una central térmica (kW): 
Es el máximo-dé potencia eléctrica que puede ser mantenida durante un 

período de operación determinado, suponiendo en funcionamiento todas las 
instalaciones de la planta y con un acopio adecuado de combustible de la 
calidad habitual. ^ . 

La capacidad puede ser "bruta", "neta?* ó "semineta",*-como las; 
centrales hidroeléctricas. .r . 

Las condiciones de operación dé una central, indicadas brevemente en 
la definición anterior, sorir* : ' 

- La central dispondrá..de-todas .sus>anstalaciones-en-perfecto estado de 
V 

funcionamiento, sujetas sólo al desgaste, y ..funcionando a la carga máxima, no 
al rendimiento óptimo, compatible con los periodos especificados de operación, 
a fin de producir exclusivamente potencia activa. 

La central tendrá un acopio ilimitado de combustible de calidad habi- . 
tual y total disponibilidad de sus suministros de agua a volumen, temperatura 
y pureza habituales. 

- Se considerarán todas las limitaciones de la planta propias de la 
misma central, como la capacidad de los molinos de*pulverización y la planta 
empleada para el manejo de combustible, eliminación de cenizas y suministro 
del agua de condensación. 

- La producción no estará limitada por ninguna restricción temporal o 
permanente en la red o por disminuciones en la demanda. 

La máxima capacidad de un grupo de centrales térmicas es la suma ariW 
mética de las capacidades eléctricas máximas de todas las centrales. La 
capacidad máxima no considera posibles restricciones temporales o permanen-
tes en la interconexión de centrales, de la red o de los consumidores. 
Capacidad eléctrica disponible de una central térmica (kW): 

(Como se indica supra, a propósito de las centrales hidroeléctricas.) 
La capacidad eléctrica disponible es menor que la capacidad eléctrica 

máxima en una cantidad iguál a la parte no utilizable de la planta o debida 
a la insuficiencia de combustible o agua en el momento considerado. Se 
puede determinar para un grupo de centrales térmicas o para una región, en 
las mismas condiciones que la "capacidad eléctrica máxima". 

/Combustibles usuales; 
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Combustibles usuales: 
Son los combustibles fósüe^: c&rbán, "petróleo o gas, ete. 

Clasificación de I9S combustibles:' * 
Los diferentes combustibles usados en }£Lantas térmicas son los siguien-

tes: 
a) Combustibles sólidos*^: Carbón 

1 1 1 t «—..im. •!!• 1 „ ^ • •!• i| q 

El carbón puede ser clasificado en cinco categorías, numeradas de I 
a V en el cuadro siguiente, cada una de las cuales se define simultáneamente 
a base de dos variable^? tamaño de partícula y poder calorífico. 

Tamaño predominante 
de partícula §/'—"'. ** Poder calorífico bruto de entrega Tamaño predominante 
de partícula §/'—"'. 

^ 6 500 Cal/kg < 6 500^ 5 500 Cal/kg < 5 500 Cal/kg ¡ : Í 
1 

> 5 am Categoría I Categoría II. 
' ! 

Categoría 
V 

1 » 

^ 5 mm, con un 
: máximo de 20% de 

part ículas < 1 * mm'"1" 
Categoría XII 

' ! 

Categoría 
V 

1 » 

j ̂  5 nim, con más de 
| 20$ de partículas 
| < 1 mm 
. . 

Categoría IV v ' ̂  

1 

' ! 

Categoría 
V 

1 » 

Se dice que una partícula es pred(xninante cuando representa por lo ihenos 
rel 50 por ciento del tonelaje, 

b/ El poder calorífico bruto de entrega incluye el calor de condensación del 
' vapor producido por la humedad del carbón y el producido en la combustión. 

b) Otros ccmbustibles sólidos 
Se incluyen en esta categoría fundamentalmente: 

7 

' - combustibles naturales como lignito y turba 
- productos de la' carbonización de la hulla (coque desmenuzado, semi-
coque, etcf) 
coque de petróleo 

18/ Glasificación provisional. 
/c) Combustibles líquidos 
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c) Combustibles líquido» 
Se incluyen en esta categoría todos los aceites combustibles 

usados en la producción de vapor o en las máquinas de combustión interna. 
d) Combustibles gaseosos 

Se incluyen en esta categoría los combustibles usados en estado! 
gaseoso (gas natural), gas de alxenbracto, gas de horno de coquización o cual-
quier ptro gas)»3^ 
Consumo medio def.calor (Cal/KWft)s 

El wconsumo mecüo de calor1' durante uft período dado es el cociente 
entre la cantidad de Calor desarrollado por el combustible consumido, expre-
sado en kílocaloríaa (equivalente térmico), y la emergía total producida 
durante ese período, expresada m kilcvatios-hora« 

Puede ser "bruta", "neta* ó "semineta", al igual que 1A energía eléc-
trica producida* 

También puede calcularse por unidad de energía eléctrica producida en 
téiminos de una calidad de combustible bien definida. 

Las cifras de "consumo medio de calor*1 deben ir acompañadas de indica-
ciones sobte la naturaleza del combustible usado en el cálculo y mi poder 
calorífico y especificar si la energía considerada era bruta o neta* 
Equivalente en petróleo de los diferentes combustibless 

Es la cantidad de petróleo (de 10 700 kilocalorías por kilogramo) nece-
saria para producir la cantidad de calor correspondiente a un kilogramo del 
combustible usado. Al determinar este equivalente en petróleo, el contenido 
en kilocalorías de un kilogramo del otro combustible se divide por 10.7 x 

Rendimiento térmico total (poreiento): 
El "rendimiento térmico total" durante un período dado es el cociente 

entre el equivalente calórico del kWh (860 Cal) y el consumo medio de calor 

La cantidad de combustibles sólidos o líquidos se mide en unidades de 
peso; para él gas las pediciones se realizan volumétricamente a presión 
y temperatura normal (760 ram de mercurio y Q° C). La calidad de los 
diferentes combustibles se describe en términos que indiquen a lo menos 
someramente su estado físico, su -composición y pod^r calorífico (poder 
calorífico bruto por unidad dé peso para combustibles sólidos y líquidos 
y por unidad de Volumen medido a presión y temperatura normal, para los 
combustibles gaseosóa)» 

/por kWh 
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por kWh en el mismo período. 
Puede ser "bruto", "neto" o "semineto", como la energía eléctrica 

producida. 
Las cifras de "rendimiento térmico total" de"ben Ir acompañadas de 

indicaciones sobre la naturaleza del-combustible empleado en el cálculo y 
f*u poder calorífico y especificar si la energía considerada es bruta 
o neta. 
Reserva de energía eléctrica de una central térmica (kWh): 

La "reserva de energía eléctrica de una central térmica" en un memento 
dado es la suma, para cada tipo de combustible almacenado, de los cocientes 
entre la cantidad almacenada y el consumo promedio mensual de dicho combus-
tible por kWh generado y medido en los terminales de salida de la central 
durante la época considerada. ̂ ^ 
Reserva fría: 

Son las unidades de generación ténriica disponibles para el servicio 
pero que no se mantienen a temperaturas de operación»^/ 
Reserva caliente: 

Son las unidades de generación térmica disponibles, con temperatura y 
21/ 

listas para entrar en servicio, aunque no realmente en operación^—^ 
Reserva en vacio (reserva conectada): 

Unidades generadoras conectadas a las barras y listas para tomar carga, 
Transmisión 

Transmisión de energía eléctrica: 
Transporte (o conducción) de energía eléctrica generalmente a gran 

distancia. 
Interconexión de sistemas: 

Conexión entre dos o más sistemas eléctricos que permite la transferen-
cia de energía eléctrica en cualquier sentido. 

20/ Este concepto de reserva de energía eléctrica en una central térmica no 
puede aplicarse cuando el combustible usado es gas de alto horno o gas 
natural. Tampoco es aplicable a ciertas plantas de bocamina que no 
tienen exactamente un almacenamiento de combustible. 

21/ Se refiere a centrales de vapor. , _ /Línea de 
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Linea de transmisión: 
Linea eléctrica que forma parte de una instalación para transmitir 

energía eléctrica. 
Línea aérea: 

Linea eléctrica tendida sobre el terreno y con los conductores soste-
nidos por aisladores y soportes apropiados. 
Línea subterránea (o submarina): 

Línea eléctrica tendida bajo tierra (o bajo agua). 
Linea de simple circuito: 

Línea aérea de un circuito. 
Línea de doble circuito: 

Línea aérea con dos circuitos separados, de un mismo sistema e insta-
lados en los mismos soportes. 
Subestación: 

Conjunto-de equipos instalados en un lugar, incluyendo los edificios 
necesarios, para la conversión, transformación o control de la energía, 
eléctrica. 
Subestación transformadora de bajada (reductora o de rebaje): 

La usada para pasar de un voltaje alto a otro más bajo# 
Subestación transformadora de,subida (ó de elevación): 

La usada para pasar de un voltaje bajo a otro más alto. 
Subestación de maniobrase 

Conjunto de equipos con el solo pr©pési$© de unir do» o más circuitos 
eléctricos mediante interruptores, dispuestos de manera que sea posible 
desconectar circuitos o cambiar las conexione© eléctricas entre ellos. 

* i 

Pérdidas; 
Término general aplicado a la energía (kWh) y a la potencia (kW), en 

la operación de ujaa parte o-del total de un sistema eléctrico, que corres-
ponde a la diferencia entre la .energíaü la potencia entregada y la utilizada» 
Esta pérdida puede expresarse en porcentaje de la potencia entregada. . . 
Pérdidas en promedio (kWh, kW o porciento): 

Diferencia total, entre la entrada y la salida de la energía o de la 
potencia (debida a las pérdidas), promediada en un intervalo de tiempo. 

/Pérdidas de punta 
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A 
Pérdidas de punta (en kW): 

Diferencia entre la potencia entregada (entrada) y la.utilizada (salida) , t-
en el momento de máxima carga (punta). 
Pérdidas del sistema de transmisión y distribución (kWh. o kW): 

Diferencia entre la energía o potencia neta de.entrada y- la de salida,/, 
es decir, entre la fuente de suministro y los puntos de medida;dé -entrega ál 
sistema* 
Tensión o volta.ie de un circuito (V o kV): 

En un sistema eléctrico la tensión o el voltaje de un circuito es la 
diferencia de potencial eléctrico de valor efectivo o eficaz, medido en 
voltios, entre dos conductores cualesquiera del circuito. 
Tensiones .o voltajes. Tarimrî o y*secundario (V o kV).s - . 

• ** » 

EL voltaje del circuito qué alimenta al transformador se denomina-
voltaje primario, para diferenciarlo del voltaje de salida, denomiñado 
voltaje secundario. ' 

» * 

Tensión o voltaje de diseño (V o kV): 
La "tensión de diseño de un circuito" es el voltaje normal máximo ' 

(nominal) entre fases o conductores para el cual;fue diseñado y construido. 
Tensión o volta.ie de operación (V o kV): 

La "tensión de operación" es el voltaje. éntr,e fase s o conductores al 
cual opera generalmente el 'circuito. f̂ S . 
Punto de alimentación: ^ . * * • * 

Punto en el cual se entrega4energía ¿ una red o .línea» 
Circuito alimentador: - " 

¿1 que provee de energía eléctrica 'a una o varias redes. 
Circuito de una línea eléctrica: 

Un "circuito de tana línea eléctfidá""comprende varios-conductores 
eléctricamente inseparables, qué' conducen energía eléctrica desde un pürtfcó' 
geográfico a otro. : " .. , 
Longitv.d real, de un. circuito de uná̂  línea eléctrica (km): 

La "longitud real de un circuito" es el largo real de cualquierá Mé 
sus conductores o .el-..Alargo medió dé ellos (si existen diferencias 'apreciadle8 
en sus longitudes). * -„¿i-. ?u * 

V • • 
/Longitud geográfica 
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Longitud geográfica de una linea o circuito eléctrico (km); 
La longitud geográfica dé una4linea o circuito eléctrico, aéreo 

o subterráneo, es la longitud de su proyección horizontal» 
En estadísticas de conjunto es preferible indicar la longitud del 

cirpuito antes que la de la línea* 
Longitud de trazado de una línea (km)t 

Longitud medida a lo largo de la línea de .postes, estructuras o torres 
que soportan conductores eléctricos, prescindiendo del número de conductores 
o circuitos. 
Cable aislado: 

Elemento conductor simple, trenzado o formado por varios conductores, 
cubierto cada uno de una capa _de naterial aislante en toda su longitud y 
cuyo conjunto está provisto de una capa común aislante y protectora. 
Cable (o hilo) de guardia (o de tierra): 

Conductor conectado a tierra y usualmente situado sobre los conductores 
de fase. 
Neutro: 

Conductor que une los puntos neutros de una red y usualmente está 
conectado a tierra. 

Energía de intercambio (ki/Jh): 
Energía entregada por un sistema eléctrico a otro o recibida de él con 

fines económicos o por razones de servicio. Los sistemas pueden ser públicos 
o autoproductores. 
Exportaciones netas (kfrlh y kfrJ): 

Exportaciones de energía eléctrica que exceden a las importaciones a 
través de una o varias fronteras políticas. Se obtienen por diferencia entre 
las "salidas brutas" y las "entradas brutas" durante un período convenido• 
Este criterio se aplica también a la potencia en instantes convenidos. 
Importaciones netas (Wh y kW): 

Importaciones de energía eléctrica que acceden a las exportaciones, a 
través de una o varias fronteras políticas. Se obtienen por diferencia entre 
las "entradas brutas" y las "salidas brutas" diarante un periodo convenido. 
Este término se aplica también a la potencia en instantes convenidos. 

/Distribud. fa 
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D i s t r i b u c i ó n 

Distribución de.energía eléctricas 
«h—«—fc—««Mea—111 wii •• 1 1 1 1 

Conducción y entrega de energía eléctrica a los centros, de consumo. 
Esta distribución puede hacerse en corriente continua o alterna. 
' Sistema primario de distribución por corriente alterna: 

Sistema de conducción -de energía eléctrica al voltaje primario de 
los transformadores de distribucióái 
Sistema sec -r̂ darlo de distribución por corriente alterna: 

Sistema de bajo voltaje, corriente alterna, que conecta el secun-
dario de los transformadores de dî tribtición con el suministro a los 
clientes. 
Centro de carga: 

Punto en el cual se supone concentrada la carga de una zona deter-
minada. 
Zona de concesión, servicio o suministro* 

Zona en la cual un sistema de servicio público tiene el derecho o 
está obligado a suministrar servicio eléctrico a los consumidores. 
Diversidad de carga (kW): . 

Diferencia entre la suma de las cargas máximas de dos o más cargas 
individuales y la carga máxima coincidente o, combinada. Generalmente se 
mide en kilovatios. 
Factor de diversidad: 

Razón entre la suma de "las demandas máximas individuales de dos o 
iftás cargas y la demanda máxima combinada para el mismo período., 
Sobrecarga: 

Carga superior a la potencia nominal de una instalación o equipo. 
Energía de punta: 

Energía eléctrica suministrada durante períodos de demanda alta 
especificados por el proveedor. 
Alimentación neta del sistema (kWh)s 

Energía neta qué'se éñtrega a un sistema de servicio pdblico para la 
venta o para otro uso dentro "de su propia zona de servicio. Es la energía 
neta generada en las plantas del sistema, más la recibida y menos la 
entregada a otros sistemas. 

/Energía perdida 
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Energía perdldfr y, no controlada: 
Diferencia entre la aliment&dtÓn total neiâ  al* sistema en kWh y la 

suma de los kWh vendidos más los kWh registr&dós para el consumo, pero no 
vendidos. 
Red: 

Conjunto de circuitos eléctricos conectados entre sí. Sistema eléctri-
co individual en el cual están conectados todos los conductores y aparatos. 
Incluye los conductores y aparatos, 
Transformador de línea: 

Transformador clasificada como equipo de línea de distribución. Estos 
. f ''' 

tranícrmadores son generalmente de bajada y de instalación aérea o subterrán * i • 

y son elementos de una subestación distribuidora. . 
Subestación distribuidora: 

Subestación empleada para la alimentación de redes de distribución. 
Subestación móvil: • i 1 1 1 1 • lili 

Subestación montada permanentemente en uno o más vehículos. h 

Subestación transportable: 
Subestación compuesta de equipos que con facilidad pueden ser trans-

portados, en foraa separada, para instalarlos provisionalmente, í , • • 
Consumo 

Consumo: 
Energía eléctrica absorbida por un elemento de utilización en un 

período dado. 
Consumo total (kWh): 

El "consumo total" es la suma de: 
a) La cantidad de energía eléctrica suministrada a los usuarios; 
b) La cantidad de energía eléctrica producida por establecimientos 

mineros, manufactureros, de la construcción, comerciales y por 
particulares, usada directamente para satisfacer sus propias 
necesidades y eventualmente para la venta, y 

c) La"cantidad de energía eléctrica usada por los productores y 
distribuidores de energía eléctrica en sus establecimientos 
(oficinas, maestranzas, garages* etc.), pero excluyendo la 

/energía eléctrica 
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energía eléctrica usada el.í^cionandeiao de los servicios 
auxiliares a la generaci^ eléctrica y la-debida a pérdidas en 
transmisión y distribución. . " 

Suscriptor, abonado o cliente? 
Persona natural o jurídica qiie áfiffaado o aceptado uno o más.vcon-

venios para el uso de la energía eléctrica dentro de un cierto estable-
.cimiento 6 cas.a-habit.ación o para la reventa. • • 

Una misma persona natural o jurídica puede constituir varios,abonados 
o clientes en la medida en q¡ue posea varios establecimiento& o casas-habi-
tación. 
Usuario (o consumidor final); . 

Es"usuario" aquel suscriptor. $ abonado, que usa la energía eléctrica 
en determinado establecimiento, casa o predio.- • H ¿ * . 
Carga: 

Potencia eléctrica demandada en cualquier instante po£ una instala-
ción eléctrica o un elemento específico de ella. 
Carga base(o mínima): 

Valor mínimo de la demanda,, observado durante un "período dado. 
Curva de carga: • . • 

Cürva que representa los valores de la producción o carga en 
función del tiempo (diaria, sem&nal, etc.). 
Carga conectada: ; ' ' ' 1 

Suma de las.potencias nomináles de los aparatos consumidores de 
22/ 

energía eléctrica conectados al sistema abastecedor 
Factor de carga: L " . 

El factor de carga diario, mensual o anual -es i,guai al promèdio de y 
la carga durante el período especificado dividido por* la "demahdía máxima 
ocurrida en ese tiempo. Este factórse expresa usualmente en porcientos. 

Puede ser "bruto", . "neto" o "semineto";, "Según lo sean la energía 
y là potencia ufadas, en el- cálculo. , : 
Demanda: 

Valor promedio de lá^^ódüccióñ'o cargà durante un corto'período de 
tièmpo (usualmente.15!minuto¿,media hora" ò"'uria Hora)". ' 

2Zf Véase süpra, "Potencia nominal", 
'' } ' /Demanda máxima 
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Demanda máxima (o de punta): 
Valor más alto de la demanda en un cierto período, (por ejemplo: día, 

mes, año). . . 
Demanda máxima estacional? 

Valor más alto de la demanda en el período estacional considerado. 
Consumo medio anual por consumidor: 

Promedio anual de kilovatios-hora usados por consumidor. Se obtiene 
dividiendo las ventas anuales en kWh por la cantidad media de consumidores. 
El consumidor que, por razones de medición o por servicios es.peciales, tenga 
dos o más medidores en la misma ubicación se cuenta como un solo consumidor. 

Este promedio puede referirse en particular a diferentes categorías de 
consumidores (residenciales, comerciales, industriales,etc.). 
Cantidad media de consumidores: 

Promedio de la cantidad de consumidores, contados regularmente vina vez 
al mes, durante cada uno de doc§ meses consecutivos. 
Ingreso medio por kVJh vendido: 

Ingreso de la venta de energía eléctrica por categorías de consumidores, 
dividido por la cantidad correspondiente de kWh medidos, sin tomar en 
cuenta los impuestos que afectan a la venta y las multas. 
Precio medio por kWh vendido: 

Ingreso de la venta de energía eléctrica por categorías de consumidores, 
dividido por la cantidad correspondiente de kWh medidos, incluidos los 
impue s t os c orre s pond i en te s. 
Categorías de consumidor: 

Clasificación.de los clientes, ventas e ingresos basada en el uso o 
"aplicación predominante de la energía eléctrica. 

Los consumidores se clasifican en las siguientes, categorías: 1) resi-
dencial o doméstico; 2) alumbrado público; 3) agricultura y silvicultura; 
4) minería; 5) industria manufacturera; 6) construcción; 7) electricidad, 
gas, agua y servicios sanitarios; B) comercio y servicios no gubernamentales; 
9) transporte y comunicaciones; 10) servicios gubernamentales, y U ) otros. 

/Indice de 
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Indice de consumidores con respecto a la población: 
Número total de clientes servidos en energía eléctrica, dividido por 

. . . . . . . \, 

la población'total de un país,zona,etc. 
Consumo total anual por habitante (kWh): 

, i 
Es el consumo total de electricidad, de servicios públicos y privados, 

"dividido por el número de habitantes. 
Consumo anual de electricidad de servicios: públicos*por habitante (kWh): 

Es el consumo total de electricidad de servicio público, dividido por 
el número de habitantes. 
Consumo doméstico anual por cliente o habitante (kWh): 

Es el consumo de electricidad en ese sector, dividido por el número 
de clientes (o habitantes., s3gún sea el caso) servidos con energía eléctrica. 
Factor de saturación de artefactos (porciento): 

Cantidad o número de artefactos domésticos del mismo tipo' core ctados 
a una línea de servicio público, dividido por el total de consumidores 
residenciales. 
Factor de saturación de clientes (porciento):" 

Número total de clientes servidos con "energía eléctrica, dividido 
por el total de predios servidos y no servidos dentro de una cierta zona 
de suministro. 
Energía eléctrica disponible (kWh): 

La energía eléctrica disponible para abastecer el consumo nacional 
es la suma de la energía eléctrica suministrada por todas las centrales 
generadoras del país aumentada o reducida por la energía eléctrica impor-
tada o exportada, según corresponda, medida en las subestaciones"más 
próximas a las fronteras. 
Potencia eléctrica disponible (kW): 

La potencia eléctrica disponible para abastecer la demanda nacional es 
la suma de" las potencias ""suministradas por "tedas'las centrales generadoras 
del país, aumentada o reducida por las potencias disponibles correspondien-
tes a las importaciones o exportaciones de energía, según corresponda, 
medida en las subestaciones más próximas a las fronteras, 

'•• ' /Coeficiente de 



3/CK.12/637 • : 

" •• -A. V • . Pág,.41.. 

Coeficiente de electrificación: 
Es el cociente entre "el" eonsvu&o. de electricidad totalj expresado en kWh 

y el consumo neto-total de combustibles^ expresados en kilogramos de, petróleo 
equivalente (excluidos los combustibles destinados a la generación 'termo-
eléctrica). Como no siempre es posible disponer de información fehaciente 
sobre el consumo'de-lefia y residuos vegetales (bágafco, aserrín, cáscaras, 
etc), el consumo neto total de combustibles puede•comprender este tipo 

* * . ! • de combustibles o limitarse a los denominados comerciales. En cada caso 
debe dejarle constancia del criterio empleado para, calcular este, coeficiente. 
Población con servicio eléctrico: 

Se refiere al número de habitantes que disponen de servicio residencial. 
Este número es varias veces,superior al de suscriptores résidénciales o * 
domésticos. 

/Aspectos 
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\ . 
Aspectos Administrativos., Financieros y Contables 

de las Empresas de Electricidad 
(Los conceptos, y definiciones que siguen no tienen la misma 
, valides general que los desarrollados precedentemente por 
tratarse de materias en las qu® ii&y m&i&p uniformidad entre ... • 
los diferentes países,. No $¿ pretendido aquí, por consi-
guiente, sentar normas contables o Jurídicas uniformes ni 
promover la reforma de las legislaciones vigentes, sino es-
tablecer una clasificación provisional con fines de compara-
bilidad internacional que permita obtener los datos estadís-
ticos correspondientes a las definiciones señaladas. Si, 
por razones particulares de' cada país, los. datos difieren de 
tales definiciones, se aconseja indicarlo con claridad para 
que en las tabulaciones internacionales»4iguede constancia del 
hecho y las comparaciones sólo sb h&g&n entre valor.es real-
mente comparables. . ... / 

Empresa eléctrica: 
Persona natural o jurídica que se dedica a la explotación de un servicio 

eléctrica?. 
De acuerdo con el destino predominante de la energía, se dividen en 

empresas de servicio público y autoproductores. 
De acuerdo con la procedencia del capital mayoritaíio, las empresas 

se clasifican en: de capital privado y de capital público. 
Con respecto a la organización jurídica, las empresas se clasifican 

en: a) unipersonales; lo) sociedades de personas; c) sociedades de capital; 
d) cooperativas; e) estatales (autoridad central o local), y f) otras. 

Por su importancia particular se definen aquí las siguientes: 
De servicio público: 

Hnpresas cuyo objetivo principal es la produqción, transmisión y 
distribución de energía eléctrica como un servicio público. 
Autoproductores: 

Eripresas que, subsidiariamente a sus actividades principales, pro-
ducen ellas mismas, individualmente o en conjunto, la energía eléctrica 
destinada, totalmente o en parte, a satisfacer sus propias necesidades. 
Cooperativas: 

Aquellas entidades dedicadas a generar y/o distribuir energía 
eléctrica entre sus socios. 

/Autoridad de 
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Autoridad de regulación: 
Es el organismo que tiene a su cargo la vigilancia económica y. técnica 

del negocio eléctrico de acuerdo con las legislaciones particulares y que 
estudia y controla (policía de servicio) las utilidades de las empresas» 
Actiyo fijo bruto: 

Suma contabilizada de los bienes.físicos en servicio necesarios para 
las actividades específicas de la empresa que- ccmprende, ademas de su 
costo original, ciertos intangibles correspondientes a gastos legítimos 
y verificables, así como los intereses. de las inversiones en.- el período 
de construcción de las obras y montaje d̂ . las instalaciones,•hasta que 
éstas empiezan a producir (intereses intercalarios). Excluye, en el 
perí< do anual considerado, las obras eri conetrucción o los estudios de 
planeamiento e investigación de futuros proyectos» 
Activo fijo neto: 

Valor representativo de las inversiones en bienes, derechos y obras 
en servicio, en-, su estado; actual. Contablemente es la diferencia entre 
el activo fijo bruto y la depreciación acumulada.. , 
Activo fijo de obras en construcción: 

Valor de las inversiones en bienes, derechos y obras en construcción, 
incluyendo sus intereses intercalarios. 

/Inversión inmovilizada 
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Inversión inmovilizada: 
Monto de las inversiones de capital (propio y adeudado) inmovilizado 

por la empresa en las actividades de abastecimiento de energía eléctrica,. 
Contablemente es la suma del "activo fijo neto11 y el "capital de trabajo", 
Capital de traba.jp> circulante o de explotación: 

Patrimonio en efectivo u otros valores realizables que una compañía 
necesita para atender los gastos corrientes de explotación antes de empezar 
a obtener la recaudación del servicio suministrado a los clientes, en el 
ciclo normal de- facturación. Además del pago de sueldós y jornales y 
otros servicios regulares que se exigen a la empresa dentro de* ese ciclo, 
el capital de trabajo incluye el valor de una existencia razonable de 
combustible, materiales y repuestos en bodega,, así como un margen por 
rezago en la recaudación« 
Inversiones brutas de construcción en el ejercicio económico (anual): 

Son las inversiones en construcciones, ampliaciones y mejoras, renova-
ciones y reemplazos de sistemas de servicio público (considerando terrenos 
y servidumbre) durante un período dado, incluyendo los intereses inter-
calarlos pero no el dinero gastado en mantenimiento o adquisición de las 
plantas existentes de servicio público» 
Financiamiento de la inversión inmovilizada: 

El financiamiento de la inversión inmovilizada se refiere al origen o 
procedencia del capital correspondiente. Es interesante, sobre todo, 
distinguir entre: 

a) el patrimonio, que es la parte comprometida del capital, reservas 
de capital, utilidades no distribuidas, etc., y 

b) las deudas contraidas y los aportes de terceros sujetos a 
dévolución que la empresa ha puesto en juego en las actividades 
de explotación eléctrica. 

Gastos de explotación: 
Los gastos de explotación representan el costo del suministro de 

energía eléctrica. Contablemente comprenden los "gastos directos de 
explotación", las "provisiones para depreciación" y los "impuestos", pero 
no los intereses sobre deudas, 

/Gastos directos 
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GastttS directos de explotación: 
Son los más estrechamente ligaáos con la cantidad de energía operada 

y entre ciertos limites varían directamente con ella. Se subdividen 
fracionalmente de acuerdo con las distintas actividades de la explotación 
eléctrica: 

a) generación y compra de la energía, 
b) transmisión, 
c) distribución, 
d) consumidores, 
e) promoción de ventas y 
f) administración y gastos generales. 
w Los gastos directos de explotación en cada una de las etapas a), b) 

ye) comprendan, déhtro de sus respectivos ámbitos, los gastos de operación 
mcüitenimiento, ingeniería o supervisión técnica, y administración local de 
las instalaciones« 

Los gastos directos de consumidores (d) comprenden lectura de 
medidores,, facturación, contabilización^ recaudación y todos los que se 
relacionan.directamente pon eL suministro de energía a los dientes de 
la empresa, 

- En los gastos ds promoción de ventas (e) se incluyen la propaganda y 
las demostraciones de artefactos para inersnentar el consumo. 

* Los gastos de administración y generales (f) son comunes a las demás 
actividades mencionadas y necesarias para su desarrollo, pero no pueden 
imputarse directamente a ninguna de ellas en particular. 
.Gastos de mantenimiento: 

Comprenden, mano de obra* materiales, gastos generales fijos y otros 
gastos hechos para preservar.la eficiencia de operación o lae condiciones 
físicas de las- instalaciones^ 
Depreciación: 

Pérdida en el valor de servicio de los bienes del. "activo" no 
restaurada por los-trabajos de mantenimiento corriente* Proviene del 
consumo o presunto retiro de instalaciones en servicio, por causas que 

/deben producirse 
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deben producirse en la operación normal y contra las cuales la empresa ng> 
está protegida por seguros. Entre esas causas se consideran eT'déSgá'éte/- ' 
la.a&ción de los agentes naturales, la inadecuación, la obsolescencia, los 
cambios tecnológicos y las modificaciones en l$s condiciones que requieren 
las autoridades públicas. 
Provisiones para depreciación: 

Son las destinadas a recuperar el valor de los bienes de que se trata 
al término de su vida útil, considerando su valor residual estimado. Pueden 
calcularse, entre otros, por los siguientes''métodos: 

- Lineal: Consiste en separar cantidades anuales Jguales obtenidas 
por el cociente del valor deprecióle pq? el número de años de la 
vida útil supuesta, 

-i Del saldo decreciente: En oste :,iútódo, la tasa de depreciación "es 
un porcentaje fijo anual, EL cargo anual se obtiene'aplicando la 
tasa al saldo neto del valor de los bienes de que se trata, que se 
calcula sustrayendo de su costo las sumas a c u m u l a d a s por deprecia*-
ciones en los períodos anteriores, Cuando 1 s bienes se encuentran 
casi totalmente depreciados, es necesário agregar a la reserva por 
depreciación el pequeño saldo requerido, para completar el 100 por 
ciento del valor de retiro (costo meŝ ps valor residual), 'De no 
hacerse asi, los cargos por depreciación-continuarían hasta el' 
infinito en valores siempre decrecientes. 

Amortización: " 
Extinción gradual (o provisión acumulada o reserva para la misma) de 

una cantidad en una 1 cuenta, a lo largo de un'período predeterminado. 
Fondo de amortización: 

Dinero efectivo (u otros haber'es) y sus intereses que se reservan con 
objeto de cancelar una obligación. 
Impuestos: ' 

Denominación que comprende las sumas cargadas por concepto de-impuestos 
propiamente dichos o gravámenes de diversa naturaleza, que se pagan al 
Estado, a las municipalidades o a otras autoridades públicas. 

/Cargos por 
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Cargos por intereses;. 
Grupo de cuentas que representan los gaétos por dinero solicitado en 

préstamo. Incluye intereses por deudas a largo plazo, gastos por descuento 
de créditos, intereses de deudas a compañías asociadas, intereses cargados 
a loa créditos de construcción y otros gastos por intereses. 
Reajuste del valor de las instalaciones: 

Representa la.diferencia entre el costo contabilizado de las instala-
ciones o sistemas..„en. operación y el costo valorizado en un memento dado. 
Ingresos de explotaoión:. 

Sumas facturadas por la empresa correspondientes a los servicios de 
electricidad efectuados en el año y a otros servicios especiales, deducido 
aquello^ - cargos en qiie la empresa sólo es agente de retención. 
Ingresos netos de explotación: 

» 

Difererteia entre los ingresos y los gastos de explotación. Representa 
el rendimiento global de la inversión inmovilizada en las actividades de 
explotación de la empresa. 
Ingreso liquido: " 

Es la renta del capital propietario de la empresa; corresponde alt 
ingreso neto de explotación menos los intereses sobre las deudas. 
Coeficiente de operación.: 

Relación, generalmente expresada, en porcentaje, entre los gastos tota-
les y las entradas totales de explotación. - ' 
Bienes intangibles: 

Representan el valor de la organización,̂  franquicias y permisos, dere-
chos de patente, licencias, privilegios y otros valores intangibles nece-
sarios o útiles en el manejo de las operaciones de las empresás de servicio 
público. 
Valor original (o histórico): 

Valor de una propiedad de servicio público pagado o invertido en el 
momento de ponerla en servicio. . 
Costo de reposición: 

Costo estimado de un bien, a los precios actuales.^/ 

i:1. 
Véase infra. "Base de tarifas". 

/Costo incremental 
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Costo incremental o marginal de la energíar eléctrica: 
Costo de generación o de transmisión eftergía eléctrica sobre .una 

cantidad básica prefijada. 
Retiros: 

Valor de las instalaciones de servicio jíáblico retiradas del servicio, 
hayan sido o no removidas físicamente o reemplazadas. 
Deudas: 

A corto plazo: las que deben satisfacerse dentro del año, 
A mediano plazo:, las que deben satisfacerse entre 1 y 5 años, 
A largo plazo: las que deben satisfacerse a más de 5 años. 

Factura media anual por consumidor: 
Ingreso anual (excluyendo las multas y los Impuestos que afectan ala 

venta de la energía) de una categoría de consumidores, dividido por el 
número promedio de consumidores en 12 meses dentro de esa categoría (se 
refiere comúnmente a consumidores domiciliarios). 
Pliego de tarifas de servicio público (o sistema tarifario): 

Lista aprobada a una empresa de servicio público que fija las condicio-
nes y precios por los suministros y servicios prestados a sus diferentes 
categorías de clientes. 
Cargo o cobro por demanda: 

Cargó específico por la demanda de facturación (o facturable o conveni-
da) a base de cierto contrato o pliego dé tarifas. 
Cargo o cobro por energía: 

Cargo basado en la energía suministrada. 
Suministro de energía eléctrica sin cobro: 

Es la energía eléctrica en kWh entregada sin cargo por empresas de 
servicio público. 
Base de tarifas: 

Valor justo, especificado por una autoridad reguladora a una empresa 
de servicio público, sobre el cual le es permitido a ésta obtener un interés 
o retorno justo. Representa la suma de bienes necesarios para la explota-
ción del servicio. 

/Tarifa por 
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Tarifa por demanda: .< 
EL término "tarifa por demanda" se aplica á cualquier método de cobro 

de servicio eléctrico que esté basado en la modalidad de uso de la demanda, 
en la potencia instalada del cliente o en la demanda máxima, expresadas en -
kW, kVA o caballos dé fuerza. 

Uniforme: Consiste en facturar un precio fijo, mensual o anual, 
basado en la potencia conectada. Es posible aplicar esta tarifa cuando 
el uso del equipo es conocido y por lo tanto se puede estimar su consumo. 
La tarifa uniforme puede considerar escalones o bloques. ' 

Tarifa por consumo; 
EL término "tarifa por consumo" se aplica a cualquier método de cobro 

del servicio eléctrico basado únicamente en la energía consumida. Una 
tarifa de este tipo puede considerar escalones o bloques. 

Línea recta (o plana); El término "línea recta" indica que el precio 
unitario cobrado es constante, es decir, que no varía debido al aumento 
o disminución del número de unidades de energía consumida (kWh). 
Escalón: EL término "escalón" indica que cierto precio unitario se 
cobra por el total del consumo, dependiendo dicho precio unitario 
(o tarifa) del escalón dentro del cual caiga ese total. 
En bloques; El témino "bloque" indica que se cobra un cierto precio 
unitario por el total o fracción de la energía que queda comprendida 
entre dos límites de consumo, y precios unitarios diferentes por el 
total o fracción de la energía comprendida en cada uno de los bloques 
establecidos. 

Tarifas compuestas (por demanda y consumo): 
Hopkinson; se aplica al método de cobro basado en un cargo por demanda, 
más otro por energía. 
Hopkinson en bloque: se aplica cuando se establecen bloques en uno o 
en ambos cargos. 
Trinomia (o de tres partes): Cualquiera de los tipos anteriores de 
tarifa puede modificarse agregando un cargo por cliente o medidor. 
Wright: Se aplica a las tarifas compuestas que consideran distintos 

/precios unitarios 
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' ! I 
precios unitarios por el consumo de cierta cantidad de energía por 
unidad de demsjnda (tiempo de utilización) en los diferentes~bloques 
o escalones, j 

Cláusula de a.iustes 
Es una cláusula de las tarifas a ajustar el montó (o can-

tidad) de la factupa, si varía el cOSfco de la mano de obra o del combustible 
a partir de cierto, valor unitario básico especificado previamente, -1 
Cláusula por factqr de potencia: 

-Cargo o. p^em^o basado en elífaáior de potencia del consumo. Sev aplica 1 : cuando se pasan <ji,ertos,márgenes establecidos. 

/IV. MODELOS 
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IV, MODELOS DS CUADROS ESTADISTICOS 
Y DEFINICIONES DE LOS TERMBSOS EMPLEADOS EN'EÍIDS" 

D é f i c i c i o n e s 

Clasificación de las empresas eléctricas 
be acuerdó con el destino predominante de la energía, se dividen 

en empresas'de servicio público y mitoproductoreat 
De acuerdó con la procedencia ttel capital mayoritario¿ las empresas 

se clasifican en: de capital privado y de capital público. Dentro " 
del privado conviene distinguir cooperativas. 
Servido público 

Está constituido por las empresas cuyo objetivo principal es la 
producción, transmisión y distribución, de la energía eléctrica, a los 
efectos del abastecimiento-regular de energía para uso colectivo^ 
(Pueden ser compañías de .capitales privados, organizaciones cooperativas, 
organismos municipales, o del estado.) 
Autoproductores 

Son las empresas que, además del objeto principal de la sociedad, 
producen ellas mismas individualmente o en conjunto, la energía eléctrica 
destinada, totalmente o en parte, a satisfacer sus propias necesidades* 

21fr/ Varias de estas definiciones son sólo una síntesis de las conten . 
nidas en el Informe Provisional de la Reunión de Expertos sobre 
Estadística y Terminología Eléctricas (E & WR/WP*l/3) y de las 
modificaciones introducidas en la Reunión de Expertas sobre Bases 
para la Estructura Tarifaria en el Sector Eléctrico en América « 
Latina» (Ver Informe Provisional de la Reunión — E & WR/WP*l/6%) 

/Capacidad máxima 
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Capacidad mábduma posible de las cent rale é f i 
Es el máximo de energía1eléqtrica puede ser producida durante 

un período de operación determinado,, s.uporiiendo en .funcionamiento todas 
las instalaciones de la planta,' Son to,á¿opio adecuadô  de'combustibles 
de'lá calidad habitual en las centrales, térmicas y nucleares, con un 
gasto y una altura cíe caída óptimos en las hidroeléctricas, y en con-
diciones óptimas i de los agentes energéticos respectivos en otras 
centrales» ¡ 

Con el término "neta" se indica que la potencia se midê  en las 
barras colectoras a la salida de la central, deduciendo lâ éttergíar 
para servicios ajaxill ares y las pérdidas en los transformadores de 
la central, si ejxisten. 

La expresión en noperación continua" significa que puede traba-
' jar ininterrumpidamente 15 horas al día o más, en condiciones compa-

tibies con las cbrrespondientes nfcrmas. 

Central hidroeléctrica, (o hidráulica)^, 

Central en la cual convertida* én energía eléctrica'la energía 
.hidráulica, t í; ¿v» :.;j\\; ¿ ; • 

Central, térmica |(vapor, gas o combustión interna) 
i 

Central en ¡la cual es convertida en energía eléctrica la energía 
térmica producida por combustión. 
Central de emba3j.se (hidroeléctrica) 

Central hidroeléctrica que posee obras especiales de almacenamiento 
para regular el ¡suministro de agua. 

Central de, pasaba Chidroéléctrica) v 
r | « ' * . . . " 

-Central toidrftéléctrica que.no posee obras especiales de almacena-
miento, I ' V 

* * • '*''* 

I /̂ Turbina a 
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Turbina a vapor o gas 

Máquina motriz cerrada de tipo rotatorio en la cual la energíâ  
calórica en forma de Vapor o de gas se convierte en energía-mecánica 
por la fuerza de un chorro de vapor o de gas dirigido contra sucesi-
vas filas de paletas o álabes unidos a un eje central. 

'Máquina de combustión interna 

Máqaina motriz en la cual la energía producida por;lâ rápicteucí . . 
combustión de una mezcla de aire y combustible se convierte en. 

« 

energía mecánica. Los principales tipos de estarcategoría son las 
máquinas diesel,--a .gasolina y. a gas,. 
Posible productividad de una central hidroeléctrica en;u!fl periodo dado 

Es la máxima cantidad de energía en kJvli que puede producir esa x x* 
central o embalsarse para ella con el caudal natural en ese período, su-
poniendo que todas las instalaciones están en condiciones de trabajar, y 
que no existen limitaciones para el consumo. Se mide esa energía en las 
barras colectoras a la salida de la central» 

Con el término "media" se indica que su determinación se realiza co-
mo promedio aritmético con las estadísticas disponibles para el período 
especificado sobre el correspondiente caudal«; (Cuando la información 
se refiere a la producción "bruta" en los terminales de los generadores, 
esta circunstancia debe anotarse.) 

Capacidad eléctrica de un embalse 

La "capacidad eléctrica" de un embalse es la cantidad de energía 
eléctrica que puede ser producida en su propia central y en las ubicadas 
aguas abajo de ésta, en cuanto su prdduéción esté influenciada por aquél, 
haciendo uso de toda su "capacidad útil de agua"; se supone que este uso 
total se realiza sin otros aportes" naturales y excluyendo las pérdidas de 
agua. 

Considerando las centrales que deben tomarse en cuenta, la expresión 
"aguas abajo" significa que el territorio se extiende teóricamente hasta 
el mar. • --

Cuando las necesidades prácticas requieren limitar la expresión 
"aguas abajo" a las- fronteras de la empresa explotadora o del país, debe 
hacerse constar esta limitación en las estadísticas. 

/Demanda máxima 
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Demanda máxima o de punta 
Valor más'.alto de la demanda en un cierto periodo de tiempo ( por .r 

ejemplo, día, mes, año). 

Usuario (o consumidor final) 
Es "usuario" aquel suscriptor o abonado que usa la energía eléctrica 

en determinado establecimiento, casa o-predio* 
f • . 

Activo fijo > • ; 
Suma de los valores na depreciados de los bienes físicos en servicio 

necesarios para las actividades .específicas de la empresa, que incluye 
ciertos intangibles correspondientes a gastos legítimos y verifícateles, 
así como los intereses de las inversiones eñ ̂ X períóao' de constíníc-
ción de las obras y montaje de las instalaciones 'hasta que éstas empiezan 
a producir (intereses intercalarlos)« Excluye, en el período anual consi-
derado, las obras en construcción o los estudios de planeamiento e investi-
gación de futuros proyectos. 

* 

Activo fi.jo depreciado 
-Valor representativo de las inversiones en bienes, derechos y obras en 

servicio, en su estado actual. Es'la diferencia entre el activo fijo bruto 
y la ..depreciación acumulada* 

Inversión inmovilizada * . . • 
Monto de las inversiones de capital (propietario y adeudado) inmovilizado 

por la empresa en las actividades de abastecimiento dé energía eléctrica. Conta 
blemerite, es la suma del "activo 'fijo depreciado11 y el "activo de trabajo". 

Aptivo de trabajó o de explotación 
Patrimonio en efectivo u otros valores realizables que tona compañía 

necesita para atender los gastps corrientes de explotación antes de empezar ' 
a obtener la recaudación del servicio suministrado a los clientes, en el 
ciclo normal de facturación. Además del pago de sueldos y jornales* y otros 
servicios regulares que se exigen a la empresa dentro de ese ciclo, el capital 
de trabajo incluye el valor de una existencia razonable de combustible, mate-
riales y repuestos en bodega, así como un margen por rezago en la recaudación. 

/Gastos de 
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Gastos dg explotación 
Representan parte del costo del suministro de energía eléctrica. 

Comprenden los "gastos directos de explotación11, las "provisiones para 
depreciación" y los "impuestos"p (excepto los correspondientes a las 
utilidades); también los intereses sobre deudas cuando en la "base de 
tarifas" no se computa el capital tomado en préstamo* 
Gastos directos de explotación 

Los gastos directos comprenden: 
a) Los de operación, mantenimiento, supervisión técnica y adminis-

tración local de las instalaciones para las'etapas de generación 
(y/o compra de la energía), transmisión y distribución; 

b) Los de lectura de medidores, facturación, contabilización, recau-
dación y todos los que se relacionan directamente con el suministro 
de energía a los clientes de la empresa; 

c) Los de promoción de ventas,- incluyendo la'propaganda, la" 
asesoría técnica a los clientes y las demostraciones de arte*-
factos para incrementar el consumo; 

•' d) Los de administración y generales, que son comunes a todas las 
actividades antes mencionadas. 

Gastos de mantenimiento 
Comprenden mano de obra, materiales^ gastos generales y otros reali-

zados para preservar.la eficiencia de operación o las condiciones físicas 
de las instalaciones. 
Depreciación 

Es la pérdida en el valor de servicio de los bienes del "activo" no 
restaurada por los trabajos de mantenimiento corriente. Proviene del 
consumo o presunto retiro de instalaciones en servicio, por causas que 
deben producirse en la operación normal y contra las cuales la empresa 
no está protegida por seguros. Entre esas causas se consideran el desgaste, 
la acción de los agentes naturales, la inadecuación, la obsolescencia, 
los cambios tecnológicos y las modificaciones en las condiciones que 
requieren las autoridades públicas. 

/Financiamiento de 
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Financiamiento de la inversión inmovilizada 
* ••• 1 

Se refiere al origen o prócedeñcia' del capital corresjDoridie'ñte.* Es 
interesante, sobre todo, distinguir entre: 

a) el patrimonio, que es la parte comprometida del capital, reservas 
de capital, utilidades no distribuidas, etc,j y 

\ * ' * 

b) las deudas contraídas y los aportes de terceros, sujetos a devolu-
ción, que la empresa ha puesto en .juego en las actividades de 

*** 

explotación eléctrica*' 
• Ingresos de explotación 1 

Son las sumas facturadas por la empresa correspondiente a los servicios 
de electricidad efectuados en el áño y a otros servicios directamente rela-
cionados con el suministro de energía, deducidos aquellos cargos en que 
la empresa sólo es agente de retención. 
Ingresos netos de explotación 

Es la diferencia entre los ingresos y las gastos de explotación dismi-
nuidos estos últimos en los intereses sobre las deudas cuando la "base 
,de tarifas" no incluye el capital tomado en. préstamo.. .Representa el rendi-
miento global.de la inversión inmovilizadalas actividades de explotación 
de la empresa, • * 
Ingreso líquido 

Es la renta del capital propietario de la empresa; corresponde a la 
diferencia de los "ingresos de explotación" y los "gastos de explotación" 
adicionados a estos últimos, los intereses sobre las deudas, cuando la 
"base de tarifas" incluye el capital tomado en préstamo. 

Nota:. Cuando en la información1estadística no sea posible atenerse estricta-
. mente a estas defihicxó'nég, se indicarán las mpdificaciones intro-

l. ducidas, • 

' - .••; . .• t. ^ /Cuadros ̂a 
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CEPAL - me IONES UNIDAS 
Cuadro 1 

CAPACIDAD M&XIMA POSIBLE -NETA EN OPERACION CONTINUA- DE LAS CENTRALES 

(Miles de kW) 

País 
Facha; 

Año y rubro 

¡ 

Centrales térmicas Centrales hidráulicas Otras centrales 
Año y rubro 

¡ 

Servicio 
piiblico 

Autcprc-
duoteros 

Servicio piíblico Aut opr oduct ores Servicio 
piíblico 

Autopr0-
duotores 

Año y rubro 

¡ 

Servicio 
piiblico 

Autcprc-
duoteros De pagada Con embalse Do pasada Con embalse 

Servicio 
piíblico 

Autopr0-
duotores 

Centrales en operación al 31 de diciembre 
de I96I 

Centrales en oonstruoolón 0 aprobadas para 
construirse al lo. de enero de 19^2, 
y que entrarán a operar en; 

1962 

1963 

I9él* 

1965 

1966 

i 

Observaciones: 

a/ Geotérmicas, nucleares, eólicas, etc» Indicar el tipo. 



CEPAL - NACIONES UNIDAS 

Cuadro 10 
CAPACIDAD MAXIMA FOSIBLE -KETA EN OPERACION CONTINUA- DE LAS CENTRALES TERMOELECTRICAS a/ 

(Miles de kW) 

ífefs: 
Peoha: 

OT O • S 

Año y rubro 

Céntralos a vapor a/ 

Combustibles líquidos 
Servioio 
público 

Autoproduc-
tores 

Gas 
Servioio 
público 

Autoprodue-
tores 

Carbones minerales 
Servioio 
piíblico 

Autoproduc-
tores 

Leña y residuos 
industriales 

Servicio 
público 

Autoproduc-
tores 

Centrales diesel 

Servicio 
público 

Autopro-
ductores 

Turbinas de gas 

Servicio 
público 

Autopro-
duct ores 

Centrales en operación al 
31 de diciembre de 1961 

Centrales en construcción o 
aprobadas para construirse 
al lo. de enero de I962, y 
que entrarán a operar en¡ 

1962 

1?63 

19¡Slt 
1965 

1966 . 
Observaciones; 

a/ En el caso de las centrales equipadas para quemar más de un tipo de combustible se clasificarán da acuerdo al mefs empleado con una anotación aclaratoria. 



CEPAL - KftCIONES UNIDAS 
Cuadro 16 

POSIBLE PRODUCTIVIDAD MEDIA NETA DE U S CENTRALES HIDROELECTRICAS Y CAPACIDAD DE LOS EMBALSES 
(Millones de k¥h) 

País; 
Fecha: 

Año y rubro 

Posible productividad media neta 
En un año 

Servioio 
piîblioo 

Autopr oduc-
tores 

En el mes de demanda máxima a/ 
Servicio 
ptíblico 

Autoproduc-
tores 

Capacidad eléctrica de los 
embalses estacionales 

Servioio 
público 

Autoproduc-
tores 

Observaciones 

Centrales en operación al 31 d e diciembre 
de I96I b/ 

Centrales en construcción o aprobadas para 
construirse, al lo. de enero de 1962, y 
que entrarán a operar en; 

1962 
1963 
I96U 
1965 
1966 

T) W 
Oq Q 

O 

' a/ Indicar el mes. 
b/ Para este año se ruega dar la energfa eléctrica producida* 



CEPAL - NACIONES UNIDAS Cuadro 10 

CAPACIDAD1MAXIMA POSIBLE -NETA EN OPERACION CONTINUA- Y PRODUCCION MEDIA NETA DE LAS CENTRALES Y TERMOELECTRICAS 

PftÍ8{ 
Fecha; 

Año y rubro 
te-pacidad máxima cosible 

(Miles de kiQ 
Servicio ptíblieo Autoproduotor es 

Producción media anual a/ 
(Millones de KMh) ~ 

Servicio piíblloo Autoproductores 
Observaciones 

y 
CKJ O 

•<1 
Centrales en operación al 31 de 
diciembre de I96I b/ 

Centrales en construcción o aprobadas 
para oonstruirse, al lo« de enero de 
1962, y que entrarán a operar en; 

19É2 
I963 

1?64 
1965 
I366 

a/ Dar detalles de los métodos empleados para estimar la producción media anual de energía* 
b/ Para este año se ruega dar la energía eléctrica producida» 



Cuadro 16 
P a í s : 

CEBU. - NAC IOffÉS UNIDAS CAPACIDAD MAXIMA DISPONIBLE -NETA PARA UNA HORA- Y DEMANDA MAXIMA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN I96I Feoha* 
(Miles de kW) 

Día Capacidad 
disponible 

Demanda 
máxima 

satisfecha 

Demanda 
no satisfecha a/ 
(estimación) 

Observaciones 

Para todo el país 

Segundo miércoles de Junio 

Segundo miércoles de diciembre 

Día de demanda máxima en el año b/ 

Para cada uno de los principales sistemas 

Segundo miércoles de Junio 

Segundo miércoles de diciembre 

Día de demanda máxima en el año b/ 

Segundo miércoles de junio 

Segundo miércoles de diciembre 

Día de demanda máxima en el año b/ 

a/ Comprende tanto la parte de la demanda máxima exoluída del servicio por racionamientos, bajas de voltaje y de freouenoia, así oomo la marginada por restriceiones en la aceptación 
de nuevos clientes o en la ampliación de las demandas de los antiguos abonados. £/ Se rue^i enviar la «curva de carga" correspondiente. 



Cuadro 6 

GENERACION MENSUAL 
(Millones de kWh) 

País: 
Fecha; 

CEPAL - MACIONES UNIDAS tJ t*l 

Año y mes 

Combustión 
interna 

Térmica 

Servicio pvlblico 

Hidráulica Otras a/ Total 
A vapor 

Térmica 

Combustión 
interna Subtotal 

Autoproduoción 

Hidráu. 
lica Otras a/ Total Grè'n total 

A vapor Subtotal 

1961 
Enero 

Pobrero 

Marzo 

Abril. 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Observaciones: 

a/ Geotérmicas, nucleares, eólieas, etc. Indicar el tipo. 



C u a d r 0 7 País; 
CEPAL - NACIONES UNIDAS GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL l?él Pecha: 

(Millones de k¥h y miles de tons. métricas) 

Sistemas Carbón mineral 

Generación Consumo 

Centrales a vapor a/ 
Aceite combustible 

pesado b/ 
OeneiTitìlóh 

Gas c/ 

Gen© molón Consumo 

Leña y residuos 
Industriales 

Genero, alín 

Otros d/ 

Generación Consumo 

Centrales Diesel 

Generación Consumo 

Turbina de gas 

Generación Consumo 

Observaciones; 

OQ O 
» as 
oí-» 

O 

2/ 

tí 

Se consolidarán en este cuadro solamente las informaciones para las oentrales donde se dispongan simultáneamente los datos de la generación y el consumo correspondiente de combustible, 
indicando en cada caso el poder calorífico del combustible empleado* 
Fuel-oil, residuo, eto. 
Se mide volumétricamente a presión y temperatura normal (76o nm. de mercurio y 0 o C)» 
Indicar el combustible 



Cuadro 8 Faís-
CEPAL - NACIONES UNIDAS LINEAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION PRIMARIA DE SERVICIO PUBLICO a/ Pecha: 

(Longitud total de trazado en km) b/ 

Año y rubro 
Voltaje nominal, (kv) 

Observaciones Año y rubro 
1*15 16-40 41-70 71-l4o 141-200 201-350 Sobre 350 

Observaciones 

Líneas en operación al 31 de diciembre 
de IJol 

Líneas en construcción 0 aprobadas para 
construirse al lo, de enero de 1962, y 
' que envrartín a operar en; 

1562 

I963 

l$6k ' 

1905 

1966 • 

• 

a/ Se adjuntad adsarás un mapa con las líneas principales» 
b/ Prescindiendo dul rrár,ie.-o de conductores S circuitos» 



CEPi.L - «ACIONES UNIDAS 
Cuadro 9 

CONSUMO ANUAL DE ENERGIA ELECTRICA POR CATEGORIA Y NUMERO DE USUARIOS EN LOS ULTIMOS AÑOS 
Fafs: 
Fecha: 

Año y rubro 

Servicio Pifelloo 
196... 
- Millones de kWh 
- Ndmero de usuario 

196... 
_ Millones de kTslh 
- Niímero de usuario 

Aut oproductor»B 

196... 
- Millones de klsJh 
- Niinero de usuarios 

196... 
- Millones de kWh 
- NiSnero de usuarios 

Observaciones; 

Consumo registrado 

Doméstico 
a/ 

Alumbrado 
piíblico 

Aerícola. V Minería Industrial Comercial Transporte Otros Total 

Consumo 
interno 
en las 

centrales 

Pérdidas 
y consu-
mos no 

controlados 

Suma de las 
columnas 

anteriores 
0/ 

tro o » S 

S 
•<5 

a/ Si es posible se ruega indicar en "Observaciones" la parte del oonsumo doméstico que corresponde al campo y pequeñas poblaciones rurales, 
b/ Consumos destinados solamente a actividades relacionadas con la producción agríoola (riego, lechería, ensilaje, etc.) 
e/ Igual a generación anual + importaciones netas. 



CEPAL - NACIONES UNIDAS 
Cuadro 10 

CENTRALES HIDROELECTRICAS Y AMPLIACIONES DE LAS EXISTENCIAS INCORPORADAS AL SERVICIO EN EL AKO ljél 
(De kW ó mas de capacidad) 

País; 
Pecha; 

Empresa 
propietaria 

Noiibre 
de la 
central 

Sistensa 
eléctrico 
servido 

Río en 
que se 
encuentra 

Caída neta 
de dlsefío 
(».) 

Capacidad (miles de kW a/) 

Instalada 
Máxima posible 

(neta) 
Para una 
hora 

En operación 
continua 

Posible productividad 
media (millones de kVJh) 

Anual 
En el se" 
mestre b/ 
de mayores 
caudales 

Capacidad 
eléctrica de 
su embalse c/ 
(millones 
de kVh) 

Nilmero de 
unidades y 
potencia no-
minal de c/u (kW) 

Pecha de ini-
ciación de ope-
raciones de 
e/unidad 

y 

ha M p» \ OT O * F* O H cw 
»¿a 

Observaciones; 

a/ Sa ruega indicar claramente el caso de unidades nuevas que sustituyen a otras de la misma central que quedaran fuera de servicio, 
b/ Indicar los meses que corresponden, 
o/ Limitada a esta sola central. 
d/ En el caso .de ampliaciones se inclinen en esta columna todas las unidades de la central, atín las no instaladas en «si año» 



Cuadro 11 P a Í 8 ! 

CEPAL - NACIONES UNIDAS CENTRALES TERMOELECTRICAS V ¿KPLIACIONES DE LAS EXISTENTES INCORPORADAS AL SERVICIO EN EL AÑO I96I Feoha: 
(De ...... kW ó mas de capacidad) 

Empresa 
propietaria 

Nombre de la 
central 

Sistema 
eléctrico 
servido 

Tipo de máquina 
motriz 
a/ 

Tipo de 
oombustible 
empleado 

Consumo medio 
de oalor 

(cal/tah) 

Capacidad máxima posible -neta-
(MW) b/ 

Para una 
hora 

En operación 
continua 

Generación neta 
estillada para el 
promedio de los 
3 próximos años 
(millones de kVJh) 

Ndmero de 
unidades y 
potencia nomi-
nal de c/u 

Fecha de inicia-
ción de operacio-
nes de o/unidad 

2/ 

Observaciones} 

a/ Turbina a vapor, turbina a gas, ocmbustlón Interna, etc. 
b/ Se rueĝ L indicar claramente el caso de unidades nuevas que sustituyan a otras de la misma central que quedarán fuera de servicio* 
c/ En el caso de ampliaciones se lnoligren en esta columna todas las unidades de la central, aún las no instaladas en el año. 
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Rubro 

Cuadro 12 
PRODUCCION y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SECTORES INDUSTRIALES 

(Millones de kWh) 

Pafe: 
Fecha: 

1« Aut opr oduo c 1 <5n 
(energía neta) 

2. Intercambio 

a) Energía neta comprada 
a terceros 

b) Energía neta vendida 
a terceros &/ 

3« Consumo 
(1 + a-b) 

Minas y oanteras Industrias de transformación 

Minas 
de 

carbón 

Minerales 
metalí-
feros 

Petróleo 
y gas 
natural 

Minerales 
no metali 
feros 

Ingenios 
azuca-
reros 

Otras in-; 
dustrlas < 
alimenti 
bidas y tafcaoos 
olas . L" Textiles i, be-

As errade 
ros y ~ 
produe-
tos de 
madera 

Papeles 
y carto-
nes 

Quialoa 
Refinería 
de petr¿ 
le os 

Transf or 
raaclón 
de otros 
minerales 
no meta-
líferos 

Cemento 
Metalúr-

gica 
básica 

Trans f or maclón — y utili-zación de los metalei 

Otras 
indus-

trias b/ 

{U»>>. 
015 O • S3 
-O H O-̂ VA 

O Co 

Observaciones: 

ei/ Incluye el uso de la electricidad autogenerada en poblaciones mineras de la empresa« 
b/ Incluye: prendas de vestir, calzado, cueros, productos de caucho, imprentas, etc. 



Observaciones 



CEP AL - NACIONES UNIDAS Cuadro 
PRECIO MEDIO POR KWH VENDIDO PCR CATEGORIA DE CONSUMIDORES, EN EL /¿ÍO 19Ô1, PARA LAS PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE SERVICIO FUBLICO 

(Moneda local y millones de kVfh) a/ . 

País: 
FeohaS 

Empresa y sis-tema 

Millones de kWh 
valor d/ 
$ Avjh 

Millones de kWh 
valor 
$AWh 
Millones de kWh 
valor d/ 
$/kWh 
Millones de kWh 
valor d/ 
$/kWh 
Millones de kWh 
valor d/ 
$/k!'Jh 
Millones de kV!h 
valor d/ 

„ $/k\lh 
Conjunto de Millones de ktíh 
las ernpre- valor d/ 
sas indica- $/kwh 
das 
Observaciones 

Domestioo b/ Alumbrado 
públioo Agrícola c/ Minería : Industrial Comercial Transporte Otro 6 Total 

ÍŜ 1 
TO O * í3 Ì-J ro ?o 

-o 

a/ Se adjuntará además el pliego de tarifas correspondientes. 
b/ Si es posible se ruefp indicar en "Observaciones" la parte del consumo domestico que corresponde al campo y pequeñas poblaciones rurales. 
o/ Consumos destinados solamente a actividades relacionadas con la producción agrícola (riego, lechería, ensilaje, etc.), 
d/ Incluyendo los impuestos. 
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Cuadro 15 
INVERSIONES Y RESULTADOS DE LA EXPLOTACION, EN EL AKO I36I, DE. LAS..PRINCIEALES EMPRESAS DE ..SERVICIOS PUBLICOS 

(Moneda local - millones - ) 

Fais: 
Pecha: 

i Empresas 
Rubro 

1. Activo fl.lo bruto 
- Centrales generadoras 
- Obras, de transmisión 
_ Obras de distribución 
- Bienes e instalaciones generales 
- Intangibles 

Total activo fijo 
2. Depreciación acumulada 
3« Total activo fijo neto depreciado 

5» Total inversión inmovilizada 

- Ga.stos directos de explotación 
- Depreciación 
- Impuestos 

Total gastos de explotación 
8* Ingreso neto de explotación 

9« Ingreso neto en porclento de 
(6)-(7) 

inversión inmovilizada 



Cuadro 15 (conclusión) 

Rubro 

10» Flnanolamlento de la inversión 
inmovilizada 
- Patrimonio 
- Deudas 

11, Intereses sobre deudas 

12, Ingreso liquido en la explota-
ción (8)-(ll) 

13« Rentabilidad del patrimonio 

5 ^ , 1 0 0 ) (10) 

Observaciones; 
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Cuadro 16 
INGRESO NETO POR KWH SUMINISTRADO A LOS CONSUMIDORES, EN EL AÍÍO l?6l, DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 

(Moneda local) 

País: 
Fecha; 

Empresas 

Rubro 

1. Energía suministrada a consumidores 
(millones de kííh) 

1) Entregada a sistema de distribución 
ii) Pérdida de distribución y consumos no 

registrados • 
111) Total energía registrada en consumos 

(D-(ii) 
2. Gastos de explotación por kVfti de consumo 

registrado a/ 

3. ingresos de explotación por kííh de consumo 
registrado 

M-» Ingreso neto de explotación por kVJh de consumo 
registrado 

(3)-(2) 

Observaciones; 

Oq O 
* í3 

-3 Î-» 
Vi .JO 

-a 

a/ Véase el punto 7 del cuadro anterior. 



CEPAL - MACIONES UNIDAS 
Cuadro 17 

INVERSIONES REALIZADAS EN ANOS RECIENTES Y PREVISTAS PARA UN FUTURO IKMEDIATO 
(En moneda nacional y dólares de los años respectivos) 

País: 
Fecha¡ 

Año y rubro 
Servicio piíblico 

Parte en mo-
neda local 

Parte en dó-
lares 

Autopr oduct ores 

Parte en mo-
neda local 

Parte en dó-
lares 

Observaclones 

1957 

1958 

1959 
' 1960 

1961 

: Inversiones previstas en los distintos años 
en obras en construcción o aprobadas para 
construirse al lo, de eneró de 1962,: 

1962 

1963 

I96I+ 

1965 
1966 



CEPAL - MACIONES UNIDAS 
Cuadro 18 

FINANCIANIENTO DE LAS INVERSIONES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO 
(En moneda nacional a/ y en miles de dólares de los años respectivos) 

País: 
Feoha: 

Año 

Fondos 
propios 

Moneda 
nacional 

1957 

1958 

1959 
1960 

1961 

Inversiones previstas en los 
distintos años, en obras en construcción 
o aprobados para oonstruirse al lo, de 
enero de 1962, 

1962 
1963 
1964 

1965 
1966 

Préstamos 
bancari os 
privados 

Moneda 
nacional 

Miles de 
dólares 

Préstamos 
de instl' 
tuciones 
i rande-
ras inter-
nacionales 
Miles de 
dólares 

Moneda i Miles de 
nacional dólares 

Emisión de 
bonos 

Emisión de 
acciones 

Moneda 
nacional 

Miles de 
dólares 

Pagos dife-
rid os b/ 

Moneda 
nacional 

Miles de 
dólares 

Aporte de 
fondos pú-
blicos 

Moneda 
nacional 

Miles de 
dólares 

Otros 

Moneda 
nacional 

Miles de 
dólares 

Total 

Moneda 
nacional 

Miles db 
dólares 

Observaciones; 
M Po 

OQ 

-J 
-O 

O S 
S S -O 

a/ Indicar la unidad. 
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Categoría del personal 

; Directive y tlonioo 

Otros empleados 

Operarlos u obreros 

Cuadro 19 
PERSONAL OCUPADO EN LAS EMPRESAS ELECTRICAS a/ SUELDOS Y JORNALES-EN .EL AÑO--l?6l b/ País: 

Fecha: 

Ntímero de personas 
al 21 de diciembre 

Millones de ...,.< 
(moneda nacional) Observaciones 

a/ Se refiere al personal de la planta permanente de la empresa, 
b/ Inclusive prestaciones sociales. 



Cuadros a nivel de las empresas 
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SISTEMAS ELECTRICOS DE GENERACION Y DISTRIBUCION 

Datos de Identificación 

Empresas 

Nombre del sistema: 

Domicilio« Callé No. Teléfono: 
> 

Localidad: 

Provínola: 

Categoría de product ores 

. De servicio público 
Grandes productores: todo el cuestionario 

Pequeños productores: paginas 1 a 10 inclusive (excluyendo de ellas los acápites 
I-C, II - B, y n i - C), 13, Ik y 20 

Autoproductores: Paginas 1 a 10 inclusive y 20. 

Salvo indicación contraria los datos pedidos en este cuestionario se refiere al ano I96I 

- «fiar 
/DATOS SOBRE 
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DATOS SOBRE U S CENTRALES ELECTRICAS 

I« Capacidad maxlca posible -neta en operación corrtlmgw dé las centrales o/ b/ 

. .-A¿ "Centrales tefmoélectrloa s 

. Tipo .. ~ - - "" Numero 
. Capacidad total" 
(ralles de ktf) c/ 

1# Centrales en operación al 31 de dlolembre de 13&L 

a) A vapor 
De ccmbusrtibles líquidos 
De gp,s 
De carbones minerales 
De leña y residuos Industriales 

b) Centrales Diesel 

c) Turbinas de fías 

Observaciones: 

1 

. . . . . . 

Tipo Afio en que en-
trajen a operar 

Capacidad total 
(miles de kiï) 

'•H 
2, Centrales en construcción o aprobadas para cons*» 

trulrse al lo» de enero de 19¿2 

a) Centrales a vapor 
De combustibles líquidos 

De gp.3 

De carbones minerales 

Lena y residuos industriales 

b) Centrales Diesel 

c) Turbinas de ̂ ls 

Observaciones: 

Se indicará la definición usada si ella difiere de la dada en "Definiciones", 
bf Se ad juna tara un mapa, con la localización de las principales centrales» 
c/ Se recuerda que: mil kV es igual a un Mtí 

Un millón de Idtfh es igual a mil MWh . G /fe .CENTRAIS 



E/CN. 12/637 
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B. CENTRALES HIDRAULICAS 
'V: :v.\ : ' i.;-'" 

l) Centrales en eperaclon al 31 de diciembre de 1961 """"" 

Tipo.- Número Capacidad total 
(miles de kW) 

a) De pasada 

b) Con embalse 

Observaciones: 

2) Centrales en construcción 0 aprobadas p&ra construirse al 1° de enero de 1962 V 

Tipo 
Año en que 
entrarán a 
operar 

Capacidad total 
(miles de kW) 

a) De pasada 

b) Con embalse 
' " '*" " veto • »v . . „ , Observaciones: * 

" ' -¿.a, JT. . A * . r„ . . . 
~ • • - _ . 

•• . - ... . « , , 

C. OTROS TIPO DE CENTRALES b/ 
— • 

1) Centrales en operaoión.al 31 de diciembre de I96I 

. T1P° NCunero 
1 • 

Capacidad total 

1 
Observaciones: 

&/ Se adjuntará un mapa con la localización de las principales centrales, 
b/ Geotérmicas, nucleares, eolicas, eto. Indicar el tipo, 

/2) Centrales 
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2) Centrales en 00B¿tini0el¿̂  de onero de 1962 a/ 

Tipo 
Año en quo 
entrarán a 
operar 

Capacidad total 
(miles de kW) 

Observaciones: 

a/ Se adjuntará un mapa oon la localización de las principales centrales« 

/^.PRODUCTIVIDAD 



II» PRODUCTIVIDAD DE Ik S CATEALES 

A. CEÌVTRALLS HIDRAULICAS 

l) 'Centrales en operación al 31 de diciembre de 1961 

a) Posible productividad media neta 
Eñ un año 
En el mes de demanda máxima o/ 

b) Capacidad eléctrica de los embalses estacionales 

Observaciones. 

E/CN# I2/637 
Págv. 85 

Miles de KWh 

- - — ' » ' " * i . „ . .. . 

2) Centrales en construcción à aprobadas para construirse al 1° de 
enero de 19&2 

a) Posible productividad media neta 
En un aiio 
En el mes de demanda máxima a/ ) 

b) Capacidad eléctrica de los embalses estacionales 

Millones de KWh 
Affo en que entrará» a operar 
-1962 1565 i 1964'i I9¿5 1966 

Observaciones: 

B. OTROS TIPOS DE CENTRALES b/ 

Tipo c/ 
Producción media anual d/ 

Millones de kWh 

Observaciones 
•TTirttrlifl i V 

Indicar el meqt . , 
b/ Geotérmicas, nucleares, eolicas, etc,s indicar el tipo, 
c/ Agrupar por tipos e indicarlos. 
d/ Dar detalles de los métodos empleados para calcular la producción media anual. 

/2) Centrales 
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2) Centrales en construcción o aprobadas 
para construirse al 
1° de enero de 19¿2 

Observaciones V * 

Tipo a/ 

Producción media anual en mi-

Tipo a/ llones $e kWh b/ 
Año en que entrarán a operar Tipo a/ 

1?Ó2 1363 1964 . 1565 

• 

-¿4i 

III. GEMERÀ CIO N PS EHERQIA ELECTRICA EN 1#1 (Millones de KUH) 

A* CENTRALES TERMICAS 

Mes A vapor Combustión interna. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Oótubre 
Noviembre 
Diciembre 

Total del ano 

Observaciones; 

Geotérmicas, nucleares, eólicas, etc.., indicar el tipo» 
b/ Dar detalles de los métodos empleados para calcular la producción media anual. 

/6# CENTRALES 
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, .;.B# CENTRALES KIDRAULIOaS. •• _ .... . 

Observaciones i 

s-: • ' • .¿íes . Millones de kUh 
• Eñlró 

\ Febrero 
"ílarzo . . . . . . 

Abril 
Hayo. 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Total del año 

mktmrn liti lili' ni 

wám«Ä-

lll ni I 

CENTRALES DE-OTROS TIPOS-a/ 

Enero 
Febrero 
Karzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Koviembre 
Diciembre 

Total del año 

Millones de kWh 
ïifiq. 

Observaciones 

e/ Geotérmicas, nucleares, sálicas» etc,, indicar el tipo. 

/IV# CONSUMO 
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IV® COKSWiD DE COMBUSTIBLES PAflA GENERAR ELECTRICIDAD 9/ 

Tipo Poder 
calorífico 

Consumo de 
combustible 
(Miles de 
toneladas) 

Generación de 
electricidad 
(Millones de kWh) 

l) Centrales a vapor 
Carbón mineral 
Fuel-oil 
Gas b/ 
Leña 
Residuos industriales 
Otros 

2) Centrales Diesel 

3) Turbinas de gas 

i i 
Observaciones: 

a/ Se consolidarán aquí solamente las informaciones para las centrales donde se dispongan simul-
táneamente los datos de la generación y el consumo correspondiente de combustible, indicando 
en cada caso el poder calorífico del combustible empleado« 

b/ Se mide volumétricamente (miles de m^) a presión y temperatura normal (760 mm. de mercurio y 
0°C) 
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V. OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS CENTRALES NUEVAS Y î IPLIAClONES... 
" ' DE L&S EXISTENTES 

.(Utilizar una hoja para cada central) 

A) Centrales hidroeléctricas , 
* 

Unidad Dato pedido 

Nombre de la Central 
Sistema eléctrico servido ! 
Río y cuenoa en que se enoüentra 
Caída neta de diseño Metros 

Capacidad a/ 

Instalada hiles de tó* 
Máxima posible para una hora »1 w 
Máxima posible en operaoión continua ir i» 

Posible productividad media 

En el año Millones de ktfh 
En el semestre do mayores caudales b/ if i» 

Fecha de Iniciación de operaciones y potencia nominal 
de cada unidad c/ 
X) Miles de kfr 
2) »i n 
3) _ " ~ ti n 
k) ii ti 

5). "" " " " ~ * • ii II 

6) ii ii 

Observaciones: 

T 

a/ Se ruega indicar olarameríte el oaso de unidades nuevas que sustituyen a otras de la misma cen-
tral que quedarán fuera de servicio* 

b/ Indicar a que meses corresponde. 
o/ En el caso de ampliaciones de centrales, incluir todas las unidades, aún las no instaladas en 

el año« 

/\J9 (oonclusión) 
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V# (ooncluslón) 

B) Centrales termo eléctricas 

Nombre de la central 
Sistema eléctrico servido 
Tifio de máquina motriz a/ 
Tipo de oombustlble empleado 
Consumo medio de calor 

Capacidad máxima posible -neta>- b/ 

Para una hora 
En operación continua 

Generación neta estimada para el promedio de los 
3 próximos ano 

Fecha de iniciación de operaciones y potencia nominal 
de cada unidad c/ 

2 ) _ , 

6) 

Unidad 

Cal/kWh 

Miles de kW 
If M 

Millones de ffl 

Miles de kW 

Dató pedido 

Observaciones; 

a/ Turbina a vapor^ turbina a gas, oombustión interna, etc. 

Se ruega indicar claramente el caso de unidades nuevas que sustituyen a otras de la misma cen-
tral que quedarán fuera de servido. 

c/ En el caso de ampliaciones de centrales, incluir todas las unidades aiín las no instaladas en el 
año* 

/ÜATOS SOBRE 
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DATOS SOBRE EL SISTEMA 

I» Datos generales 

Fecha 
Capaoldad 
disponible a/ 

Demanda máxima 
satisfecha 
(miles de kW) 

Demanda no 
satisfecha b/ 

1. Capacidad disponible -neta 
para una hora- y demanda 
máxima del sistema 

Segundo miércoles de junio 
Segundo mlerooles de dlc, 
BÍa de demanda máxima en 
el ano o/ 

• 

Observación© sí 

Millones de kVíh 

""Y« Disponibilidad y-.venta „de 
energía del sistema 

a) Energía disponible • 
Generación propia ~ — . .. 
Compra a terceros 
Total """ 

b) -Venta.a otras empresas " " Valor en««««* Mlllortes de kWh 

o) Venta a'Oònsuraidores--
finales 

. Numero de 
susoriptores • 

Consumo 
(millones de kVíh) Valor en««««*« 

Observaciones 
-

a/ Neta para una hora« 
b/ Estimación« Comprende tanto la parte de la demanda máxima excluida del servicio por 

racionamientos, como la marginada por restricciones en la aceptación de nuevos clientes 
o en la ampliación de las demandas de los antiguos abonados« 

o/ Indioar el día* 

/ll. LINEAS 
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II # LINEAS DE TRASMISION Y DISTRIBUCION PRIMARIA a/ 

A) Líneas en operación al 31 de diciembre de Ijél a/ 

" Longitud total 
Voltaje nominal (KV) : de trazado en 

kB.b/ 

1 - 1 5 
16- 40 > 

kl - 70 
70-140 

Ikl - 200 

201 - 350 

Sobre 350 

Observad oríes î 

B ) Lineas en construcción o aprobadas para construirse al Ie de enero de X$6í' à/ 

Voltaje nominal (KV) 
Longitud total de trazado en Km b/ 

Afío en que entrarán a opéfráfr 

1962 1963 | 1964 1965 1966 

1 - 15 

16 - "Uo 

41 - 70 ~ 

70 - íko 
141 - 200 

201 - 350 

Sobre 350 
1 
i . 1 -í 

. ... • 

-

{ 

Observaolones ; 

a/ Se adjuntará, además, un mapa con las líneas principales 
b/ Prescindiendo del m&aero de conductores o circuitos« 

/III. CONSUMO 
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III, CONSUMO ANUAL DE ELECTRICIDAD FCE TIFO Y 
M O D t TOAi^íriS 

Los datos se refieren al eonsumo de todos los susoriptoree del sis -¿m^ para las disponibilidades 
totales de energía del sistema 

Categoría de consumidores 
Año«, « Ano«,, 

Categoría de consumidores Millones 
de ktíh 

Numero de 
usuarios 

Millones 
de HHh 

Numero de usuarios 

Consumo doméstico a/ 
Alumbrado público 
Agríoola bf 
Minería 
Industrial 
Transporte 
Comercial 
Otros 

Total del oonsumo registrado 1 

Consumo interno de las centrales 

Perdidas y consumo no controlados 

Compras a otros sistemas 
Meaos: Ventas a otros sistemas 

Suma algebraica de las cantidades 
anteriores c/ 1 .T - • 

a/ Si es posible se ruega indicar entre las observaciones la parte del consumo doméstico que corres-
ponde al campo y pequeñas poblaciones rurales» 

b/ Consumos destinados a actividades relacionadas con la producción agrícola (riego, lechería, en si-
laje, ote«). 

c/ Igual a generación anual mas las ventas netas« 

/IV, PRECIO 
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iVv PRECIO MEDIO DE VENTA DEL XWH POR CATEGORIA DE USUARIOS 

Categorías de úsüaríos 

Consumo domfetl„co. b/ 

Alumbrado público 

Agrícola o/ 

Minería 

Industrial 

Transporte 

Comercial 

Otros , 

Total 

Consumo 

Millones 4¿;tffh Valor 
en 

Precio por 
: KWh -

Observaciones 

a/ Se adjuntará además el pliego de tarifas correspondiente. 

b/ Si es posible se ruega indicar en las observaciones la parte del consumo- domestico que- corres-
ponde al campo y pequeñas "poblaciones rurales. 

o/ Consumos destinados solamente a actividades relacionadas con la^produccián agrícola (riego, 
• lechería, ensilaje, etc). • ^ 

Ar. INVERSIONES 
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* « V , 

V, INVERSIONES Y RESULTADOS DE U EXPLOTACION EM EL AÍiO 

« ^t 

Rubro Valor en •••• e/ 

1« Activo fijo bruto 
Centrales generadoras 
Obras de transmisión 
Obras de distribución . 
Bienes e Instalaciones generales 
Intangibles 

Total activo fijo 

2, Depreciación acumulada 

3* Total activo fijo neto depreciado 
(1) - (2) 

Activo de trabajo 

5» Total inversión inmovilizada 
(3) • M 

6• Ingresos de explotación 

7# Gastos de explotación 
Gastos directos de explotación 
Depreciación 
Impuestos 

Total gastos de explotación 

8« Ingreso neto de explotación 
(6) - (7) 

Ingreso néto 'en'porbi ento de 
inversión inmovilizada W F x 100) 

(5) 

10. Pinanciamlento de la inversión 
inmovilizada 
Patrimonio 
Deudas 

11. Intereses sobre deudas 

12* Utilidad en la explotación 
(8) - (11) 

13, Rentabilidad del patrimonio 
02) x 100) 
(10) 

Observaciones: 

y Moneda nacional 
/VI. INGRESO 
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VI» INGRESO NETO POR KWH SUMINISTRADO A LOS SUSCRIPTORES EN EL Afio .... 

A) Energía suministrada a los suscrlptores (Millones de Wfo) 

1) Entregada« sistema de distribución -

2) PÓrdida de distribución y consumos no registrados 

3) Total energía registrada en consumos (l) - (2) 

Observaciones s 

B) Gastos e ingresos de explotación . ' \ Valor en ••«.. b/ 

1) Gastos de explotación por kWh registrado 
en coíisumo a/ 

2) Ingresos de explotación por kWh registrado 
en consumo 

3) Ingreso neto de explotación por registrado 
en consumo (2) - (l) 

Observaciones: 

a/ Vtfâ e ex punto 7 del oapítulo anterior V. 

b/ Moneda nacional« 

/VII. INVERSIONES 
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PREVISTAS PARA UN FUTURO INMEDIATO 

A• Inversiones realizadas 

E/CN, 12/637 
Pág. 97 

Afío ; 
moneda 

nacional 
En dólares 

Ü3A 

Total expresado en 
moneda nacional 

1. Inversiones: 

1957 

1958 

1959 
1960 

1961 
Observaciones: 

2. Finanoiamiento 

Tipo de flnanolamlento 1957 
Mn us$-

1958 

tin US$V Mh 
1959 T"-

I960 
Mn US$ Mn 

I96I 
us$-

2. Flnanolamlento 
Fondos propios a/ 
Préstamos banoarios 
privados 
Préstamos de institu-
ciones financieras In-
ternacionales 
Emisión de bonos 
Emisión de aoolones 
Pagos diferidos b/ , 
Aportes de fondos publi-
oos 
Otros 

Total 

Observaolonees 

Eh obras en ocnstruocion 0 aprobadas para construirse 
al 1° de enero de 1962 

Inversiones previstas 
en el año 

Eh monedé, 
nacional 

En dolares , 
USA ; 

Total expresado en 
moneda naoicnal 

1« Inversiones: 
1962 , 

1963 
1964 :; 

1965 

K . . . 

< •' 

Observaciones: 1 • " i r 

Alno de 



Tipo de fimaolaffiiento 
1962 1963 1964 1965 1966 

Mn 0S$ Mn U5$ Mn US$ Mn Mn 05$ 

nrw 
OQ c v % ? 
NO Í-» 

2« Plnanolamiento 

Pondos propios 

Prestamos banoarios privados 

Prestamos de Instituciones 
financieras internacionales 

Emisión de bonos 

Balsión de acciones 

Pagos diferidos a/ 

Aportes de fondos pdblloos 

Otros 

Total 

Observad 6ne8; 

W 
Nota: Mh m Moneda nadonal, ' US$ » US dólares« 

^ ¿^ Créditos de proveedores* 
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C) COMPOSICION PE LAS INVERSIONES 

Tipo de Inversión 1957 1558 1959 1960 1961 

1) Inversiones para obras en operación 

Compra de equipos nuevos 
Nacionales (moneda nacional): 

Importados y (moneda racioral) (dólares) 

Instalación de equipos nuevos (moneda nacional) 

Construcciones nuevas (moneda nacional) 

; Centrales 

Embalses 

Otras 

Mejoras en las obras 

2) Inversión en obras en construcción 

Compra de equipos nuevos 

Nacionales (moneda nacional) 

Importados a/ (mohada nacional) (dólares) 

Instalación de equipos nuevos (moneda nacional) " 

Construcciones nuevas (moneda nacional) 

Centrales 

Embalses 

Otras 
i 1 

i » 

-

1 » 

a/ Se Indicará la parte efectivamente pagada en moneda nacional y la pagada en dólares, según' 
el easo« 

A l l . PLANTA 
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VII» PUNTA DE PERSONAL a/, SUELDOS Y JORNALES 

Categoría del personal 
l 

Número de 
personas 

Sueldos y 
Jornales 
totales en 
el año b/ 

i) Directivo y técnico -

2) Otros empleados 

3) Operarios u obreros 

a/ Se refiere al personal de la pianta permanente, 

b/ Inclusive prestaciones sociales« 

/Anexo 
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AnexQ 

LISTA- t2E PARTICIPANTES 

1. Expertos 

• ARGENTINA « : ' ' • 
o . 

. .kJosé Higinio Mpnserrit 
COLOMBIA 

ft Guillermo Rodríguez 
• ' : 

COSTA''RICA 1 • ' *•' 
Jorge Mandas Chácón . 

* • • • ' 

. CHILE 
« 

, Nicolás Se'cul 

Mario Azócar 
Lautaro Etchibuî u » * 
Humberto Jorquera 

Jaime ErrSzuriz 
ECUADOR 

Edgardo Larenas 

- MEXICO 
£ * Jorge Young Larrañaga 
PERU 

t Augusto Martinelli 

.i * 

Presidente de Agua y Energía Eléctrica 

Subgerente del Instituto .de- Aguas y 
Fomento Eléctrico 

Director del Servicio» Nacional de 
Electricidad 

Director General de Servicios Eléctricos 
y de Gas -

t • * 
Dirección General de Servicios Eléctri-
cos y de Gas 
Dirección General de Servicios Eléctri-
cos y de Gas 
Gerente General de la Compañía Chilena 
de Electricidad Limitada 
Compañía Chilena de Electricidad Limitada 

Gerente General del Instituto Ecuatoriano 
de Electrificación 

Comisión Federal de Electricidad 

Subdirector de Electricidad, Ministerio 
de Fomento y Obras Públicas 

2• Observadores 
CHILE 

Hiram Peña 

Jorge Bascur 

Jefe de la Sección Hidráulica, Ehipresa 
Nacional de Electricidad S.A. 
Oficina de Control, Bnpresa Nacional 
de Electricidad S.A. 

t No asistió. 

/3. Secretaria 
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3# Secretaria 
Adolfo Doríman 

Carlos Plaza 

Eduardo García 

Alberto Martínez 

Jean-Roger Messy 

Hans Pedersen 

César Molestina 

Julián Calvo 

Director del Prografta de Ehergía y 
Becursos Hidráulicos, CEPAL 

s. 
Programa de Energía y Recursos 
Hidráulicos, CEPAL 
Programa de Efoergia y Recursos 
Hidráulicos, CEPAL 
Programa de Energía y Recursos 
Hidráulicos, CEPAL 
Jefe de la Sección de Estadísticas 
Económicas, División de Estadística, 
CEPAL 
Jefe de la Unidad de Estadísticas del 
Iqgreeo Nacional, División de Estadís-
tica, CEPAL 
Jefe de la Unidad de Estadísticas Indus-
triales, División d,e Estadística, CEPAL 
Servicio Editorial y de Idiomas, CEPAL 


