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Otras formas de participación privada en la generación – Autoevaluación 

Pregunta 1: 

El año en que se nacionalizo la industria eléctrica y el año en que se creó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) 1860 y 1960   

 B) 1960 y 1975  X 

 C) 1993 y 2013  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

En 1960 se nacionalizo la industria eléctrica y en el año de 1975 se creó la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica.  

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica y en el año 
de 1975 se creó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 

Pregunta 2: 

El autoabastecimiento puede suministrar electricidad a __________.  

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Cualquier hogar de alto consumo.  

 B) Cualquier empresa de alto consumo.  

 C) Los socios de la empresa de autoabastecimiento. X  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El autoabastecimiento puede suministrar electricidad a los socios de la empresa de 
autoabastecimiento.  

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 



La respuesta correcta es la C. El autoabastecimiento puede suministrar electricidad a 
los socios de la empresa de autoabastecimiento. 

 

Pregunta 3: 

 

Es una modalidad en la que se genera electricidad y de manera simultánea calor a 
proceso productivo. 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Cogeneración X  

 B) Pequeña producción   

 C) Productor independiente de energía   

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La cogeneración es el proceso por el cual se genera electricidad y de manera 
simultánea calor a proceso productivo.  

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. La cogeneración es el proceso por el cual se genera 
electricidad y de manera simultánea calor a proceso productivo. 

  



 


