
NACIONES UN/DAS 

CONSEJO 
ECONOMICO 
Y SOCIAL 

LIMITADO 
E & WH/WP,l/2 
20 de septiembre de 1962 
ORIGINAL: ESPAÍíQL 

iiiirnHiiiiHiiiiimttiiiuii i i t u n i t { i i « i « i i i i i t t i n i t n t n i n i i i M i i i t ( i M i i t i i t H i i ( t i M i > < i ( i i i M i i » M H i t i > i t i i n i t i t H i M i i i l i i t t i i i t i T U M t t i t t f f H r ( t t u 

REUNION DE EXPEETOS SOBRE ESTADISTICA 
I TERMINOLOGIA ELECTRICAS 
Auspiciado conjuntamente por la Ccanisión Econánica 
para América Latina y la Dirección de Operaciones 
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
Santiago de Chile, 24 al 29 de septiembre de 1962 

PROYECTO DE GLOSARIO I MODELOS DE CUADROS 
ESTADISTICOS EN ECONOMIA ELECTEICA 

Docxmento p]:̂ parado por la Secretaría Ejecutiva de la 
CamisiôH Econánica para Atáérica Latina - (.Programa de 

Energía y Recvirsos Hidrárilicos) 





- IXX -

N O T A 

El material que se acompaña es un primer esfuerzo para establecer una 
serie de modelos de cuadros estadísticos y vma nomenclatura unifome 
para América Latina en materia de economía eléctrica. 

Como en castellano no existe un glosario internacionalmente aceptado 
en esta especialidad, para establecer la terminología básica que se present, 
hu1»o que recurrir a la traducción de publicaciones similares en otros 
idiomas, sin"ferjuicio de complementarlas en ciertos aspectos. 

Con los cuadros estadísticos y con el glosario adjuntos, no se . 
aspira a otra cosa que a ofrecer una base de discusi<ín a los e:xpertos. 

Las referencias que se usan sons 

1) Edison Electric Institute - GLosaiy of Electric utility terms. 

2) Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie 
Electrique - Teminologie utilisée dans les Statistiques de 
I'Economie Electrigue. 1957. 

3) International Electrotechnical Commiasion - Revision of the 
First Edition (1938) of the International Electrotechnical 
Vocabulary, I76O. 

4) CEPAL, Programa de Energía y Recursos Hidráulicos. 
5) Federal Power Con-anlssion - Uniform Systems of Accounts. 
6) Fédération Internationale des Producteurs Autoconsonimateurs 

Industrieis ĉ »Electricité - Definitions Relatives à la Motioti 
d'Interconnexion. 

/I. GEmALIDADES 





(MERAIIDAEES 
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, (l) - : • 
Conversión de energía eléctrica: 

Producción de energía eléctrica, . partiendo de energía, eléctrica 
de diferentes características (por ejemplo, frecuencia), (3) 
Transformación de energía eléctrica: 

Conversión de energía eléctrica sin cambio de frecuencia, (3) 
EQUÍTPO eléotricot 

Máquinas, aparatos o circuitos eléctricos que forman parte de una 
instalación o de un sistona eléctrico, (3) 
Equipo eléctrico interior: 

Equipo eléctrico alojado en. un edificio que lo protege de las 
condiciones meteorológicas, (3) 
EQUÍTX) eléctrico exterior (o de intaaperi^): 

Equipo eléctrico que no está protegido do las condiciones metereo-
lógicas por un edificio. (3) 
Máqiüna motrig.. (o motor prijoarloy: 

El motor, turbina, rueda hidráulica o máquina smilar que impulsa 
a un generador eléctrico, (l) 
Central (o planta) generadoras 

El lugar y también el conjunto de equipos upados directa o indirecta^ 
mente para la generación de energía eléctrica,incluidos los edificios 
y obras civiles necesarias» (3) 
Central hidroeléctrica: 

Central en la cual la energía hidráulica es convertida en energía 
eléctrica, (3) . 
Central térmica (vapor, gas o combustión interna): 

Central en la cual la energía térmica pj?oducida por combustión es 
convertida en energía eléctrica, (3) 

/Central geotérmica; 



Central geotérmica: 
Central en la cual la energía térmica de la tierra es convertida 

en energía eléctrica, (3) 
Central solart 

Central en la cual la energía téimica recibida directamente del sol 
es convertida en energía eléctrica. (3) 
Central e<5lica (o de viento): 

Central en la cual la energía del viento es convertida en energía 
eléctrica. (3) 
Central mareomotriz (o de mareas): 

Central en la cual la energía de las mareas es convertida en 
energía eléctrica, (3) 
Central nuclear (o at<5mica)t 

Central en la cual la energía nuclear es convertida en energía 
eléctrica, (3) 
Etapas de un proyecto: 

En el proyecto de una obra eléctrica cabe distinguir las tres 
etapas siguientes: (4) 

a) Reconocimiento: En ella se examinan las posibilidades de una 
iniciativa con datos básicos escasos o que no tienen suficiente 
exactitud. Las soluciones propuestas son de carácter miqr 
provisional y suelen fundarse en hipótesis derivadas de rápidas 
visitas al terreno, (4) 

b) Anteproyecto; Durante esta etapa se allegan todos los antecedm-
tes bá&icos (topográficos, hidrológicos, geológicos, de mecánica 
de suelos, etc.) y se investigan las alternativas posibles, hasta 
concretar en la más conveniente las principales características del 
pjToyecto»^ Los estudios técnicos y económicos deberán avanzar 

1/ A menudo, algunos datos y análisis ap3:x>ximados obtenidos al iniciarla 
etapa de anteproyecto, permiten establecer el costo . aproximado de 
las obras. Si a esos antecedentes se suman algunos análisis prelimina-
res y generales respecto a los beneficios que cada uno de esos proyectos 
podría reportar a la economía eléctrica y a la economía regional o nacio-
nal, se' tendría la posibilidad de establecer una evaluación aproximada 
de cada uno de ellos, y, por consiguiente, a través de los criterios de 
beneficiõ/costo, llegar a formar una lista de prioridades que permitiría 
seleccionar ciertos " proyectos antes que otros dentro del período 
considerado» 

/tanto como 
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tanto como sea necesario para justipreciar el mérito económico 
de la obra, y descartar', con certeza^ la posibilidad de imprevi-
siones \ilteriores que modifiquen significativamente esa estimaciân, 

c) Proyecto definitivo; Es la etapa en que se desarrollan todos los 
planos de detalle y se formulan las especificaciones respectivas 
para la adjudicación y realización de las obras. (4) 

//II. GENERACION 



n„ GENERACION 

Generador eléctrico prlqcipg.1; 
Es aquel generador en el que la energía que produce es enviada 

normalmente, en su totalidad o en pajrte, a la red o directamente a los 
consumidores, (2) 
Generador eléctrico atixiliar: 

Es aquel generador en el que la energía que produce es empleada total-
mente en la misma planta: excitación del alternador, operación de servicios 
auxiliares, iluminación, etc. (2) 
Capacidad instalada? 

La "capacidad instalada" es característica de equipo considerado 
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 dicho 
equipo depende, ba;3o condiciones determinadas, ya sean reales o supuestas» (2) 
Capacidad nominal de los comix)rientes principales de un eyupo generador 
(m o kVA) 

La "capacidad nominal" de los motores primarios de los generadores 
eléctricos principales, o de los generadores eléctricos auxiliares de ion 
grupo, es la suma aritmética, para la planta considerada, de las potencias 
máximas en régimen continuo, de acuerdo 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, 

Para generadores eléctricos la capacidad se mide en los teminales del 
grupo y se expresa en kií y, si es posible, también en kVA„ 

Capacidades máximas no indican rendimientos máximos ~ el régimen continuo 
es de una duración tal que excliíye toda posibilidad de sobrecarga temporal,' 

La capacidad debe ser asegurada, alternativamente, por informes de 
prueba, por la planchuela (o placa) o por las especificaciones del fabricante. 

Para un generador de corriente.continua, su capacidad en kVA se 
supondrá igual a su capacidad en Idfj, (2) 

/Potencia (elect rica); 
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Potencia (eléctrica)t 
Energía eléctrica generada, transferida o usada en la unidad de 

tiempo, generalmente expresada en kW, (l) 
Aparente t La potencia aparente es proporcional al producto matemático 
de los Voltios y amperios de un circuitOa Este producto se divide 
generalmente por 1 000 y se'designan en kilovoltio-âmperios (kVa), 
Se compone de potencia activa y reactiva» (1) 
Fiime: Potencia o capacidad dé produccidn disponible todo momento 
durante el período cubierto por un compromiso o contrato, incluso 
bajo condiciones adversas," (l) 
Interrigapible: Potencia entregada al consumidor bajo acuerdos que 
peiBiiten la reducción o cese del suministro por parte del proveedor. (1) 
Potencia nominal indicada en la p.lanchuela de características; 
ta potencia nominal continiia a plena carga en un generador, sus maqui-
narias notrices y otro equipo eléctrico en condiciones específicas 
indicadas por el fabricante» Generalmente se encuentra indicada en una 
planchuela (oplaca)de.características, fijada mecánicamente a cada má-
quina o dispositivo» La potencia nominal suele ser menor que 
la capacidad real de la máquina instalada, pero puède ser mayor que ella 
en equipos usados» (l) 
Reactiva: Parte de la "potencia aparente" que no ejecuta trabajo» 
Comerciaímente se le mide en "kilovars." La potencia reactiva debe ser 
siBninistrada a la mayoría de los tipos de equipo magnético, como por 
ejemplo los motores» Es suministrada por generadores o equipo 
electrostático, por ejemplo, condensadores, {!).. / , 
Real: Energía o parte productora de trabajo de la "potencia 

. aparente"» Es la manera de medir el suministro de energía medida 
comercialmente en kilcvatios. El producto de la potencia real por 
el tiempo es la energía, medida por medio de contadores o medidores 
(de vatios-horaf) y se expresa en kilovatios-hora. '(1) 

/Potencia eléctrica 
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Potencia eléctrica de un proyecto (kW): 
La "potencia eléctrica de un proyecto" puede serí medida instantá-

neamente en un momento dado o, por convención, determinada por la energía 
producida durante un cierto período, generalmente una hora, media hora o 
un cuarto de hora. 

Puede ser "bruta", "neta" o ''seminetà", al igual que la capacidad 
máximao 

"bruta": Se mide.en los terminales de los grupos de la central e 
incluye, por lo tanto, la energía absorbida por los servicios 
auxiliares y por .pérdidas en los transformadores de la cen-» 
tral, si eídsten» 

"neta": Indica la máxima potencia que puede ser sxaainistrada, se 
mide en la. barra colectora de la central deduciendo la 
energía para servicios auxiliares y las pérdidas en los 
transformadores de la central, si existen» 

"semineta": lío se, deducen las pérdidas en los transformadores de la 
central, si ̂ stos existen» 

Cuando se hace referencia a la potencia producida por un grupo de 
proyectos o por una regidn (caso en que el grupo considerado incli:ye todos 
los proyectos de la regidn), esta potencia es siempre la suma de.las 
potencias eléctricas producidas por.cada proyecto en ese m!omento, incluyendo 
las demandas negativas con su signo. No se hace ninguna deducción 
a esta suma de potencias por pérdidas producidas en el sistema de inter« 
coneXidn de los proyectos o en el sistema de distribución. (2) 
Potencia máxima producida (kM); 

La "potencia eléctrica máxima producida" por un proyecto, un grupo 
de proyectos o una región durante un perío<to dado es el valor máximo 
constatado de producción de la central en cuestión durante dicho período 
(en el caso de varios proyectos, la sma de las "potencias eléctricas .. 
producidas" slmulta&ieamente}» 

Las pótencias eléctricas consideradas se basan en los valores 
instantáneos medidos o registrados, (2) 

/Energía eléctrjlca 



Energía eléctrica Taroducida (láJlri) i 
La. "energía eléctrica producida" por.un proyecto, un grupo de proyec-

tos o una región, durante un período dado, puede ser "bruta" o "neta" 
o "semineta". (2), 
Margen de capacidad; 

Diferencia entre la capacidad máxima neta del sistema y la demanda 
máxima del sistema (carga de punta). Es el margen de capacidad disponible 
parí las provisiones por mantención programada, paralizaci<5n de mergencia, 
necesidades de la operacidn del sistema y cargas imprevistas. En un 
plano regional o nacional, es la diferencia entre la capacidad máxima 
neta agregada de los varios sistemas en la región o nacii5n y la suma de lae 
cargas máximas (puntas) de los sistemas sin tolerancia en la diversidad 
de tiempo entre las cargas correspondientes. Sin anbargo, dentro de una 
regitfn se toma on cuenta la diversidad entre las cargas de punta de los 
sistemas que se operan con» un grupo estrechamente coordinado, (l) 
Commidad (pool) de tx)tencia; 

t&ia comunidad (pool) de potencia 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, (1) 
Consumo en la central; 

La cantidad de energía eléctrica consumida en tma central es la 
diferencia entre la generaci<5n bruta, más cualquier aporte exterior, y la 
energía neta salida de la central, (1) 
Pey^do ^e utll̂ jsaĉ d̂  de pjLant̂  (h9i^s): 

El "período de utilización de planta»,' durante un período dado, de 
una potencia (instalada, máxima o disponible), que define la importancia 
de la central, es el M>clente entre la energía producida por la planta 
durante ese intervalo y la potencia considerada. 

Puede ser "bruta", "neta" o "smlneta", segân lo sean la energía 
y la potencia usadas en el cálculo, (2) 

factor de 



Factor de utillzaciiSn de planta (porcíento) ; 
EL "factor de utilización de planta" para un período determinado 

es el período de utilizaeidn de planta, expresado como fraccidn del 
período considerado. 

Puede ser "bruto", "neto" o "semineto", segün lo sean la energía 
y las potencias usadas en él cálculo, (2) 

/lia, GENERACION 
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Grupo hidroeléctrico de generación; 
Un "grupo hidroeléctrico de generación" consiste nomalmente en 

máquinas hidráulicas (turbinas, bombas) conectadas mecánicamente a 
máquinas eléctricas (generadores, motores), (2) 
Turbina hidráulica? 

Máquina motriz cerrada de tipo rotatorio en la cual la energía 
mecánica es producida por la fuerza del agua dirigida contra ¡¿Lanchas 
afianzadas a un eje vertical u horizontal, (1) 
Caudal (o gasto) disponible (m:̂ /segy); 

EL "caudal (o gasto) disponible" do un curso de agua (río) en un 
momento dado y en una sección transversal dada es el gasto que 
verdaderamente escurre en ese momento y en esa sección» (2) 
Caiidal (o gasto) correado (m̂ /geg,)t 

EL "caudal (o gasto) corregido" de un curso de agua en un momento 
dado y en una sección transversal dada de su cureo es el gasto que 
escurre en ese momento y en esa sección sin considerar cualquier 
aumoito o disminución por almacenamiento para obras hidroeléctricas u 
otras en su hoya, aguas arriba de la sección considerada. 

Es, por lo tanto, igual a la suma algebraica de los siguientes caudales: 
a) "caudal (o gasto) disponible" en el mismo momento y sección; 
b) ^ volumen acmaulado (o oiásalsado) 

" volmen aprovechado (o sacado) 
por las obras de retención mencionadas arriba en el instante 
que, en cada caso, precede al momento considerado, oa el lapso 
requerido por el agua para escurrir desde ese punto hasta la 
sección examinada» 

DéL valor absoluto d ^ volumen acumulado o aprovechado 
deben ser normalmente restadas las pérdidas provenientes de la 
evaporación y permeabilidad del lecho desde las obras de 
retención hasta la sección considerada» (2) 

/Caudal 



Caudal (o fflsto) natiira.1 (m^/sego); 
El "caudal (o gasto) natural" de un río en un momento dadc y en 

una sección transversal dada, es el gasto que tendría en eso momento 
y en esa sección en ausencia de obras hidroeléctricas o de otro tipo 
que afecten directa o indirectamente su hoya hidrográfica o su 
operacián,^ (2) 
Cs-indal (o ̂ as'to) medio característico ~ disponible» corregjidu o nattür-al 

El "caudal (o gasto) medio característico" (disponible, corregido 
o natural) de un curso de agua en una sección transversal dada de un 
proyecto hidroeléctrico y para un período detenninado del afk), "es 'la 
media aritmética del gasto (disponible, corregido o natural) registrado 
en ese período durante el mayor nlÜmero de ¿ños posible. 

Siendo generalmente pequeño o réducido el niSmero de años que se 
pueden tomar en consideración, el'̂ 'gasto medio característico" varía 
progresivamente al acumularse más años e introducir éstos en el 
cálculoo 

íh la práctica, la apOLicación más corriente del gasto medio es el 
gasto natural de un mea o afto específico, que se indicaj cuando los 
registros se escti^den a lo menos por diez años, se le llama módulo 
del mes o año» 

Es necesario especificar el período contemiü.ado para el cálculo 
de los gastos medios característicos y la frecuoicia de las observaciones 
usadas para determinar los datos básicos, (2) 
Caudal máximo aprovechable (o caudal instalado) de un proyecto hidro-
eléctrico (iĝ /seg>): 

El "caudal (o gasto) máximo aprovechable" o "caudal instalado" 
de un proyecto hidroeléctrico es el gasto máximo que puede utilizar el 
total de la planta en operación normalp (2) 

"y EL "caudal o gasto (disponible,, corregido o natxiral) de m proyecto 
o esquema hídroeíéotrico" ès 6l gasto (disponible, corregido o 
natural) que debiera hacerse escurrir, ' aguas abajo, a través 
de las obras de retenci&i para mantener constante el volumen de agua 
almacQiado por dichas obras, (2) 

/Caudal 
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Caudal (o ̂ asto) de compensación (nP/sep̂ , ) : 
El "caudal (o gasto) de compensaciín" de obras hidroeléctricas es 

el gasto que debe maitenerse aguas abajo para satisfacer las demandas 
extrañas a las de generación de energía eléctrica en dichas obras. 
Central de embalse? 

Central hidroeléctrica que posee una capacidad de almacenamiento 
que peimite regular el suministro de agua, (3) 
Central de pasada: 

Central hidroléctrica que no posee capacidad de almacenamiento, (3) 
Cuenca tributaria de obras hidroeléctricas (km ); 
' ta> "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 es medida en proyección horizontal. 
Caída (o altura) bruta de un proyecto hidroeléctrico (metros); 

La "calda (o altura) bruta de un proyecto hidroeléctrico" es la 
diferencia de nivel del agua destinada a la operación del proyecto entre 
el nivel máximo de la aducción (o del nivel de agua de la toma si no 
hay aducción) y el nivel final de la evacuación. 

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

de otro proyecto, el nivel de evacuación que debe considerarse es aquel 
que corresponde al embalse lleno del otro proyecto, (2) 
Caída (o alttira) neta de un proyecto hidroeléctrico (metros); 

La "caída (o altura) neta de un proyecto hidroeléctrico" es la 
altura realmente empleada por las turbinas, es decir, • 
entre: el nivel correspondiente a la altura manométrica a la entrada 
de las turbinas, habida cuenta de la altura de velocidad correspondiente 
a ese punto, y; el nivel de evacuación aumentadb en la altura de velocidad 
correspondiente (en el 

caso de las turbinas de reacción), o el nivel medio 
del chorro (en el caso de las turbinas de Impulso), 

En la práctica es más usual usar "altura neta instalada" (o altiura 
neta de diseño), que corresponde a un gasto afluente igual al "gasto 
instalado" y a la operación del proyecto a plena capacidad, (2) 

/Embalse; 
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Bnbalae; 
Capacidad geométrica (n^) ;La. "capacidad geométrica" de vtn embalse 
es el volumen de agua total que puede contener entre ̂  nivel del 
fondo o lecho y el nivel máximo permisible de uso, (2) 
Capacidad eléctrica (kWh); La "capacidad eléctrica" de im embalse 
es la cantidad de energia eléctrica que puede ser producida en su 
propia central y en todas las centrales ubicadas aguas abajo de 
ésta, haciendo uso del total de su "capacidad útil, de agua", 
suponiaido que este uso total se realiza sin otros aportes 
natiirales y en una forma, tal que excluya las pérdidas de agua, (2) 

Considerando las centrales que deben tomarse en cuenta, el "aguas 
abajo" se extiende teóricamente hasta el mar. 

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

Generalmente pueden despreciarse.las plantas menos Importantes 
. ubicadas aguas abajo si su inclusión presenta demasiadas 
dificultades. (2). 
Resejrva de energía eléctricag La "reserva de energía eléctrica" 
de un embalse en. un momento, dado es la energía que puede ser 
producida por su propia planta generadora y por todas las demás 
centrales aguas abajo.de la misma al vaciar completamente su 
"reserva útil de agua"j se supone que este vaciado se realiza en 
ausencia de aportes. naturales y sin pérdidas de agua. (2) 
Factor de llenado: El ."factor de llenado .de \m embalse" en vm' 
momento dado es el cociente entre la "reserva de energía eléctrica" 
de un embalse en ese momoito y su "capacidad eléctrica". 

El "factor de llenado".de un conjunto de embalses en un momento 
dado es el cociente entre su l'reserva de energía eléctrica" en ese 
momento y la "capacidad eléctrica" del conjunto. (2) 
Capacidad de vaciado (m ): La,"capacidad de vaciado" de m embalse 
es el volTjmen de agua que puede contener entre el nivel del umbral 
de salida más profundo (compuerta de fondo o descarga) y el nivel 
máximo permisible de.uso. (2) /Capacidad útil 
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Capacidad útil de a^ua t La "capacidad lltil o utilizable de 
agua" de tn embalse es el voliimen de agua contenido entre los 
niveles mínimo^y máximo^permisibles de viso, (2) 
Reserva fltll de agua (s?); La "reserva útil de agua" de un embalsa, 
ai m momento dado, es el volumen de agua contenido en ese momento 
sobre el nivel mlnimD permisible de US0.2/ (2) 
Almacena.ie y extracción de enerva eléctrica; EL "almacenaje" o 
"extracción" en o desde im embalse, durante un período dado, es la 
diferencia (de . signo positivo o negativo) entre el valor de 
"reserva de energía eléctrica" al término y al comienzo d ^ período 
oonsideraido» El aumento tiene signo • y la disminución signo 

EL aumento o disminuci&x 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 término y al comienzo del período 
considerado, (2) 
Período de llenado (horas)t El "período de llenado de un embalse" 
es el tiempo requerido para llenar!• 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; 
Capacidad útil de agua (p?) 1 

Gasto medio característico corregido (m3/seg) 3 600 
No delíe confundirse este yeríodo con el perlodff real de llenado 

en las condiciones de gasto de una época o estación determinadas. (2) 

3y Nivel mínimo permisible en la explotación de un embalse. El nivel 
mínimo es fijo y puede ser determinado por decisión del empresarioj 
sin embargo, al definirlo deberá considerar no sólo necesidades 
operacionalesjSino también obligaciones administrativas o contractuales 
impuestas. El nivel puede serĵ  por ejemplo, aquel bajo el cual la 
central es detenida para evitar cavitaciones 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. 
Nivel máximo permisible en la explotación normal de un embalse. El 
nivel máximo está fijado, en teoría, definitivamente por las caracterís-
ticas del embalse o presa y las correspondientes obligaciones adminis-
trativas, Puede ser alterado, sin emliargo, por modificaciones a uno de 
estos dos el«nentos o por averías permanentes del miiro o presa. No se 
consideran sobreniveles excepcionales debidos a crecidas. 



- 14 -

Periodo de vaciado (horasU KL "período de vaciado de un 
embalse" e6 el tianpo mínimo requerido para vaciarlo, desde el 
nivel más alto al nivel loás bajo normalmente permitidos - por la 
explotaci&i normal, a través de las twbinas de sir propia planta 
(o central), excluidas las reservas y suponiendo, la ̂ usencia de 
aportes naturales, (2) 

Capacidad instalada deuna cen̂ tral hidroeléctrica (kW.\{ 
La "capacidad instalada de una central hidroeléctrica" es la suma 

aritmética de las "capacidades nominales" de todos los gaieradores 
principales y auxiliares, incluyendo los grupos de reserva, (2) 
Caoacĵ dad máxima tx)sible de un proyecto hidroeléctrico (iáf)t 

La "capacidad máxima de un proyecto hidroeléctrico" es el máximo de 
energía eléctrica que puede ser producida durante un período de operación 
determá^ado, suponiendo en funcionamiento todas las instalacicaies 
de la planta y con un gasto y una altura de caída éptimos» 

La capacidad puede ser "bruta", "neta" o "seminetá"; 
Se consideran las dos capácidades siguientes, referida cada una al 

período de operación y a las nomas aceptadas: 
A, Capacidad máxima para iba hora, 
B, Capacidad máxima m operación continiia (en la práctica 15 o 

más horas). 
La capacidad máxima indica, por.lo tanto, la potaacialidad completa 

del proyecto total, • 
Las condiciones de operación del provecto, indicadas brevemente en 

la definición precedente,, son: 
- El proyecto dispone de todas sus instalaciones en perfecto estado 

de funcionamiento, sujetas sólo al desgaste y funcionando a carga .. 
máxima, no a rendimioito óptimo, compatible con los períodos especificados 
de operación y las normas aceptadas, para producir exclusivamente potencia 
activa, 

- El proyecto opera bajo las condiciones óptimas de gasto y de 
altura de caída correspondientes a.la longitud o duración del período 
de operación y compatibles con la seguridad del servicio, 

/—Be consideran 
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- Se consideran.todas las limitacionestde la planta, , ppr ejemplo:; 
tamaño,de la cámara de carga, de las compuertas, de lasítuberlas de presión, 
de las obras de eva.ouaci6n,' etc. .. ' ¡. : 

- ^ producción n® está limitada por ninguna restricción temporal 
o permanente en la red o por disminuciones en -:ia dem^daí La máxima., 
capacidad de un grupo de proyectos hidroeléctricos .es. la suma aritmética 
de las capq.cidades mâxim^ individuales, . .La capacidad máxima no: 
considera posibles restricciones temporales o pennanentes en la 
interconexión de proyectos, de la red o de los consumidores, (2) 
Capacidad diSTX>nible de yi . proyecto hidroeléctrico (Idf)t 

La "capacidad disponible de un proyecto hidroeléctrico", en un ' . 
momento dado, es la mSxha^ potencia eléctrica a la cual se puede operar • 
el proyecto por vxi período determinado en las condiciones en que se 
encuentra ̂  ese instante, sin considerar las posibilidades de disponer 
de la energía eléctrica, las cuales se suponen ilimitadas, ' 

La capacidad disponible indica-asi la potencialidad del conjunto de., 
instalaciones del proyecto vp. momento, dado, ,. <,,v?- . ' 

La capacidad puede ser ''bruta", "neta" o "semineta". 
Se consideran las dos capacidades siguientes, referida cada una al • 

período de operación y a las normas aceptadas; 
A, Capacidad disponible para una hora» 
B, Capacidad disponible en operación continua (en la práctica 15 i ' 

o más horas),. .. ; • . ^ 
La capacidad disponible ,;es, por lo tanto,, menor que la,capacidad .•• 

máxima una cantidad igual a la parte no disponible de la ¡planta y .a 
la insuficiencia de a^a,o a la falta de altura de. c^da en el- momento 
considerado, . . . ,. ..f-.̂-." 

Puede ser computada p^a un gmpo de proyec^s hidroeléctricos'O. 
para .una regife hidráulica, an ;las. mÍ!5,ffl&.s, .condicione que la capacidad 
máxima,. v(.2) 

' ' /Froductibilidad de 
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Productibilidad de xm proyecto hidroeléctrico (kMi); 
La "productibilidad de un proyecto hidroeléctrico", durante un 

periodo dado, es la máxima cantidad de energía eléctrica que los 
valores corregidos de los aportes durante ese período permitirían 
producir bajo las mejores condiciones* 

Puede ser "bruta", "neta" o "semineta". 
Esta breve descripción requiere los siguientes comentarios 

aclaratorios: 
1) Los aportes considerados están constituidos por los "gastos 

coiregidos'i • no por los gastos reales. Son, pues, los aportes que 
habrfan llegado a las instalaciones o embalses del proyecto si otras 
instalaciones o embalses aguas arriba no hubiesen aumentado o disminuido 
el volumen altaacenado» 

2) El valor de la productibilidad no está limitado por la cantidad 
de energía eléctrica que el gasto de más arriba permita producir dentro 
de los límites de utilización instantânea máxima. Incluye la cantidad 
de energía eléctrica que el aumento o disminución del embalse propio o 
de los embalses de aguas arriba permitan producir al proyecto con 
anterioridad o posterioridad al período de tiempo al cual está referida 
la productibilidad* 

3) Se supone que el proyecto y sus instalaciones de embalse 
funcionan en las siguientes condiciones; 

a) Todas las máquinas est&i en perfectas condiciones de 
funcionamiento y las posibilidades de disposición de la energía 
producida son ilimitadas, 

b) El proyecto no está sujeto a factores restrictivos extemos 
tales como capacidad de reserva conectada y lista para carga, producción de 
energía reactiva, regulación de frecuencia, pruebas o deshiele de lineas, 

c) 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, excluidas las operaciones anormales que alteren los niveles máximo 
o mínimo de embalse que puedan requerirse, por ejemplo, para asegiirar la 
seguridad, de obras o equipo o para reducir los efectos de crecidas 
excepcionales. ^^^^^^ ̂ ^ 
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d) Dentro de las hipótesis precedentes,, el proyecto utiliza 
al mâximp posil^e los aportes que recibe en el perfodo considerado, 
teniend» en- . consideración las posibilidades o limitaciones de las 
obras de retención situadas aguas arriba, 

En.ql caso de varios proyectos que formen mconounto en el que influ-
yan uno o varios embalses comunes', las hipótesis de operación de estos 
embalses aipuestas para determinar la productibilidad del conjunto deben 
ser aplicadas tambi&i al detexndnar las- productibilidades de cada tmo 
de los proyectos de dicho conjunto» 

La productib^idad de un,proyecto, durante un período de tiempo., 
deteminado, puede calcularse de dos maneras diferentes. 

Primer método: Es el más preciso y se basa en los 'resultados de la 
.operación real duróte el período. La productibilidad es la suma 
algebraica de los siguientes cuatro valores de energía eléctrica 
relativos al período: 

A a a t b 4 cri d 
a er energía activa producida 
+ b • equivalente en energía eléctrica para ese proyecto de la suma 

algebraica de los volijiienes de, â gua embalsados o extraídos de sus 
propias obras de retención y de aquellas otras situadas 
aguas arriba de éstas (©abalsados y. extraídos -). 

c « eqtúvalente en energía eléctrica p>ara ese proyecto de los 
. vol-ímenes de. agua pasados a través de l9.s ttufbinas con propósitos 
diferent.es a los de producción exclusiva en todo momento de 
energía activa (iáüfnitacion̂ s de ueo, 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 ese proyecto de aquella parte 
del volumen de agua perdido de sus propias obras de embalse que 
podrían haber pasado a través de las tvirbinas o haber sido embalsado 
si todas las máquinas hubies«i estado en perfecto estado de 
funcionamiento, si no se hubiese restringido la generación por 
limitaciones en la transmisión o por banjos consumos y simpre que 

/no hubiese 
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no hubiese orden o consigna excepcional y temporal de operación 
que redujese las posibilidades de embalse ("pSrdidas operacioriales")• 
El equivalente en energía eléctrica que correspondería a la «segunda 
parte del volumen de agua perdido se excluye de la productibilidad, 
ya que no podría ser pasado a través de las turbinas o embalsado 
sin un refuerzo o ampliación de las instalaciones del proyecto y 
de sus obras de retención ("pérdidas debidas a plantas«iaadecuadas 
o instificientes"). 
Segundo método; Basado en valores reales de gasto, embalse y descargac 

Este método es admisible cuando el período considerado es lo sufijciente-
mente largo para permitir que se desprecien la influencia global de 
embalses de poca importancia y las pérdidas debidas a plantas insuficientes 
(ver final de ̂ rrafo d) anterior) en el caso de obras de embalse de 
mayor importancia con capacidad de embalse estacional. 

La productibilidad es la suma algebraica de los siguientes dos valores 
de energía eléctrica relativas al período: 

A • a • b 
a equivalente en energía eléctrica para ese proyecto del gasto •• " 

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

+ b -¡equivalente en energía eléctrica para ese proyecto de la suma 
algebraica de los volúmenes de agua embalsados o extraídos por 
instalaciones de regulación estacional situadas agxias arriba, 
excluy^do las del proyecto mism» (,embal8âdos -j- y extraídos -), 
Este tíLtimo valor es despreciable cuando el período considerado 
abarca varios años» 

/La productibilidad 
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La prcriuctibilidad puede determinâ rse para un grupo de proyectos 
hidroeléctricos o para una región hidráulica (con;5unto de todos los 
proyectos de esa región). 

Puede estar referida a las instalaciones tál como han existido 
y variado a lo largo del período considerado o a una instalación fija, 
por ejemplo, la existente al téimino del período. 

En el líltimo caso, la determinación por el prjjaer método implica 
correcciones por los cambios en el equipo instalado. 

El conocimimto de la productibilidad anxial de una región hidráulica 
con instalaciones fijas para un gran niSmero de años, permite clasificar 
a estos años de acueĵ do con las características hidrolt̂ gicias,. 

Por ejonplo, los años pued®i ordenarse en forma decreciente de • 
pi*oductibilidad, Esta ordenación se desconpone luego en cinco grupos 
sucesivos, cuya magnitud en ntSmero de afíos, como porcentaje del total, es: 

Primer grupo ~ añc 3 muy htümedos : O - 15^ 
Segundo grupo - años hiJraedos : 15 - 35% 
Tercer grupo - años normales : 35 - 65^ 
Cuarto grupo - años secos : 65 - B5% 
Quinto grupo - añoé rnigr secos : 85 - 100^ 
Esta clasificación, puede ser ..hecha- • para el áñó calendario, 

para el. añp hidrológico o para fracciones de año, por ejemplo: el 
semestre de. verano o de invierno. Se aplica a la región en estudio 
y a la planta o centr^;:considéráda ai esa región," (2)" . 
Productibilidad media, de un proyecto hidroeléctrico (idflh): 

La "productibilidad media" de un proyecto hidroeléctrico, para una 
planta o central determinada y para un período' dado (año, estación, uno 
o varios meses) es.;la m ^ a .aritiaátic de'lás productiHládsides de dicha 
píLanta deteminados p^aun nlSmero de años lo más grande posible. 

Puede ser "bruta", "neta" o "seminéta" ál igual que la productibi-
lidad. 

La "productibilidad media" es solamente xin valor aproximado cuya 
exactitud, es función del nt&iero dé años qae puedan ser mpleados en su, 
cálculo o determinación,,. Se reòomienda, por lo tajibo, su revisión 
periódica a fin de incorporar los años posteriores al del cálculo original, 

• • • /Al igual 
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Al igual que la productibilidad, puede ser calculada para un grupo 
de proyectos o una regián. 

Diversas productibilidades medias sólo.son homogéneas y comparables 
cusindo han sido calciiladas considerando los mismos años, (2) 
Factor de productibilidad de vma región; 

EL "factor de productibilidad de una región hidráulica" para un 
período dado es el .cociente entre la productibilidad j la productibilioa 
media, estando ambas cantidades referidas al niismo periodo y a la misma 
planta (normalmente aquella existente en la regidn al momento del 
cálculo). 

Denota el valor relativo de recursos corregidos frente a un cierto 
nivel de equipos instalados. 

Diversos factores de productibilidad sólo son homogêneos y canpara^ 
bles si han sido calculados a base de los mianos niveles de equipo 
instalado y a una serie o conjunto común de años para la determinación 
de productibilidad media, (2) 
Embalse por bombeo; 

"Embalse por bombeo" es la operación mediante la cual el agua es 
elevada por medio de bombas y embalsada para uso posterior en uno o 
varios proyectos para la producción de energía eléctrica, (2) 
Energía eléctrica absorbida por el bombeo (.Wh); 

La "energía eléctrica absorbida por el bombeo" es la energía 
eléctrica eapleada por los grupos de bombeo para elevar el agua, (2) 
Energía eléctrica acumulada mediante bcmbeo : 

La "energía eléctrica acumulada mediante bombeo" es la energía 
que puede ser producida por uno o varios proyectos al usar el agua 
embalsada mediante bombeo, (2) 
Energía eléctrica adicional producida por el bombeo (kWh); 

La "energía eléctrica adicional producida por el bombeo" es la 
diferencia entre la "energía eléctrica anbalsada mediante bombeo" y la 
energfa eléctrica que podría haber sido producida por esa agua si no 
hubiese sido bombeada, en caso de escistir esa posibilidad» 

Se la ubica en el tiempo admitiendo que el agía bombeada tiene 
prioridad de utilización a través de las turbinas antes que el agua 
proveniente de aportes naturales, (2) • 

/Balance o 



Balance o saldo del bombgo (Wh) i 
EI "balance o saldo del bombeo" es la diferencia (de oigno 

positivo o negativo) entre la "energía eléctrica adicional" y la "energía 
absorbida". (2) 
Indice de embalse por bombeos 

El "íiiiice de onbalse por bombeo" es la relación entre la "energía 
acxmulada" y la "energía absorbida", (2) 

/nb, GENERACION 



22 

lib. GENERACION TERMOECECTRICA 

Gnipo tgnao^l^ctrico: ' 
Un "grupo termoeléctrico" se compone normalmente de motores . 

térmicos unidos mecánicamente a generadores de enôrgl&,'elêctrj.ca. 
Puede incluir varias etapas de expangiãn en diferentes ejes, 

donde estas etapas no pueden funcionar separadamente. (2) 
Tuaî aina a vapor o gas : 

Máquina motriz cerrada de tipo rotatoiáo en la cual la energía 
calórica en forma de vapor o de gas se convierte en energia mecánica 
por la fuerza de un chorro de vapor o de gas dirigido contra sucesivas 
filas de hojas radiales unidas a un eje central. (1) 
Máquina de coabustión Interna; 

Máquina motris en la cual la energía producida por la rápida 
combustión de una mezcla de aire y ccsnbustible se convierte en energía 
mecânica. Los principales tipos de esta categoría son las máquinas 
diesel, a gasolina y a gas. (1) 
Capacidad o potencia convencional instalada de calderas de una central 
térraioa (kW)t 

La "capacf dad o potencia convencional instalada de calderas de una 
central têjmica" es el equivalente en potencia eléctrica de la máxjma 
producción de vapor en régimen continuo de todas las calderas^ 
calculado en los tefíninalés de salida de los grupos generadores en 
condiciones de funcionamiento a carga máximao 

Caracteriza las. posibilidades de las calderasj con independencia 
de las de los grupos, que no intervienen en el cálcxalo sino para fijar 
la razón de equivalencia "vapor producido-energía eléctrica producida". 

Es el cociente entre las dos cantidades siguientesí 
- peso total del vapor que puede ser producido por hora, en 

ausencia de toda limitación de demanda, por todas las calderas operando 
a su capacidad normal mâxima^con el ccmbustible normal y bajo condiciones 
normales del vapor (presión, tanperatura) y 

- el peso promedio del vapor consumido por KWh medido en los temi~ 
nales de todos los grupos generadores, en el supuesto de que todos 

/funcionen a 
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funcionen a carga máxima bajo condiciones normales de presión de 
vapor, temperatura j vacío. (2) 
Capacidad o potencia máxima posible de m a central térmica (láftf); 

La "potencia eléctrica máxima de una central térmj.ca" es el máximo 
de energía eléctrica que puede ser producida durante im 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" o " seiiineta", como en las 
centrales hidroeléctricaso 

Las condiciones de operación de la central, indicadas brevemente en 
la definición precedente, son: 

- la central dispone de todas sus instalaciones en perfecto estado 
de funcionamiento, sujetas sólo al desgaste j funcionando a la carga májdma^ 
no al rendimiento óptimo, compatible con los períodos especificados de 
operación y las normas aceptadas, para producir exclusivamente potencia 
activaj 

- la central tiene un acopio ilimitado de combustible de calidad 
habitual y total dispcaiibilidad de sus suministros de agua a volimen, 
temperatura y pureza habituales| 

- se consideran todas las limitaciones de la planta propias de la mis-
ma central, tales como la capacidad de los molinos de pulverización y 
la planta empleada para el manejo de ccanbustible, eliminación de cenizas 
y simiinistro del agua de condensaciónl 

- la producción no está limitada por ninguna restricción temporal 
o pemanente en la red o por disminuciones en la demainda, . 

La máxima capacidad de im grupo de centrales tènnicas es la suma 
aritmética de las capacidades eléctricas máximas de todas las centrales. 

La capacidad máxima no considera posibles jrestricciones temporales 
o pemanentes en. la interconexión de proyectos, de la red o de los 
consumidores. (2) 

/Capacidad eléctrica 
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ÇaTsaeâdad eléctrica disponible de m a çsntral térmi.c?, i k̂-r.; 
(Como ae indica a propósito- de las centrales hidroeléctricas) 
La capacidad eléctrica disponible es meíior que la capacidad 

eléctrica májcima en ima cantidad igual a la paí/oe no dj.sponible de la 
planta o a la insttficiencia de ccmbustible o agua en el momento con-
siderado» 

Se puede determinar para un grupo de centrales táimicas o para • 
una región témica^ en' las mismas condiciones que para la "capacidad 
eléctrica mâxdjna". (2) 
Combustibles convencionales; 

Sen los ccmbustibles fósiles (carbdn, petróleo o gas., eteo)o (l) 
Descripción de los ccanbustibles 

Los diferentes combustibles usados en p3.antas ténnicas son los 
siguientes: 

a) Carbón (clasificación provision^) 
SI carbón puede ser clasificado en cinco categorías^ numeradas 

de I a V énel cuadro siguiente. 
Cada grupo está definido simijltâno^enta -a base de dos 

variables: tamaño de partícula y poder calx>rífÍGO.ô. 

Tamaño predominante 
de partícula ̂ J 

( 

Poder calorífico bruto de eatrsga ^ Tamaño predominante 
de partícula ̂ J 

( (^6 500 calAs) !( 500:? 5 500 cal/lcg) | <5 500 calAg 
5 ? ' 

; > 5 Eim Categoría I | Categoría II f ' 
f » 

; <5 mm con un 
[ máximo de 
¡ 20$ <lma 

? 
• f 

Categorfa III • Categoría 
1 V 

"" .f ; <C5 om con no 
¡ más de 
! < 1 mm 
1 

í 
Categoría IV | 

» 
• ! 

a/ Se dice que xma partícula es predcEiinante cuando represefnta a lo menos 
el 50 por ciento del tonelaje= 

^ El poder calorífico bruto de entrega'incluye el caJ.or de condensación del 
vapor producido por la humedad del carbón y el producido en la combustión. 
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b) Otros conbustihles sólj.dos 
Fundamentalmente esta categoría incluye: 
- ccmbustibles naturales ccsno lignito y turba 
~ productos ̂de la caj.'bonizaci6n de la halla (coque desmenuzado, 

semi. coque^ etc.) 
C^aabustibles líquidos 
Esta categoría incluye todos les aceites ccmbustibles usados 

sn la producción de vapor o en las máquinas de combustión interna, 
d) Ccmbustibles gaseosos 

Esta categoría incluye los combustibles usados en estado 
gaseoso (gas natural, gas de alumbrado, gas de horno de coquj.zaci6n, 

5/ 
o cualquier otro gas)»-^ (2) 
Consumo medio de calor (kWh) : 

El "consumo medio de calor" durante un periodo dado es el cociente 
entre el eqiiivalente térmico del coDbustible consumido y la energía 
total, en láíh, producida durante ese perfodo. 

Puede ser "bruta", "neta" o "semineta"^ al igual que la energía 
eléctrica pi^ucida, 

IHiede también calcularse por tinidad de energía eléctrica producida 
en términos de una calidad de ccmbustible bien definida. 

Las cifras que indican "consmo medio de calor" se deben acompañar 
de indicaciones sobre la naturaleza del peder calorífico usado en el 
cálculo y especificar si la energía considerada era bruta o neta, (2) 

5J La cantidad de combustibles sólidos o líquidos se mide en unidades 
de peso; para el gas las mediciones se realizan volumétricamente a 
presión y temperatura normal (760 mm de merctirio y O® C), 

La calidad de los diferentes ccmbustibles se describe en 
téminos que indiquen a lo menos someramente su estado físico, 
su composición y poder calorífico (poder calorífico bruto por unidad 
de peso para combustibles sólidos y líquidos y por xmidad de volumen 
medido a presión y temperatura normal, para los combustibles 
gaseosos, (2) 

/Equivalente en 
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Eqtiivalente en petrõ.leo, (de ].03 
Es 2.a cantidad de petrôleof (de 10 ?C0, . kiljcaloilas por kilogramo) 

requerida para pi-oducir Ia cantidad de caloi* correspcndieiite a im 
kilogramo del ccmbustibls usado, Al detemiriar este cqui'valente en 
petróleo^ el contenido en k íjÍ£>calorías de un kilogramo del otro 
combustible se diidde por 10c7 x 10^. (1) , 
Rendimiento témico total (porcla;Ab)s 

El "rendimiento t€imico total" durante m período dado es el 
co&icnto entre ol equivalente calórico dsl lá̂ h y el consumo medio de 
ca3.or por láíh en el mismo periodo. 

Puede ser "bruto";, "neto" o "se^neto"^ al igual que la energía 
elêctiáca producida. 

Las cifras que indican "rendindento térmico total" deben ser accanpa^ 
ñadas de indicaciones sobre la natm'a].eza y poder ca2.oi^ficc del c.auibus.~ 
tible empleado y especificar si la energía considerada es bruta o neta» (2) 
Reserva do energía eléctrica d.e una central téroixca (kWh); 

La "reserva de energía eléctiâca ds .una central tSimlca"̂ » en "tr 
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 cccibustible por láiíh generado y medido m los teimir^les de salida, 
de la central durante la época considerada» 

Este ccmcepto de reserva de energía e^.ectrica en una central, 
ténaica 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 almacenami«iito de • 
ccmbustible. (2) 
Reserva fría? 

Son las unidades de generación térmica disponibles para el servicio 
pero que no se mantienen a temperáturas de operación, (l), . 
Reserva caliente; . 

Son las unidades de generación térmica disponiblesj con temperatura 
y listas para el servicio, aunque no realmente en operación, (l) 
Reserva en vacfo (reserva conectada); 

Unidades generadoras conectadas a las barras y listas para temar 
carga, (l) ^^^^ tRANSMISX® 
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U l e TRANSMISION 

Transmisión de energía eléctrica; 
Transporte (o conducción) cls energía eléctrica en cantidad^ generalmente 

a gran distancia, (3) 
Interconexión de sistemas: 

Conexión entre dos sistemas eláotrioos que permite la transferencia de 
energía eléctrica en cualquier dirección» (l) 
Línea de transmisión; 

Línea eléctrica que forma parte de una instalación para transmitir energía 
eléctrica. Normalmente se restringe el támiino .a las construcciones 
aéreas. (3) 
Línea áerea; 

Línea eléctrica tendida sobre el terreno y con los conductores sostenidos 
por aisladores y soportes apropiadoso (3) 
Línea subterránea (o submarina): 

Línea eléctrica tendida en la tierra (o bajo el agua)„ (3) 
Línea de simple circuito; 

Línea aérea de un circuito, (3) 
Línea de doble circuito; 

Líjiea áerea con dos circuitos sepáradosp normalmente de la misma red e 
instalados en los mismos soportes» (3) 
Subestación; 

Conjunto de equipos instalados en un lugar, iiicluyendo los edificios 
necesarios, para la conversión, transformación o control de la energía eléc-
tricao (3) 

Transformadora de bajada; usada para pasar de un voltaje alto a otro 
más bajo. (3) 
. Transformadora de subida; Usada para pasar de un voltaje bajo a otro 
más alto. (3) 
De maniobras; conjunto de equipos con el solo propósito de unir dos o 
más circuitos eléctricos mediante interruptores^ dispuesto de manera que sea 
posible desconectar un circuitoen caso de falla, o cambiar las 
conexiones eléctricas entre los circuitos. Es un tipo de subestación.(3) 

/Pérdidas; 



Psgrlj.das; 
Término generel aplicado a Ia •energia (kWi) j a Ia potencia (kW) pei-didas 

en Ia operación de un sistema eléctrico» Las pérdidas ocurren generalmente 
como transformación de energía de klíh a calor en los conductores y aparatos 
eléctricos, (l) 

De energía; Los k¥h perdidos en la operaciôa de mx sio-betoa eléctricas» (l) 
De Ifnea; Los IC'ñi perdidos en lincas õo tranorjisíoii y di¿lribuciáh aa 
condiciones determinadase (l) 
De punta (en por ciento): Diferencia entre la potenció, entregada (eziti'ada) 
y la utiliaada (salida), di-̂ l̂dida por la potencia entregada^ todo en el 
momento de máxima carga (punta)» La diferencia entre la potencia entre-
gada y la utilizada es el resultado de Icts perdidas debidas a la tráns~ 
ferencia de potencia entre dos o más puntos de un sistema, (l)" 
Del sistaiba (kWh o kW): Diferencia entre- la energía o potenciá neta de 
entrada y salida, resultante de las pérdidas características y las no 
controladas entre la íuente de suministro y los puiAos de medida de 
entrega al sistema, (l) 
En promedio (kWh o kW o porciento): La difei-encia total entre la. entrada 
y la salida de la energía o de la potencia (detaida a las pérdidas), prome-
diada en un intervalo de tiempo y expresada en unidades físicas o como 
un porciento de la entrada, (1) 

Tensión de volta.ie de un circuito (V o kV); 
La tensión o el voltaje de un circuito en un sistema eléctrico es el 

potencial eléctrico de ese circuito^ medido en voltioscEs generalmente una 
clasificación naninal basada en la diferencia máxima normal efectiva de 
potencial entre d>s conductores cualesqiziera del circxiitOo (2) 

Tensiones o vclta.jes primario y secundario (V o K\f)t El .voltaje del 
circuito que alimenta al transformador se denomina voltaje primario, 
para diferenciarlo del voltaje de salida, al que se denomina voltaje 
secundario, (2) 
Tensión o volta.ie de diseño (V o kV); La "tensión (o voltaje) de diseño 
de un circuito de una línea eléctrica" es el voltaje normal máximo entre 
fases para el cual fue diseñado y construido. (2) 
Tensión o volta.ie de operación (V o kV): La "tensión (o voltaje) de 
operación'' es el vpltaje entre fases al cual opera generalmente el 
circuito, (2) 

/Punto de 
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Plinto d3 a3-imantación: 
Plinto en el cual una red o tina línea reciben alimentación, (3) 

Alimentador; 
Línea que provee de enei-gia eléctrica a un punto de una red, sin tenor 

derivaciones en puntos intermedioSo (3) 
Circuito rie una línea eléctrica; 

Un "circ-aito de una línea eléctrica" comprende varios conduotoi-es 
eléctricamente inseparables, que forman vtn sistema trifásico o diferente y 
que ccnducen energía eléctrica desde un punto geográfico a otro. (2) 
Longitud real de un circu.ii:.o de una 1 ínea eléctrica^ (km): 

La "longitud real cte un circuito" es el valor leal de cualquiera de sus 
conductores o la longitud media de ellos (si existen diferencias apreciables 
en sus longitudes )<,(2) 
Long:itud de traĝ ado de una línea o circuito eléctrico (km): 

La "longitud de trazado" de una línea o circuito eléctrico aéreo o sub-
terráneo, es la longitud de su proyección hori";ontal« 

Eh estadísticas de conjunto es preferible indicar la longitud del circui-
to antes que la de la línea» (2) 
Kilómetros sobre postacion (de línea): 

Kilómetros medidos a lo largo ds la línea de postes^ estructuras o torres 
que soportan conductores eléctricos, prescindiendo del aúajsro de conductores o 
de circuitos» (1) 
Cable aislado: 

Conductor simple o torcido o fabricado de varios conductores;, cubierto 
cada uno de una capa de material aíslente en toda su longitud, EL total está 
provisto de una capa coimln de protección mecánica de tejido^ goma dura, plomo, 
acero, etc. (3) 
Cable (o hilo) de guardia (o de tierra); 

Conductor conectado a tierra y normalmente situado sobre los conductores 
de fase. (3) 
Neutro: 

Conductor conectado al punto neutro de una redo (3) 
Intercambio (kVfc): 

Energía entregada o recibida por uji sistema eléctrico de servicio público 

/a otro 
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a otro con prepósitos econôralcost. Pueda ser devuelta en. igual fcma o 
acuaxalada corriO saldo de energia hasta el temaiiao del período acorae.dOc La 
cancelación pueae basarse eil'elpa.go o en un sistema do cc;mmidad ("pool")»(l) 
Exportaciones netas: 

Exportaciones de energia e-léctrica que escrerten a las iaiportar.iones a 
trsvés da una o varias fronteras políticas,. Se obtienen por difei-encia 
entre las "salidas brutas" j las''entradas biT.tas" diiranto ua cierto período^ 
Este'término se aplica tambiéa a'la afltiencia de potencia o carga en 
instantés dadoso (l) 
Importaciones netas: . • • , 

Importaciones de energía eléctrica que exceden a las exportaciones^ a 
través de una o varias fronteras políticas. Se obtienen por deferencia 
entre las "entradas brutas" y las "salidas brutas-' durante un ciei'bo 
período, Ecte término se.aplica tajnbién a la afluencia de potencia 
o carga en instantes dados» (l) 

/ W , 'DISTRIBUCION 
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IV, DISTRIBUCION 
Distribuci&n de energía eléctrica; 

Traspaso o ccnducción de energía eléctrica a los centros de constimo. (3) 
Sistema secundario de distribución; 

Sistema-de bajo voltaje, corriente alterna, que conecta el secundario de 
los transformadores de distribución con el suministro a los clientes, (l) 
Centro de distribución; 

Punto en el cual se supone concentrada la carga de una cierta región o 
zona, (1) 
Area de senricip o suminisiro: 

Región en la cual se necesita un sistema de servicio pilblico o para la 
cual este servicio tiene el derecho de suministrar servicio eléctrico a 
clientes, (l) 
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, (1) 
Factor de diversidad (porciento); 

Razón entre, la suma de las demandas máximas no coincidentes de dos o 
más cargas y su demanda máxima coincidente para el miaño período, (1) 
Sobrecarga.: 

Producción o carga superior a la potencia nominal de Tina instalación o 
de un componente específico de una instalación, (3) 
Energía de punta; 

Energía eléctrica suministrada durante períodos de demanda relativamente 
alta, especificados por el proveedor, (l) 
Bnergfa fuera de pxmta: 

Energía eléctrica suministrada en períodoe de demanda relativamente baja 
del sist«ma, especificados por el proveedor* (l) 
Áliiaentación neta del sistema (kWh) t 

Energía neta disponible que se entrega a m sistema de servicio público 
para la venta dentro) de su propia zona de servici* o para «tr» uso de la 
empresa de servicio ptJblic*, dentr^ de su zona. Es la energía neta generada 
en las plantas del sistema, más la energía recibida de otros sistemas y menos 
la enereía entregada a iJtros sistemas, (l) /Reá: 
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Red; 
Sistema eléctrico indivictual en el cual todos los conductores y aparatos 

están conectados. Incluye los conductores y aparatos, (3) 
Transformador de línea; . • ' 

Transformador clasificado como equipo ide linea de distribución y que 
generalmente tiene un voltaje primario entre 2 30Ó y 15 000 voltij»8; Estos 
trarisfomadores son generalmente de bajada y dé poste o subterráneo, (l) 
Subéstacifin distribuidora; 

Subestación anpleada para la alimentación de redes de distribtícióriv (3) 
éuBestación móvil;' 

Subestaci<̂ n montada permanentemente an uno o más vehículos, (3) 
Subestación transportable; 

áubestación que ccaista de equipos que con facilidad pueden ser transporta-
dos, én foma separada, para instalarlos provisionalmente, (3) 
Energía perdida y no controlada; 

Diferencia entre la alimentación total neta al sistema en kWh, y la' 
suma de los kWh vendidos y loa kWh registrados en el , consumó, pero no 
vendidos. (1) 

''À. CÓNSIM) 

1 t .. • j 

* . 
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V. CONSUMO 

Consumo: 
Snergía eléctrica absorbida por un elemento de utilizaciín en un 

período dado. O ) 
Consumo total (id̂ lh); 

El "consumo total" es la s\ana de: 
a) La cantidad de energía eléctrica suministrada a los usuarios; 
b) La cantidad de energía eléctrica producida por fimas industriales 

o comerciales y por particulares, usada directamente para satisfacer 
sus necesidades y eventualmente para la reventa, (Se considera firmas 
industriales a estos efectos no sólo las industrias transformadoras, 
sino también la minería.) 

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 usada para el funcionamiento de los servicios auxiliares 
a la generación eléctrica y la debida a pérdidas en transmisión 
y,distribucidn, ( 2 ) 

Suscriptor. abonado o cliente; 
EL "guscriptor, abonado o cliente" es una persona natural o jurídica 

que ha firmado uno o más convenios para el uso de energía eléctrica dentix) 
de un cierto establecimiento o casa-habitaci<5n o para la reventa. 

Una sola persona natural o jvirídica puede constituir varios abonados 
o clientes.en la medida en que posea varios establecimientos o casas*-
habitación. (2) 
Usuario Co consumidor final)? 

El "usuario" es aquel suscriptor o abonado qvie lisa la energía eléctrica 
en determinada casa o predio. (2) .• 
Car^a; 

Potencia eléctrica absorbida o, trajismitida en cualqvder instante por 
una instalación eléctrica o un componente específico de alguna instala-
ción. (3). 

/Carga base; 
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Carga base; 
Valor mínimo de la potencia, observado durante xm período de tienpo 

dado, (3) 
Ctirva de carga; 

CiH^a que representa los valores de producci<Jn o, carga (diaria, 
•sorianal, etc.) en funci<5n del tiempo» (3) 
Carga conectada: 

"Carga conectada" es la svcna de las capacidades de los aparatos 
consumidores de potencia eléctrica conectados al sistema abastecedor 
a una parte del mismo, (1) : ' 
Factor dé carica (porciento): 

"Factor de carga" en un período determinado es el período de 
aprovechamiento de la carga ê qjresado como fraccián del período considerado» 

Puede ser "bruto", "neto" o "SQí4neto"¿ àegúri'lo* sean la energía 
y la potencia usadas en el cálculo. (2) (Véanse páginas 6 y 7). 
D^andái • • • • 

Valor promedio de la producci<$n o carga durante vn corto período 
de tiempo, (3) 

• De máxima o de punta; .Valor m4s.alto de lá demanda en un cierto período 
- de tiempo (por ejemplo, día, mes, año). (3) 
De punta de invierno; La mayor carga de-ún sistema eréctrico en cual-
quier intervalo de demanda durante la temporada de invierr».. (l). 

Períodos potenciales de punta; 
Períodos en los cuales se estdma eadste una posibilidad razonable 

de desarrollo de una punta o máximoí" (3) 
Uso medio anual por consumidor; , . ,. 

• Promedio anual de kilovatios-hora usados por consumidor. Suple íeferirse 
a servicio domiciliario. Ventas amales de.lá'íb divididos-por" cantidad 
media de consumidores para el miaao. período. Un cónsítmidor con dos o 
más medidores en la misma ubicación, por. servicios e'spéciales, tales 
como calentaoiiento de agua, etc,, se cuerxta como un solo consumidor, (l) 
Cantidad media de consumidores; •. • 

Promedio de la cantidad de constmidores, contados' regularmente una vez 
al mes, dvirante cada uno de doce (12) meses consecutivos, (2) 

/Lyre so medio 
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SigresQ medio por KWh vencido (precio medio de la energía eĜ ctrica): 
Ingreso de la venta de energía, eléctrica (excluyendo descuentos legales 

y multas) para una clase particular de servicio, dividido por la cantidad 
correspondiente de tóíh medidos, (l) 
Comercial: 

Clasificación de los clientes, ventas y entradas, que cubre la energía 
eléctrica suministrada para uso comercial (tiendas, almacene?, gabinetes 
o estudios profesionales, salas de espectácxü.os, peluquerías, clubes, etc.), 
o para los que se aplican las tarifas comerciales (eventualmente pequeños 
talleres), (4) 
Industrial; 

Clasificacidn de los clientes, ventas y entradas, que cubre la energía 
eléctrica suministrada para fines de producción industrial, o para los que 
se aplican las tarifas industriales, (4) 
Residencial o doméstico; 

Clasificación de los clientes, ventas y entradas, que cubre la 
energía eléctrica suministrada para uso residencial o doméstico. La 
clasificación de la cuenta de un cliente individual en el cual la aplicación 
es tanto comercial, como residencial, se basa en el uso o aplicación princi-
pal del suministro, (l) 
Rural; 

Clasificación de tarifas que incluye la energía eléctrica-suministrada 
a los clientes agrícolas riirales con distintas tarifas rurales, (l) 
Alumbrado público (calles y caminos)? 

Clasificación de los clientes, ventas y entradas, que cubre la energía 
eléctrica siaministrada y los servicios prestados con el propósito de 
alumbrar "calles, caminos, parques y otros lugares públicos, o para sistemas 
de señalización de tránsito y similares, o a las muiriĉ alidadçs u otras 
divisiones u oficinas del gobierno federal, o estatal, (l) 
Transportes (ferrocarriles.y tracción urbana): 

Clasificación de los clientes, ventas y entradas, que cubre la energía 
eléctrica suministrada a ferrocarriles y tracción urbana o de tranvías, 
en la cual esta energía es suministrada bajo tarifas distintas y separadas, (l) 

/Factor de 
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Factor dé S9,turaci<$n de artefactos (iporciento); 
Cantidad o nümfiro de ciertos artefactos-domé'sticos con̂ ctatlos ' 

a una l&éa de servicio público, dividid' por él total de consumidores 
residenciales, (l) 
Factor de saturacidn de clientes (ixarciento) ? 

Nénero total de clientes servidos con energía eléctrica, dividido 
por el total -de predios servidos y no servidos dentro de "una cierta zona 
dé suministro, (1) 
Demanda y energía eléctrica disponible (í¿W v kWh)> 

"Demaada y energía eléctrica disponible" para suplir el consumo . 
nacional es la suma de las doaandas simultáneas o de la energia, ¡eléctrica 
suministrada por todas las centrales generadoras del país, aumentada. ~ 
o reducida por las demandas simultáneas o la energia eléctrica éxportada o 
importada segfSn corresponda en los puntos de medición máá cercanos a las 
fronteras, (2) , ' • . 
Coeficiente de electrificación: 

Es el cociente eatr© al conatnno do electricidad total, esíparesado 
en y el consumo.neto total de combustibles expresados en Jcilograjnos. 
dé petróleo equivalente (excluidos los destinados a la generación tenno-
eléctrica). Como no siempre es posible disponer de información fehaciente 
sobre el consumo de lefia y residuos vegetales (bagazo-, aserrín, cáscaras, 
etc,), el consumo neto total de combustibles puede abarcar a este tipo de 
combustibles, o limitarse a loq denominados comerciales» Bh cada, caso debe 
dejarse constancia del criterio empleado para cálcular este : 
coeficiente, (4) "' • •• - '. 
Población con servicio eléctrico: 

Se refiere al'.número de habitantes que disponen de electricidad en su 
casa-habitación. •• Este ntSmero es varias veces superior al de suscriptores 
residenciales o domésticos, (4) • • 

• /VI, ASPECTOS 
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VI. ASPECTOS AK'íIIJISmTIVOS, FIMNCIEROS Y CONTABLES, 
DE U S EÎ ÍBFIESAS DE ELECTRICIDAD 

Activo fi.io bruto: 
Suma contabilizada que representa,además del costo original,de los , 

bienes físicos necesarios para las actividades específicas de la anpresa, 
cierto monto de intangibles correspondientes a gastos legítimos y 
verificables, erogados dur>:inte la constituci<5n y desarrollo de ella, así 
como los intereses de las inversiones en el período de construcción y 
montaje de las instalaciones hasta que éstas empezaron a producir» (4) 
Activo fi.io neto: 

Corresponde al valor representativo de las inversiones en bienes, 
derechos y obras en servicio, en su estado actual. ExclvQre, en el período 
anual considerado, las obras en construcci<5n o los estudios de planeamiento 
e investigación de futuros proyectos. Contablemente .es la diferencia 
entre el activo fijo bruto y la depreciación acumulada, {k) 
Inversión inmovilizada; 

Es el monto de las inversiones de capital - propietario y acreedor — 
inmovilizado por la empresa en las actividades de abastecimiento de energía 
eléctrica. Está compuesta por el "activo fijo neto" y el "capital de 
trabajo", (4) 

Capital de trabajo o circulante; 
Es el patrimonio en efectivo u otros valbres realizables de que una 

compafíía debe disponer 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 
sueldos y jornales y otros servicios regulares que se exigen a-la 
empresa dentro de ese ciclo, el capital de trabajo incline el valor de . 
una existencia razonable de combustible, materiales y repuestos en bodega, 
y un margen por rezago en la recaudación, (l) y (4) 

/Financiamiento de 
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FlnanciaJtniento de la InversáycSn inmovilizada: 
Se refiere al origen o procedencia del capital correspondiente. 

Interesa ôspecialmente distinguir entre: 
a) el patrimonio,qué es la parte comprometida del capital, reservas 

de capital y utilidades no distribuidas, y 
b) las deudas contraídas y los aportes de terceros,, sujetoô a . 

devolucidn, q.ue la empresa ha puesto en juego en las activi-
dades de explotación eléctrica, (4) 

Gastos de exglotacicyní 
Representan él costo del suministro de energía eléctrica. Se 

componen de los "gastos directos de explotación", -la "depreciación" 
y - los "impuestos". No se incliQren los intereses sobre deudas. (4) 
Gastos directos de explotación: ; 

Son los gastos que están más estrechamente ligados con la cantidad 
àe energía manejada y que entre ciertos líiaites varían directaniente con 
ella. Se subdividen funcionalmente de acuerdo con las distintas 
actividades de la explótacljSn eléctrica: - -

i) producción (o compra de la energía) 
ü ) transmisión .... .' 
iii) distribución 
iv) consumidores 
v) promoción de ventas 
vi) administración y gastos generales. j. " 
- los gastos directos de ê qjlotación ..jgii.; pada .una de las etapas 

i, ii y iii comprenden, dentro de sus respectivos ábbitos> los gastos 
de operaciórii mantenáiniento, ingeniería o supervisión técnica, y i 
administración local de las instalaciones» - - , 

- los gastos directos de consumidores (iv) comprenden la lectura 
de medidores, facturación, contabilización, recaudación y todos los que 
se relacionan;directamente con el suministro de energía a los clientes 
de la empresa^ ' - , 

- Los gastos de fSromocióri y Ventas (v) incluyen, la propaganda, las 
doaostraciones y ocasionalmente la venta de artefactos para incrementar 
el consumo. 

— Los gastos 
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- los gastos de administración y generales (vi) son com\mes a las 
demás actividades mencionadas y necesarias para su desarrollo, pero no 
pueden imputarse directamente a ninguna de ellas en particular. (4) 
Gastos brutos de construcci(?n: 

Son los gastos (incluyendo los intereses intercalarlos) de 
construcción, ampliaciones y mejoras, renovaciones y reemplazos 

, de plantas de servicio público (incluyendo terrenos y sejrvidumbres) durante 
un período dado, pero sin incluir el dinero gastado en mantenimiento o 
adquisición de plantas existentes de servicio público» (l) 
Gastos de mantenimientp? 

Incluye faenas, materiales, gastos generales fijos y otros gastos hechos 
para preserva^ la eficiencia de operación o las coiidiciones físicas de las 
instalaciones de utilidad pública (subdivisión de gastos, de ejqplotación 
•• u operación - definidos aquí), (1) 
Depreciación; 

Significa la pórdida en el valor de servicio de los bienes del 
"activo" no restaurada por los trabajos de mantenimiento corrientes proviene 
del consiano o presunto retiro de instalaciones en servicio, por causas que de-
ben producirse en la operación nonnal y contra las cuales la eitçsresa no , 
está protegida por seguros. Entre esas causas se consideran el desgaste, 
la acción de los agentes natvirales, inadecuación, obsolescência, camliios tecno-« 
lógicos y modificaciones en las condicionas que requieren las autoridades 
públicas» (5) 

Mátodo lineal; En este método de computar provisiones por depreciación, 
se separan cantidades anuales iguales a fin de poder retirar el l»ien o 
propiedad al témi^o de su vida útil. Para un bien o propiedad cgn 
vna. vida supuesta de 25 años, el cargo anual seria de 4 por ciaito, 
usualmente aplicado al costo de la propiedad menos su valor estimado 
de recuperación neta, (l) 
Método del saldo decreciente: En este méto<to, la tasa de depreciación 
es un porcentaje fijo anual (hasta el doble de la tasa lineal aplicable) 
y el cargo anual se obtiene aplicando la tasa al saldo neto de la 
planta, que se calcula sustrayendo al costo del bien las deducciones de 
depreciaciones acumuladas en los períodos anteriores. Guando " 

/el bien 
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el bien se encuentra casi totalmente depreciado, es necesario agregar 
a*-la reserva por depreciacidn el pequeño saldo neces^ip para completar 
él líX) por ciento del valor de retiro (côsto menos recuperaci<5n), pues 
de no hacerse asi, los cargos por depreciacidn continúan hasta 
el infinito en valores siempre decrecientes, (l) ..... 
Métodos de la staaa de los dígitos anuales ("Sl'g)"); .La deducción anual 
se obtiene en este método- multiplicando el costo de la propiedad, 
menos el valor neto de recuperaci<$n, por el ntSnero estimado de años 
de vida útil restantes y dividiendo este prociucto por la suma de 
todos los dígitos correspondientes al total de años de vida útil 
estima&os. Para una propiedad con una vida útil estimada en 25 
años, la sma de los dígitos serla 25 4 24 + 23 4 etc«»*«* + 5 4 4 
4 3 4 2 4 1> o sea 325» ^a. manera simple de obtener esta cifra es 
multiplicar el núaero de años por el número de años, más uno y 
dividir por 2, o sea (25 x 26): 2 b 325. lia deducci<5n total por, 
dépreciaciíín en el primer años es 25/325» en el segundo es 24/325* 
etc», del costo de la propiedad. 

Amortizaci(5n; 
Extinción gradual (o previsión acumulada o reserva para la misoa) 

' de ima cantidad en una. cuenta, por prorrateo de esa cantidad en un período 
predeterrainado, t^l como la vida del activo o pasivo a que se aplica, o el 
•periodo dvirante el cual se estima que se obtendrá el beneficio. (1) 
Fondo acuHixilativô  de ai;iortÍ2aci<?n ("sinking 

Dinero efectivo u otinos haberes y los intereses, u otras entradas, 
*"debidas ̂  los misiaos, que se apartan cea objeto de cancelar una deuda,. 
rediiiiir e:d.stencias o proteger inversiones en paropiedad depireçiable» (1) 
Impuestos: 

Este rubro incluye las sumas cargadas por, concepto de impuestos o 
gravámenes de diversa naturaleza, inclusive por utilidades que.-se pagan 
al Estado, a las municipalidades o a otras autoridades públic?.?,, (1) 

* • /Cargps pçr 

r -S 
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Garjgps por intereses: 
Grupo de cuentas que representan principalmente las.cantidades 

provenientes de gastos por dinero solicitado en préstasio. Incluye 
intereses por deudas a largo plazo, amortización por descuento de deudas-
crédito, intereses de deudas a compañías asociadas, otros gastos por 
intereses e intereses cargados a los créditos de conBfcrucci<5n. (l) 
Rea.iuste del valor de las instalaciones: 

Representa la diferencia entre el costo de las instalaciones o 
sistemas' en operación, por compra, uni<?n, consolidación, liquidación 
u otras causas, y el costo original de tal planta, menos los montos 
acreditados anteriomente al fondo de depreciación y araortización. (l) 
Ingresos de explotación! 

Son las sumas facturadas por la empresa correspondientes a los 
servicios de electricidad efectuados en el año 7 a otros servicios 
incidentales, (l) y (4) 
Ingresos netos de explotacióni 

Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de e:xplotaci0n# 
Representa el rendimiento global de la inversión inmovilizada en las 
actividades de explotación de la empresa, (l) 
Utilidad! 

Es la renta del capital propietario de la empresaj corresponde 
al ingreso neto de explotación menos los intereses sobre las deudas, (l) 
Coeficiente de operación! 

Relación, generalmente e3q>resada «ai porcentaje, entre los gastoá totales 
y las entradas totales de e:íqDlotación (operación), (1) 
Bienes intangibles; 

Organización, franquicias y permisos, derechos de patente, licencias, 
privilegios y otros valores intangibles necesarios o útiles en el manejo 
de las operaciones de las empresas de servicio pTÍblico. (l) 
Valor original; . 

Valor de una propiedad de servicio público pagado o invertido por 
la persona que primero dedicó dicha instalación al servicio público, (1) 
Costo de reposición! , 

Costo estimado de reemplazo, a los precios actuales, de un artículo 
de uso corriente. Ver í'base de tarifas" en la página 43. (l) 

/Costo incrementa! 
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Costo incremental o marginal de lâ  energía eléctrica: • 
Costo de generación o de trançmisidn de energía eléctrica adicional, 

fwr sobre una cantidad básica determinada previamente» (l) 
Resella; 

Saldo neto acumulado que refleja reservas de ingresos o superávit.: 
. .p̂ ra sufragar una reducción de precio de una partida del activo, para 
una obligacidn eventual o para otros fines especiales, (l) . . • 
Retiros: 

Costo de las plantas de servicio público retiradas del servicio, 
hayan sido o no removidas físicamente o,; reemplazadas» (l) 
Deudas a corto plazo: 

Pagaré^, giros, aceptaciones u otros documentos reiprtísentativos de 
deudas, pagaderos a su pres-rintación o dentro del año de su emisión, (l) 

Deudas a largp plazo: ' , 
Incluye bonos u obligaciones hipotecarias"pendientes, debentures, 

anticipos y pagarás que son pagaderos a voi a m o más de la fecha de emisi<5n« 
La parte de estas obligaciones (inclusive las' requeridas por el fondo de 
amortización) que es pagadera dentíro del año contado desde el "balance 
suele incluirse en el pasivo, (l) ' 
Factuya media anual por consumidor: 

. Ingreso an-uaX (se, excluyen descuentos legales y multas) de una clase 
de servicio, dividido por el ntSmerc promedio de cons.umidores en 12 meses 
dentro de esa clase de servicio ..(se refiere comíJnmente a consianidores 
domiciliarios), (l) 
Ingreso medio por láíh vendido (precio medio de la energía eliéctrica): . 

Ingreso de la venta de energía eléctrica (excluyendo descuentos legales 
y multas) para una clase particul̂ .r de servicio, dividido por la cantidad 
correspondiente de kWh vendidos, (l) . 
Cláusula por mano de obra: . 

Es \ma cláusula de las tarifas que.autoriza a ajustar el 
monto (o cantidad) de la factura, si varía: el costo de la mano de obra 
a partir de cierto valor unitario básico especificado previamente, (4) -

/Car^0 0 
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Carĝ o o cobro rior demanda: 
Cargo específico que debe ser factiirado por la demanda, facturable 

a base . de cierto contrato d pliego de tarifas, (1) 
Cargo o cobro por energía; 

Aquella parte de la factura por servicios eléctricos^ basada-en la 
energía sujninistrada (tóiíh), en contraste con el cargo o cobro por'demanda, (l) 
Cláusula por combustibles 

Es una clástxla de las tarifas que autoriza a ajustar el 
nranto (o cantidad) de la factura, si varía v el costo del combustible á 
partir de un cierto valor unitario básico especificado previamente, (l) 
Suministro de electricidad sin cobroí 

Representa la energía eléctrica en tóv'h entregada sin cargo por 
empresas de servicio público.a-las municipalidades, por•ejemplo, a base de 
un acuerdo de franquicia, (1) 
Base de tarifas? 

Es el valor, especificado por una autoridad reguladora a una empresa 
de servicio público, sobre el cual le está permitido obtener un interés 
o retorno, Geneí'almente representa la suma de biènes en uso necesarios 
al servicio público. Suele estar ftmdada'en los siguientes valores 
o combinaciones de ellosi valor justo/ invérsicJn'prudente, costo de 
repo"sici5n o costo original. Puede incluir para-el capital de ê cplotacidn 
los materiales y suministaros, los descuentos para provisiones por-depre-
ciacidn acumulada y los impuesto§ sobre las rentas acumuladas y diferidas,(1) 
Tarifa por demapáa; 

El téiííiino "tarifa por àemanda" se aplica a cualquier método de cobro 
de servicio eléctrico que esté basado en la intensidad del consumo o 
el taipafío de las instalaciones del cliente, o en la demanda -máxixna- (expresada 
en tóíj kVA o caballos de fuerza) durante un cierto período. 

Uniforme; El término "tarifa por demanda uniforme" -se aplica al 
cobro de servicio eléctrico basado en las instalaciones: consumidoras 
de energía eléctrica del cliente, ' Usualmente es un tanto mensual 
o anual por vatio, kilovatio o caballo de fuerzan Algunas veces este liipo 
de tarifa es nominalmente un tanto por cliente y por año o més, para 
distintos tipos de clientes, pero la demanda estimada y la probable 

/energía a 
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energia a consmir juegan un papel importante en la fija6l<5n efe -.dicho tanto. 
Una tarifa de este tipo puede ser modificada por los "métodos'de 
escalones o bloques"» 
Hopkinsont El téraino "tarifa Hopkinson por demanda" se aplica al 
método de cobro que consiste en xina tarifa por demanda, basada en , 
la demanda (ya sea conectada o estatuada) o en la potencia; conectada, 
más un cargo por energía basado en la cantidad de energía consuínida» 
Hopkinson en bloque? Ya sea el cargo por demanda o por energía o 
ambos, pueden ser escalonados en la "tarifa Hopkinson por demanda". 
De tres partest Cualquiera de los tipos anteriores de.tarifa puede 
ser modificado con el agregado de un cargo por cliente» Cuanàí se 
agrega este cargp en la "tarifa Hopkánscsi por demanda'̂  se convierte 
en ima -"tarifa de tres partes", que consiste en un cargo por cliente 
o medidor, más los cargos por demanda y energía. Esta tarifa también 
puede ser ejjpresada en foima de bloques o escalones, 
Wright; El témino "tarifa Wright por demanda" se aplica a aquel 
método que fue el primero en reconocer las condiciones del factor de 
carga, gracias a la inclusión de costos por demanda en una tarifa 
inicial por IdsJh, aplicable a un cierto nilmero de horas de uso de la 
carga por eij. cliente, todos los kWh de exceso tienen una tarifa más 
baja» (1) 

Tarifa por consumo; 
El témino "tarifa por medidor o por medida'' se aplica a cualquier 

método de cobro por servicio eléctrico basado tínicamente en cantidad medida 
(por ejemplo, làíh usados), (l) 

En bloques: El término "bloque" indica que se cobra un cierto precio 
específico por unidad, por el total o cualquier parte de un bloque de 
esas unidade's, y precios menores por unidad por el total o 
cualquier parte de los bloques siguientes de esas unidades, aplicándose 
cada uno de esos precios reducidos por unidad, sélo se aplica a un 
determinado bloque o parte del mismo, 
Escal<5n; El término "escaldn" indica que cierto precio e specífico 
por unidad es cobrado por el total del consmao, dependiendo el pareció . 
unitario o la tarifa del escalón dentro del cual caiga el total del 
consumo, . , /Línea recta; 
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Línea recta; El témino "línea recta" indica que el precio -unitario 
cobrado es constante, es decir, que no varía debido al .̂ ¡̂ «âtó̂ -oí-liiami-
nuci<5n del nánero de unidades, (l) 

Pliego de tarifas de servicio público i 
Lista apix)bada de cobros de una empresa de servicio público por los 

servicios prestados a sus diferentes tipos de clientes, (1) 
Autoproductores (o autogeneradores): 

Son las empresas que subsidiariamente a sus actividades principales, 
producen ellas mismas individualmente o en conjmto, la energía eléctrica 
destinada, totalmente o en parte, a satisfacer sus propias necesidades, (6) 
Empresas eléctricas de servicio PTI&IÍCO de propiedad de inversionistas 
privados; 

Son aquellas compañías dedicadas a suministrar energía eléctrica a 
terceros cuyas acciones ordinariaŝ  así como todos sus demás títulos, 
han sido vendidos al público y cuya propiedad es administrada por represen-
tantes elegidos regular o periódicamente por estos accionistas, (l) 
Fiscales (empresas y filiales de servicio público); 

Término que indica clase de propiedad financiada exclusiva o predomdL-
nantemente con fondos públicos. Incluye sistemas eléctricos de propiedad 
federal, estadual o municipal. Las cooperativas no están incluidas en 
este grupo, (1) 
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DEFINICIONES ,;., 
Capacidad máxima posible de las centrales 

Es el máximo de energía eléctrica que puede ser producida dva-ante un 
período de operación determinado, suponiendo en funcionamiento todas las 
instalaciones de la planta, con un acopio adecuado de combustibles de la 
calidad habitual en las centrales térmicas y nucleares, con üñ gasto y una 
altura de caída óptimos en las hidroeléctricas, y en condiciones óptimas ue 
los agentes energéticos respectivos en otras centrales. 

Con el término "neta" se indica que la potencia se mide en las barras 
colectoras a la salida de la central, deduciendo la energía para servicios 
auxiliares y las pérdidas en los transformadores de la central, si existen. 

La expresión en "operación continua" significa que puede trabajar 
ininterrumpidamente 15 horas al día o más, en condiciones compatibles 
con las correspondientes normas. (2) y (4) 

Servicio público 
Está constituido por las empresas cuyo objetivo principal es la 

producción, transmisión y distribución, con carácter público, de la energía 
eléctrica. Pueden ser compañías de capitales privados, organizaciones coope-
rativas, organismos municipales, o del estado. (4) 

Autoproductores 
Son las empresas que, subsidiariamente a sus actividades principales, 

producen ellas mismas individualmente o en conjunto, la energía eléctrica 
destinada, totalmente o en parte, a satisfacer sus propias nece'sidades. (6) 

Central hidroeléctrica (o hidráulica) 
Central en la cual la energía hidráulica es convertida en energía 

eléctrica, (3) 

Central térmica (vapor, gas o combustión interna) 
Central en la cual la energía térmica producida por combustión es 

convertida en energía eléctrica. (3) 

Central de embalse (hidroeléctrica)' 
Central hidroeléctrica que posee una capacidad de almacenamiento que 

pennite regular el stuninistro de agixa. (3) 
/Central de 
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Central de pasada (hidroeléctrica) 
Central hidroeléctrica que no posee capacidad de almacenaroiento. (3) 

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 
. . . . . . • - ' i . 

un chorro de vapor o de gas dirigido contra sucesivas filas de hojas radiales 
unidas a un eje central. (1) ' 
Máquina de combustión interna 

Máquina motriz en la cual la energía producida por la rápida, combuf ti dn 
de una mezcla de aire y combu.stible se convierte en energía mecánica, .Los 
principales tipos de esta categoría son las máquinas diesel, a gasolin^ y 
a gas, (1) 
Productibilidad de una central hidroeléctrica . .. . . ' V • .. 

Es la máxima cantidad de energía en Kvdi que puede producir o embalsar 
esa central con el caudal natxiral en un período especificado.,, suponiendo que 
todas las instalaciones están en condiciones, dé 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 cano 
promedio aritmético con las estadísticas disponibles para ese período sobre 
el correspondiente caudal. (Cuando la información se refiere a la producción 
"bruta" en los terminales de los generadores, esta circunstancia debe 
anotarse.) (4) -..:.'•; •/ 

Capacidad eléctrica de un embalse 
La "capacidad eléctrica" de un embalse es.̂ la caxitidad de energía eléctrica 

que puede ser producida en su propia central y en todas las centrales ubicadas 
aguas abajo de ésta, haciendo uso del total de sú "capacidad-útil de agua", 
suponiendo que este uso total se realiza sin ¿tros aportes naturales y en una 
forma tal que excluya las pérdidas de agua. (2) 

Considerando las centrales que deísen tcp^se'en .cuenta, el "aguas abajo" 
se extiende teóricaménte hasta el aarc ' 

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

/Capácidad disponible 
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Capacldad disponible de una central 
Es,, en un momento dado., la máxima potencia eléctrica a la cual se puede 

operar por un período determinado en las condiciones en que se encuentra en 
ese instante, sin considerar las posibilidades de disponer de la energía 
eléctrica, las que se suponen,ilimitadas. 

Con la expresión "para una hora" se indica que la capacidad del rubro 
se refiere a ese período de operación y a las nojrmas aceptadas correspon-
dientes. 

EL significado del término "neta" y las condiciones, dé opéradidn son 
similares a las indicadas para la capacidad máxima posible. . (2) y (4) 

Demanda máxima o de punta 
Valor más alto de la.demanda- en un cierto período de tiempo (por ejemplo, 

día, mes, año). (3) , 

Fiscal (empresas y filiales de servicio público) 
Término que. indica la-clasevde propiedad financiada exclusiva o predomi-

nantemente con fondos públicos* Incluye sistemas eléctricos de propiedad 
federal, estadual o., m^^cipal» Las cooperativas nb están incluidas en este 
grupo, (1) : 

De inversionistas, privados (empresas y filiales de servicio público) 
.Son aquellas compañías dedicadas a suministrar energía^eléctrica a 

terceros cuyas acciones ordinarias, así coíao todos sus demás títulos, han 
sido vendidos al público y cuya .propiedad és administrada por representantes 
elegidos regular.o periódicamente por estos accionistas. (1) 

Suscriptor,- abonado o cliente ' 
El "suscriptor, abonado o cliente" es una persona natural o jurídica .• 

que ha firmado uno o más convenios para el uso de energía eléctrica dentro 
de un cierto establecimiento o casa-habitación o para la reventa,' 

Una sola persona natural o jiarídica puede constituir varios abonados 
o clientes.en la medida en que posea •^rios establecimientos o casas-habi-
tación. (2) . i' 

/Activo fi.1o 
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Activo fl.jo bruto 
S-Jima contabilizada que representa, además del costo original de los 

bienes físicos "necssariós para las .actividades específicas de la empresa, 
cierto monto de intangibles correspondientes a gastos legítimos y verificables. 
erogados durante la constitución y desarrollo de ella, así como los intereses 
de las inversiones en el período de. construcción y montaje de las insta.la-
ciones hasta que éstas empezaron a producir. (4) 

Activo fl.jo neto 
Corresponde al valor representativo de las inversiones en bienes, 

derechos y obras en servicio, en su estado actual. Excluyen, en el período 
anual considerado, las obras en construcción o los estudios de planeamiento 
e investigación de futuros proyectos. Contablemente es la diferencia entré 
el activo fijo bruto y la depreciación acumulada. (4) 

Inversión inmovilizada 
Es el monto de las inversiones de capital - propietario y acreedor - inmo-

vilizado por la empresa en las actividades de abastecimiento de energía eléc-
trica. Está compuesta por el "activo fijo neto" y el "capital de trabajo", (4) 

Capital de trabajo o circvilante 
Es el patrimonio èn efectivo u otros valores realizables de que una 

compañía debe disponer 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 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 ima existencia razonable 
de combustible, materiales y repuestos en bodega, y un margen por rezago en 
la recaudación, (l) y (4) 

Gastos de explotación 
Representan el costo del suministro de energía eléctrica. Se componen 

de los "gastos directos de explotación", la "depreciación" y los "impuestos". 
No se incluyen los intereses sobre deudas. (4) 

/Gastos directos 
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Gastos directos de explotación 
Son los gastos que están mis estrechamente ligados con la cantidad de 

energía manejada y que oitre ciertos límites varían directamente con ella. 
Se subdividen funcionalmente de acuerdo con las distintas actividades de la 
explotación eléctricas 

i) producción (o compra de energía) 
ü ) transmisión 
iii) distribución 
iv) consumidores 
v) promoción de ventas 
vi) administración y gastos generales. 

- Los gastos directos de ejqjlotación en cada una de las etapas i), ii) 
y iii) comprenden, dentro de sus respectivos ámbitos, los gastos de operación, 
mantenimiento, ingeniería o supe3rvlsión técnica, y administración local de 
las instalaciones. 

Los gastos directos de consumidores (iv) emprenden la lectura de 
medidores, facturación, contabilización, recaudación y todos los que se 
relacionan directamente con el suministro de energía a los clientes de la 
empresa» 
- Los gastos de promoción y ventas (v) incluyen la propaganda, las demos-
traciones y ocasionalmente la venta de artefactos para incrementar el consumo. 

Los gastos de administración y generales (vi) son comunes a las demás 
actividades mencionadas y necesarias para su desarrollo, pero no pueden 
imputarse directamente a ninguna de ellas en particular, (4) 

Depreciación 
Significa 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 nomal y contra las cuales la empresa no está 
protegida por seguros, üitre esas causas se consideran el desgaste, la 
acción de los agentes naturales, inadecuación, obsolescencia, cambios tecno-
lógicos y modificaciones en las condiciones que requieren las autoridades 
públicas. (5) 

/Financiamiento de 
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Financiarniento de la inversion inmovilizada 
Se refiere al origen o procedencia del capital cprrespondiente. Interesa 

especialmente distinguir entre: 
a) el patrimonio, que es la parte, comprometida del capital, reservas 

- de capital y utilidades no distrib^ddas, y 
b) las deudas contraídas y los aportes de terceros, sujetos a devolucr.ón, 

que la empresa ha puesto en juego en las actividades de explotación 
eléctrica, (4) 

Ingresos de explotación 
Son las sumas facturadas por la empresa correspondientes a los servicios 

de electricidad efectuados en el año y a otros servicios incidentales, (l) 
y (4) 
Ingresos netos de explotación 

Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de explotación.' Repre-
senta el rendimiento globed de la inversión inmoviliiaada en las actividades 
de explotación de la empresa, (1) 

Utilidad 
Es la renta del capital propietario de la empresaj corresponde al 

ingreso neto de explotación menos los intereses sobre las deudas, (1) 

NOTA, Cuando en la información estadística no sea posible atenerse estricta-
mente a estas definiciones, se indicarán las modificaciones introdu» 
cidas. 


