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Soporte horizontal (típicamente de 
madera) montada a un poste donde los 
cables están sujetados para conducir 
electricidad.

Accesorio de vidrio o porcelana que 
aísla a conductores y la corriente que 
está transportando para que no vuelvan 
a la tierra.

Unidad utilizada para medir el flujo de la 
corriente eléctrica. 

Calles públicas, carreteras, autopistas y 
otras vías públicas y lugares donde PG&E 
tiene derecho a ocupar por acuerdos de 
franquicia con agentes que tengan 
jurisdicción.

Áreas que pueden ser compartidas 
o utilizadas por ocupantes dentro de 
viviendas multifamiliares, como por 
ejemplo lavandería o canchas de tenis.

Áreas como carreteras panorámicas, 
un parque estatal o nacional, u otra 
área determinada por una agencia 
gubernamental por ser de inusual 
interés panorámico al público en general.

Pagos en efectivo hechos a PG&E antes 
que PG&E comience un trabajo que 
no está cubierto por concesiones. Todos 
los avances serán aplicados al balance 
de su contrato y cualquier porción sin 
usar, si la hubiera, será reembolsada.

Conductores (incluye cable-en-conducto, 
si se utiliza), conectores, interruptores, 
tales como son requeridos por PG&E 
para instalaciones primarias, 
secundarias, y de servicio.

Dispositivo que se encuentra en sistemas 
subterráneos, y se utiliza para cubrir 
empalmes en cables para que sean 
fácilmente accesibles de reparar.

Cantidad total de energía que haría falta 
para operar todos los electrodomésticos 
conectados del cliente en su máxima 
capacidad.

Pequeñas cargas tales como aquellas 
que operan abridores automáticos de 
portones, control de válvula, dispositivo 
temporizador, equipo de protección contra 
incendio, dispositivo de alarmas, etc.

Cargas que, en la opinión de PG&E, 
están sujetas a ser discontinuadas por 
un tiempo o por un período.

Cargos que podrían ser deducidos del 
depósito del cliente cuando se haya 
pedido el servicio y las instalaciones 
fueron preparadas pero no fueron 
utilizadas por un período de tiempo. Sirve 
para recuperar el costo de operación y 
mantenimiento de las instalaciones.

Cruce a lo largo de la red de distribución 
donde la electricidad es convertida de 
voltaje de transmisión a voltaje de 
distribución.

Centro de transformación propiedad de 
PG&E que se dedica a servir a un cliente 
específico.

Línea de suministro eléctrica aérea o 
subterránea que transporta energía 
menor que 60.000 voltios desde las 
subestaciones a través de varias vías 
que terminan en el transformador. 

Persona o entidad bajo cuyo nombre se 
presta el servicio, como da evidencia la 
firma en los acuerdos o por el récord de 
recibos y pago de facturas.

Cliente que opera unidades de vivienda 
como hogares unifamiliares o 
multifamiliares, o casas móviles.

Factor que considera la forma en que la 
altura afecta la presión atmosférica, la 
cantidad de gas contenida en un pie 
cúbico, y como resultado, la cantidad de 
gas consumida.

Cable que conecta la mufa intemperie 
(weather head) al poste de la electricidad. 
Los colgantes de servicio son mantenidos 
por PG&E y la mufa intemperie es 
mantenida por el cliente.

Abrazadera 
(cross arm)

Aislantes

Amperio

Área de franquicia

Áreas de uso común

Áreas panorámicas

Avance

Cableado

Caja de unión

Carga de conexión

Cargas 
insignificantes

Cargas 
intermitentes

Ciargo mensual 
al propietario

Centro de 
transformación

Centro de 
transformación de 
un cliente específico

Circuíto alimentador

Cliente

Cliente residencial

Código de elevación

Colgante de servicio
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Cuerpo gubernamental estatal que regula 
las compañías de servicios públicos de 
California.

Servicio que permite a los clientes 
comprar energía eléctrica y participar 
en programas de entidades que no son 
parte de los servicios públicos conocidos 
como Community Choice Aggregators.

Dispositivo utilizado para corregir 
factores de bajo consumo indeseables 
en líneas de distribución.

Conducto para uso de contingencia en 
un sistema principal, incluye expansiones 
futuras del sistema, nuevas conexiones 
entre subestaciones, y suministra 
corriente de emergencia adicional.

Conductos, tuberías, o tubos de ciertos 
metales, plásticos u otros materiales 
aceptados por PG&E (incluyendo cables de 
tiro y armazones de hormigón donde sea 
requerido) para la instalación y protección 
de alambres y cables eléctricos.

Dispositivos utilizados para unir dos 
alambres de forma eléctrica.

La persona(s) que recibe un contrato de 
PG&E por servicio de gas o electricidad. 
Esta persona es responsable de firmar y 
devolver el contrato y pagar por el costo 
total del proyecto, incluyendo diseño y 
construcción.

Contratista del cliente quien está 
licenciado en California, emplea a 
trabajadores que están debidamente 
certificados para el trabajo asignado, 
y cumple con las leyes vigentes.

Clientes que piden servicio, podrían 
necesitar ejecutar uno o más contratos 
por escrito antes que PG&E comience 
el trabajo o establezca servicio. Los 
contratos son archivados por la Comisión 
de Servicios Públicos de California 
(CPUC, por sus siglas en inglés).

Valor de la propiedad, efectivo, y especie 
de servicios transmitidos a PG&E por 
trabajo en las instalaciones de servicio 
de clientes. 

Flujo anormal de corriente en un circuito 
eléctrico debido a una falla, usualmente 
un corto circuito o una impedancia baja 
fuera de lo normal en la trayectoria.

Interrupciones programadas en el servicio 
eléctrico para realizar mantenimientos o 
actualizaciones en el sistema eléctrico. 

Se refiere a colocar material conductivo 
en el enchufe del medidor eléctrico para 
permitir el flujo de la energía del lado 
de la línea de servicio (propiedad del 
servicio público) hacia el lado de la carga 
de servicio (propiedad del cliente) sin 
un medidor.

Término general usado para describir 
el tipo de fusible que se utiliza en la 
distribución eléctrica aérea.

Podría referirse a la cantidad de energía 
en kilovatios (kW) que extrae un cliente 
en un momento específico o que extraen 
de todo el sistema todos los clientes. 
(Carga o“load” en inglés).

Dos (2) o más empresas comerciales, 
educativas, u organizaciones 
gubernamentales ubicadas en una 
única parcela de terreno o en parcelas 
contiguas/adyacentes.

Dos o más empresas que crean productos 
o cambian materiales de diferentes 
formas, localizadas en una parcela de 
terreno simple o en parcelas contiguas.

Cinco o más unidades de vivienda en dos 
o más edificios ubicados en una única 
parcela de terreno.

Interrupciones en el servicio eléctrico 
con el fin de realizar mantenimientos o 
actualizaciones en el sistema eléctrico. 

Entrega de gas natural al cliente. 
Las líneas de distribución operan 
normalmente a una presión calibre de 
60 libras por pulgada cuadrada o menor.

Tuberías subterráneas que transportan 
gas natural desde los servicios públicos 
a hogares y comercios.

Propiedad inmobiliaria y equipo empleado 
en una sola empresa en una parcela 
integral de terreno. (Algunas excepciones 
podrían aplicar, tales como instalaciones 
comerciales o industriales divididas por 
una autopista pública o un estacionamiento 
separado por edificios por un callejón.)

Vallas, muros de contención (en lugar de 
gradación), barreras de sonido, postes, 
barreras, y otras estructuras requeridas 
por PG&E para proteger equipo de 
distribución. 

Cavado de zanjas, relleno, y otras 
excavaciones requeridas para colocar una 
extensión en la línea de distribución de 
las instalaciones. 

Comisión de 
ServiciosPúblicos de 
California(CPUC)

Community Choice 
Aggregation Service 
(CCA Service, en 
inglés)

Condensador

Conducto 
alimentador

Conductos

Conectores

Contratista

Contratista 
calificado/
Subcontratista 
(QC/S, en inglés)

Contratos

Contribución

Corriente de 
pérdida

Corte eléctrico 
planeado

Cut in Flat

Cut out (fusible)

Demanda

Desarrollo 
comercial

Desarrollo industrial

Desarrollo 
residencial

Despejes

Distribución de 
gas natural

Distribución de 
acometida

Establecimiento

Estructuras 
protectoras

Excavación
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El largo de la acometida y las 
instalaciones relacionadas con la misma, 
requeridas para el transporte de gas 
desde las instalaciones existentes de 
distribución hasta el punto de conexión 
con la tubería de servicio.

Nuevas instalaciones de distribución que 
se extienden desde o se abren hacia una 
línea de distribución permanente más 
cercana a una ya previamente existente.

Extensión del servicio de electricidad y 
gas desde la línea principal de suministro 
hasta la instalación del cliente.

Instalaciones primarias o secundarias 
aéreas o subterráneas, las cuales se 
extienden desde el punto de conexión de 
la línea de distribución hasta el punto 
donde se suministra el servicio.

Proporción del consumo real de energía 
eléctrica durante un período de tiempo 
respecto al consumo que tendría que 
haber ocurrido si el consumo hubiera 
sido mantenido completamente en su 
pico (máximo) de nivel de demanda 
durante el mismo período de tiempo.

Factor aplicado a la cuenta por 
inversiones anualizadas de PG&E en 
instalaciones de distribución (incluyendo 
impuestos, ganancia y depreciación).

Gas combustible o vapor, o mezcla 
combustible de constituyentes gaseosos 
utilizados para producir calor por 
combustión.

Hidrocarburo gaseoso que se encuentra 
en la tierra compuesto de metano, etano, 
butano, propano, nitrógeno, dióxido de 
carbono, hexano, heptano y pentano.

Documento que codifica las tarifas de 
PG&E.

Esa porción del total de los ingresos 
netos que mantiene los costos de las 
líneas de Distribución y Extensión de 
servicio de PG&E pero excluye puntos 
tales como energía, transmisión, 
Competition Transition Charge (CTC), 
programas de propósito público, ciclo de 
ingreso por servicios y otros ingresos que 
no apoyan los costos de la Línea de 
Distribución y Extensión de Servicio.

Instalaciones especiales o adicionales 
que PG&E acuerda a instalar a pedido del 
cliente y corren por cuenta del cliente.

Dispositivo utilizado para interrumpir 
cortos circuitos.

Un tipo específico de protección del 
circuito que comúnmente se requiere 
en cocinas, garajes, baños y cualquier 
otro lugar donde el agua se encuentra 
cercana. Los dispositivos ayudan a 
proteger contra una descarga eléctrica 
y se encuentran disponibles como 
tomacorriente o interruptor.

Dispositivo utilizado para proteger 
el equipamiento del cliente después 
del medidor.

1,000 vatios, la unidad más comúnmente 
usada para medir energía eléctrica. 
1 vatio es igual a la corriente de una 
amperio bajo la presión de un voltio.

Medida común de producción, transmisión 
o utilización de energía eléctrica.

Pequeñas tuberías (1 a 3/4 de pulgada en 
diámetro) que parten del medidor hasta 
la propiedad y transporta gas natural a 
los electrodomésticos del hogar. 

Postes, abrazaderas, aislantes, 
conductores, interruptores, cables, y otro 
equipamiento usado en la construcción 
de una línea eléctrica aérea.

Tuberías, válvulas, y ajustes que 
transportan gas natural desde la central 
de distribución hasta el medidor de gas 
en un edificio.

Líneas aéreas o subterráneas de PG&E 
que consisten en postes, líneas de 
electricidad, centros de transformación, 
y transformadores que abastecen dos o 
más servicios a hogares y comercios.

Red de torres y líneas de alto voltaje que 
transmite energía desde las central 
eléctrica hasta el sistema de distribución.

Instalaciones que no son propiedad, ni 
están operadas, ni son mantenidas por 
PG&E.

Longitud total de zanjas utilizada para 
calcular los costos de cableado y 
tuberías. Es igual a la longitud total de 
todas las zanjas necesarias para la 
instalación de líneas subterráneas de 
distribución de electricidad y redes de 
distribución de gas diseñadas para 
suministrar dos o más servicios.

Servicio independiente de medidores 
instalados en un edificio con unidades 
múltiples.

Extensión de la 
acometida

Extensión de la línea 
de distribución

Extensión de la 
línea acometida 
(MLX, en inglés)

Extensión de 
servicio

Factor de carga

Factor de costo 
por servicio

Gas

Gas natural

Hoja de tarifas

Ingresos netos

Instalaciones 
especiales o 
adicionales

Interruptor

Interruptor de 
circuíto con pérdida 
a tierra (GFCI o GFI, 
en inglés)

Interruptor de la 
acometida

Kilovatio

Kilovatio hora (kWh)

Línea de gas 
del hogar

Línea de poste

Línea de servicio

Líneas de 
distribución

Líneas de 
transmisión

Líneas privadas

Longitud en la zanja 
de distribución

Medición individual
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Medición maestra

Medidor análogo

Megavatio

Mejoramiento

Mufa intemperie

Non-Residential 
Allowances Net 
Revenue Multiplier

Número de placa

Panel eléctrico

Pie cúbico (CF)

Prioridad de paso

Reconector

Régimen tarifario

Reglas

Regulador de voltaje

El uso de un servicio y medidor único 
para abastecer a más de una residencia, 
unidad de vivienda, espacio de casa 
rodante, tienda, oficina, etc.

Dispositivo utilizado para registrar el 
consumo total de gas o electricidad.

Es igual a un millón de vatios, usualmente 
utilizada para describir la capacidad de 
grandes generadores, subestaciones o 
grandes cargas industriales.

Se refiere a las instalaciones ubicadas 
para la conveniencia en las operaciones 
de PG&E y cuyas expensas, por lo tanto, 
serán la responsabilidad de PG&E.

Estructura tipo periscopio de metal 
por donde pasa el cable de servicio 
eléctrico del cliente y se pone en contacto 
con el colgante de línea de servicio 
aéreo de PG&E.

Este es un factor de ingreso determinado 
por PG&E que se aplica al ingreso neto 
que se espera de cargas no-residenciales 
para determinar los subsidios 
no-residenciales.

Identificador sellado en el medidor o 
artículo (que no sea el número del 
fabricante).

Centro de servicio en el sitio del cliente 
que contiene equipamiento como 
fusibles, interruptores y medidores.

Unidad más común para medir 
volúmenes de gas natural.

Prioridad de paso o derecho de acceso 
podría ser requerido para instalar 
servicios en la propiedad de un cliente. 

Dispositivo autónomo que percibe fallas 
de corriente en el sistema de distribución, 
se cierra para interrumpirlas, y restablece 
el sistema para que opere correctamente.

Hoja de tarifas que explica las reglas, 
cargos y condiciones para servicios en 
un lugar determinado.

Hoja de tarifas que cubre la solicitud con 
precios, cargos, y servicios cuando dicha 
aplicabilidad no está explicada y es parte 
del régimen tarifario.

Equipamiento utilizado en la mayoría de 
las subestaciones para compensar las 
fluctuaciones en la transmisión de 
suministros.

Persona(s) que será(n) el principal punto 
de contacto de PG&E para el proyecto. El 
individuo con quien nos comunicaremos, 
pediremos información o preveremos 
actualizaciones respecto al proyecto.

Instalación en un poste que conecta las 
instalaciones de distribución subterránea 
con instalaciones aéreas.

Método que aísla las fallas de forma 
permanente y limita los apagones a una 
sección más pequeña en las líneas. 

Lugar específico en el establecimiento 
donde PG&E suministra servicio (por 
ejemplo: medidor eléctrico, medidor 
de gas). 

Nivel de voltaje en el cual el cliente es 
conectado al sistema eléctrico de 
transmisión y distribución. 

Servicio eléctrico a establecimientos que 
son ocupados temporalmente o de forma 
intermitente, como lugares turísticos, 
casas de campo, u otros establecimientos 
de tiempo parcial.

Servicio que, en la opinión de PG&E, es 
de carácter permanente y establecido. 
Este podría ser continuo, intermitente, 
o estacional por naturaleza.

Servicio para empresas o actividades 
de duración limitada como ser energía 
temporaria durante una construcción.

Proveedor que suministra un servicio 
básico como es la entrega de electricidad, 
gas natural, y/o agua a la comunidad.

Red de suministro, conexiones de 
servicio, y equipamiento que transporta 
o controla el suministro de gas natural 
desde el punto de abastecimiento local 
hasta el medidor incluido.

Red de líneas de alto voltaje por medio de 
las cuales PG&E transporta electricidad a 
largas distancias, tan lejos como Canadá, 
México, y otros estados del oeste además 
de California.

Dispositivo que recoge datos de su hogar 
o negocio por el consumo de electricidad 
y gas natural, y los transmite a PG&E 
mediante una red segura de 
comunicación inalámbrica. 

Representante

Riser

Seccionalizador

Servicio al punto 
de entrega

Servicio de nivel 
de voltaje

Servicio estacional

Servicio 
permanente

Servicio 
temporario

Servicios 
públicos

Sistema de 
distribución de gas

Sistema de 
transmisión 
eléctrico 

SmartMeter™
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Solicitante

Stub Service

Subdivisión 
residencial

Subestructuras

Submedidor

Sucursal 
de ser vicio

Suministro de 
servicio de presión

Suministro de 
servicio de voltaje

Tarifas

Termia

Persona(s) o Agencia que requiera(n) que 
PG&E suministre servicio o solicite(n) 
cambios en el servicio de gas y/o 
electricidad.
El solicitante puede ser propietario de 
comercio o vivienda.
El solicitante puede ser también un 
promotor inmobiliario y/o un agente del 
cliente registrado.
El solicitante es la persona que completa 
la solicitud, y puede no ser la persona 
que ejecute el contrato final.

Tubería lateral, incluyendo válvulas y 
ajustes, que van desde la conexión misma 
en la central de distribución hasta un 
punto muerto cerca de la acera o línea 
de propiedad de la calle.

Área asignada para la construcción de 
cinco o más lotes de unidades de vivienda 
residencial para ser edificada al mismo 
tiempo, muchas veces por un mismo 
constructor o la coordinación de 
compañías constructoras. 

Estructuras que se encuentran en la 
superficie y por debajo de la superficie, tales 
como una caja de empalme, cajas de 
derivación, equipamiento de bóveda y anexo, 
cimientos o almohadillas para equipamiento 
montado en la superficie, las cuales son 
necesarias para contener o respaldar las 
instalaciones eléctricas de PG&E.

Sistema que le permite a propietarios 
instalar, ser dueño, mantener, y leer un 
medidor maestro y aún así facturar a sus 
inquilinos por separado.

Servicio que no está conectado a una red 
de suministro de gas y tiene otro servicio 
como fuente de abastecimiento.

La presión del gas suministrada en el 
medidor al llegar al cliente final. La 
presión estándar es de un calibre de 
0.25 libras por pulgada cuadrada (psig, 
en inglés) o siete pulgadas de columna 
de agua.

Voltaje suministrado al medidor del 
cliente entre 0 y 750 voltios para suplir 
la carga del cliente.

Conjunto completo efectivo de tarifas, 
alquileres, cargos, y reglas aprobadas y 
archivadas con la Comisión de Servicios 
Públicos de California.

Unidad utilizad para medir gas natural. 
Termias son los pies cúbicos de gas 
natural utilizados, multiplicado por 
un factor termia.

Opción de tarifa que cotiza los precios de 
la electricidad de acuerdo a la temporada 
u hora del día en que es usada. Dicho 
consumo es agregado en períodos 
separados de tiempo y se los llama 
períodos TOU.

Descarga eléctrica que se prende y apaga 
por un tomacorriente en la pared.

Área designada a un número de viviendas 
familiares, usualmente construidas al 
mismo tiempo y por el mismo 
constructor coordinadas por un grupo de 
constructores que trabajan juntos.

Dispositivo que permite cambiar el alto 
voltaje necesario para bajar la distribución 
a un voltaje menor para el consumo del 
cliente. Los transformadores aéreos están 
usualmente atornillados a un poste de 
madera y conectados al cliente a través 
de cables aéreos de alto voltaje hacia 
medidores de servicio individuales. Los 
transformadores subterráneos son 
usualmente armarios de acero verdes 
montados en una plataforma de hormigón 
y conectado al cliente a través de cables 
subterráneos de alto voltaje a medidores 
de servicio individuales 

Estructura utilizada para transportar gas 
al sistema de transmisión y distribución 
de la compañía local para la 
interconexión de tuberías estatales, otras 
compañías de distribución local y los 
yacimientos de gas de California. 

Ver Línea de servicio.

Red de grandes tuberías de acero que 
transporta gas natural desde la planta de 
procesamiento hacia los servicios públicos.

Grupo de habitaciones, tales como una 
casa, piso, o apartamento donde la gente 
habita, cocina, come, duerme, y lleva una 
vida doméstica. 

Unidad utilizada para medir la energía 
térmica. Un Btu igual a aproximadamente 
la cantidad de energía térmica requerida 
para elevar la temperatura de una libra 
de agua un grado Fahrenheit.

Conexión entre dos extensiones de 
alambre o cable. 

Time-of-Use (TOU, 
en inglés)

Tomacorriente

Tracto o Subdivisión

Transformador

Transmisión 
principal 
(Gas natural)

Tubería de servicio

Tuberías de 
transmisión

Unidad de vivienda 
residencial

Unidad térmica 
británica (Btu)

Unión
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Unidad usada para medir la frecuencia 
para producir, transmitir o consumir 
energía eléctrica.

Un edificio de departamento, dúplex, 
campamento de tráiler, hotel residencial, 
o cualquier otro grupo de unidades 
residenciales ubicadas en un solo local, 
proveyendo que las unidades reúnen los 
requisitos para una vivienda residencial. 
Viviendas temporarias o transitorias 
(como moteles o albergues) están 
excluidas de la definición.

Alto voltaje o la entrada de un 
transformador. Incluye el circuito
que alimenta al transformador. 

El lado de salida de un transformador 
y el circuito conectado a él. El voltaje 
suministrado entre 0 y 750 voltios. Se 
lo conoce también como servicio de 
suministro de voltaje.

Vatio

Viviendas 
multifamiliares

Voltaje primario

Voltaje secundario

Unidad utilizada para medir la potencial 
presión eléctrica.

Excavación que intencionalmente provee 
más de un servicio, como gas, electricidad, 
televisión por cable, teléfono, etc.

Voltio

Zanja común

Soporte horizontal (típicamente de 
madera) montada a un poste donde los 
cables están sujetados para conducir 
electricidad.

Accesorio de vidrio o porcelana que 
aísla a conductores y la corriente que 
está transportando para que no vuelvan 
a la tierra.

Unidad utilizada para medir el flujo de la 
corriente eléctrica. 

Calles públicas, carreteras, autopistas y 
otras vías públicas y lugares donde PG&E 
tiene derecho a ocupar por acuerdos de 
franquicia con agentes que tengan 
jurisdicción.

Áreas que pueden ser compartidas 
o utilizadas por ocupantes dentro de 
viviendas multifamiliares, como por 
ejemplo lavandería o canchas de tenis.

Áreas como carreteras panorámicas, 
un parque estatal o nacional, u otra 
área determinada por una agencia 
gubernamental por ser de inusual 
interés panorámico al público en general.

Pagos en efectivo hechos a PG&E antes 
que PG&E comience un trabajo que 
no está cubierto por concesiones. Todos 
los avances serán aplicados al balance 
de su contrato y cualquier porción sin 
usar, si la hubiera, será reembolsada.

Conductores (incluye cable-en-conducto, 
si se utiliza), conectores, interruptores, 
tales como son requeridos por PG&E 
para instalaciones primarias, 
secundarias, y de servicio.

Dispositivo que se encuentra en sistemas 
subterráneos, y se utiliza para cubrir 
empalmes en cables para que sean 
fácilmente accesibles de reparar.

Cantidad total de energía que haría falta 
para operar todos los electrodomésticos 
conectados del cliente en su máxima 
capacidad.

Pequeñas cargas tales como aquellas 
que operan abridores automáticos de 
portones, control de válvula, dispositivo 
temporizador, equipo de protección contra 
incendio, dispositivo de alarmas, etc.

Cargas que, en la opinión de PG&E, 
están sujetas a ser discontinuadas por 
un tiempo o por un período.

Cargos que podrían ser deducidos del 
depósito del cliente cuando se haya 
pedido el servicio y las instalaciones 
fueron preparadas pero no fueron 
utilizadas por un período de tiempo. Sirve 
para recuperar el costo de operación y 
mantenimiento de las instalaciones.

Cruce a lo largo de la red de distribución 
donde la electricidad es convertida de 
voltaje de transmisión a voltaje de 
distribución.

Centro de transformación propiedad de 
PG&E que se dedica a servir a un cliente 
específico.

Línea de suministro eléctrica aérea o 
subterránea que transporta energía 
menor que 60.000 voltios desde las 
subestaciones a través de varias vías 
que terminan en el transformador. 

Persona o entidad bajo cuyo nombre se 
presta el servicio, como da evidencia la 
firma en los acuerdos o por el récord de 
recibos y pago de facturas.

Cliente que opera unidades de vivienda 
como hogares unifamiliares o 
multifamiliares, o casas móviles.

Factor que considera la forma en que la 
altura afecta la presión atmosférica, la 
cantidad de gas contenida en un pie 
cúbico, y como resultado, la cantidad de 
gas consumida.

Cable que conecta la mufa intemperie 
(weather head) al poste de la electricidad. 
Los colgantes de servicio son mantenidos 
por PG&E y la mufa intemperie es 
mantenida por el cliente.

Cuerpo gubernamental estatal que regula 
las compañías de servicios públicos de 
California.

Servicio que permite a los clientes 
comprar energía eléctrica y participar 
en programas de entidades que no son 
parte de los servicios públicos conocidos 
como Community Choice Aggregators.

Dispositivo utilizado para corregir 
factores de bajo consumo indeseables 
en líneas de distribución.

Conducto para uso de contingencia en 
un sistema principal, incluye expansiones 
futuras del sistema, nuevas conexiones 
entre subestaciones, y suministra 
corriente de emergencia adicional.

Conductos, tuberías, o tubos de ciertos 
metales, plásticos u otros materiales 
aceptados por PG&E (incluyendo cables de 
tiro y armazones de hormigón donde sea 
requerido) para la instalación y protección 
de alambres y cables eléctricos.

Dispositivos utilizados para unir dos 
alambres de forma eléctrica.

La persona(s) que recibe un contrato de 
PG&E por servicio de gas o electricidad. 
Esta persona es responsable de firmar y 
devolver el contrato y pagar por el costo 
total del proyecto, incluyendo diseño y 
construcción.

Contratista del cliente quien está 
licenciado en California, emplea a 
trabajadores que están debidamente 
certificados para el trabajo asignado, 
y cumple con las leyes vigentes.

Clientes que piden servicio, podrían 
necesitar ejecutar uno o más contratos 
por escrito antes que PG&E comience 
el trabajo o establezca servicio. Los 
contratos son archivados por la Comisión 
de Servicios Públicos de California 
(CPUC, por sus siglas en inglés).

Valor de la propiedad, efectivo, y especie 
de servicios transmitidos a PG&E por 
trabajo en las instalaciones de servicio 
de clientes. 

Flujo anormal de corriente en un circuito 
eléctrico debido a una falla, usualmente 
un corto circuito o una impedancia baja 
fuera de lo normal en la trayectoria.

Interrupciones programadas en el servicio 
eléctrico para realizar mantenimientos o 
actualizaciones en el sistema eléctrico. 

Se refiere a colocar material conductivo 
en el enchufe del medidor eléctrico para 
permitir el flujo de la energía del lado 
de la línea de servicio (propiedad del 
servicio público) hacia el lado de la carga 
de servicio (propiedad del cliente) sin 
un medidor.

Término general usado para describir 
el tipo de fusible que se utiliza en la 
distribución eléctrica aérea.

Podría referirse a la cantidad de energía 
en kilovatios (kW) que extrae un cliente 
en un momento específico o que extraen 
de todo el sistema todos los clientes. 
(Carga o“load” en inglés).

Dos (2) o más empresas comerciales, 
educativas, u organizaciones 
gubernamentales ubicadas en una 
única parcela de terreno o en parcelas 
contiguas/adyacentes.

Dos o más empresas que crean productos 
o cambian materiales de diferentes 
formas, localizadas en una parcela de 
terreno simple o en parcelas contiguas.

Cinco o más unidades de vivienda en dos 
o más edificios ubicados en una única 
parcela de terreno.

Interrupciones en el servicio eléctrico 
con el fin de realizar mantenimientos o 
actualizaciones en el sistema eléctrico. 

Entrega de gas natural al cliente. 
Las líneas de distribución operan 
normalmente a una presión calibre de 
60 libras por pulgada cuadrada o menor.

Tuberías subterráneas que transportan 
gas natural desde los servicios públicos 
a hogares y comercios.

Propiedad inmobiliaria y equipo empleado 
en una sola empresa en una parcela 
integral de terreno. (Algunas excepciones 
podrían aplicar, tales como instalaciones 
comerciales o industriales divididas por 
una autopista pública o un estacionamiento 
separado por edificios por un callejón.)

Vallas, muros de contención (en lugar de 
gradación), barreras de sonido, postes, 
barreras, y otras estructuras requeridas 
por PG&E para proteger equipo de 
distribución. 

Cavado de zanjas, relleno, y otras 
excavaciones requeridas para colocar una 
extensión en la línea de distribución de 
las instalaciones. 

El largo de la acometida y las 
instalaciones relacionadas con la misma, 
requeridas para el transporte de gas 
desde las instalaciones existentes de 
distribución hasta el punto de conexión 
con la tubería de servicio.

Nuevas instalaciones de distribución que 
se extienden desde o se abren hacia una 
línea de distribución permanente más 
cercana a una ya previamente existente.

Extensión del servicio de electricidad y 
gas desde la línea principal de suministro 
hasta la instalación del cliente.

Instalaciones primarias o secundarias 
aéreas o subterráneas, las cuales se 
extienden desde el punto de conexión de 
la línea de distribución hasta el punto 
donde se suministra el servicio.

Proporción del consumo real de energía 
eléctrica durante un período de tiempo 
respecto al consumo que tendría que 
haber ocurrido si el consumo hubiera 
sido mantenido completamente en su 
pico (máximo) de nivel de demanda 
durante el mismo período de tiempo.

Factor aplicado a la cuenta por 
inversiones anualizadas de PG&E en 
instalaciones de distribución (incluyendo 
impuestos, ganancia y depreciación).

Gas combustible o vapor, o mezcla 
combustible de constituyentes gaseosos 
utilizados para producir calor por 
combustión.

Hidrocarburo gaseoso que se encuentra 
en la tierra compuesto de metano, etano, 
butano, propano, nitrógeno, dióxido de 
carbono, hexano, heptano y pentano.

Documento que codifica las tarifas de 
PG&E.

Esa porción del total de los ingresos 
netos que mantiene los costos de las 
líneas de Distribución y Extensión de 
servicio de PG&E pero excluye puntos 
tales como energía, transmisión, 
Competition Transition Charge (CTC), 
programas de propósito público, ciclo de 
ingreso por servicios y otros ingresos que 
no apoyan los costos de la Línea de 
Distribución y Extensión de Servicio.

Instalaciones especiales o adicionales 
que PG&E acuerda a instalar a pedido del 
cliente y corren por cuenta del cliente.

Dispositivo utilizado para interrumpir 
cortos circuitos.

Un tipo específico de protección del 
circuito que comúnmente se requiere 
en cocinas, garajes, baños y cualquier 
otro lugar donde el agua se encuentra 
cercana. Los dispositivos ayudan a 
proteger contra una descarga eléctrica 
y se encuentran disponibles como 
tomacorriente o interruptor.

Dispositivo utilizado para proteger 
el equipamiento del cliente después 
del medidor.

1,000 vatios, la unidad más comúnmente 
usada para medir energía eléctrica. 
1 vatio es igual a la corriente de una 
amperio bajo la presión de un voltio.

Medida común de producción, transmisión 
o utilización de energía eléctrica.

Pequeñas tuberías (1 a 3/4 de pulgada en 
diámetro) que parten del medidor hasta 
la propiedad y transporta gas natural a 
los electrodomésticos del hogar. 

Postes, abrazaderas, aislantes, 
conductores, interruptores, cables, y otro 
equipamiento usado en la construcción 
de una línea eléctrica aérea.

Tuberías, válvulas, y ajustes que 
transportan gas natural desde la central 
de distribución hasta el medidor de gas 
en un edificio.

Líneas aéreas o subterráneas de PG&E 
que consisten en postes, líneas de 
electricidad, centros de transformación, 
y transformadores que abastecen dos o 
más servicios a hogares y comercios.

Red de torres y líneas de alto voltaje que 
transmite energía desde las central 
eléctrica hasta el sistema de distribución.

Instalaciones que no son propiedad, ni 
están operadas, ni son mantenidas por 
PG&E.

Longitud total de zanjas utilizada para 
calcular los costos de cableado y 
tuberías. Es igual a la longitud total de 
todas las zanjas necesarias para la 
instalación de líneas subterráneas de 
distribución de electricidad y redes de 
distribución de gas diseñadas para 
suministrar dos o más servicios.

Servicio independiente de medidores 
instalados en un edificio con unidades 
múltiples.

El uso de un servicio y medidor único 
para abastecer a más de una residencia, 
unidad de vivienda, espacio de casa 
rodante, tienda, oficina, etc.

Dispositivo utilizado para registrar el 
consumo total de gas o electricidad.

Es igual a un millón de vatios, usualmente 
utilizada para describir la capacidad de 
grandes generadores, subestaciones o 
grandes cargas industriales.

Se refiere a las instalaciones ubicadas 
para la conveniencia en las operaciones 
de PG&E y cuyas expensas, por lo tanto, 
serán la responsabilidad de PG&E.

Estructura tipo periscopio de metal 
por donde pasa el cable de servicio 
eléctrico del cliente y se pone en contacto 
con el colgante de línea de servicio 
aéreo de PG&E.

Este es un factor de ingreso determinado 
por PG&E que se aplica al ingreso neto 
que se espera de cargas no-residenciales 
para determinar los subsidios 
no-residenciales.

Identificador sellado en el medidor o 
artículo (que no sea el número del 
fabricante).

Centro de servicio en el sitio del cliente 
que contiene equipamiento como 
fusibles, interruptores y medidores.

Unidad más común para medir 
volúmenes de gas natural.

Prioridad de paso o derecho de acceso 
podría ser requerido para instalar 
servicios en la propiedad de un cliente. 

Dispositivo autónomo que percibe fallas 
de corriente en el sistema de distribución, 
se cierra para interrumpirlas, y restablece 
el sistema para que opere correctamente.

Hoja de tarifas que explica las reglas, 
cargos y condiciones para servicios en 
un lugar determinado.

Hoja de tarifas que cubre la solicitud con 
precios, cargos, y servicios cuando dicha 
aplicabilidad no está explicada y es parte 
del régimen tarifario.

Equipamiento utilizado en la mayoría de 
las subestaciones para compensar las 
fluctuaciones en la transmisión de 
suministros.

Persona(s) que será(n) el principal punto 
de contacto de PG&E para el proyecto. El 
individuo con quien nos comunicaremos, 
pediremos información o preveremos 
actualizaciones respecto al proyecto.

Instalación en un poste que conecta las 
instalaciones de distribución subterránea 
con instalaciones aéreas.

Método que aísla las fallas de forma 
permanente y limita los apagones a una 
sección más pequeña en las líneas. 

Lugar específico en el establecimiento 
donde PG&E suministra servicio (por 
ejemplo: medidor eléctrico, medidor 
de gas). 

Nivel de voltaje en el cual el cliente es 
conectado al sistema eléctrico de 
transmisión y distribución. 

Servicio eléctrico a establecimientos que 
son ocupados temporalmente o de forma 
intermitente, como lugares turísticos, 
casas de campo, u otros establecimientos 
de tiempo parcial.

Servicio que, en la opinión de PG&E, es 
de carácter permanente y establecido. 
Este podría ser continuo, intermitente, 
o estacional por naturaleza.

Servicio para empresas o actividades 
de duración limitada como ser energía 
temporaria durante una construcción.

Proveedor que suministra un servicio 
básico como es la entrega de electricidad, 
gas natural, y/o agua a la comunidad.

Red de suministro, conexiones de 
servicio, y equipamiento que transporta 
o controla el suministro de gas natural 
desde el punto de abastecimiento local 
hasta el medidor incluido.

Red de líneas de alto voltaje por medio de 
las cuales PG&E transporta electricidad a 
largas distancias, tan lejos como Canadá, 
México, y otros estados del oeste además 
de California.

Dispositivo que recoge datos de su hogar 
o negocio por el consumo de electricidad 
y gas natural, y los transmite a PG&E 
mediante una red segura de 
comunicación inalámbrica. 

Persona(s) o Agencia que requiera(n) que 
PG&E suministre servicio o solicite(n) 
cambios en el servicio de gas y/o 
electricidad.
El solicitante puede ser propietario de 
comercio o vivienda.
El solicitante puede ser también un 
promotor inmobiliario y/o un agente del 
cliente registrado.
El solicitante es la persona que completa 
la solicitud, y puede no ser la persona 
que ejecute el contrato final.

Tubería lateral, incluyendo válvulas y 
ajustes, que van desde la conexión misma 
en la central de distribución hasta un 
punto muerto cerca de la acera o línea 
de propiedad de la calle.

Área asignada para la construcción de 
cinco o más lotes de unidades de vivienda 
residencial para ser edificada al mismo 
tiempo, muchas veces por un mismo 
constructor o la coordinación de 
compañías constructoras. 

Estructuras que se encuentran en la 
superficie y por debajo de la superficie, tales 
como una caja de empalme, cajas de 
derivación, equipamiento de bóveda y anexo, 
cimientos o almohadillas para equipamiento 
montado en la superficie, las cuales son 
necesarias para contener o respaldar las 
instalaciones eléctricas de PG&E.

Sistema que le permite a propietarios 
instalar, ser dueño, mantener, y leer un 
medidor maestro y aún así facturar a sus 
inquilinos por separado.

Servicio que no está conectado a una red 
de suministro de gas y tiene otro servicio 
como fuente de abastecimiento.

La presión del gas suministrada en el 
medidor al llegar al cliente final. La 
presión estándar es de un calibre de 
0.25 libras por pulgada cuadrada (psig, 
en inglés) o siete pulgadas de columna 
de agua.

Voltaje suministrado al medidor del 
cliente entre 0 y 750 voltios para suplir 
la carga del cliente.

Conjunto completo efectivo de tarifas, 
alquileres, cargos, y reglas aprobadas y 
archivadas con la Comisión de Servicios 
Públicos de California.

Unidad utilizad para medir gas natural. 
Termias son los pies cúbicos de gas 
natural utilizados, multiplicado por 
un factor termia.

Opción de tarifa que cotiza los precios de 
la electricidad de acuerdo a la temporada 
u hora del día en que es usada. Dicho 
consumo es agregado en períodos 
separados de tiempo y se los llama 
períodos TOU.

Descarga eléctrica que se prende y apaga 
por un tomacorriente en la pared.

Área designada a un número de viviendas 
familiares, usualmente construidas al 
mismo tiempo y por el mismo 
constructor coordinadas por un grupo de 
constructores que trabajan juntos.

Dispositivo que permite cambiar el alto 
voltaje necesario para bajar la distribución 
a un voltaje menor para el consumo del 
cliente. Los transformadores aéreos están 
usualmente atornillados a un poste de 
madera y conectados al cliente a través 
de cables aéreos de alto voltaje hacia 
medidores de servicio individuales. Los 
transformadores subterráneos son 
usualmente armarios de acero verdes 
montados en una plataforma de hormigón 
y conectado al cliente a través de cables 
subterráneos de alto voltaje a medidores 
de servicio individuales 

Estructura utilizada para transportar gas 
al sistema de transmisión y distribución 
de la compañía local para la 
interconexión de tuberías estatales, otras 
compañías de distribución local y los 
yacimientos de gas de California. 

Ver Línea de servicio.

Red de grandes tuberías de acero que 
transporta gas natural desde la planta de 
procesamiento hacia los servicios públicos.

Grupo de habitaciones, tales como una 
casa, piso, o apartamento donde la gente 
habita, cocina, come, duerme, y lleva una 
vida doméstica. 

Unidad utilizada para medir la energía 
térmica. Un Btu igual a aproximadamente 
la cantidad de energía térmica requerida 
para elevar la temperatura de una libra 
de agua un grado Fahrenheit.

Conexión entre dos extensiones de 
alambre o cable. 


