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GLOSARIO GENERAL DE ENERGIA 

 

Agencia Internacional de Energía: 

Organismo autónomo establecido tras la crisis del petróleo del año 1973, dentro del marco de la 

Organización para Cooperación y Desarrollo (OECD) para implementar un programa de energía a 

nivel internacional. Esta organización actúa como asesor en política energética de los gobiernos de 

los 26 países miembros. 

 

Alta Tensión: 

Nivel de tensión superior a 400 Volts. 

 

Año hidrológico: 

Período de doce meses que comienza en abril. (Artículo 330, numeral 2, DS Nº 327) 

 

Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas (ACERA): 

Asociación gremial conformada por personas naturales, profesionales, empresas e instituciones 

nacionales interesadas en promover el uso de recursos renovables alternativos para la producción 

de energía eléctrica. 

 

Baja Tensión: 

Nivel de tensión igual o inferior a 400 Volts. 

 

Barril: 

Unidad volumétrica que normalmente sirve para medir al petróleo crudo. 1 m3 equivale a 6,29 

barriles. 

 

Biocombustibles: 

Cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa - organismos recientemente vivos o sus 

desechos metabólicos. Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en 

combustibles fósiles tradicionales (petróleo, carbón), con la ventaja de que son renovables y tienen 

bajo impacto en el deterioro ambiental 

 

Biodiesel: 

Combustible producido a partir de la tranesterificación de aceites vegetales crudos, usados y grasa 

animal. 

 

Biogás: 

Combustible producido a partir de la descomposición de materia orgánica compuesto 

principalmente de metano. 

 

Biomasa: 

Fuente de energía primaria correspondiente a la obtenida de materia orgánica y biodegradable de 

origen vegetal o animal. 
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Black-Out: 

Corresponde a una pérdida total del suministro eléctrico. 

 

Brent: 

Es el crudo más representativo de los producidos en el Mar del Norte, que es utilizado como 

marcador internacional de precios para otros crudos de petróleo y cuyas características principales 

son API de 37,5 (parámetro internacional del Instituto Americano del Petróleo, que diferencia las 

calidades del crudo) y azufre de 0,45%. 

 

Britsh Termal Unit (BTU): 

Unidad de energía, equivale a 0,252 kilocalorías. Cantidad de calor requerido para elevar la 

temperatura en 1 º Fahrenheit, la masa de 1 libra de agua 

 

Cambio Climático: 

Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 

durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se 

puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios 

persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se debe 

tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), 

en su Artículo 1, define ‘cambio climático’ como: ‘un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables’. La 

CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la 

composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales. Véase también 

Variabilidad climática. 

 

Capacidad instalada: 

Potencia nominal o de placa de una unidad generadora, expresada en kW (kilowatts) o MW 

(megawatts), según corresponda. Si se habla de “la capacidad instalada del SIC”, por ejemplo, se 

refiere a toda la potencia de las centrales instaladas en el Sistema Interconectado Central. 

 

Carbón bituminoso: 

Combustible fósil sólido cuyo principal componente es el carbono, el adjetivo bituminoso esta 

relacionado con el contenido de carbono y con el poder calorífico. 

 

Carbón pulverizado: 

Combustible fósil sólido cuyo principal componente es el carbono, el adjetivo de pulverizado implica 

que ya ha sido molido a una granulometría tal que es posible el uso de inyectores para su 

combustión en un horno o caldera. 

 

Central Térmica: 

Cualquier unidad que sea capaz de producir energía por medio de la combustión de algún 

combustible. 
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Centrales de embalse: 

Centrales hidroeléctricas, cuya captación de agua es acumulada de manera natural (lago) o artificial 

(dique o presa) en un embalse. La extracción del agua del embalse y su utilización en la turbina de 

la central eléctrica, es decidida en base a criterios técnicos y económicos. 

 

Centrales de pasada: 

Centrales hidroeléctricas, cuya captación de agua es destinada de manera directa a la turbina de la 

central eléctrica, para luego ser restituida a su curso natural. 

 

Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC): 

Es el organismo encargado de coordinar y determinar la operación de las instalaciones del sistema 

eléctrico, incluyendo centrales generadoras, líneas y subestaciones del sistema de transmisión, y 

barras de consumo de clientes libres. Existen dos CDECs, correspondientes a cada uno de los 

sistemas interconectados del país (SIC y SING). 

 

Ciclo a vapor: 

Denominación del ciclo de transformación de energía, en el que la utilización del calor liberado por 

los gases de escape de un ciclo abierto permite obtener energía mecánica que es transformada en 

energía eléctrica. 

 

Ciclo abierto: 

Denominación del ciclo de transformación de energía, en base a una turbina a gas, en el que la 

quema del combustible permite obtener energía mecánica que es transformada en energía 

eléctrica. Se denomina ciclo abierto, en tanto exista la posibilidad futura de implementar un ciclo a 

vapor y configurar de esta forma un ciclo cerrado o ciclo combinado. 

 

Ciclo combinado: 

Denominación de una central termoeléctrica que trabaja con dos ciclos separados, uno de los cuales 

opera con una turbina de gas y otro con una turbina de vapor. De esta forma, el ciclo generador de 

potencia combinado se basa en la conexión o acoplamiento de dos ciclos de potencia distintos tal 

que el calor disipado por un ciclo (ciclo gas) se utilice total o parcialmente como fuente energética 

del otro ciclo (ciclo vapor). 

 

Clientes libres: 

Son aquellos clientes cuya potencia conectada es superior o igual a 500 kW, para los cuales los 

precios de electricidad no son fijados por la autoridad, sino establecidos a partir de contratos de 

suministro libremente pactados con las generadoras. Por ejemplo, en el SING, el 90% de los clientes 

son “clientes libres”, principalmente compañías mineras. 

 

Clientes regulados: 

Son aquellos clientes cuya potencia conectada es inferior a 500 kW, para los cuales los precios de 

electricidad son fijados por la autoridad. Aquellos clientes cuya potencia conectada esté entre 500 

y 2.000 kW, por decisión propia puede optar a ser clientes regulados. Los clientes residenciales 

abastecidos por las distribuidoras eléctricas entran en esta categoría. 
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Cogeneración: 

Generación en un solo proceso, de energía eléctrica o mecánica, combinada con la producción de 

calor. La energía eléctrica o mecánica y el calor producido en el proceso de cogeneración deben 

satisfacer demandas reales, de modo que de no existir la cogeneración éstas debieran satisfacerse 

desde otras fuentes energéticas. 

 

Combustibles fosiles: 

Son mezclas de compuestos orgánicos que se extraen del subsuelo con el objeto de producir energía 

por combustión. Se consideran combustibles fósiles al carbón mineral, procedente de bosques del 

periodo carbonífero, y al petróleo y el gas natural procedente de otros organismos. 

 

Comercializadores: 

Agentes que entregan suministro a clientes o usuarios de electricidad, con independencia de la 

propiedad de las instalaciones necesarias para entregar dicho suministro. 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): 

Convención adoptada el 9 de mayo de 1992 en Nueva York cuyo objetivo es la ‘estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.’. En virtud de la Convención, las 

Partes del Anexo I se comprometen a volver las emisiones de gases de efecto invernadero no 

controladas por el Protocolo de Montreal a los niveles de 1990 hacia el año 2000. La Convención 

entró en vigor en marzo de 1994. 

 

Corriente alterna: 

Variable eléctrica, expresada en amperes (A), cuya magnitud y dirección cambia de manera cíclica 

en el tiempo. Se utiliza principalmente en la generación, transporte, distribución y consumo 

electricidad. 

 

Corriente continua: 

Variable eléctrica, expresada en amperes (A), cuya magnitud y dirección no cambia de manera cíclica 

en el tiempo. Se utiliza en interconexiones eléctricas entre sistemas o países vecinos, o bien, en 

telecomunicaciones y/o sistemas de control. 

 

Costo de Falla de Corta Duración: 

Costo que en promedio incurren los consumidores finales al verse interrumpido su abastecimiento 

eléctrico en forma súbita y sin previo aviso. Dicho costo varía según el tipo de cliente o consumidor 

afectado, la duración de la falta de suministro eléctrico y la profundidad de la interrupción. Se 

determina a partir del costo unitario de la energía no suministrada de corta duración, expresado en 

US$/MWh, y la cantidad de energía no suministrada. 

 

Costo de racionamiento o costo de Falla de Larga Duración: 

Se entiende por costo de racionamiento el costo por kilowatt-hora incurrido, en promedio, por los 

usuarios, al no disponer de energía, y tener que generarla con generadores de emergencia, si así 

conviniera. 
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Costo marginal: 

Corresponde al costo adicional en el que se incurre por una unidad adicional del producto. En el 

caso de la producción de energía eléctrica se refiere al costo marginal de la energía y se expresa en 

US$/MWh o alguna unidad equivalente. 

 

Costo medio: 

Corresponde al cuociente entre el costo total y el volumen total del producto. En el caso del costo 

medio de producción de energía eléctrica, corresponde a la suma de lo que se gasta en quemar los 

distintos combustibles (gas, carbón y diesel) divido por la totalidad de producción de energía 

eléctrica. 

 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA): 

Consiste en un documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de 

las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo 

contenido permite al organismo competente evaluar efectivamente que el proyecto se ajusta a las 

normas ambientales vigentes. 

 

Decreto de Racionamiento: 

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, previo informe de la Comisión Nacional de 

Energía, podrá dictar un decreto de racionamiento, en caso de producirse o proyectarse 

fundadamente un déficit de generación en un sistema eléctrico, a consecuencia de fallas 

prolongadas de centrales eléctricas o de situaciones de sequía. El decreto que se dicte, además de 

establecer los cálculos, valores y procedimientos que obliga la Ley, dispondrá las medidas que, 

dentro de sus facultades, la autoridad estime conducentes y necesarias para evitar, manejar, 

disminuir o superar el déficit, en el más breve plazo prudencial. Dichas medidas se orientarán, 

principalmente, a reducir los impactos del déficit para los usuarios, a incentivar y fomentar el 

aumento de capacidad de generación en el respectivo sistema, a estimular o premiar el ahorro 

voluntario y a aminorar los costos económicos que dicho déficit pueda ocasionar al país. 

 

Demanda máxima: 

Máximo requerimiento de potencia eléctrica para un periodo determinado, ya sea de manera 

individual (usuario) o de manera conjunta (sistema o subsistema). 

 

Diesel A1: 

Es el diesel que puede ser comercializado en la Región Metropolitana debido al Plan de Prevención 

y de Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana. 

 

Diesel B: 

Es el diesel que puede ser comercializado en el territorio nacional a excepción de la Región 

metropolitana. 

 

Diesel: 

Destilado medio derivado del petróleo que se usa, principalmente, como combustible en máquinas 

Diesel y en calefacción (NCh62). 
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Dióxido de Carbono (CO2): 

Gas que se produce de forma natural, y también como subproducto de la combustión de 

combustibles fósiles y biomasa, cambios en el uso de las tierras y otros procesos industriales. Es el 

principal gas de efecto invernadero antropogénico que afecta al equilibrio de radiación del planeta. 

 

Efecto Invernadero: 

Situación fundamental para el desarrollo de la vida debido a que regula la temperatura de la 

superficie terrestre. Los gases de efecto invernadero (GEIs) absorben la radiación infrarroja, emitida 

por la superficie de la Tierra, atrapando el calor dentro de la atmósfera, a esto se le denomina ‘efecto 

invernadero natural’. Desde hace unos años el hombre está produciendo un aumento de los GEIs, 

con lo que la atmósfera retiene más calor causando un desequilibrio y como consecuencia un 

calentamiento global 

 

Embalse: 

Gran depósito natural o artificial en el que se almacenan las aguas de un río o arroyo, a fin de 

utilizarlas en el riego de terrenos y/o en la producción de energía eléctrica. 

 

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP): 

Empresa estatal creada el 19 de junio de 1950. Su giro comercial es la exploración, producción y 

comercialización de hidrocarburos y sus derivados, lo cual realiza tanto en Chile como en el 

extranjero. 

 

Empresas Eléctricas A.G.: 

Es la asociación gremial que reúne a las compañías de distribución y transmisión eléctricas a lo largo 

de Chile. Hoy está integrada por los grupos Chilectra, Chilquinta Energía, CGE, Saesa, Emel y HQI 

Transelec, además de otras compañías independientes, totalizando 29 empresas. 

 

Energía Argentina S.A. (Enarsa): 

Empresa estatal argentina creada a fines del 2004 con facultades para participar en diversos 

negocios del sector energético. 

 

Energía Eólica: 

Energía cinética del aire, es producida por los vientos y se aprovecha en los molinos de viento en los 

aerogeneradores. También se utiliza para la generación de electricidad en las centrales eólica. 

 

Energía Geotérmica: 

El calor interno de nuestro planeta produce el derretimiento de las rocas y el calentamiento de las 

aguas subterráneas y los gases subterráneos calientan el agua de las capas inferiores, la que emana 

a la superficie en forma de vapor o líquido caliente. Estas erupciones intermitentes, normalmente 

las encontramos en zonas volcánicas y se conocen con el nombre de géiser. 

 

Energía Hidráulica: 

Fuerza viva de una corriente o de una caída de agua que se aprovecha en forma de energía mecánica 

para mover maquinarias o producir energía. 
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Energía Hidrotérmica: 

Resulta por la caída de temperatura de un cuerpo, entre un manantial frío y otro caliente. En una 

central de este tipo se emplea el agua caliente de la superficie del mar y la fría del fondo. Como el 

agua no es lo suficientemente caliente se emplea un líquido de ebullición muy baja, para vaporizarla 

(cloruro de etilo), cuyo vapor accionará un turboalternador, como en las centrales termoeléctricas. 

 

Energía Mareomotriz: 

Se aprovecha el flujo y reflujo del agua del mar, cerrando con una presa - provista de 

turboalternadores- la entrada de un río en puntos donde las mareas sean suficientemente 

importantes. 

 

Energía Mecánica: 

Es aquella que poseen los cuerpos capaces de producir movimiento. Involucra dos tipos de energía 

según su estado. 

 

Energía No Renovable: 

Son aquéllas que existen en una cantidad limitada y que una vez empleadas en su totalidad no 

pueden sustituirse, ya que no hay un sistema de producción o la producción es demasiado pequeña 

para que resulte útil en el largo plazo. Ejemplos: el petróleo, el carbón, los minerales, el gas natural 

y la energía nuclear. 

 

Energía Nuclear: 

Es la que mantiene unido el núcleo de los átomos, de la cual se produce una reacción de fusión si se 

unen dos núcleos ligeros para formar uno mayor o una reacción de fisión al fragmentarse un núcleo 

pesado. 

 

Energía Renovable: 

Es aquella que se caracteriza porque en sus procesos de transformación y aprovechamiento en 

energía útil no se consumen ni se agotan en una escala humana. Entre estas fuentes de energías 

están: la hidráulica, la solar, la eólica y la de los océanos. Además, dependiendo de su forma de 

explotación, también pueden ser catalogadas como renovables la energía proveniente de la 

biomasa y la energía geotérmica. 

 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC): 

Combinaciones entre energías primarias renovables y tecnologías, que tienen un bajo impacto 

ambiental y que no están presentes de manera importante en los mercados eléctricos nacionales. 

Internacionalmente se les conoce “nuevas energías limpias”. 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): 

Consiste en un documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o 

actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o 

las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. 
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Etanol: 

Compuesto de la química orgánica con tres átomo de carbono y de la familia de los alcoholes, que 

se obtiene principalmente por fermentación de vegetales ricos en azúcar o almidón. 

 

Factor de planta: 

Indicador del grado de utilización de una planta productiva, en algún período de producción, 

respecto de su capacidad máxima (nominal) de producción calculada para el mismo período. Un 

factor de planta igual a 1 indica que la planta trabajó a plena capacidad durante todo el período 

considerado para su comparación. 

 

Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles (FEPCO): 

Es un fondo creado por ley para estabilizar los precios a consumidor final en Chile de la gasolina, 

petróleo diesel y kerosene doméstico. 

 

Fuel-oil: 

Producto de petróleo, destilado pesado, residuo o mezcla de ambos, que se usa como combustible 

en la generación de calor o energía (NCh61). 

 

Gas Licuado de Petróleo (GLP): 

Mezcla de hidrocarburos livianos, gaseosos en las condiciones normales de temperatura y presión 

y que se mantienen en estado líquido por incremento de la presión o disminución de la temperatura 

(NCh72). 

 

Gas Natural Comprimido (GNC): 

Gas natural que ha sido comprimido a una presión cercana a los 200 bar, permitiendo su 

almacenamiento en grandes cantidades, y que usualmente es usado como combustible en 

transporte vehicular 

 

Gas Natural Licuado (GNL): 

Gas natural que ha sido enfriado hasta el punto que se condensa a líquido, lo cual ocurre a una 

temperatura de aproximadamente –161°C y a presión atmosférica. Este proceso, denominado 

“licuefacción”, permite reducir su volumen en aproximadamente 600 veces, facilitando su 

almacenaje en grandes cantidades y volviéndolo más económico para su transporte en barcos. 

 

Gas Natural: 

Mezcla de gases hidrocarburos y no hidrocarburos, de origen natural y que se encuentran en 

formaciones geológicas porosas bajo la superficie de la tierra, a menudo asociada con petróleo. Su 

constituyente principal es el metano (CH4). 

 

Gases Efecto Invernadero (GEIs): 

Gases integrantes de la atmósfera que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de 

ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las 

nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono 

(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto 
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invernadero en la atmósfera terrestre. Además, existen una serie de gases de efecto invernadero 

producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, 

de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. 

 

Gasolina: 

Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, que contiene generalmente pequeñas cantidades de 

aditivos, que se usa como combustible en motores de combustión interna de ignición por chispa 

(NCh64 y NCh65). En Chile se comercializa la gasolina sin plomo de 93, 95 y 97 octanos. 

 

Gigawatt (GW): 

Unidad de medida de potencia igual a 1.000.000.000 Watts. 

 

Henry Hub (HH): 

Punto de intersección de una serie de gasoductos en el estado de Louisiana (EEUU) y que constituye 

el mercado spot y de futuros de gas natural más grande de los Estados Unidos. Muchos 

intermediarios de gas natural también emplean el Henry Hub como su punto de entrega física del 

contrato o su precio de comparación para sus transacciones spot de gas natural. 

 

Horas de Punta: 

Por horas de punta se entenderán aquellas horas del año en las cuales existe una mayor 

probabilidad de pérdida de carga del sistema, es decir, probabilidad de que la demanda del sistema 

sea mayor o igual a la oferta de potencia de las unidades generadoras disponibles en dichas horas. 

Son aquellas horas en las que un sistema eléctrico presenta sus mayores niveles de consumo. 

Actualmente las “horas de punta” del SIC, corresponden al periodo comprendido entre las 18:00 y 

23:00 hrs. entre los meses de abril y septiembre. 

 

Impuesto específico a los combustibles: 

Impuesto indirecto con el que se gravan los combustibles de vehículos que transiten por las calles y 

caminos públicos, según la Ley 18502 y sus modificaciones. Los combustibles afectos son gasolina 

automotriz, petróleo diesel, gas natural comprimido y gas licuado vehicular. Para la gasolina 

automotriz y petróleo diesel el impuesto específico se grava en la primera compra o importación y 

corresponde a 6 UTM/m3 y 1,5 UTM/m3 respectivamente. En el caso del gas natural comprimido y 

del gas licuado vehicular, el impuesto específico se compone de un monto fijo anual que se paga 

junto con el permiso de circulación y que depende del tipo y tamaño del vehículo, además de un 

monto variable (por unidad de volumen) que se paga en el surtidor correspondiendo a 1,93 UTM/mil 

m3 y 1,4 UTM/m3 respectivamente. Para las industrias que consuman diesel en sus procesos 

productivos es posible descontar de su declaración mensual de IVA, el monto del impuesto 

específico pagado en la compra del combustible. 

 

Kilovolt (kV): 

Unidad de medida de la tensión eléctrica, igual a 1.000 Volts (V). 

 

Kilowatt (kW) : 

Unidad de medida de la potencia, igual a 1.000 Watts (W). 
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Kilowatt hora (kWh) : 

Unidad de medida de la energía, igual a 1.000 Watts por hora, equivalente a la energía desarrollada 

(generada o consumida) por 1 kW de potencia durante una hora. 

 

Ley Corta I: 

Ley Nº 19.940 del 13 de Marzo de 2004, cuyo objetivo principal es el regular la toma de decisiones 

y desarrollo de la expansión de la transmisión de electricidad. 

 

Ley Corta II : 

Ley Nº 20.018 del 19 de Mayo de 2005, cuyo objetivo principal es estimular el desarrollo de 

inversiones en el segmento de generación a través de licitaciones de suministro realizadas por las 

empresas de distribución. 

 

Licitaciones de Suministro: 

Licitaciones que las empresas de distribución deben realizar para abastecer los consumos regulados 

ubicados en su zona de concesión, de manera que éstas puedan satisfacer el consumo proyectado. 

 

Línea de Base: 

Descripción del área de influencia del proyecto o actividad en la situación “sin proyecto”. El área de 

influencia se define y justifica, para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en 

consideración los impactos ambientales potenciales relevantes sobre ellos, generados por la 

instalación del proyecto. Se deberán describir aquellos elementos del medio ambiente que se 

encuentren en el área de influencia del proyecto y que dan origen a la necesidad de presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Line-pack o gas de línea: 

Volumen de gas presente en un gasoducto en cualquier momento, comprimido a la presión de 

operación del gasoducto. 

 

Margen de Reserva: 

Exceso de capacidad instalada de un sistema eléctrico obtenido como la diferencia entre la 

capacidad instalada y la demanda máxima del mismo. 

 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): 

Definido en el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto, el Mecanismo para un desarrollo limpio intenta 

cumplir dos objetivos: 1) ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo I a tener una dirección 

persistente estacional y un gran cambio de dirección de una estación a otra. Permite que los países 

desarrollados acrediten reducciones de emisiones a través de proyectos realizados en países en 

desarrollo como si fueran generadas en su propio territorio. 

 

Megawatt (MW): 

Unidad de medida de la potencia igual a 1.000.000 Watts. 
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Megawatt hora (Wh): 

Unidad de medida de la energía igual a 1.000.000 Watts por hora. 

 

Mercado Spot: 

O mercado CDEC, es el mercado al cual concurren las empresas integrantes del CDEC para comprar 

y transferir energía y potencia, valorizada a costo marginal. 

 

Metanol: 

Variedad de alcohol fabricada a partir del gas natural (metano), también llamado alcohol metílico, 

y que es utilizado como materia prima en la elaboración de un amplio número de productos 

intermedios en la industria petroquímica, de los cuales, algunos son utilizados a su vez para la 

fabricación de otros bienes, como plásticos, adhesivos, resinas y fibras, etc. 

 

Methanex: 

Empresa petroquímica canadiense (Mehanex Corporation) productora de alcohol metílico. Posse 

plantas ubicadas en diversos países del mundo, de las cuales cuatro se encuentran en Chile en el 

complejo productivo de Cabo Negro (Punta Arenas) y cuya razón social en el país es Methanex Chile 

Ltda. 

 

Octanaje: 

Escala que mide la resistencia que presenta un combustible (por ejemplo gasolina) a detonar 

prematuramente cuando es comprimida dentro del cilindro de un motor. El índice de octanos de 

referencia es 100 y se logra con una mezcla de laboratorio de iso-octano y n-heptano. El octanaje 

tiene dos unidaes de medida el RON (Research Octane Number) y el MON (Motor Octane Number) 

que son medidos en laboratorio o bajo condiciones de conducción respectivamente. El uso de un 

determinado octanaje en los vehículos dependen de la relación de compresión de su motor, así a 

menor relación de compresión menor octanaje requerido y a mayor relación de compresión mayor 

octanaje requerido. 

 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE): 

organización internacional política y de apoyo técnico cuya misión es promover acuerdos entre sus 

Estados Miembros y realizar acciones para satisfacer sus necesidades energéticas, mediante el 

desarrollo sustentable de las diferentes fuentes de energía. Esta conformada por 26 países de 

América Latina y el Caribe. 

 

Panel de Expertos: 

El Panel de Expertos es un órgano creado por la Ley Nº 19.940, con competencia acotada integrado 

por profesionales expertos, cuya función es pronunciarse, mediante dictámenes de efecto 

vinculante, sobre aquellas discrepancias y conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de 

la legislación eléctrica que le deben ser sometidas conforme a la Ley, y sobre las demás que dos o 

más empresas del sector eléctrico, de común acuerdo, sometan a su decisión. La institución está 

integrada por siete profesionales de amplia trayectoria profesional o académica y que han 

acreditado, en materias técnicas, económicas o jurídicas del sector eléctrico, dominio y experiencia 

laboral mínima de tres años. Cinco de ellos, deben ser ingenieros o licenciados en ciencias 
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económicas, nacionales o extranjeros, y dos deben ser abogados. Los integrantes son designados 

por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, mediante un concurso público. 

 

Panel Fotovoltaico: 

Equipo que genera electricidad a partir de la energía solar, dispone de un conjunto de celdas que 

generan electricidad a a través de la luz que incide sobre ellos. 

 

Peaje: 

Corresponde al pago que tiene derecho a recibir el propietario de instalaciones, sobre las cuales se 

puede imponer servidumbres de paso o transmisión, por parte de quien hace uso de dichas 

instalaciones. Los peajes se dividen en Básicos y Adicionales. 

 

Plan de Obras: 

Corresponde al programa que determina semestralmente la CNE en la fijación de precio de nudo. 

Su aplicación es sólo para los efectos tarifarios establecidos en la normativa y no es vinculante para 

construcción de cobras, es decir tiene carácter indicativo. Este Plan se elabora sobre la base de una 

previsión de demandas de potencia de punta y energía del sistema eléctrico para los siguientes diez 

años. Así, considerando las instalaciones existentes y en construcción, se determina el programa de 

obras de generación y transmisión que minimiza el costo total actualizado de abastecimiento, 

correspondiente a la suma de los costos esperados actualizados de inversión, operación y 

racionamientos durante el período de estudio. 

 

Potencia Firme: 

Cantidad de potencia que se le reconoce a las centrales generadoras en consideración de la 

disponibilidad técnica de sus instalaciones (fallas, mantenimientos, etc.) y la disponibilidad del 

insumo primario de generación que ésta utiliza (sequías, restricción de gas, etc.). La señalada 

cantidad, expresada en MW, multiplicada por el precio de la potencia, define el ingreso por potencia 

de una central generadora. 

 

Precio de Nudo: 

Precios máximos aplicables al consumo de electricidad de clientes regulados, representativos de los 

costos de suministro a nivel de generación-transporte, sin considerar los costos asociados a la 

distribución de electricidad. Estos precios pueden ser fijados por la entidad reguladora o ser el 

resultado de los procesos de licitación de suministro de clientes regulados, contemplados en la 

modificación legal contendía en la ley 20.018. 

 

Precio de Referencia: 

Son los precios de la gasolina, petróleo diesel, kerosene doméstico, petróleo combustible y gas 

licuado, determinados por la CNE y que se obtienen de observar los precios históricos y futuros de 

cada uno de estos combustibles en el mercado internacional y puestos en Chile, según lo establecen 

tanto de la Ley de Estabilización de Precios del petróleo como de la Ley de Estabilización de Precios 

de los Combustibles. 
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Precios de Paridad: 

Cotización promedio observada en los mercados internacionales relevantes de los combustibles, 

incluidos los costos de transporte, seguros y otros cuando corresponda. 

 

Programa de Electrificación Rural (PER): 

Programa ejecutado por el Gobierno desde 1995, cuyo objetivo es otorgar solución a las carencias 

de electricidad en el medio rural fomentando y garantizando un flujo estable de inversión público-

privada mediante su rol subsidiario y decisión descentralizada en los gobiernos regionales. 

 

Propano: 

Compuesto de la química orgánica que contiene 3 átomo de carbono. Es uno de los principales 

componentes del gas licuado y además en combinación con aire (propano aire) es utilizado como 

sustituto del gas natural. 

 

Protocolo de Kyoto (PK): 

Es un Protocolo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), 

adoptada en el año 1997. Los países que han suscrito el Anexo B del Protocolo (la mayoría de los 

países acordaron la reducción de sus emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero a al 

menos un 5 por ciento por debajo de los niveles en 1990 durante el período de compromiso de 2008 

al 2012. El PK establece 3 mecanismos bajo los cuales los países que han suscrito el Anexo I pueden 

alcanzar sus compromisos de reducción de emisiones GEI. Los dos primeros, el comercio de 

emisiones y la implementación conjunta, sólo pueden darse entre países Anexo I. El último, el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, permite realizar transacciones entre los Países Anexo I y Países 

No Anexo I. 

 

Refinería: 

En términos petroleros, es una unidad industrial que transforma petróleo crudo en productos 

derivados o refinados. En una refinería de petróleo la principal unidad de proceso es la destilación 

primaria y es la que define el tamaño del resto de las unidades. Los principales productos derivados 

son gas licuado, gasolina, kerosene, petróleo diesel, petróleos combustibles, solventes y asfalto. Las 

refinerías que existen en Chile son Refinería Aconcagua, refinería Bío Bío y Refinería Gregorio, 

pertenecientes al grupo ENAP. 

 

Resolución 754: 

Resolución Exenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que instruye a las 

empresas que participan en el sector gasífero la adopción de medidas ante una contingencia en el 

abastecimiento de gas natural, entre las cuales se encuentran la coordinación permanente, la 

información periódica a la Autoridad y las prioridades en la asignación del gas natural en caso que 

éste no sea suficiente para cumplir los requerimientos diarios del país. 

 

Resolución de Calificación Ambiental: 

Es el acto administrativo de la respectiva Comisión Regional de Medio Ambiente a la Dirección 

Ejecutiva que establece la conformidad o no conformidad ambiental de un proyecto u actividad. Si 

es favorable, certifica que el proyecto evaluado cumple con la normativa de carácter ambiental y 
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que el proyecto puede ejecutarse. Junto a la RCA, el titular del proyecto necesita cumplir la restante 

normativa aplicable al proyecto. 

 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): 

Consiste en un conjunto de procedimientos que vinculan al titular de un proyecto o actividad con la 

autoridad ambiental, a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), para demostrar que el proyecto cumple con las normas ambientales, o 

que se hace cargo adecuadamente de los impactos ambientales que genera. La autoridad, por su 

parte, debe verificar y certificar el cumplimiento de tales normas y calificar la pertinencia y calidad 

de las medidas propuestas. Este acto se realiza con anterioridad a la ejecución del proyecto. 

 

Sistema de Subtransmisión: 

Conjunto de instalaciones que permiten transportar electricidad desde el sistema de transmisión 

troncal y hacia las zonas de concesión de empresas distribuidoras, dispuestas para dar suministro a 

clientes libres o regulados. 

 

Sistema de Transmisión Troncal: 

Conjunto de instalaciones que permiten transportar electricidad desde las centrales generadoras y 

hacia los centros de consumo, de manera directa en el caso de algunos clientes libres, o bien, a 

través de sistemas de subtransmisión en el caso de los clientes regulados. 

 

Sistema Interconectado Central (SIC): 

Sistema eléctrico que se extiende entre las localidades de Taltal y Chiloé, y que corresponde al 

sistema eléctrico de mayor tamaño en el país. Su capacidad instalada de composición hidro-térmica 

alcanza a un 69 % de la capacidad instalada del país. 

 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING): 

Sistema eléctrico que cubre el territorio comprendido entre las ciudades de Arica y Antofagasta, y 

que corresponde al segundo sistema de mayor tamaño en el país. Su capacidad instalada de 

composición 100 % térmica alcanza a un 30 % de la capacidad instalada del país. 

 

Sistemas Medianos: 

Sistemas eléctricos cuya capacidad instalada es inferior a 200 MW y superior a 1.500 kW. 

 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): 

Organismo encargado de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 

técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles 

líquidos, gas y electricidad. 

 

Swap de gas (con argentina): 

Operación de sustitución de energía por la cual un gran consumidor argentino de gas cede a uno o 

más productores, en forma total o parcial, el suministro de gas natural al cual tenga derecho por 

asignaciones administrativas que privilegian el abastecimiento al mercado interno, de modo que 

esos productores puedan exportarlo a consumidores en el exterior en vez de destinarlo al mercado 
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argentino. Como contrapartida, el cliente en el exterior debe pagar el sobrecosto en que incurre el 

consumidor argentino al usar otro combustible en lugar del gas natural. 

 

Valor Agregado de Distribución (VAD): 

El valor agregado por concepto de costos de distribución se basará en empresas modelo y 

considerará: 1.- Costos fijos por concepto de gastos de administración, facturación y atención del 

usuario, independientes de su consumo; 2.- Pérdidas medias de distribución en potencia y energía; 

3.- Costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución, por unidad 

de potencia suministrada. Los costos anuales de inversión se calcularán considerando el Valor Nuevo 

de Reemplazo, en adelante VNR, de instalaciones adaptadas a demanda, su vida útil, y una tasa de 

actualización, igual al 10% real anual. 

 

Volts: 

Unidad de medida de la tensión eléctrica (V). 

 

Watts: 

Unidad de medida de la potencia (W). 

 

West Texas Intermediate (WTI): 

Tipo de crudo que se comercializa en el sistema de cabecera de oleoductos en Oklahoma con una 

densidad de 39º API (parámetro internacional del Instituto Americano del Petróleo, que diferencia 

las calidades del crudo) y 0,3% de azufre. 

 

Yacimiento: 

Acumulación significativa de materiales geológicos, (minerales, gases, petróleo, etc.), que en algún 

caso pueden ser objeto de explotación humana. 
 


