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En la hora infausta de la Patria se hace necesario el concurso de todos para 
su rescate. Los Profesionales integrantes de la  Asociación Venezolana de 
Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines AVIEM del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela a nivel nacional, en su rol de guardián del interés 
público y asesores del Estado en los asuntos de su competencia avalados 
por el art. 22 de la ley de ejercicio de la ingeniería, decimos presente ante 
el llamado realizado por la Asamblea Nacional para, a través del Plan País 
conformar equipos profesionales de alto nivel y presentar propuestas de 
acciones que contribuyan al rescate de la nación , específicamente para la 
actual situación de colapso operacional padece nuestro Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN). Es clara la incompetencia e incapacidad del ejecutivo 
nacional para acometer acciones asertivas que permitan estabilizar y 
reponer oportunamente la capacidad operativa del  Sistema Eléctrico y 
con ello, profundizando la ya muy severa afectación de la vida económica 
y de la población venezolana producto de la aplicación de un modelo 
de gestión de gobierno, el cual durante casi veinte años exhibe como 
resultados miseria, destrucción de riqueza y la depauperación en todos los 
órdenes de la calidad de vida y  de esperanza de futuro de los venezolanos. 

La AVIEM en el presente número de la revista Energía e Industria pone a 
disposición de los lectores y del público en general en el marco del Plan 
País los informes de diagnósticos y acciones para los segmentos de: 
Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica del SEN, consignados a la 
Asamblea Nacional a través de la mesa eléctrica de la Comisión Permanente 
de Administración y Servicios.

Con ese aporte ratificamos que nuestro compromiso se mantiene inalterable 
para enfrentar el actual autoritarismo negador de oportunidades y futuro 
para Venezuela y continuamos sumados a los esfuerzos de muchos, 
liderados por nuestros diputados desde la Asamblea Nacional, en la 
búsqueda de las soluciones para la brutal crisis energética que afecta a la 
nación. 

AVIEM DICE PRESENTE…!!!

Artículo 22: El Colegio de Ingenieros de Venezuela tendrá como fines 
principales los siguientes: Servir como guardián del interés público 
y actuar como asesor del Estado en asuntos de su competencia, 
fomentar el progreso de la ciencia y de la técnica, vigilar el ejercicio 
profesional y velar por los intereses generales de las profesiones 
que agrupa en su seno y especial por la dignidad, los derechos y el 
mejoramiento de sus miembros. No podrá desarrollar actividades 
de carácter político partidista o religioso, ni asumir actitudes de 
índole expresada.
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1, EVALUACION SITUACION ACTUAL
1,1 RESUMEN GENERAL

El Sector Eléctrico Nacional, el Sistema Interconectado SIN y el 
servicio eléctrico están inmersos en la inviabilidad económica 
y financiera, la gestión ineficiente e ineficaz, los desequilibrios, 
el retraso tecnológico, el aislamiento y rezago sectorial, el 
deterioro sostenido, la opacidad informativa, la falta de planifi-
cación, la desprofesionalización, la burocracia y la corrupción. 

Adicionalmente, la ausencia de una política energética integral 
y coherente, ha impedido que Venezuela aproveche adecua-
damente su extenso potencial de energías primarias para la 
producción eficiente y sostenible de energía eléctrica.

El estado del Sistema Eléctrico Nacional es de absoluta pre-
cariedad, caracterizado por el racionamiento continuo, así 
como por la alta frecuencia y duración de las interrupciones 
del servicio. Ante la imposibilidad de acceder y disfrutar de 
un servicio eléctrico continuo, confiable y seguro la sociedad 
venezolana ha visto mermada su calidad de vida y el país ve 
comprometido su desarrollo económico y social por la falta 
de energía.

Venezuela, en los actuales momentos pasó de ser un país 
totalmente electrificado y con un sistema robusto, otrora 
ejemplo en Latinoamérica que poseía un moderno parque de 
generación hidroeléctrica y térmica, una red de transmisión 
adecuada a nuestros requerimientos una red de distribución 
confiable para atender la prestación del servicio eléctrico 
continuo y de manera confiable en industrias, comercios y en 
comunidades tanto agrícolas como residenciales, a poseer una 
Industria Eléctrica y un sistema eléctrico en colapso operacio-
nal, deteriorado, difícil de rehabilitar y recuperar, por haberse 
instalado en Venezuela un régimen de gobierno arbitrario y 
dominado por la corrupción.

El rasgo más resaltante de la situación actual que atraviesa 
la Industria Eléctrica Nacional es el desequilibrio oferta – de-
manda que se traduce en la incapacidad del Sistema Eléctrico 
Nacional de satisfacer la demanda actual y futura de energía 
eléctrica e inducen al inevitable y continuo racionamiento de 
grandes bloques de energía.

Un análisis de la evolución de la demanda eléctrica del país 
muestra que en el período 1998 – 2006 se registró un creci-
miento sostenido de la misma que promedio un 4,4%.

En el siguiente período comprendido entre 2007 - 2013 se ob-
serva un promedio de crecimiento interanual de la demanda 
de 2,4% con dos años en los cuales se observa un decrecimien-
to el 2007 y el 2010.

Para el año 2013, se registra la demanda de energía eléctrica 
histórica más alta en el Sistema Eléctrico Nacional que ascendió 
a 18.696 MW. Producto de la recesión económica, la crisis eléc-
trica registrada en el año 2016, los racionamientos de energía y 
la disminución de la actividad industrial y comercial, el periodo 

SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL - PLAN PAÍS
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2014 – 2018 se caracteriza por una disminución sostenida de 
la demanda que promedia el -5,5% interanual. Para el año en 
curso, se estima una demanda máxima de 13.900 MW lo cual 
marca un retroceso que nos lleva a los niveles registrados en 
el año 2004.
 
En los últimos veintiocho años, 1990 a 2018, se ha experi-
mentado un crecimiento promedio de la demanda de 2,2% 
interanual y si descontamos de ese período el comprendido 
entre el año 2013 y 2018 ese promedio asciende a 3,9%.
En términos de ritmo de crecimiento de la demanda, en los 
últimos años no se ha registrado un crecimiento desmesurado 
de la misma, que pueda justificar el constante racionamiento 
de energía eléctrica que hoy experimentan los usuarios.

Al inicio del gobierno de turno, a finales del año 1998, la 
capacidad instalada de generación era de 20.000 MW, (suma 
de producción eléctrica hidráulica y térmica) con una dispo-
nibilidad de generación de potencia de 14.200 MW que per-
mitía atender con suficiencia la demanda máxima nacional de 
11.000 MW, manteniendo una importante reserva operativa 
para cubrir cualquier eventualidad. Actualmente en el año 
2019, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) posee una capacidad 
instalada nominal de generación de poco más de 34000 MW, 
sin embargo; su capacidad operacional disponible es incapaz 
de cubrir con calidad mínima una demanda eléctrica nacional 
estimada entre 11500 -12500 MW y deben ser racionados 
entre 1000 a 1500 MW diarios. Es decir, la gestión socialista del 
actual régimen de gobierno ha impedido a Venezuela ingresar 
al siglo XXI, ¡en términos de suministro eléctrico...!

La desatención al sistema eléctrico al no haber planes con-
cretos de expansión acordes con el crecimiento poblacional, 
con el sostenimiento del parque industrial, con la atención del 
sector agropecuario y con el desarrollo comercial del país en 
años sucesivos, provocó una crisis de energía a partir del año 
2003, la cual se ha acentuado con ribetes de cronicidad cre-
ciente y permanente, extendiéndose la afectación de la pres-
tación del servicio eléctrico a lo largo de la geografía nacional, 
produciéndose un racionamiento extensivo, paralización de 

las Industrias Básicas de Guayana, de comercios en general, de 
institutos educacionales y de todos los sectores productivos 
del país.

El mediocre desempeño del SEN y de la prestación del servicio 
eléctrico posee causas multifactoriales sin embargo; la inefi-
ciencia manifiesta y las decisiones gerenciales equivocadas por 
ignorancia supina y corrupción de quienes han regido y rigen 
el sector eléctrico, se presentan como variables de la mayor 
importancia en la generación de la crisis, la cual; pretende ser 
explicada y cubierta mediante  declaraciones destempladas 
atribuyendo como causas manifiestas al sabotaje ciudadano, 
a la supuesta demanda creciente, al consumo irracional de 
los usuarios, llegándose al colmo de culpar a previsibles fe-
nómenos naturales como El Niño y a especies animales por la 
intromisión en redes y elementos del sistema eléctrico, para 
producir la interrupción del servicio. 

Las causas de la crisis eléctrica son fácilmente identificables, 
siendo enumeradas sin orden de prioridad o jerarquía, entre 
otras:

• Creación de empresa holding CORPOELEC con sede en 
Caracas, sustituyendo a las empresas existentes (estatales, 
mixtas y privadas) en todo el país
• Centralización de decisiones técnicas y financieras, retar-
dando labores operativas y de mantenimiento.  
• Designación de gerencia atendiendo a “fidelidad” política 
y no a conocimientos técnicos
• Despidos y marginamiento de personal profesional con 
experiencia y capacidad técnica incuestionable  
• Ausencia de capacitación y adiestramiento del personal 
de nómina o por ingresar a la empresa
• Inobservancia, violación e incumplimiento de criterios 
técnicos, rutinas, procedimientos, planes, protocolos téc-
nicos y económicos propiciados por la carencia de planes 
y programas corporativos de corto, mediano y largo plazo 
tendientes a asegurar la eficiencia operativa del sector 
eléctrico. 
• Falta de autosuficiencia económica del sector y el uso 
inadecuado de los recursos financieros aportados
• Incompetencia de gestión demostrada en ejecuciones 
presupuestarias carentes de ejecuciones físicas
• Contratación de empresas foráneas de proyectos y de 
construcción, en detrimento de la ingeniería y de la indus-
tria nacional
• Paralización y eliminación de proyectos de generación, 
transmisión, y distribución eléctrica
• Decisiones gerenciales erradas, improvisadas y sesgadas
• Tarificación eléctrica congelada e insuficiente  
• Contratación de personal extranjero sin experticia técnica
• Elementos de red del sistema eléctrico con vida útil ven-
cida
• Compras de equipos, materiales y herramientas de baja 
calidad
• Dispersión, ausencia y ejecución desarticulada de planes, 
mecanismos y acciones de coordinación de gestión entre 
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los sectores eléctrico y petrolero originó grave y crónico 
déficit de combustibles para el parque termoeléctrico 
nacional
• Abandono de programas de mantenimiento en todos los 
segmentos del sector. 
• Corrupción en todos los segmentos del sector eléctrico
• Ausencia de las funciones y ejecuciones de contraloría por 
parte del Estado 

Lo anterior conduce a consecuencias muy marcadas:

• Mediocre prestación servicio eléctrico para el pueblo 
venezolano.
• Ala indisponibilidad del parque térico instalado
• Sobreexplotación de la generación hidroeléctrica
• Violación permanente de los límites de transmisión 
• Deterioro incesante del sistema eléctrico en general
• Colapso del Sistema de Distribución y Comercialización
• Provocación intencional de la crisis para decretar emer-
gencia eléctrica
• Ausencia de planes y rutinas de mantenimiento del sis-
tema
• Despilfarro consciente y continuo de recursos financieros
• Compras arbitrarias, sobrevaloradas e innecesarias “res-
paldadas” por decretos de emergencia eléctrica 
• Se favorece la corrupción y las malas prácticas en la em-
presa
• Abandono de la medición del consumo y por ende de la 
comercialización
• Reducción de los ingresos reales de Corpoelec
• Derrumbe de la facturación industrial y comercial
• Carencia de materiales, herramientas, equipos y vehículos 
para atender las necesidades de la prestación del servicio 
eléctrico 
• Diáspora de personal técnico especializado por desmoti-
vación
• Malestar en el clima laboral de la empresa
• Alta Gerencia actuando como comisarios políticos amena-
zando al personal
• Opacidad total y manipulación de los índices técnico-eco-
nómico-financieros de Corpoelec
• Crisis económica e hiperinflación potencia las dificultades 
del sector

La prolongada crisis eléctrica que azota al país por causas 
multifactoriales arriba identificadas, está concatenada con el 
colapso de la industria petrolera nacional (IPN) originándola 
crisis energética que padece Venezuela la cual se manifiesta a 
la ciudadanía en la incapacidad del sector eléctrico de brindar 
un servicio de calidad y en la crisis y déficit crónico de combus-
tibles originándose un nefasto círculo vicioso. 

Las fallas y pésima calidad del servicio eléctrico contribuyen 
en gran medida a las fallas del sector petrolero y este a su vez, 
al no poder operar eficientemente, es incapaz de abastecer al 
sector eléctrico de los combustibles líquidos y gaseosos reque-
ridos para la operación del parque termoeléctrico nacional. La 

generación termoeléctrica es complemento indispensable de 
la generación hidráulica para asegurar un servicio eléctrico de 
calidad y brindar seguridad energética a la nación. 

Adicionalmente, la destrucción del salario y de las condiciones 
de trabajo en el sector eléctrico condujo a la desprofesionali-
zación y a la diáspora de personal gerencial y técnico calificado 
estimada en 60% del total del personal lo cual, impone severas 
limitaciones para la operación, así como para la aplicación de 
programas de mantenimiento y rehabilitación del sistema 
eléctrico.

Lo anterior establece la urgencia inaplazable de aplicar con 
carácter de emergencia acciones y medidas políticas, legales, 
técnicas, financieras y de gestión para en el corto plazo estabi-
lizar, rehabilitar la infraestructura de generación, transmisión, 
distribución y comercialización existente y a mediano y largo 
plazo, considerar la expansión planificada del sistema eléc-
trico nacional de manera que este pilar fundamental para la 
nación, permita cubrir con suficiencia y calidad de servicio el 
incremento de la demanda eléctrica nacional producto de una 
inminente reactivación económica de la nación. 

Obviamente, cualquier medida destinada a resolver la crisis 
eléctrica y energética nacional - ocasionada intencionalmente 
por el actual régimen como control social – es inútil y de difícil 
aplicación, sin antes realizar el cambio de modelo político que 
impera en Venezuela.

1.2 GENERACIÓN ELÉCTRICA

A pesar de la merma actual que exhibe la demanda eléctrica en 
Venezuela (Consumo equivalente al año 1998) motivado por la 
paralización económica de la nación, materializado en un mí-
nimo consumo regional de Guayana y con un 90% del parque 
industrial y comercial del país paralizado, o sin el mismo ritmo 
de actividad de antaño, la producción de energía eléctrica no 
puede ser atendida en horas pico por la insuficiente capacidad 
de generación disponible.

1.2.1 CONTEXTO

El sistema eléctrico nacional (SEN) para el año 2019, posee una 
capacidad de generación instalada total de aproximadamente 
34383 MW, discriminada de la manera siguiente:

• Parque Termoeléctrico:  17985 MW (52,4%)
• Parque Hidroeléctrico:  16228 MW  (47,3%)
• Parque Eólico 125 MW  (0,4 %)  

La capacidad operativa actual del SEN se estima en 14933 MW 
(44%) discriminado de la manera siguiente:

• Parque Termoeléctrico  3229 MW (9,4%)
• Parque Hidroeléctrico 11704 MW (34,2%)     

Al analizar la discriminación de la capacidad de potencia de 



06 

www.aviem.org

Numero 6 / Junio 2019

generación disponible, se aprecia fuera de servicio: 

• 82% del parque termoeléctrico, 
• 28% del hidroeléctrico, 
• 100% de parque eólico. 

La gran diferencia entre la capacidad de generación instalada y 
la capacidad disponible producto de obsolescencia, tecnología 
inadecuada e ineficiente, falta de mantenimiento, proyectos 
inconclusos y gestión inadecuada se ha venido agravando en 
los últimos años.

En el período 2009 – 2018 la indisponibilidad del parque de 
generación del país se ha duplicado y pasó del 30% a niveles 
que en 2018 superan el 60% de la capacidad de generación to-
tal instalada en el país. De hecho, de la capacidad instalada en 
2019 solo están operativos unos 14.933 MW que representan 
un 44%.

De acuerdo a la información disponible, al menos desde el 
año 2009, la capacidad de generación disponible es superada 
por la demanda máxima. A pesar de la disminución sostenida 
de la demanda a partir del año 2013, la situación creciente de 
la indisponibilidad del parque de generación no ha logrado 
revertirse.

Por criterios de confiabilidad en el manejo de Sistemas Eléc-
tricos es necesario que el Sistema Interconectado Nacional 
cuente con una capacidad de reserva de al menos un 30% por 
encima de la demanda. Esto quiere decir que hoy, tomando 
en cuenta la demanda real, la capacidad instalada disponible 
debería estar por el orden de los 18.200 MW.

Si consideramos la demanda estimada en el escenario bajo del 
PDSEN 2004 – 2015 para el año 2019 (21.737 MW) entonces el 
país debería contar con al menos 28.000 MW de capacidad de 
generación disponible. El déficit operativo en generación está 
entonces en el orden de los 4.400 MW considerando la situa-
ción actual de la demanda y de los 14.200 MW si la economía y 
el desarrollo del país no se encontraran ralentizados.

Queda claro que el suministro eléctrico del país en los momen-
tos actuales depende del sistema de generación hidráulico, 

especialmente de las centrales del bajo Caroní, causando so-
breexplotación de las fuentes hidráulicas y exponiendo al ser-
vicio eléctrico a incertidumbres operacionales en las épocas en 
las cuales se presentan fenómenos cíclicos naturales, tal como 
el fenómeno El Niño, cuyas consecuencias para Venezuela son 
fuertes sequías. 

1.2.2 INDISPONIBILIDAD DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

Indisponibilidad Hidroeléctrica

La indisponibilidad del 28% exhibida en la generación 
hidroeléctrica es causada por la desinversión causada por el 
incumplimiento de los programas de mantenimiento y de 
proyectos dirigidos a la modernización y actualización en las 
unidades generadoras y de la infraestructura asociada a las 
centrales del bajo Caroní, así como en las centrales localizadas 
en la región Sur-Occidental del país. 

Es de especial atención la situación de indisponibilidad del 
38% de la capacidad instalada en la Central Simón Bolívar de 
Guri la cual presenta fuera de servicio las unidades 2, 9 y 10 de 
las Casa de Máquinas 1 y las unidades 14, 16, 18 y 20 de la Casa 
de Máquinas 2, para un total de 3769 MW. La central Antonio 
José de Sucre (Macagua) presenta una indisponibilidad del 
25% de la capacidad instalada, destacándose unidades fuera 
de servicio desde el año 2012 por razones de mantenimiento.
 
En la región suroccidente del país se encuentran indisponibles 
759 MW (65%) de la capacidad instalada en la región. Se 
destacan la total paralización de la Central José Antonio Páez 
(240 MW) y el 52% fuera de servicio (269 MW) que presenta 
la Central Fabricio Ojeda (La Vueltosa). Ese 65% de capacidad 
fuera de servicio coloca en condición muy crítica el suministro 
eléctrico a la región Suroccidental del país, debido a que tam-
poco existe suficiente capacidad de generación termoeléctrica 
y limitaciones de capacidad para importar energía desde el 
sistema interconectado nacional.    

Indisponibilidad Termoeléctrica

El parque termoeléctrico nacional presenta 82% de indispo-
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nibilidad global, es decir. 14747 MW se encuentran fuera de 
servicio. Las causas del mediocre desempeño exhibido por la 
generación termoeléctrica se fundamentan principalmente en 
las causas siguientes:

• Abandono de los planes de expansión del parque termoe-
léctrico 
• Falta de mantenimiento
• Crónico y severo déficit de combustibles.

Expansión del Parque Termoeléctrico sin Planificación

El abandono de la expansión planificada del parque termoe-
léctrico originó la instalación a lo largo y ancho de la nación 
de centrales termoeléctricas de diversas capacidades y tec-
nologías, incluyendo unidades de generación distribuida ac-
cionadas con motores de combustión interna, sin disponerse 
de infraestructura adecuada de suministro de combustibles ni 
tampoco, medios alternos de abastecimiento que permitieran 
la continuidad operativa del parque instalado. La diversidad 
de tecnologías de generación utilizadas, las severas deficien-
cias de diseño e implantación de los proyectos, así como la 
corrupción generalizada en la implantación de esa expansión 
condujo a disponerse de una capacidad instalada de gene-
ración termoeléctrica la cual, en muchos casos no podrá ser 
utilizada o en el mejor de los casos, utilizada a medias. Existen 
casos emblemáticos de centrales tales como Don Luis Zam-
brano (DLZ), (Ciclo combinado de 450 MW), localizada en El 
Vigía, Edo. Mérida, instalada en el año 2012, la cual no puede 
operar a plena capacidad por variadas razones: Deficiencias 
de diseño, construcción y severo déficit de combustibles. Así 
como DLZ existen otras centrales recién instaladas tal como es 
el caso de San Diego de Cabrutica, Edo Anzoátegui (Turbo gas 
Ciclo simple 2x150 MW) la cual no posee suministro de gas.

Falta de Mantenimiento

La falta de mantenimiento se traduce en muchos casos en la 
sobreexplotación de las unidades generadoras y en otros, su 
salida de servicio por diversas causas no atendidas. Reportes 
internos de @Corpoelec indican para la fecha actual, 100% de 
paralización de las unidades turbo vapor del país (4246 MW 
instalados) y 86% del parque de generación turbo gas. Se co-
nocen reportes de unidades de generación turbo gas paraliza-
das durante lapsos mayores de tres años por falta de manteni-
miento y otras unidades, actualmente en operación, tal como 
es el caso de las barcazas instaladas en Vargas (Ciclo simple 2 
x 170 MW), las cuales poseen registros de haberse superado 
por miles de horas los lapsos definidos para mantenimiento, 
lo cual va a ocasionar daños en las unidades las cuales tendrán 
que salir de servicio para efectuarles mantenimiento mayor o 
incluso, para renovaciones actualizaciones de muy alto costo y 
largo tiempo de implantación. 

Problemática del Déficit de Combustibles

El colapso exhibido por la Industria Petrolera Nacional (IPN) 

agudizó el ya crónico déficit de combustibles para generación 
termoeléctrica. La incapacidad para abastecer con combusti-
bles de cualquier tipo (Gas, Diesel, Fuel Oil) al 85% de la capa-
cidad termoeléctrica instalada (≈ 18000 MW) se traduce en un 
déficit de potencia local de generación lo cual, contribuye de 
manera determinante en la muy alta vulnerabilidad y la medio-
cre calidad de servicio eléctrico exhibido por el SEN. La tabla 
Nro. 1 muestra los requerimientos de combustible necesarios 
para accionar 60 % del parque de generación termoeléctrico 
nacional instalado.
Los requerimientos de combustibles mostrados en la tabla an-
terior, Diesel y Gas, no pueden ser abastecidos en la actualidad 
por la IPN y ante la incapacidad de aportar gas combustible, 
desde el año 2013 se ha recurrido de manera incremental a 
la importación de Diesel, estimándose para el año 2018 un 
promedio de cuarenta mil (40000) barriles diarios, lo cual 
representa un desembolso anual estimado en poco menos 
de 1400 MMUS$. Algo económicamente inviable para una 
economía en recesión como la venezolana.

En el caso del gas, la problemática del déficit presenta dos 
causas: Déficit de producción y falta de infraestructura de pro-
cesamiento, transporte y suministro del combustible. Aportar 
los 2930 MMPCGD de gas requeridos para accionar el 60% de 
la capacidad de generación termoeléctrica instalada se tra-
duce en la necesidad de duplicar el actual aporte de gas para 
generación y, además, duplicar la actual red de gasoductos y 
plantas de procesamiento existentes en el país. Los desembol-
sos estimados por la infraestructura de gas rondan los 12000 a 
15000 millones de US$ y su implementación, requiere un lapso 
de 8 a 10 años.

La falta de combustibles primarios (gas y Diesel) impide operar 
un estimado  de 3800 - 4000 MW de generación termoeléctrica 
a nivel nacional.

La diversificación de la matriz de combustibles es una de las 
claves para recuperar la seguridad energética de la nación. 

La situación de falta de potencia de generación termoeléctri-
ca, así como el déficit de combustibles coloca a Venezuela en 
una insostenible situación de inseguridad energética la cual 
requiere actuación con planes de emergencia a corto plazo, así 
como de mediano y largo plazo.

1.3 SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Nuestro sistema de Transmisión de energía eléctrica evolucio-
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nó a pasos agigantados, de una sencilla red de transmisión 
a mediados del siglo XX, con manifestaciones aisladas de 
conexión eléctrica escasamente entre ciudades del Centro 
Norte-Costero, Caracas-Maracay-Valencia, de Puerto La Cruz a 
Cumaná y de Valera al Sur del Lago a una red en Occidente, 
a una compleja red de Ultra Alta Tensión, con tecnología de 
punta y que atraviesa el país de oriente a occidente.

El crecimiento natural de la demanda a nivel nacional obligó 
incrementar la generación de energía eléctrica, aprovechando 
nuestra condición de país petrolero y, por ende, la existencia 
de combustibles derivados del petróleo; y el inmenso poten-
cial hidroeléctrico de las aguas del poderoso río Caroní. Esto 
impulsó el desarrollo de sistemas de transmisión capaces de 
transportar grandes bloques de energía a largas distancias, 
alcanzándose un global de 22.236 Km de líneas de transmisión 
a diferentes niveles de tensión en la actualidad, desagregadas 
en 10.400 Km en 115 kV con 322 subestaciones, 5.462 Km en 
230 kV con 50 subestaciones, 4.130 Km en 400 kV con 21 S/E, 
2.224Km en 765 kV con 7 S/E, alcanzando un total de más de 
22.000 Km de líneas de trans-
misión a nivel nacional, siendo 
Venezuela una de las pocas 
naciones a nivel mundial que 
posee una red troncal de 765 
kV. 
 
El área de transmisión no esca-
pa a la severa crisis que azota al 
sector eléctrico, mostrando a 
continuación algunos detalles 
de las dificultades que se pre-
sentan:

a) Carencia absoluta de 
mantenimiento a las insta-
laciones existentes, tanto 
en líneas de transmisión como en subestaciones.
b) Ausencia de ejecución de programas de pica y poda en 
corredores de líneas de transmisión, así como de desmale-
zamiento y limpieza de subestaciones. 
c) Violación de los límites de transmisión y falta de supervi-
sión y control en las operaciones de despacho y administra-
ción de la energía eléctrica derivado de la desactualización 
y prácticamente abandono del Centro Nacional de Gestión 
(antiguo OPSIS)
d) Obsolescencia de equipos en subestaciones. 
e) Sobrecargas de transformadores de potencia.
f ) Interruptores de potencia.
g) Coordinación de protecciones.

1.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

El sistema de distribución eléctrico es muy sensible pues aparte 
de fallas y averías en sus redes, cualquier evento en generación 
o en redes de transmisión, se reflejan en “Flickr”, apagones y 
“blackouts” en grandes zonas del territorio nacional, lo cual 

promueve las protestas ciudadanas.

El estado actual de los sistemas de distribución de energía 
eléctrica se suma al desequilibrio oferta - demanda para 
conformar la situación de ineficiencia e ineficacia que hoy 
caracteriza al Sistema Eléctrico Nacional y lo imposibilita de 
servir la demanda de energía eléctrica.

En el tiempo presente, los sistemas de transmisión y distribu-
ción a nivel nacional se caracterizan por:

1.4.1 Red

• Sobrecarga sostenida en Subestaciones, Circuitos Prima-
rios y Transformadores.
• Obsolescencia en líneas, redes, equipos de maniobra 
y supervisión, y equipos de medición. Mas del 50% de 
las subestaciones de distribución superan los 40 años de 
antigüedad y más del 75% los treinta años.
•  Procura insuficiente y desplazada en el tiempo.

•  Retrasos y/o ausencia 
de ejecución de planes de 
inversión
• Limitada capacidad de 
transferencia en Subestacio-
nes y Alimentadores.
• Deterioro de alimentadores 
y subestaciones por vanda-
lismos y robos en partes del 
Sistema
• Subestaciones sin capaci-
dad firme ≈ 70%
•  Déficit de cuadrillas y de 
recursos (Vehículos, materia-
les, equipos, materiales) 
• Infraestructura en mal esta-
do, deteriorada y en riesgo 

de colapso.
• Subestaciones
• Transformadores
• Equipos de maniobra
• Equipos de protección
• Circuitos de transmisión y distribución
• Postes
• Casetas
• Sótanos y tanquillas
• Derechos de paso de líneas transmisión y distribución
• Falta de mantenimiento preventivo y correctivo en líneas 
y subestaciones.
• Termografía
• Pica y poda
• Inspecciones
• Pruebas
• Sistemas de supervisión, control y protección inoperati-
vos y en mal estado. Abandono de lo Codos (Centros de 
Operación de Distribución regionales)
• Indisponibilidad y obsolescencia de capacidad de trans-
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formación en subestaciones de distribución. Gran cantidad 
de transformadores sometidos frecuentemente a severas 
condiciones de sobrecarga en las S/Es de Distribución. 
• Falta de personal y equipos para atención de reclamos y 
averías 24x365.
• Falta de materiales y equipos en almacenes.
• Indisponibilidad de partes y repuestos en el mercado 
nacional.
• Violación de normas de distribución y transmisión tanto 
en instalaciones nuevas como en reparación de averías.
• Planos de los sistemas y planos de operación desactuali-
zados.
• Instalaciones provisionales fuera de norma y en condicio-
nes inseguras.
• Políticas de operación de los sistemas de transmisión y 
distribución con prevalencia de criterios políticos sobre los 
técnicos y con carácter discriminatorio.
1.4.2 Planificación
• La Planificación de los Sistemas se encuentra desfasada en 
tiempo y en incorporación de nuevas cargas:
• Solicitudes de Proyectos represados
• Cargas puntuales no planificadas con extensiones de 
redes ejecutadas a través de Gobernaciones, Alcaldías y 
Juntas Comunales
• Portafolios de Inversiones no ejecutados por falta de 
financiamiento o con financiamientos que no se pudieron 
ejecutar o se ejecutaron parcialmente por diversas causas 
no justificadas (último Portafolio de Inversiones priorizado: 
año 2014) 

1.4.3 Alumbrado público

• Los Sistemas de Alumbrado Público deteriorados por falta 
de mantenimiento y ampliaciones:
• Déficit de cuadrillas y vehículos apropiados
• Déficit en la procura de materiales y equipos
Retrasos en la construcción de nuevos proyectos de alum-
brado

1.4.4 Medición

• Los Sistemas de Medición en Subestaciones de Subtrans-
misión y Distribución, presentan la siguiente situación:
• Obsolescencia en los equipos de medición 
• Carencia de medidores de energía para restitución de me-
didores dañados u obsoletos, para nuevos suscriptores, etc. 
• Falta de afericiones periódicas por abandono de los cen-
tros de aceración y control de medidores instalados, lo cual 
afecta directamente la facturación y por ende la capacidad 
financiera y operativa de la empresa suplidora de energía 
eléctrica en cada región o estado.
• Déficit en la información de curvas de carga por transfor-
mador y por salida de líneas.
1.4.5 Pica y poda
• No se cumplen los programas periódicos de Pica y Poda 
en Líneas Troncales y los Ramales. 70% aprox.
• No se cumplen los programas de desmalezamiento y 

poda en Subestaciones de Subtransmisión y Distribución. 
85% aprox.

1.4.6 Organización y personal

• Poca integración entre diferentes Unidades Funcionales, 
con consecuencias directa sobre el desempeño del perso-
nal.
• Condiciones laborales desmejoradas de los trabajadores: 
Salarios precarios, pérdida acelerada del valor adquisitivo 
de las prestaciones sociales, ausencia de planes de ahorro, 
precariedad de los servicios de seguros médicos entre los 
más resaltantes.
• Cierre de Centros de Formación en la capacitación del 
personal técnico, linieros y oficinistas.
• Falta de funcionamiento de los laboratorios de prueba.
• Alta rotación de personal.
• Insuficiencia de Programas de Seguridad Industrial y dé-
ficit de dotaciones al personal (EPP) y a instalaciones (EPS)
• Carencia de equipos y herramientas de trabajo para las 
labores de mantenimiento y operación de líneas aéreas y 
subterráneas, y subestaciones 

1.5 COMERCIALIZACIÓN

Los servicios de comercialización son todos aquellos asociados 
a la gestión del ciclo comercial y la atención a los usuarios del 
servicio energía eléctrica. El deterioro de la infraestructura 
eléctrica, la carencia de personal técnico competente, la falta 
de recursos materiales y financieros, así como las deficiencias 
gerenciales y administrativas conforman un panorama de 
gestión comercial ineficiente e ineficaz caracterizado, entre 
otras cosas, por:

• El proceso de comercialización está directamente unido 
organizacionalmente al proceso de distribución limitando 
la buena gestión comercial en la empresa.
• El pliego tarifario es vetusto pues data del año 2002. 
• Los gerentes de comercial son seleccionados por filiación 
política y se presenta una alta tasa de renuncia de personal 
calificado, con experiencia en el área.
• Se carece de recursos materiales, humanos, viáticos, vehí-
culos, camiones cesta, equipos de seguridad, equipo para 
maniobras eléctricas, equipos de medición y verificación, 
así como de normas y procedimientos.
• El proceso de facturación está migrando a facturas digi-
tales. Este se presenta lento y con muchas limitaciones de 
recursos para su implantación. Solo se imprimen facturas 
para grandes usuarios y sector público.
• En la mayoría del país el pago solo se puede realizar por 
las oficinas 
• Existe en promedio a nivel nacional un 40% de pérdidas 
no técnicas por diversos motivos: 
• Los entes públicos en general son los que presentan la 
mayor deuda por servicio eléctrico y la gestión de cobranza 
es deficiente y en algunos casos no existe.
• Alta cantidad de usuarios ilegales y no registrados, colo-
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cando las perdidas no técnicas a exagerados niveles del 
orden de hasta 40 o más porciento en varias ciudades del 
territorio. 
• Incapacidad de atender solicitud de nuevas conexiones 
sobre todo descargas comerciales e industriales.
• Sistema de registro y medición de consumos con aferición 
vencida y sin mantenimiento. Escasez de medidores.
• Sistema Terminales Portátiles de lectura TPL obsoleto e 
inoperativo.
• Bajísima efectividad, calidad y control de la le lectura de 
medidores.
• En región capital, de poco más de 1.000.000 de usuarios 
solo se está realizando lectura al 6% y la facturación total 
está en el orden de US$200, si se calculase al precio prome-
dio internacional de otros países de la región.
• Proceso de facturación de baja calidad y sin controles 
efectivos que conduce a un alto porcentaje de estimacio-
nes.
• Efectividad de recaudación y cobranza por debajo del 
70% de la energía facturada y a un precio insignificante con 
respecto a tarifas de otros países suramericanos.
• Múltiples sistemas de gestión comercial que no se han 
integrado con diferentes criterios de gestión y políticas 
comerciales.
• Infraestructura de atención deteriorada, ineficiente y sin 
personal capacitado.
Oficinas Comerciales
Puntos de Pago
Oficinas de Atención al Ciudadano
Centros de Contacto Telefónico
Agentes Autorizados
• Alta cantidad de reclamos técnicos y comerciales sin aten-
der, especialmente los relacionados a daños de artefactos 
electrodomésticos, así como de equipos comerciales e 
industriales, por baja calidad del servicio eléctrico.
• Personal de incorporación de usuarios, lectura, factu-
ración, atención de requerimientos y reclamos, planifica-
ción comercial y administración de sistemas comerciales 
sin las competencias adecuadas para las tareas.

1.6 INSTITUCIONALIDAD

La creación de la empresa estatal CORPOELEC y del MPPEE 
conjuntamente con el establecimiento de un modelo del 
sector que establece la reserva y dominio del estado en todas 
las actividades del sistema y servicio eléctrico con un modelo 
de gestión socialista ha devenido en problemas estructurales 
en el sector que se han traducido en:

• Ingobernabilidad del sector, producto del centralismo y 
de la pre eminencia de criterios politico-ideologicos sobre 
los criterios técnicos y operativos.
• Quiebra técnica y financiera. La recaudación no cubre si-
quiera los requerimientos necesarios para pagar la nómina.
• Dependencia de la aprobación de presupuestos adiciona-
les para atenderlas necesidades de inversión, operación y 
mantenimiento.

• Inviabilidad económica – Alto grado de endeudamiento.
• Rezago de inversiones.
• Desprecio a la actividad gerencial.
• Concentración excesiva de toma de decisiones en los altos 
funcionarios del MPPEE.
• Burocracia excesiva y nepotismo
• Exceso de trabajadores en nómina (37.000) por cantidad 
de usuarios (6.000.000).
• Bajísima productividad del personal gerencial, técnico y 
administrativo.
• Prevalencia de criterios políticos sobre los técnicos tanto 
en la operación del sistema como en la toma de decisiones 
y formulación de políticas.
• Personal del MPPEE y de CORPOELEC desmotivado y 
carente de la competencias técnicas, comerciales y geren-
ciales requeridas.
• Contratos colectivos incumplidos y vencidos.
• Corrupción generalizada en los procesos de procura, 
comercialización, licitaciones, contrataciones y ejecución 
de proyectos de inversión y mantenimiento.
• Éxodo masivo de especialistas electricistas, ingenieros, 
gerentes y profesionales del sector eléctrico con experien-
cia reconocida a nivel nacional e internacional.
• Pobre capacidad de ejecución.

Desde el punto de vista organizacional, técnico y adminis-
trativo la Industria Eléctrica Venezolana es incapaz de dar 
respuesta a los requerimientos que los actores del sector de-
mandan para proveer y recibir un servicio eléctrico continuo, 
confiable y seguro. Las barreras políticas, legales, regulatorias 
y administrativas, así como el clima organizacional negativo y 
corrompido que prevalece en el sector, constituyen problemas 
estructurales, que deben ser atendidos y resueltos para lograr 
la recuperación de la industria.

2. VISION ESTRATEGICA Y OBJETIVOS

El “Plan País” para la recuperación y transformación del 
sector de energía eléctrica venezolano tiene como objetivo 
estratégico principal revertir de manera rápida, eficaz y con 
gobernabilidad, la emergencia presente actualmente en el 
sector, ofreciéndole al pueblo venezolano un servicio eléctrico 
caracterizado por su continuidad, confiabilidad, estabilidad, 
modernidad y calidad, desarrollando una institucionalidad 
ágil, desconcentrada y descentralizada, privilegiando los crite-
rios de sustentabilidad ambiental y transparencia en la gestión 
pública, con participación del sector privado en sus diferentes 
etapas, utilizando nuevas tecnologías y contribuyendo al desa-
rrollo pleno del país. 

La evolución y tendencia negativa de los indicadores asociados 
al sector revelan el pobre desempeño de la Industria Eléctrica 
Venezolana y dejan en evidencia la situación precaria en la 
que se encuentra el Sistema Eléctrico Nacional, hoy impedido 
de cumplir con sus funciones básicas lo cual ha conducido al 
deterioro sin precedente del servicio eléctrico.
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Desde el punto de vista estratégico, la indisponibilidad y falta 
de acceso a la energía no puede convertirse en el talón de 
Aquiles de la recuperación económica y social de Venezuela, 
por el contrario, para retomar la senda del crecimiento y bien-
estar, es condición indispensable contar con un sector ener-
gético que técnica e institucionalmente pueda responder de 
forma oportuna y eficaz a los requerimientos que la sociedad 
venezolana le demande.

La recuperación y transformación del Sector Eléctrico Venezo-
lano constituye una tarea compleja y supone un proceso que 
debe planificarse detalladamente y gestionarse de manera 
acertada y eficaz pues no son pocas las barreras, riesgos y 
amenazas que se pueden presentar en su ejecución. Una visión 
clara e inspiradora, liderazgo y una buena estrategia de cam-
bio son elementos imprescindibles para alcanzar los objetivos 
propuestos. Esta tarea demandará de un equipo con sólida 
capacidad gerencial, amplios conocimientos de la industria 
eléctrica y primordialmente de comprobada ética profesional.

Para alcanzar esta meta, se plantean los siguientes objetivos 
específicos:

1. Asumir el control de los procesos medulares del sector, 
asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la conti-
nuidad del suministro.

La nueva administración que tenga la responsabilidad 
de asumir el control del SEV, cuando ocurra el cambio, 
tiene que estar preparada para hacerlo de manera rápida 
y garantizando la seguridad de las instalaciones. Para ello, 
deberá tener acordadas, con los entes que tendrán la res-
ponsabilidad de asegurar la integridad de la infraestructura 
estatal, el conjunto de acciones que aseguren la integridad 
física de la infraestructura eléctrica y permitan garantizar 
la continuidad del suministro, evitando con ello que se 
fortalezca cualquier condición inicial, potencialmente 
conflictiva, que pudiera presentarse por el cambio político.

2. Lograr la despolitización del sector. 

Es necesario despolitizar el sector eléctrico, eliminando la 
parcialidad política como requisito para detentar puestos 
claves, a fin de asegurar que los cargos de Dirección, 
Gerencia y de la jerarquía organizacional, sean ocupados 
por personas idóneas, que cuenten con la formación aca-
démica requerida y con los conocimientos, habilidades y 
capacidades que le permitan un desempeño profesional, 
signado por la ética, la estabilidad y la meritocracia.

3. Revertir el deterioro de la infraestructura eléctrica y recupe-
rar la calidad del servicio en el menor tiempo y al menor costo 
posible. 

El SEV, atraviesa la peor condición operativa de su historia, 
los cortes del servicio eléctrico afectan a todas las ciudades 
del país y la recurrencia de los mismos, así como su tiem-

po de afectación, siguen en incremento por el creciente 
deterioro del SEV. El objetivo es revertir el deterioro de la 
infraestructura eléctrica del SEV y recuperar, en el menor 
tiempo y al menor costo posible, aquella que estando 
inoperativa es recuperable.

a. El deterioro de la demanda y su potencial de recuperación.
El objetivo de las acciones debe apuntar a que, ante un repunte 
rápido e importante, de la demanda de electricidad, esperable 
a partir del momento en que ocurra el cambio político, es 
disponer, a la brevedad posible, de un sistema eléctrico que 
estén capacidad de soportar un crecimiento de la demanda y 
del consumo de electricidad de hasta un 10% promedio inte-
ranual, por un período de 5 años consecutivos (2019-2023).

Esa potencial tasa de crecimiento, a partir del 2019, significaría 
que la demanda máxima actual, de alrededor de 13.600 MW, 
pasaría a ser de 22.000 MW en el 2023 y que el consumo anual 
de energía eléctrica, pasaría de los 100.000 GWh/año, estima-
dos para el 2018, a 160.000 GWh/año en el 2023.

b. Solventar el deterioro y recuperar la operatividad de la capa-
cidad de generación instalada en el país.

Un objetivo específico y prioritario, ante el deterioro del parque 
de generación, es el de revertir, en el menor tiempo posible, la 
situación de creciente indisponibilidad y elevar los índices de 
disponibilidad del parque hidroeléctrico a un mínimo del 80% 
y el del parque termoeléctrico a un mínimo del 60%, en los 
primeros tres años, para así volver a tener un sistema eléctrico 
con reserva operativa suficiente que permita acabar con los 
racionamientos por insuficiencia de generación y también 
permita poder normalizar sus mantenimientos.

c. Resolver el deterioro del sistema troncal de transmisión
El desafío prioritario es recuperar tanto la operatividad como la 
confiabilidad de la Red Troncal de Transmisión para garantizar 
su disponibilidad y el transporte seguro y confiable de energía 
eléctrica desde los grandes centros de generación, cuando 
estos se hayan recuperado, hacia los centros de consumo, tal 
como dicha red fue concebida.

d. Recuperar el sistema nacional de distribución de electricidad
Uno de los objetivos, cuyo cumplimiento demandará mayor 
esfuerzo y tiempo, es el de revertir la situación de abandono de 
la distribución de electricidad en Venezuela, cuya tendencia de 
desplome acelerado está llevando a la implosión del servicio 
eléctrico en el país. Recuperar los almacenes y dotarlos de los 
equipos y repuestos requeridos para los planes iniciales de 
mantenimiento y restitución de la operatividad de la red de 
distribución.   

4. Recuperar los servicios de atención al cliente y de gestión 
comercial. 

Los usuarios se encuentran desamparados y desprotegidos 
ante el único prestador del servicio que por ser de carácter 
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estatal y socialista no es penalizado por el deficiente servi-
cio que presta.

El objetivo específico y prioritario en el área comercial y 
de servicios al usuario, es volver a disponer de canales de 
atención que se caractericen por un servicio de atención 
rápida y directa a los usuarios, con empleados conocedores 
del área y con oficinas dotadas para cumplir cabalmente 
con ese objetivo. 

Asimismo, será necesario reducir, en un plazo no mayor de 
5 años, las pérdidas no técnicas al menos a la mitad de sus 
montos actuales. Igualmente debe priorizarse la disponibi-
lidad de suficientes medidores de energía y la restitución 
de los Centros de Aferición.

5. Alcanzar la viabilidad financiera y la sostenibilidad económi-
ca del sector. 

El objetivo es erradicar la corrupta administración del 
sector, sanear su situación de pasivos crecientes y de insufi-
ciencia de ingresos y alcanzar un sector viable y sostenible 
económica y financieramente.

6. Rescatar el clima organizacional y restablecer las capacida-
des laborales requeridas para el buen desenvolvimiento del 
sector.

El desafío en el aspecto laboral es ejecutar las acciones 
que permitan eliminar la actual conflictividad laboral, 
sumar la masa laboral del sector al plan de recuperación 
y modernización del mismo, llenar la brecha creada por 
entrenamiento y capacitación insuficiente, lograr la ade-
cuación progresiva de sus salarios para que puedan tener 
cada día una mejor calidad de vida e instaurar beneficios 
laborales que sean verdaderos apoyos socioeconómicos al 
trabajador, dejando de lado aquellos que solo favorecen a 
determinados grupos.

7. Obtener los combustibles requeridos por la generación 
térmica. 

La capacidad de generación hidroeléctrica instalada en 
el país pudiera suministrar, en condiciones de disponibi-
lidad del 80%, unos 80.000 GWh/año, en promedio. Esa 
capacidad de producción haría necesario disponer de unos 
75.000 GWh/año del tipo térmico, al menos por un periodo 
de 5 años, para poder suplir un consumo anual de hasta 
155.000 GWh, monto de energía que permitiría satisfacer 
un crecimiento promedio interanual del consumo de elec-
tricidad de 10% hasta el 2023.

El objetivo es coordinar y acordar las acciones que permitan 
lograr que los volúmenes de gas y combustibles líquidos 
que pueda disponer el sector petrolero, para su entrega 
al sector eléctrico, se incrementen progresivamente hasta 
que se tengan los volúmenes requeridos para producir los 

75.000 GWh/año del tipo térmico.
8. Establecer un marco legal de emergencia para la recupera-
ción del sector y desarrollar el nuevo marco legal su moderni-
zación. 

El desafío es ejecutar las acciones requeridas para detener 
el deterioro del SEV y revertir su condición de colapso, reali-
zando las reformas legislativas requeridas al marco jurídico 
actual para el manejo de la emergencia, realizar las adap-
taciones progresivas que contribuyan a regular, de manera 
apropiada, el proceso de transición hasta su recuperación 
y desarrollar un nuevo marco regulatorio, que sea acorde 
con las cambiantes circunstancias sociales, económicas y 
tecnológicas que se tendrán en Venezuela y que conduzca 
a revertir la estatización del sector, a promoverla compe-
tencia en el mismo y a crear las condiciones que incentiven 
y propicien la inversión privada y limiten la participación 
del estado a su rol regulador. 

9. Rediseñar la institucionalidad del sector para lograr su des-
concentración y descentralización, generando esquemas de 
gestión con empresas regionales y empresas sectoriales que 
aceleren la recuperación del sector eléctrico.

La idea es generar una institucionalidad descentralizada y 
desconcentrada que permita el manejo del sector desde 
una perspectiva regional y sectorial, con un modelo de ges-
tión que integre las diferentes unidades de negocio armo-
nizándolas a nivel nacional en las labores de planificación, 
manejo y operación de todo el sistema interconectado.

10. Restablecer el sistema abierto de información de la ope-
ración del sector eléctrico nacional e informar del avance del 
plan de recuperación y modernización.

Un objetivo importante es acabar con la opacidad que 
impera en la operación del sector eléctrico, que impide el 
acceso a información confiable para los diferentes sectores 
del país. La idea es transparentar la gestión publicando la 
totalidad de los parámetros claves para la evaluación del 
sistema.

11. Generar modelos de gestión que garanticen la participa-
ción gradual y sustentable del sector privado de la economía 
en todas las fases de la prestación del servicio.

Si bien es cierto que el estado actual del sistema, su marco 
regulatorio, su pliego tarifario, resultan poco atractivos 
para la inversión privada, la idea es generar modelos de 
gestión para que, desde el mismo momento del manejo 
de la situación de emergencia, se estimule la participación 
privada como inversionista u operador en los diferentes 
componentes del sistema.

12. Establecer un esquema de tarifas de cobro en el sector 
eléctrico que reconozca el verdadero valor de la energía y que 
a la vez atienda con gradualidad la situación económica de la 
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sociedad venezolana, garantizando la sustentabilidad econó-
mica del sector privado que intervenga en el sector.
13. Iniciar los estudios para la implementación de mecanismos 
de subsidio a las familias de escasos recursos –en considera-
ción de la debida gradualidad del proceso de incremento de 
tarifas para cubrir los costos del servicio – que les permitan sa-
tisfacer sus necesidades básicas y pagar los servicios públicos 
que requieren para mejorar sus condiciones de vida, mientras 
se eliminan los desequilibrios y distorsiones de la economía 
nacional y el aparato productivo del país genera las oportuni-
dades de empleo que les permitan su sustento.

14. Incorporar gradualmente las modernas tecnologías de 
energía sustentable para buscar el equilibrio del sector, ade-
más de obtener beneficios ambientales y económicos relativos 
al mercado de bonos por reducciones de emisión de CO2 entre 
otros. 

Aunque nuestro país cuenta con grandes reservas en hidro-
carburos y posee aun un alto potencial de incremento en 
el componente hidroeléctrico, debemos mantener como 
objetivo la incorporación paulatina pero constante, de nuevas 
tecnologías de generación de energía eléctrica. 

Además de recuperar los proyectos de generación eólica en los 
estados Zulia y Falcón, y en general implementar este sistema 
de generación en otras zonas de alto potencial eólico como son 
los casos de Nueva Esparta y Sucre entre otros, se debe poten-
ciar mediante una adecuada y moderna política de incentivos, 
el uso de la energía solar, la cual presenta en la actualidad una  
significativa revolución en cuanto al avance en su eficiencia y 
disminución de costos, que debe ser considerada como par-
ticipante importante en una matriz energética moderna para 
nuestro país, en sintonía con la tendencia mundial de uso cada 
vez mayor de este tipo de energías, entre las cuales también 
destaca el uso de biomasa para generar energía, la generación 
mediante la recolección y procesamiento de desechos sólidos 
urbanos en proyectos de generación combinados con el uso y 
reciclaje de la basura por las entidades municipales y estatales. 

3. FASES PARA LA EJECUCION DEL PLAN

Desde el inicio las acciones que se ejecuten deben conducir a 
la rápida obtención de resultados y estar en concordancia con 
la gobernabilidad que demandará la crítica situación que vive 
la sociedad venezolana, la cual no permite margen de tiempo 
para el ensayo y error.

Las propuestas y acciones deben ser certeras y capaces de 
maximizar la mejoría del sector eléctrico con un mínimo de 
recursos, teniendo en cuenta las dificultades y restricciones 
económicas que vive el país. Por tanto, se impone una prioriza-
ción ponderada y armoniosa de lo que se debe hacer y de cómo 
se debe hacer.

Esa priorización solo puede ser lograda por un equipo de alto 
desempeño y comprobada honradez, en donde impere la 

ética y el profesionalismo y que entienda a cabalidad la cadena 
eléctrica. Es la vía para alcanzar, en el menor tiempo y al menor 
costo, la confiabilidad operativa del sistema eléctrico interco-
nectado y optimizar el despacho de la energía que se produzca 
en el mismo.

Se considera que para abordar la recuperación y modernización 
del sector eléctrico nacional se contemplen 4 fases:

• Una fase previa al cambio político, en la cual se deberán 
conformar los equipos de trabajo para el diseño de cada 
una de las acciones de recuperación del sector eléctrico.
• Una primera fase de la emergencia inicial (emergencia y 
corto plazo), inmediatamente posterior al cambio político, 
y que se estima de 18 meses para revertir totalmente la 
actual situación de deterioro, a partir del momento que se 
dispongan los recursos.
• Segunda fase de transición y transformación (mediano 
plazo), que se estima tomará otros 18 meses para llenar 
la brecha de formación y capacitación que presentan los 
recursos humanos del sector y para adecuar la organización 
del mismo, según la visión de largo plazo que se haya con-
sensuado.
• Una tercera fase de consolidación y modernización (largo 
plazo), que se estima de dos años, en la cual se consolidaría 
la estructura organizacional del nuevo modelo de sector, 
hasta su transformación, sentando bases sólidas para su 
continua modernización.

Para cada una de estas fases se desarrollará un plan detallado 
consistente de objetivos específicos, políticas, acciones, indica-
dores y metas que permitan desarrollar el plan exitosamente.
Para efectos de la presentación política de este plan podrán 
incluirse otros hitos temporales que resulten convenientes para 
la comunicación del plan, a saber:

Acciones en los primeros 30 días
Acciones en los primeros 100 días

Con la finalidad de completar esta fase del diseño del PLAN PAIS 
se debe entonces designar los equipos para el trabajo concreto 
en las diferentes áreas:

1. Generación 
2. Transmisión
3. Distribución y Comercialización
4. Institucionalidad del sector
5. Marco regulatorio
6. Gobernabilidad y RRHH
7. Aseguramiento de instalaciones
8. Pliego tarifario y subsidios
9. Expediente de irregularidades y corrupción administrati-
va

Cada uno de los equipos debe producir un informe asociado a 
su sector que incluya el desarrollo para cada una de las fases del 
desarrollo del plan: emergencia, corto, mediano y largo plazo.
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1 SITUACIÓN GENERAL 

La inoperatividad del sistema de generación nacional es una 
de las variadas causas de los constantes apagones y pésima 
calidad de servicio exhibida por el Sistema Eléctrico Nacional 
- SEN - para cubrir la actual demanda eléctrica en Venezuela. 
La diagnosticada crisis estructural del SEN lo inhabilita, bajo la 
actual condición operativa, para afrontar en el corto y mediano 
plazo el crecimiento de la demanda eléctrica, producto de una 
reactivación económica de la nación como resultado de un 
cambio en el modelo de conducción política.

Las acciones para rehabilitar y reactivar la capacidad de ge-
neración de la nación poseen carácter crítico, especialmente 
luego de la experiencia vivida en Venezuela como consecuen-
cia del apagón masivo nacional (Blackout Nacional) ocurrido 
el día 07 de Marzo del 2019 el cual produjo la pérdida total del 
servicio eléctrico por lapsos variables entre las 60 a 140 horas 
continuas, afectando más del 98% del territorio nacional, 30 
millones de habitantes y trayendo como consecuencias pérdi-
das de vidas humanas y pérdidas materiales las cuales algunos 
analistas económicos estimaron inicialmente en montos entre 
los 800 y 1500 MMUS$. 

El evento del apagón nacional dejó en evidencia la casi total 
falta de capacidad operativa de la generación local en las di-
versas regiones del país ratificándose el diagnóstico preliminar 
el cual advertía de la paralización en una proporción cercana 
del 90% del parque termoeléctrico nacional. También eviden-
ció la muy alta vulnerabilidad del SEN y en consecuencia de 
la funcionalidad operativa del país, al depender el suministro 
eléctrico nacional en una proporción mayor del 85%, de la 
energía aportada desde las centrales hidroeléctricas del bajo 
Caroní debido a la paralización de más del 88% del parque 
termoeléctrico nacional. 

El SEN a partir del 07 de marzo quedó gravemente afectado 
en prácticamente todos sus segmentos. La situación ope-
rativa crítica se expuso al ocurrir los días 25 y 27 de marzo 
nuevos apagones masivos, quedando sin servicio eléctrico 
aproximadamente el 90% del territorio nacional. Las tareas de 
recuperación del sistema luego del 27 de marzo, se alargaron 
durante varios días quedando en evidencia, una vez más, la 
realidad inobjetable de la falta de suficiente potencia eléctrica 
local, tanto en generación como en capacidad de transmisión 
eléctrica, para cubrir las necesidades del consumo de la nación 
aun cuando existe una demanda eléctrica nacional reducida 
por causa de encontrarse paralizadas el 90% de las industrias 
básicas de Guayana, gran parte del parque industrial y pro-
ductivo del país, así como a la disminución de la demanda 
eléctrica residencial y comercial producto de la diáspora que 
actualmente afecta a la nación. 

Los apagones del mes de marzo redujeron la operatividad del 
SEN a un 19% de su capacidad de generación (Aprox. 6440 
MW), trayendo como consecuencia una emergencia energé-
tica a nivel nacional, afectándose servicios básicos tales como 
agua potable, comunicaciones, sistemas de salud, transporte 
masivo, cadenas de frio, entre otros; en prácticamente el 100% 
del territorio nacional. Ante la incapacidad del poder ejecutivo 
para reactivar la capacidad operativa del SEN y superar la 
situación de emergencia nacional creada, el Ministerio de 
Energía Eléctrica (MPPEE) procedió a implantar a finales del 
mes de marzo un régimen de racionamiento de cargas (Con 
excepción de la región capital - Caracas y el Estado Vargas -), 
como paliativo para atender de manera progresiva la demanda 
eléctrica, en las diversas regiones del país. Ese racionamiento 
fue oficializado el día 31 de marzo del 2019, por un lapso de 
treinta (30) días y alcanzó para principios del mes de abril al 
51% de la demanda nacional, es decir se dejó de servir una 
carga estimada de 6580 MW. 

INFORME DE COMISIÓN
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

Descripción y Propuestas de Acciones Operativas para Rehabilitación / Expansión del Parque de Generación 
Eléctrico Nacional en Fase de Emergencia, Corto, Mediano y Largo Plazo.

Coordinador Ing. Juvencio Molina
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Han pasado más de treinta (30) días y el racionamiento eléctrico 
a nivel nacional se mantiene en los mismos términos en los cua-
les fue decretado, tomando ya visos de condición permanente. 
Actualmente, mes de mayo del 2019, la emergencia eléctrica 
nacional sigue sin ser superada y el racionamiento aplicado a 
las diversas regiones del país, especialmente en las Occidental 
(Estado Zulia) y SurOccidental (Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, 
Portuguesa y Alto Apure) supera diariamente lapsos de 16 - 18 
horas, llegando en algunos casos a superar las 22 horas. El muy 
grave racionamiento eléctrico que actualmente padece el país 
es consecuencia de los apagones del mes de marzo, así como 
también de una presunta impericia operacional en las labores 
de reactivación del SEN. Esa combinación de situaciones 
produjeron severa afectación y daños en equipos troncales 
principales de transformación en el patio de Guri B (Enlace de 
sistemas de 765 a 400 kV) a lo cual se sumó la indisponibilidad 
del 73% del parque de generación hidroeléctrico y del 88% del 
parque de generación termoeléctrico nacional, impidiéndose 
así, disponer de la suficiente potencia eléctrica a nivel nacional 
para cubrir la demanda eléctrica nacional actual y por descon-
tado, la demanda futura. Es decir la crisis que existía antes del 
07 de marzo 2019, ahora tiene visos de emergencia nacional 
porque el sistema eléctrico está en fase de colapso.
 
2 CONTEXTO DE GENERACIÓN

2.1 Diagnóstico General 
Es evidente la situación de colapso operacional del SEN en 
los actuales momentos, producto de manera muy principal 
de la falta de potencia eléctrica para cubrir la demanda, por 
causa de la severa indisponibilidad operacional que presenta 
el parque de generación nacional. Transcurrido un mes desde 
el apagón masivo del 07 de marzo, se estima para principios 
del mes de mayo del 2019, una indisponibilidad de 88% del 
parque de generación termoeléctrico y del 61% del parque 
hidroeléctrico nacional. 
 

De los aproximadamente 34165 MW de capacidad de gene-
ración instalados a nivel nacional, en los actuales momentos 
el SEN dispone de capacidad operativa para servir el 66% de 

la demanda histórica requerida lo cual se traduce, en cubrir 
apenas 8565 MW de una demanda aproximada de 13000 MW. 
Se mantiene una demanda no servida permanente (racio-
namiento) a nivel nacional en un rango del 34 al 40% de la 
demanda. Es decir; la condición de deterioro del SEN obliga a 
racionar un rango estimado de demanda de 4400 a 5200 MW. 
La capacidad operativa simplemente evidencia un escenario 
de colapso operacional eléctrico con las consecuencias para 
la vida y el funcionamiento del país en todos sus órdenes. La 
Tabla 1 siguiente resume el balance operativo estimado del 
SEN para finales del mes de abril del año 2019.

 

 

La actual situación del SEN determina su intervención en varias 
fases: Emergencia y Rehabilitación / Expansión planificada. 

Para superar el actual colapso operacional del SEN (Emergen-
cia) y además, disponer de la suficiente potencia eléctrica que 
permita afrontar el crecimiento de la demanda nacional espe-
rada en el corto, mediano y largo plazo es necesario actuar de 
forma inmediata y con carácter de urgencia en la rehabilita-
ción de los parques de generación hidráulica y termoeléctrica 
nacional. 

En la fase de emergencia, para cubrir el actual déficit y superar 
la situación de racionamiento nacional en el menor lapso posi-
ble, es urgente aportar no menos de 4500 MW de capacidad de 
generación en un período no mayor de 90 semanas (18 meses) 
con el objetivo de lograr equilibrar la potencia de generación y 
la demanda eléctrica en torno a los 13000 MW.

Luego de superada la emergencia actual y para afrontar un 
esperado escenario de alto crecimiento de la demanda eléc-
trica, producto de la reactivación económica originado por un 
cambio de gobierno, es imperativo continuar actuando de ma-
nera acelerada en la intervención y adecuación del SEN para 
manejar la proyección de la tasa de incremento de demanda 
eléctrica la cual, evidentemente obedecerá a la evolución de la 
actividad económica. Actualmente existe una capacidad ins-
talada de generación mayor de los 34000 MW y esa capacidad 
debidamente rehabilitada en un porcentaje del 75 al 80% es 
suficiente para cubrir cualquier escenario de crecimiento de 
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la demanda eléctrica nacional por los próximos siete (7) años, 
incluyendo reserva rodante. 

Debido a las características de la infraestructura y las inver-
siones requeridas, la intervención del sistema de generación 
del SEN para lograr el cierre de brecha debe ser prevista para 
ejecutarse en un lapso no menor de cinco (5) años. El cierre de 
brecha consiste en pasar desde los 13000 MW de capacidad 
real (Superada la actual emergencia eléctrica), hasta no menos 
de los 18700 MW, con previsiones de alcanzar 20000 o 22000 
MW, para el año 2024. Es decir en un lapso no mayor de siete 
(7) años el SEN debe ser rehabilitado / expandido para manejar 
un incremento de la capacidad de generación de 13500 MW 
discriminados en:

• Emergencia: 4500 MW (90 semanas)
• Rehabilitación/ Expansión: 9000 MW (Cinco años)

La rehabilitación / expansión de la capacidad de generación 
abarca intervenciones en el parque de hidroeléctrico y en el 
termoeléctrico. 

El parque hidroeléctrico abarca la rehabilitación de las centra-
les existentes en el Bajo Caroní y en la región andina, así como 
concluir la construcción de la central TOCOMA. 

La rehabilitación / expansión  del parque de generación ter-
moeléctrica implica acciones en dos direcciones: 

• Rehabilitación de Planta Electro-Mecánica: Implica la 
intervención, el acondicionamiento, rehabilitación, mo-
dernización y expansión electromecánica de las centrales 
existentes.
• Abastecimiento de combustibles. Incluye el aporte de 
suficiente de gas y líquidos, así como la ejecución de pro-
yectos de sustitución de combustibles líquidos destilados 
(Diesel y Fuel-Oil) por Orimulsión (Combustible liquido no 
destilado) en plantas termovapor y otras. 

Aspectos detallados de los objetivos y acciones específicas 
aplicables en cada parque de generación se muestran en la 
secciones 2.2 (Parque hidráulico) y 2.3 (Parque termoeléctrico).
 
2.2 Generación Hidroeléctrica 
 
Dada la situación calamitosa en que se encuentra el SEN en la 
actualidad es necesario definir un conjunto de políticas y deci-
siones que permitan en el menor tiempo posible incrementar 
la potencia disponible, ampliar la generación, dar estabilidad 
al sistema y mejorar la calidad del servicio prestado.

Venezuela durante los últimos veinte (20) años y hasta el mes 
de marzo del 2019 contaba con un parque de generación hi-
droeléctrico muy robusto el cual permitió mantener el servicio 
eléctrico en todo el país, a pesar de no disponerse operativo 
desde hace no menos de cinco años más del 75% del parque 
térmico; haberse aplicado una pésima gestión operacional y 

de inversiones manifestadas por el evidente abandono del 
mantenimiento del sistema, así como el abandono de las prác-
ticas de expansión planificada de la capacidad de generación. 
Esa operación del SEN fue posible apoyándose en el aporte 
fundamental en condición de sobre explotación de los embal-
ses y unidades de las centrales del Bajo Caroní. 

Sostener la demanda eléctrica nacional con un aporte de 
energía de más del 80 % desde el sistema hidráulico colocó 
en condición de muy alta vulnerabilidad el suministro eléctrico 
del país por causa de fenómenos climáticos perfectamente 
previsibles como lo es El Niño, originando racionamientos de 
carga y riesgos operacionales por bajo nivel de los embalses, 
tal como sucedió en el año 2016 y también, acelerando el 
deterioro de las unidades de generación por suspensión de 
mantenimientos preventivos.

En tal sentido, se entiende que la recuperación del servicio 
eléctrico pasa por abocarse de manera urgente, con carácter 
de emergencia, al rescate, modernización y recuperación de 
las centrales hidroeléctricas tanto las del Bajo Caroní como las 
localizadas en la región andina.

La capacidad a recuperarse y el lapso de duración actualmente 
es incierto debido a la muy severa opacidad informativa lo cual 
para el momento, impide disponer del diagnóstico preciso de 
la situación operativa de las centrales.

Se estima en la actualidad que la disponibilidad combinada de 
las centrales hidráulicas del bajo Caroní está en el orden del 42 
% con aporte de 6373 MW de un total de 15069 MW instalados. 
La discriminación aproximada es como sigue: 

• Central Simón Bolívar (Gurí) en su Casa de Máquinas 1 
(CM1) presenta una disponibilidad del 52% (1364 MW de 
un total de 2640 MW). La CM2 de la misma central presenta 
una disponibilidad del 42% (3066 MW de un total de 7275 
MW)
• Central Antonio José de Sucre (Macagua): Disponibilidad 
operativa del 36% (1066 MW de un total de 2958 MW ins-
talados).
• Central Francisco de Miranda (Caruachi): Disponibilidad 
operativa del 40% (877 MW de 2196 MW de capacidad 
instalada).

En el caso de las centrales localizadas en la región andina, en 
la actualidad presentan una disponibilidad de solo el 2% (20 
MW) de un total de 1159 MW instalados en la región.

Como ya se expresó, será el diagnóstico en sitio el que deter-
mine la viabilidad de establecer un plan firme de recuperación 
de capacidad en el sistema hidráulico, sin embargo; se estima 
factible recuperar progresivamente en el lapso de 90 semanas 
(18 meses) una capacidad total de generación de 4166 MW 
elevando la capacidad de aporte del Bajo Caroní desde los 
actuales 6373 MW hasta los 10539 MW (42% vs.70%), discrimi-
nadas las capacidades de las centrales de la manera siguiente:



17

www.aviem.org

Numero 6 / Junio 2019

 • Central Simón Bolívar (Guri): CM1: 400 MW. La operativi-
dad pasaría del actual 52% al 67% (1764 MW de 2640 MW). 
CM2: 2328 MW. La operatividad pasaría del actual 52% al 
74% (5394 MW de 7275 MW).
• Central Antonio José de Sucre (Macagua): 706 MW. La 
operatividad de la Central pasaría del actual 36% al 60% de 
su capacidad (1772 MW de un total de 2958 MW).
• Central Francisco de Miranda (Caruachi):732 MW. La ope-
ratividad de la Central pasaría del actual 40% al 73% de su 
capacidad (1609 MW de un total de 2196 MW).

La recuperación de la potencia disponible en Gurí le da una 
gran estabilidad y garantía a todo el sistema, pudiéndose 
alternar las turbinas para su mantenimiento preventivo, con 
una gran calidad del servicio en términos técnicos (tensión, 
frecuencia, ángulo de fase y reserva rodante).

La recuperación de las plantas en la región andina permite 
asegurar  un servicio de calidad y respaldo en una zona muy 
álgida y estratégica respecto al sistema de trasmisión que per-
mite aliviar las restricciones de trasmisión de la red troncal a las 
horas pico de máxima demanda. Debido a sus características 
la operación de la generación hidroeléctrica andina requiere 
la operación conjunta con centrales de Generación Termoe-
léctrica localizadas en los estados Táchira, Mérida y Barinas, 
especialmente las plantas Don Luis Zambrano (DLZ), Planta 
Táchira y Termobarrancas. 

Al cabo de noventa (90) semanas se estima recuperación/ 
rehabilitación de la siguiente infraestructura de generación 
hidroeléctrica en la región andina.

• Planta Páez: 120 MW (Operativos 96 MW). Recuperación 
del 50% de capacidad operativa
• San Agatón: 300 MW - (Operativos 240 MW) Recuperación 
del 100% de capacidad operativa
• Fabricio Ojeda (La Vueltosa): 257 MW. Nota: Capacidad 
nominal de la central: 500 MW. Capac. (Operativa real 210 
MW) por severas fugas a nivel de compuertas de embalse, 
lo cual limita la operación. La corrección de fugas se estima 
son trabajos que superan los 24 meses. 
• Peña Larga: 60 MW. Recuperación del 75% de la capacidad 
nominal de la central 

Resumen de recuperación de centrales hidroeléctricas 
región Andina

Capacidad instalada: 1159 MW
Capacidad de generación disponible: 20 MW (Abril 2019)
Potencia total a recuperar: 737 MW (Operativos reales: 606 
MW)

2.3 Generación Termoeléctrica
 
Dada la situación calamitosa en que se encuentra el SEN en 
la actualidad, y considerando que el parque termoeléctrico 
es fundamental para compensar la operación del parque hi-

droeléctrico, es urgente definir un conjunto de políticas y deci-
siones que permitan en el menor tiempo posible incrementar 
la potencia disponible, ampliar la generación, dar estabilidad 
al sistema y mejorar la calidad del servicio prestado. 

Para finales del mes de Abril del 2019 se encuentra paralizado 
un estimado de poco menos del 90% de la generación termoe-
léctrica nacional, corroborado por el hecho de la muy poca 
reactivación del parque termoeléctrico y su mínimo aporte de 
energía como aspecto crucial para paliar las consecuencias de 
los apagones masivos nacionales ocurridos los días 07 y 25 y 
27 de marzo del 2019. Los reportes indican que la recuperación 
del suministro eléctrico se ha realizado a partir de la centrales 
hidroeléctricas del bajo Caroní mediante maniobras en los 
sistemas de transmisión a 765, 400 y 230 kV. 

La gran opacidad informativa se hace difícil determinar el esta-
do operativo real del parque termoeléctrico y en consecuencia 
cuanta potencia instalada está indisponible por razones mecá-
nicas o de sistemas propias de cada central y cuanta por déficit 
de combustibles. 

Un aspecto de larga data que debe ser considerado de manera 
muy urgente, con carácter de emergencia, es el abastecimiento 
de combustibles para las plantas termoeléctricas. Es evidente el 
déficit de gas y de combustibles líquidos destilados requerido 
por el parque termoeléctrico y la incapacidad de la Industria 
Petrolera Nacional (IPN) para suministrarlo. Se destacan como 
aspectos muy importantes en esa incapacidad los siguientes:

• La IPN no posee la suficiente infraestructura de suministro 
de gas combustible para permitir el accionamiento del 
60% (10470 MW) del parque termoeléctrico instalado. 
Sería requerido un estimado de dos mil novecientos treinta 
millones de pies cúbicos de gas al día (≈2930 MMPCGD).
• La IPN no posee la capacidad de producción ni la infraes-
tructura para suministrar el total de combustibles líquidos 
destilados requeridos para accionar el 60% del parque 
termoeléctrico instalado. Serían requeridos por día un 
estimado de 365831 barriles de diesel y de 121301 barriles 
de fuel oil. 
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Ante las limitaciones de producción y de infraestructura que 
presenta la IPN, así como el ruinoso costo para la economía 
nacional que significa recurrir a la importación de combusti-
bles (Acción que está realizándose desde el año 2012) , es per-
tinente el momento para asumir como política de estado en 
la generación termoeléctrica, la sustitución de combustibles 
líquidos destilados (Diesel y Fuel-Oil ) por el uso de combus-
tibles no destilados disponibles en el país, como es el caso de 
la Orimulsión® . 

La sustitución de combustibles determina una importante 
ampliación y diversificación de la matriz energética contri-
buyendo al fortalecimiento de la seguridad energética de la 
nación, así como a la producción de muy importantes ahorros 
monetarios al país. Se ha estimado preliminarmente que el uso 
de la Orimulsión®, incluyendo la rehabilitación de campos de 
producción, planta de manufactura y la reconversión de una 
planta termovapor como Tacoa (1300 MW) solo por sustitución 
de combustible primario (fuel-oil) producirá ahorros moneta-
rios anuales a la nación mayores de los 1000 millones de US$.
 
Las acciones precisas que permitan cuantificar la capacidad 
de generación termoeléctrica posible de ser rehabilitada o 
reactivada solo se puede establecer a partir de la conclusión 
de la auditoría de diagnóstico preliminar en cada central. Esta 
auditoría es factible de realizarse luego del pleno ingreso pleno 
a las instalaciones (Acciones en días D y D+1). Es decir, en los 
actuales momentos (D-1) no se puede establecer con certeza 
determinante cuanta capacidad de generación termoeléctrica 
puede ser rehabilitada/reactivada en las fases tempranas de 
emergencia y corto plazo (Lapso de noventa (90) días a noven-
ta semanas (1-½ año)). 

Se conocen reportes los cuales establecen y alertan de los 
severos problemas de diseño, construcción, operación y de 
mantenimiento en grandes centrales de reciente construcción 
tales como en la región capital La Raiza (395 MW), India Urqía 
(1080 MW) en los Valles del Tuy, la central Don Luis Zambrano 
(DLZ) de 450 MW localizada en El Vigía, Edo Mérida, la central 
Antonio José de Sucre (300 MW) localizada en Cumaná, Edo. 
Sucre o la llamada unidad 6 de Planta Centro con capacidad 
nominal de 600 MW, pero limitada por razones de diseño y de 
construcción a una capacidad operativa no mayor de 300 MW. 

También son conocidos los reportes de la completa paraliza-
ción de las centrales termovapor del país por diversas razones. 
Así se tienen noticias del desmantelamiento de importantes 
componentes, tal como las bombas desalinizadoras en la cen-
tral turbovapor Tacoa (JJSB) en el sector Arrecifes del estado 
Vargas, y la existencia de trabajos inconclusos o presuntamen-
te mal conducidos tal como es el caso de la repotenciación de 
unidades de Planta Centro.
 
Dada la naturaleza compleja y de diversidad tecnológica que 
presentan las centrales termoeléctricas nacionales son insu-
ficientes los reportes genéricos existentes para establecer un 
plan de acción específico de emergencia y de corto plazo para 

la rehabilitación y reactivación de la capacidad de generación 
termoeléctrica. A lo anterior se suma la situación de muy crítica 
paralización y el colapso operativo de la industria petrolera lo 
cual le va a impedir en forma temprana realizar abastecimiento 
de gas combustible y de líquidos destilados (Diesel y Fuel Oil) 
desde fuentes de producción nacionales. 

Considerando lo anterior las acciones inmediatas para fases de 
emergencia y de corto plazo deben estar orientadas a atender 
y a levantar capacidad de generación termoeléctrica local, 
tanta como sea posible, en las regiones críticas nacionales las 
cuales son: 

• Estado Zulia. Región de la costa occidental del Lago de 
Maracaibo (Especialmente la ciudad de Maracaibo) y Costa 
Oriental del Lago (COL).
• Región SurOccidental del país (Estados Táchira, Mérida, 
Trujillo, Barinas, Portuguesa y el Alto Apure).
• Región Insular (Isla de Margarita)
• Región Capital. 
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2.4 Combustibles
2.4.1 Gas
 
La problemática del suministro de gas combustible para el 
parque termoeléctrico nacional requiere una atención especial 
coordinada entre el sector eléctrico y la industria petrolera.

La falta de combustibles primarios (gas y diesel) impide operar 
un estimado  de 3800 - 4000 MW de generación termoeléctrica 
a nivel nacional lo cuales al sumarlos a los aproximadamente 
3000 MW que en promedio anual han estado operativos en los 
últimos tres años, se traduce en un requerimiento diario de gas 
combustible de .poco mas de 2000 millones de pies cúbicos de 
gas (MMPCGD). La industria petrolera nacional (IPN) no posee 
actualmente la infraestructura de producción, acondiciona-
miento procesamiento y suministro de ese volumen para el 
sector eléctrico nacional. En el mejor de los casos la IPN podría 
aportar al mercado interno nacional, con la infraestructura 
de gas existente  en todo el país, un estimado de 2500 - 2700 
MMPCGD.

Asumiendo un aporte para el sector eléctrico del 40% -45% 
del volumen de gas nacional, la generación termoeléctrica 
accionada con gas se podría estimar en poco más de 4000 MW, 
es decir se estaría incrementando en 1000 MW. Sin embargo, 
debe destacarse que no todas las plantas termoeléctricas del 
país pueden ser alimentadas por gas, tal como es el caso de 
todas las centrales termoeléctricas instaladas en la región 
Suroccidental del país o una parte muy importante de las 
instaladas en la costa occidental del estado Zulia. 

Las acciones para incrementar mayores aportes de volúmenes 
de gas para el mercado interno que los ya indicados arriba y en 
consecuencia, para lograr mayor generación termoeléctrica, se 
enmarcan en actividades con lapsos de ejecución de mediano 
a largo plazo porque se requiere la construcción de sistemas 
de gasoductos, construcción de nuevos trenes procesamiento 
de gas en las plantas de extracción de líquidos y por supuesto, 
la ejecución de proyectos mayores de infraestructura de pro-
ducción, acondicionamiento, transporte y suministro de gas 
para los cuales sería necesario gestionar recursos financieros 
estimados preliminarmente en el orden de los 12000 - 15000 
millones de US$. 

Las acciones inmediatas en fases de emergencia y de corto pla-
zo para el suministro de gas combustible deben estar dirigidas 
a establecer planes y acciones de trabajo conjunto intensivo 
entre el sector eléctrico y la IPN para, mediante la implementa-
ción de grupos de trabajo se aboquen con carácter inmediato 
y con la urgencia que el caso amerita, a reactivar y a disponer 
para el mercado interno nacional y especialmente para el 
parque termoeléctrico, en el menor tiempo tanto volumen de 
gas como sea posible. 

Acciones específicas:

• Reviste carácter de urgencia nacional reactivar e incre-

mentar la producción de gas en áreas específicas tales 
como Anaco (Anzoátegui), Yucal-Placer y Copa Macolla 
(Guárico), Barrancas (Barinas) y La Perla (Falcón) los cuales 
operan yacimientos de gas libre en el marco de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, tanto por PDVSA 
Gas (Anaco) como las manejados bajo licencias de gas con 
terceros (Yucal-Placer y la Perla). 
• Es requerido iniciar y ejecutar con celeridad mantenimien-
tos y rehabilitación de las plantas de extracción de líquidos 
(especialmente las ubicadas en Jusepín y Sta. Bárbara (Mo-
nagas) y San Joaquín (Anzoátegui), así como en Ulé (Zulia). 
• Efectuar mantenimientos y rehabilitaciones intensiva de 
los sistemas de transmisión de gas (Sistemas de Gasoduc-
tos) nacionales, incluyendo rehabilitación y activación de 
sistemas de compresión de gas en áreas de producción y 
también, en los sistemas de transporte.
• Iniciar negociaciones con los operadores de licencias de 
gas libre para asegurar el incremento de producción de gas 
a muy corto plazo en diversas regiones del país.
• Efectuar acciones de emergencia para lograr el aporte 
al mercado interno de volúmenes de gas asociado a la 
producción de petróleo (Tal como el gas actualmente 
venteado y quemado) en el Norte de Monagas.
• Evaluar las condiciones específicas de suministro de gas 
en las regiones con emergencia eléctrica especialmente 
crítica (Zulia, Isla de Margarita, Región Capital, Barinas) , 
actuando para diseñar y ejecutar acciones de suministro 
del combustible, considerando incluso importación de gas. 

 
2.4.2 Líquidos Destilados (GasOil / Fuel Oil)

Diesel
 
El uso de líquidos destilados (Gasoil) solo debería ser con-
siderado para cubrir requerimientos complementarios de 
accionamiento eléctrico en la fase de emergencia y de corto 
plazo en aquellas centrales térmicas específicamente críticas 
y las cuales no puedan ser alimentadas con gas. La razón: Ac-
tualmente debido a la muy baja capacidad operativa de las re-
finerías nacionales la IPN no puede cubrir el requerimiento del 
mercado interno nacional de diesel. Con la actual paralización 
económica de la nación se está recurriendo a la importación 
del combustible. Se estima un volumen de importación de 
40000 - 50000 barriles diarios y un costo estimado diario de 
3,75 MMUS$, es decir; anualmente poco mas de 1368 MMUS$.

Incrementar la generación termoeléctrica accionada con diesel 
implica un severo incremento de la factura del costo de im-
portación del combustible. Por cada 1000 MW de generación 
termoeléctrica se requiere disponer de un estimado de 46600 
barriles diarios de diesel lo cual establece un costo adicional 
estimado anual de 1276 MMUS$.    

Claramente se observa que desde el punto de vista económico 
incrementar la generación termoeléctrica haciendo uso de 
diesel, implica un severo costo para las finanzas de la nación 
en un entorno de emergencia económica.
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 Fuel -Oil

Este combustible es usado para accionar las plantas de ge-
neración turbovapor (Tacoa, Planta Centro y Ramón Laguna) 
con una capacidad nominal instalada de 4246 MW. Estimar 
una reactivación del 60% de la capacidad instalada (2534 MW) 
requiere el consumo aproximado diario de 121300 barriles de 
fuel-oil. 

Los reportes preliminares disponibles sobre el estado de las 
plantas termovapor del país alertan sobre el muy alto grado 
de deterioro y obsolescencia que presentan especialmente las 
plantas Ramón Laguna y Planta Centro. En esta última diversas 
noticias y reportes informan sobre trabajos de repotenciación 
inconclusos, severos deterioros y también desvalijamientos de 
sistemas y servicios lo cual conduce a un estimado de largo 
plazo para rehabilitar y reactivar ambas plantas. Los reportes 
sobre la planta de Tacoa (JJSB) de 1300 MW de capacidad la 
presentan en un mejor estado sin embargo, también requiere 
importantes trabajos de rehabilitación y un lapso que se puede 
considerar de mediano plazo (12 - 15 meses) para disponer de 
la operación plena de la instalación. 

La actual situación de completa paralización de las plantas 
termovapor del país condujo a que el ejecutivo actual dispu-
siera la producción nacional de fuel-oil para el pago de deuda 
externa, especialmente con el gobierno chino, así como para la 
exportación al mercado internacional. 

Ante un cambio político es claro que las plantas termovapor del 
país no contribuirán al incremento de la generación termoe-
léctrica nacional en las fases de emergencia y de corto plazo, 
sin embargo; debido a su gran capacidad y especialmente por 
su ubicación estratégica para la operación dinámica del SEN, 
la reactivación de las grandes centrales termovapor del país es 
una necesidad impostergable la cual debe ser abordada desde 
el mismo momento del cambio político. Esa reactivación debe 
considerar además de la modernización de la infraestructura, 
el cambio del tipo combustible para el accionamiento de la 
plantas. Se propone como combustible de reemplazo el uso 
de la Orimulsión®.

La valoración económica del usar Orimulsión es altamente 
beneficiosa para la economía del país porque la exportación 
del fuel-oil significan bien sea mecanismos de pago de deuda 
externa o una fuente de divisas muy importante para el país. 
Exportar 120000 barriles diarios de fuel-oil puede representar 
un equivalente de ingresos anuales para el país de aproxima-
damente 2000 millones de US$
 
2.4.3 Sustitución de Combustibles - Orimulsión®
 
La Orimulsión® es un combustible de fabricación nacional el 
cual en la década de los años 90 del siglo XX probó ser un re-
emplazo de mayor eficiencia, competitiva y de menor impacto 
ambiental para el carbón y el fuel-oil en el accionamiento de 
plantas termoeléctricas.

Conocidas las limitaciones del gas en cuanto a los volúmenes 
disponibles, así como el largo plazo y las inversiones masivas 
necesarias para expandir la infraestructura asociada a ese 
combustible, así como lo antieconómico que significa para la 
economía nacional importar Gasoil para generación termoe-
léctrica y la muy alta conveniencia económica que representa 
exportar fuel-oil, se propone uso de la Orimulsión® como 
combustible de reemplazo para quemarse en las plantas 
turbovapor. 

Estudios preliminares realizados por AVIEM establecen que 
Venezuela posee una capacidad instalada de producción de 
hasta 100.000 barriles diarios de Orimulsión® lo cual permiti-
ría accionar un estimado de 2800 - 3000 MW de generación 
turbovapor. La rehabilitación y reactivación de los campos de 
producción de bitumen y las plantas de fabricación de Orimul-
sión pueden ser completadas en un lapso de 8 a 12 meses y 
la conversión de una planta como Tacoa (1300 MW) puede 
realizarse en un lapso estimado como máximo de 8 a 12 meses. 

Por razones ambientales sería requerido instalar sistemas de 
control de emisiones (Scrubbers) cuya completación de insta-
lación sería considerado una fase 2, con la planta ya operativa 
y en un lapso no mayor de 36 meses. 

El ahorro anual estimado al usar Orimulsión® como combusti-
ble primario en la Planta de Tacoa se estima en un rango entre 
los 1000 - 1500 MMUS$ / Año 
 
2.5 Generación con Energías Alternativas
 
Las acciones de actuación en el tema de las energías alterna-
tivas en el corto y mediano plazo básicamente se concentran 
en la rehabilitación y reactivación de la capacidad instalada 
de 125 MW en los parques eólicos de la Guajira (25 MW) y de 
Paraguaná (100 MW) los cuales, actualmente se encuentran no 
operativos y en estado de abandono. A largo plazo y ante el 
esperado crecimiento de la demanda eléctrica nacional, la ge-
neración haciendo uso de energías alternativas, principalmen-
te solar y eólica, deben ser incorporadas a la matriz energética 
de la nación.

También debe actuarse en forma temprana para rehabilitar 
/ reactivar los sistemas fotovoltaicos y eólicos instalados en 
comunidades rurales remotas del país los cuales se estima, 
poseen actualmente un 80% de paralización operativa a nivel 
nacional. 
 
3 Acciones 
3.1 Acciones D+ (90 Horas) 
 
1) Asumir cargos en generación eléctrica. Designar responsa-
bles y conformar equipos de trabajo nacional y regional.

2) Iniciar proceso de familiaridad con procesos y gestiones 
actuales de generación. Identificar aspectos críticos para la 
operación de la unidad de Generación (Recursos humanos, 
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dotación al personal, equipamiento, materiales, vehículos).
3) Activar líneas de apropiación de recursos financieros para 
dotación operativa .

4) Identificar / Definir actividades críticas para el objetivo de 
mantener la continuidad operativa del sistema de generación 
nacional.
 
3.2 Acciones 90 Días
 
1) Definir estrategias y acciones de planificación operativa en 
mantenimiento, procura, contrataciones, recursos financieros, 
dotaciones, capital humano, alianzas con terceros y provee-
dores, seguimiento de gestión, entre otras; con el objetivo de 
disponer con carácter de emergencia 4500 MW de generación 
en un lapso de 90 semanas. 

2) Ejecutar en el menor tiempo posible el diagnóstico operati-
vo preliminar de instalaciones de generación críticas: 

• Hidroeléctricas: Complejo del Bajo Caroní (Guri, Macagua, 
Caruachi) / San Agatón / Fabricio Ojeda (La Vueltosa) / 
Planta Páez / .
• Centrales Termoeléctricas India Urquía, La Raiza, Ter-
moZulia, Rafael Urdaneta, Don Luis Zambrano, Planta 
Táchira, Termobarrancas, Complejo JJSB (Tacoa), Planta 
Centro, Termocarabobo, Pedro Camejo, La Cabrera, Planta 
Barquisimeto, Josefa Camejo, Luisa Cáceres, Juan Bautista 
Arismendi. 

Nota: En adición al diagnóstico preliminar se activarán 
procesos de ejecución de auditorías técnicas en todas las 
centrales de generación nacional y facilidades conexas.

3) Elaborar en forma acelerada términos de referencia (TDR) de 
contrataciones para instalar nueva potencia adicional bajo el 
concepto de respuesta rápida (tipo fast-power), para atender 
regiones especialmente críticas por apagones y racionamiento 
eléctrico (Zulia, SurOccidente del país y Nueva Esparta).

4) Gestionar apropiación de recursos financieros para atención 
de centrales de generación de rápida rehabilitación. (Victorias 
tempranas en generación) y de corto plazo (90 semanas).

5) Activar captación acelerada de recursos humanos.

6) Conformar / Reestructurar y activar equipos de mante-
nimiento en diversas centrales de generación. Identificar 
procesos de mantenimiento en progreso de instalaciones y 
plantas críticas. Ejecutar acciones para asegurar continuidad y 
conclusión acelerada de los trabajos. 

7) Activar equipos de trabajo y coordinación Inter-institucional 
con la IPN para el manejo del abastecimiento en condición de 
emergencia de los combustibles líquidos y gas para genera-
ción eléctrica. 

8) Definir estrategias de negocio e iniciar procesos para 
proceder a sustituir combustibles líquidos destilados (Diesel 
y Fuel-Oil por Orimulsión®) en grandes centrales termovapor, 
iniciando por el Complejo Josefa Joaquina Sánchez Bastidas 
(Tacoa) como instalación crítica para el suministro eléctrico a 
la región capital. 

9) Establecer estrategias y acciones coordinadas con unidad 
de transmisión para la intervención de subestaciones (SE’s) y 
líneas de transmisión (LT) asociadas a centrales de generación 
críticas en proceso de rehabilitación, reactivación o para cen-
trales de respuesta rápida (Fast-Power). 
 
3.3 Acciones Emergencia y Corto Plazo (hasta Noventa (90) 
semanas)
 
1) Basado en un plan de emergencia nacional integral para el 
sector eléctrico, continuar implementando acciones intensivas 
de mantenimiento y rehabilitación del parque de generación 
orientadas a lograr victorias tempranas en el incremento de la 
capacidad de potencia disponible de generación eléctrica en 
el SEN para alcanzar un objetivo de disponer operativos 4500 
MW de capacidad de generación. A lo anterior debe consi-
derarse la reserva rodante estimada en 1000 MW (≈ 8% de la 
demanda) para un total de 5500 MW. (Ver detalles de costos en 
la tabla siguiente)
 

 

 

2) Para paliar racionamientos eléctricos en zonas críticas del 
país, proceder a incluir un estimado de 1000 MW de capacidad 
de generación de respuesta rápida (Fast-Power) distribuidos 
en los estados Zulia (Maracaibo y Costa Oriental del Lago), 
Suroccidente(Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas) y Nueva Esparta 
estimando un lapso máximo de 12 meses para completar el 
despliegue de unidades. (Ver detalles de costos en la tabla 
siguiente)
 

 

 

3) Concluir el proceso de auditorías técnicas en el parque de 
generación nacional.
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4) Definir estrategias, efectuar la planificación y arrancar pro-
yectos para continuar intensificando el proceso de rehabilitar / 
expandir el parque de generación con el objetivo de disponer 
operativos 9000 MW adicionales, en un lapso 5½ -6 años, con-
tados a partir de las noventa (90) semanas. 

5) Continuar la ejecución de acciones conjuntas con la 
industria petrolera para reactivar el aporte de gas y líquidos 
combustibles para la generación termoeléctrica.

6) Continuar la ejecución de decisiones de gobierno para 
activar la reconversión de plantas turbovapor actualmente 
alimentadas con Fuel-Oil o Diesel para ser alimentadas con Ori-
mulsión®. Esas acciones incluyen reactivación de la filial BITOR 
de la IPN, la producción y el abastecimiento del combustible.
 
7) Continuar implementando planes de captación y formación 
acelerada de recursos humanos para atender el manteni-
miento, rehabilitación y expansión del parque de generación 
nacional con énfasis en la reprofesionalización del sector 
eléctrico considerando sueldos y salarios competitivos con 
profesionales homólogos en el mercado internacional.

8) Continuar ejecutando acciones de procura acelerada de 
partes, componentes y repuestos requeridos por las diversas 
centrales de generación existentes en el país.

9) Definir políticas de gestión para el mediano y largo plazo 
basados en una nueva LOSE (Ley Orgánica del Sector Eléctrico) 
en la cual se incentive la participación del sector privado como 
puntal para la rehabilitación y expansión de la capacidad de 
generación eléctrica nacional.

3.4 Mediano - Largo Plazo (1½ - 7 años)
 
1) Continuar de manera intensiva la recuperación y conclusión 

de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas existentes 
como soportes de potencia para cubrir el crecimiento de la 
demanda eléctrica nacional con el objetivo de adicionar 9000 
MW a la capacidad operativa del SEN y asegurar para el año 
2024 una capacidad operativa de generación no menor de los 
22000 MW. 

2) Proceder a ejecutar el cierre de los ciclos combinados en 
centrales termoeléctricas en las cuales sea factible su imple-
mentación.

3) Concluir proyectos de expansión de redes troncales de 
transmisión de gas.

4) Mantener sinergia con la IPN, así como actividades de 
planificación y seguimiento para asegurar el abastecimiento 
oportuno y en condiciones rentables del gas combustible para 
generación termoeléctrica. 

5) Definir e iniciar nuevos proyectos de generación termoeléc-
trica profundizando el uso de Orimulsión® y de combustibles 
alternativos de reemplazo de líquidos destilados. Considerar 
proyectos de nuevas plantas accionadas con Orimulsión en 
el eje Orinoco - Apure (Cabruta, San Fernando de Apure y 
Guasdualito).

6) Considerar proyectos de expansión de capacidad del SEN 
incorporando generación con energía alternativas (Eólica, 
Fotovoltaica y Termosolar) para incrementar potencia de ge-
neración por arriba de los 22000 MW.. 
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1.- SISTEMA DE TRANSMISION
1.1 Niveles de Tensión

Los niveles de tensión utilizados en el actual Sistema de Trans-
misión en Venezuela son: 69 kV; 115 kV; 138 kV; 230 kV; 400 kV 
y 765 kV.

Nota: Los niveles de tensión de 69 kV, 115 kV y 138 kV, pasarán 
en un futuro a formar parte del Sistema de Distribución.

1.2 Componentes del Sistema de Transmisión

El Sistema de Transmisión está conformado por Líneas de Trans-
misión, Subestaciones de Transformación, Cables Submarinos, 
Cables Sublacustre, Cables Soportados y Cables Subterráneos

1.2.1 Líneas de Transmisión

Longitud total aproximada: 22.236 Kilómetros, discriminado 
de la siguiente forma:

• 765 kV 2.244 km 
• 400 kV 4.130 km
• 230 kV 5.462 km
• 115 kV 10.400 km

1.2.2 Subestaciones de Transformación

Total estimado de Subestaciones: 400
Discriminado de la siguiente manera: 

• 765 kV 7
• 400 kV 21
• 230 kV 50
• 115 kV 322

1.2.3 Cables Submarinos

• 115 kV  (4 cables) 21 km, 
Chacopata - Punta de Mosquito  en la isla de Margarita
• 230 kV  (4 cables) 20 km, 
Chacopata - Punta de Mosquito en la isla de Margarita

1.2.4 Cables Sublacustre

• 230 kV (7 cables) 10 km, 
Peonía - Punta de Palma (Edo. Zulia)

1.2.5 Cables Soportados 

• 230 kV (4 cables) 40 km, 
Puente sobre el Lago de Maracaibo

1.2.6 Cables Subterráneos (Área Metropolitana)

• 69   kV 200 km
• 30   kV 360 km

 

 

 

INFORME DE COMISIÓN
DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Descripción y Propuestas de Acciones Operativas para Rehabilitación / Expansión del Sistema de Transmisión 
Eléctrico Nacional en fases de Emergencia, Corto, Mediano y Largo Plazo .

Coordinador Ing. Luis Simón Cesin 
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2.- OBJETIVO INICIAL DEL TRABAJO

Recuperar tanto la operatividad como la confiabilidad de la 
Red de Transmisión a Nivel Nacional.

2.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LAS PRIMERAS 90 HORAS.

Decisiones ejecutivas que permitan planificar las actividades a 
ser ejecutadas, mediante las cuales se producirán resultados o 
victorias tempranas tales como:

• Pica y poda de 24.000 km de Líneas de Transmisión.
• Desmalezamiento en las 400 subestaciones de transmi-
sión.
• Mejoramiento del Sistema de Puesta a Tierra en las sub-
estaciones.
• Reparación de Transformadores de Gurí.
• Reactivar los Proyectos de Transmisión ya iniciados y hoy 
paralizados a fin de lograr el reinicio de los mismos. (Ver 
cuadro anexo)
• Reprofesionalizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a 
través de convenios con Universidades, Academias y con 
el gremio que agrupa a los profesionales de la Ingeniería, 
lo cual llevaría a una política pública de formación y adies-
tramiento

2.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LOS PRIMEROS  90 DIAS 
(Parte Operativa)

LINEAS  DE TRANSMISIÓN
 

Pica y poda en Líneas de Transmisión
Esta actividad se ejecutará
• Cantidad de personal obrero: 33.000
• Cantidad de Ingenieros supervisores 240
• Costo estimado (personal y equipo) 14.480.030,49
• Plazo de Ejecución: 90 días

 

Diagnóstico en Líneas de Transmisión

Es de aclarar que, durante la ejecución de la actividad de Pica y 
Poda, se dotará al personal de una planilla, donde se indique la 
situación en que se encuentran las fundaciones de las estruc-
turas, existencia o no de las puestas a tierra, oxidación y grosor 

de los stub o bases de las estructuras, así como el estado en 
que se encuentran los caminos de acceso a las estructuras.  
Considerar aplicar herbicidas biodegradables.

Ante la ausencia de profesional técnico calificado, falta de 
vehículos y equipos, se hace prácticamente imposible conocer 
el estado en que se encuentra la infraestructura de casi 23000 
km. de Líneas de transmisión. Una solución viable y confiable y 
un plazo de aproximadamente 8 semanas, consiste en la utili-
zación de vehículos aéreos (helicópteros tripulados) o método 
LIDAR, los cuales mediante videos y termografía se obtiene un 
diagnóstico total del estado en que se encuentran los compo-
nentes en las líneas de transmisión o mediante la utilización 
de DRONES o método SARP (Sistemas Aéreos Remotamente 
Piloteados).

Las bondades de este método son entre otras: 

1. Obtención del trazado de la línea con sus respectivas 
coordenadas.

2. Diagnóstico de los elementos de las estructuras (perfiles, 
tornillería, etc.), Aisladores, Herrajes, Conductor, Cable de 
guarda, etc.

Recuperación de caminos de acceso y reparación general 
de fundaciones, perfilería y tornillería de las estructuras de 
las líneas de transmisión.

Reconformar los grupos de mantenimiento de líneas de 
transmisión.

Reparación de los cables sublacustre a 230 kV desde Peonía 
a Punta de Palma en el estado Zulia.

Alimentación a 230 kV del segundo cable submarino a Mar-
garita/incluye adecuaciones en los extremos (Chacopata y 
Luisa Caceres.

 

SUBESTACIONES   

• Desmalezamiento en las Subestaciones
Cantidad de personal obrero: 6000
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Cantidad de Ingenieros y supervisores 96
Costo estimado (personal y equipos)  $ 2.042.778,24
Plazo de Ejecución: 90 días

Durante la ejecución de esta actividad, se realizará un diag-
nóstico de: cercas perimetrales, existencia o no del sistema de 
puesta a tierra, servicios auxiliares, estado de los equipos, etc.

•  Plan general de recuperación de las Puestas a Tierra y tapas 
de canales de cables en las Subestaciones a 765, 400, 230, 
115 y 138 kV. Previamente se requiere un levantamiento de 
las condiciones en que se encuentran las subestaciones, de 
manera de ir ejecutando los trabajos en forma paralela, en 
el siguiente orden:
• Primera fase se pueden considerar los patios de las 7 
Subestaciones a 765 kV y los patios de las 24 Subestaciones 
a 400 kV
• Mantenimiento de los Servicios auxiliares: Bancos de 
Baterías, Rectificadores para las subestaciones a 765, 
400,230,115,y138 kV
• Bancos de baterías a 125 y 110 Vcc 152 para 76 Subesta-
ciones.
• Bancos de baterías a 48 Vcc 152 para sistema de comuni-
cación asociado.
• Rectificadores/Cargadores 152.
• Retomar las actividades previstas en el proyecto de 
modernización del sistema de protección de líneas y 
teleprotección, asociadas al sistema a 765 kV, iniciado por 
Corpoelec.
• Diagnóstico de los esquemas de protección de Transfor-
mador, Reactores, Barras y Falla Interruptor de las subesta-
ciones del sistema a 765, 400 y 230 kV.
• Recuperación, Modernización y/o repotenciación SVCs a 
765 kV,+300/-280 MVAR, ubicados en las SSEE San Geróni-
mo B  y  La Horqueta.
• Válvulas de tiristores(Set/Conjunto) 24 ( 12 por cada SVC).
• Sistema de Protecciones asociadas 2 (1 Sistema con  com-
ponentes    por cada SVC).
• Sistema de Control asociado 2 (1 Sistema con componen-
te por cada SVC).
• Condensadores 3.000 (1.500 por cada SVC).
• Transformadores de Potencia 8 (4 unidades monofásicas 
por cada SVC).

Los componentes retirados del primer sistema que sea 
modernizado ( S/E San Gerónimo B ) podrían ser utilizados 
como repuesto para el SVC de la S/E La Horqueta mientras se 
realizan los trabajos de modernización, Una vez concluidos los 
trabajos en ambos sistemas, los componentes permitirán la 
conformación de uno o varios sistemas pequeños que ayuden 
en la estabilización de la tensión en los niveles inferiores como 
230 Kv.

• Instalación de unidades de transformación 138-115/34.5-
24-13,8 kV, adquiridas bajo el Convenio Portugal-Venezue-
la, y la adquisición de las unidades faltantes.
• Instalación de Unidades Terminales Remotas (150 RTU) 

asociadas al Sistema SCADA adquiridas por Corpoelec, 
para las Subestaciones a 765 kV, 400 kV y 230 kV que así lo 
requieran y aumentar la supervisión remota en los Centros 
de Control.
• Conformación de grupos específicos de operación/man-
tenimiento de las SSEE y de la unidad de diagnóstico de 
transformadores y de equipos de AT. 
• Plan general de recuperación de la planta física de 
accesos, infraestructura civil, pórticos,  iluminación, cerca 
perimetral.
• Diagnóstico del sistema SCADA.
• Rehabilitar en la S/E Cuatricentenario la salida de la Línea 
a 230 kV a Cuestecita, de manera de negociar con Colombia 
la compra de energía eléctrica para reforzar la alimentación 
al estado Zulia.
• Iniciar las gestiones para negociar con Colombia la com-
pra de 150 MW provenientes de la Planta de Generación 
Termo Tasajero, la cual será transmitida a través de la Línea 
a 230 kV “ S/E El Corozo- S/E San Mateo “.

PROCURA:

Se iniciarán los procesos para la adquisición de los siguientes 
renglones:

• Suministro de estructuras, conductor, herrajes etc. para 
conformar un stock de partes y piezas para mantenimiento 
correctivo de las líneas de transmisión.
• Adquisición de equipos (Interruptores de Potencia, 
Transformadores de corriente, Transformadores de Tensión, 
Pararrayos). Sustitución Interruptores de aire comprimido 
en 765 kV.
• Unidades Terminales Remotas para supervisión y control 
remoto para SSEE principales y/o carentes de esta función.
• Enlaces de Comunicación para SSEE.
• Suministro de unidades de transformación.
• Suministro de cable OPGW para integrar líneas faltantes a 
la red de comunicación , mediante la sustitución del cable 
de guarda convencional.
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• Suministro de conductor de alta temperatura y baja fle-
cha, con sus accesorios, para incrementar la capacidad de 
líneas primordiales.

2.2. ACTIVIDADES A CORTO PLAZO ( 90 SEMANAS )
LINEAS DE TRANSMISIÓN:   

• Ejecución del Proyecto de cruce con cables sublacustre a 
400 kV  desde Peonía a Punta de Palma (Lago de Maracai-
bo) para sustituir las líneas aéreas que cruzan el Lago de 
Maracaibo, debido a la alta corrosión y deterioro de sus 
elementos estructurales.
• Reparación y mantenimiento del cruce a 230 kV del rio 
Orinoco en las inmediaciones de las poblaciones de Cabru-
ta y Caicara. 
• Repotenciación de las Líneas de Transmisión, cuyos con-
ductores han excedido el límite térmico.
• Compensación reactiva en Líneas de transmisión a 230 kV 
y 400 kV. Esta actividad se iniciará con la contratación de la 
Ingeniería Básica, la cual tendrá un plazo de ejecución de 
dos (2) meses.
• Sustitución del cable a 230 kV soportado en bandeja sobre 
el puente Rafael Urdaneta, estado Zulia.

SUBESTACIONES:

• Conformación de grupos específicos de operación/manteni-
miento de las SSEE y de la unidad de diagnóstico de transfor-
madores y de equipos de AT. 
• Plan general de recuperación de la planta física de accesos, 
infraestructura civil, pórticos, puesta atierra, iluminación, cerca 
perimetral, etc.
• Rehabilitación de Subestaciones de Transformación, sobre 
todo aquellas de donde salen las líneas de distribución que 
suministran energía eléctrica a:
 

• Centros de producción, manufactura y distribución de 
alimentos.
• Producción y distribución de medicamentos.
• Alimentación de servicios de emergencia del sector salud 
y hospitales.
• Suministro de agua potable.
• Sistema de telecomunicaciones

• Recuperación y modernización integral de las SSEE:

a. Santa Teresa 400/230/115 kV.
b. Planta Centro 400/230/115 kV.
c. Tacoa 230 kV.
d. El Tablazo 400/230/115 kV.
e. Aragua 230/115 kV.
f. Valencia 230 kV.
g. Cabudare 230 kV.
h. Barbacoa I 230/115 kV.
i.  El Tigre 400/230/115 kV.

• Instalación de 5 bancos de compensación reactiva de 100 

MVAR cada uno, originalmente previstos para las SSEE Juana 
la Avanzadora,  Mácaro, Caña de Azúcar, Barquisimeto y Buena 
Vista.
• Recuperación y modernización integral de 45 SSEE.

 

2.3.- ACTIVIDADES A MEDIANO PLAZO

Estas actividades estarán acordes con la Planificación Integral 
a ser desarrollada según las necesidades del Sistema de trans-
misión.

3.- SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS GENERALES

Iniciar la constitución de la Empresa Nacional de Transmisión, a 
los fines de incorporar personal por mérito y credenciales, que 
será responsable de la gestión, operación y mantenimiento de 
las líneas y subestaciones de transmisión en 765, 400, 230, 138 
y 115 kV  creando Direcciones Regionales de Transmisión.

Con el personal de CORPOELEC que se sume al plan País del 
gobierno de transición y a la recuperación de la democracia, 
iniciar reuniones a los fines de disponer del inventario de los 
activos de CORPOELEC, las necesidades de personal, equipos 
de trabajo, necesidades de mantenimiento correctivo y pre-
ventivo, requerimientos de personal y ajustes salariales, así 
como sus beneficios, a los fines de determinar y actualizar los 
recursos financieros requeridos.

3.1.- Sobre la forma de atender a la emergencia a corto 
plazo:
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Contratación de empresas privadas de ingeniería nacionales 
para la elaboración de los pliegos de condiciones para esta-
blecer concursos privados para la rehabilitación, adecuación, 
recuperación, mantenimiento y posible ampliación, de las 
líneas de transmisión y subestaciones eléctricas existentes, 
con base a los diagnósticos elaborados en la primera fase. Esta 
actividad será ejecutada en un tiempo no mayor de diez (10) 
días calendario.

Conformación de una comisión multidisciplinaria con un 
representante Jurídico, Finanzas., Técnico y Contraloría, a los 
fines de promover reuniones con cada contratista con expe-
riencia en el sector eléctrico para proceder a la revisión de los 
contratos en desarrollo, Contratación de un servicio privado de 
vigilancia e investigación a los fines de desmantelar las bandas 
criminales de desvalijamiento de las instalaciones eléctricas 
y estratégicas de la nación, detectando el destino final de 
comercialización del material hurtado, procediendo con las 
denuncias y aplicación de la ley penal respectiva.

Como medidas de promoción para la participación de empre-
sas contratistas privadas nacionales y extranjeras, se debe vol-
ver a la anterior ley de Contrataciones Públicas, adaptando su 
articulado así como su Reglamento, en particular los asociados 
a: ejecución de obras y servicios y su pago oportuno, posibili-
dad de paralización  ante falta de pago y reconocimiento de 
los costos por mayor permanencia, inicio de obra  después del 
pago de anticipo, ajuste de precios del contrato de acuerdo 
al comportamiento de variables macroeconómicas y decretos 
presidenciales durante el tiempo de ejecución de las obras 
desde la fecha de presentación de la oferta.

Modificación de los aportes por responsabilidad social, Ley de 
desarrollo Tecnológico, de manera que los contratistas sean los 
responsables de su aplicación y administración en las zonas de 
desarrollo de las obras, como establece la Ley con la debida 
supervisión de la Empresa de Transmisión.

Plan de formación de personal técnico y profesional para el 
Sector Eléctrico, Apertura de los Centros de Adiestramientos, 
apertura de las escuelas técnicas. Acuerdo con las universidades 
y Tecnológicos para la formación de profesionales en el área de 
administración de contratos, operación y mantenimiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Contratar con urgencia un estudio de la estabilidad del sistema 
que permita identificar las medidas correctivas necesarias que 
permitan mitigar los efectos negativos en el comportamiento 
del sistema, causados por la ocurrencia de determinados even-
tos o fallas durante la operación del mismo). Para conocer las 
características de las limitaciones del sistema de transmisión se 
debe verificar en primer término la demanda eléctrica o consu-
mo real distribuido por zona geográfica, así como su previsión 
a mediano plazo, incluyendo las pérdidas eléctricas.

Considerando tanto los niveles como la localización de los cen-
tros de oferta de generación y de consumo, proceder a efectuar 
un análisis completo de la operación del sistema (flujo de carga 
y estabilidad), bajo condiciones reales de los equipamientos de 
transmisión (líneas y S/E´s) y la comparación con sus condicio-
nes de diseño. Este tipo de análisis permiten identificar cuáles 
son las rehabilitaciones, compensaciones y/o expansiones que 
se requieran realizar a nivel del sistema de transmisión y de 
generación.   



28

www.aviem.org

Numero 6 / Junio 2019



29

www.aviem.org

Numero 6 / Junio 2019



30

www.aviem.org

Numero 6 / Junio 2019



31

www.aviem.org

Numero 6 / Junio 2019

1. a-DESCRIPCION

La electricidad es uno de los servicios básicos que ha impulsa-
do  el crecimiento y desarrollo de las naciones hacia estándares 
de vida crecientes para los pobladores por cuanto a través de 
su uso se puede disponer de diferentes facilidades a nivel 
residencial, comercial e industrial como alumbrado publico y 
privado, utilización de electro domésticos  para las labores del 
hogar, bombeo y suministro de agua desde fuentes lejanas, 
funcionamiento de parques industriales de todo tipo, automa-
tización de actividades de oficinas, comercios,….

Desde la segunda mitad del siglo XX, Venezuela se incorporo 
al conjunto de países que impulsaron las grandes centrales de 
generación de energía eléctrica tanto térmica como hidráulica 
y mediante la construcción de redes de alta y muy alta tensión 
a través del país (765.000, 400.000, 230.000,115.000 voltios), 
dotaron de electricidad a mas del 90% del territorio nacional.

Para 1998, el país estaba totalmente dotado de electricidad 
con suficiente capacidad de generación (más de 14.000 mega-
vatios) para una demanda de alrededor de 11.000 megavatios. 

Los sistemas de transmisión desde Guayana hasta el estado Zu-
lia y hacia los estados Táchira en los andes, Apure en los llanos 
y Amazonas en el sur, lograban  que utilizando las diferentes 
redes de distribución, el servicio eléctrico llegara a todos los 
rincones del país, incluyendo las áreas rurales 

Este impulso hacia la electrificación del país produjo un incre-
mento en el estándar de vida de toda la población y permitió 
que el país se incorporara a las naciones en vías de desarrollo 
con notable progreso en las áreas de educación, comercio, 
industria, agroindustria, y extenas áreas del  ámbito rural de 
todo el territorio.

1.b.1- DISTRIBUCION

La alimentación de energía eléctrica a nivel de los usuarios 
en todo el país se realiza mediante las redes de distribución 
con diferentes niveles de voltaje 12.470 voltios, 13.800 voltios, 
24.000 voltios, 34.500 voltios y a través de los diferentes trans-
formadores se coloca a disposición de los consumidores los 
voltajes de 120, 220, 240, 277, y 480 voltios.

En la provincia el tipo de distribución es mayormente aéreo 
y radial con algunos zonas que permiten transferencia entre 
alimentadores. 

Este sistema aéreo usualmente esta compuesto de cableados 
desnudos y sujeto a las inclemencias del tiempo, a vandalismos 
y en las áreas rurales a la vegetación no controlada; por tanto 
sus índices de fallas son mayores a las redes subterráneas. Adi-
cionalmente los tiempos de interrupcion son mayores dada las 
distancias entre puntos de maniobra y la falta de sistemas de 
localización de fallas.

En Caracas y el área metropolitana la mayor parte del sistema 
de distribución es subterraneo con sistemas de localización de 
falla y centros de operación que vigilan el comportamiento 
del sistema.  Adicionalmente el sistema geo referencial de las 
instalaciones permite la localización de las mismas, en tiempos 
menores, luego de una falla. 

1.b.2- COMERCIALIZACION

La Comercializacion es el proceso de las transacciones de un 
bien (energia electrica) con un costo determinado, por un 
pago previamente acordado. 

La energia entregada en diferentes puntos de un sistema 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
EN VENEZUELA

Coordinadores Ing. Beatriz Montero C. y Juan E. Reyes 
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electrico o a los diferentes sectores de la sociedad se logra 
mediante las fases de: suscripción (del servicio), conexión, 
medicion, facturación y cobranzas (recaudación).

Se dispone de un sistema de tarifas donde se clasifican los con-
sumidores o suscritores por tipo de servicio y consumo y otros 
aspectos relacionados con las disponibilidades de la energia y 
los horarios del consumo.

En Venezuela la comercializacion de la energia eléctrica se ha 
ejecutado bien mediante empresas centralizadas y separadas 
de la actividad de distribución o 
por empresas que cumplen ambas 
actividades aun cuando utilizando 
personal especifico para cada area.

Se dispone de oficinas “comercia-
les”, sistemas de medicion, factura-
ción y recaudación, Centros de afe-
rición de medidores, cuadrillas de 
personal para efectuar las lecturas 
de medidores y corte y reconexión.

Las tarifas que se aplican son su-
jetas a la aprobacion del ejecutivo 
nacional y debido a la existencia de 
transacciones monetarias produc-
to de una medicion periodica, este 
sistema requiere la aprobación de 
Metrologia Legal. Dado el carácter 
de transacciones.

A traves de la comercializacion de 
la energia, la empresa de servicio 
electrico logra obtener los recursos para su funcionamiento 
normal, asi como para satisfacer sus expectativas de crecimien-
to tanto en cantidad de suscritores como de area atendida.  

DIAGNOSTICO - SITUACION DEL SISTEMA ELECTRICO VE-
NEZOLANO – FINALES  DE 2018

Antecedentes

Desde el punto de vista del sistema eléctrico venezolano, es 
decir todas las plantas de generación, las líneas y redes que 
alimentan a los 30 millones de venezolanos, incluyendo las 
industrias básicas, las industrias manufactureras y los comer-
cios-, Venezuela es un país totalmente electrificado.

Los esfuerzos de todas las empresas privadas y publicas 
responsables de la planificación, construcción, operación y 
mantenimiento de la electricidad en el país, lograron metas 
de primera línea en toda Latinoamérica, con suficiente dis-
ponibilidad en la capacidad de generación para satisfacer las 
necesidades de electricidad del pueblo venezolano. Se puede 
decir que no hay casa en Venezuela que no este en capacidad 
de utilizar electricidad para su uso cotidiano.

Situación actual

DISTRIBUCION

Un aspecto importante de este servicio es que debe estar dis-
ponible para ser consumido al mismo tiempo que se produce, 
por cuanto no hay almacenamiento. 

Y esta caracterisca conduce a un parametro indispensable 
como es la continuidad.

Los diferentes procesos, elementos, 
aparatos y maquinarias requieren 
que el servicio electrico sea conti-
nuo en el tiempo y con magnitudes 
y valores dentro de normas previa-
mente establecidas que configuran 
la calidad del servicio

Sin embargo, en el Pais, desde hace 
mas de diez años, esa disponibili-
dad de electricidad no puede ser 
utilizada en aproximadamente el 
30 % de los hogares venezolanos es 
decir por 9 millones de habitantes, 
por cuanto los apagones y las 
interrupciones del servicio son una 
situación que se repite diariamente 
en todo el territorio nacional con 
algunas excepciones en la Capital 
–Caracas-.

En las principales capitales de la pro-
vincia como Coro, Cumana, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Trujillo, 
Mérida, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maracay,….. 
las interrupciones son a veces diarias, a veces interdiarias y las 
mismas duran cuatro o mas horas. 

Además de la repetición de las interrupciones, también se pre-
sentan fallas de mayor envergadura que producen apagones 
de todo un día o a veces mas de un día, con las consecuencias 
que esto trae para el trajín diario de toda la población, asi como 
paralización de los procesos industriales, del comercio  y de las 
industrias diseminadas por el territorio nacional.

Junto con los daños de aparatos electrodomésticos, también 
está la perdida de alimentos por falta de refrigeración. 

Es decir el nivel de comodidad logrado, por tener electricidad 
en los hogares, está actualmente muy malogrado ya que la 
falta de luz o la intermitencia de ella provoca malestar, incon-
formidad y daños materiales incuantificables.

Desde el punto de vista de indicadores, los valores de la fre-
cuencia de interrupciones por año y por consumidor varian, 
según las diferentes regiones del país, entre mas de 15 en 
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regiones y áreas de la provincia y entre 4 y 8 en la ciudad de 
Caracas y alrededores. Valores estimados por opacidad en la 
informacion desde Corpoelec.

Conjuntamente con los valores estimados de la frecuencia de 
interrupciones, también existe el indicador del tiempo prome-
dio por suscritor de la duración de la interrupción.
En este caso, en la provincia los tiempos promedio para sol-
ventar la falla y reponer el servicio oscila entre 4 y 12 horas 
de acuerdo a las zonas geográficas. En las ciudades mas 
importantes tal valor oscila entre 2 y 4 horas, siendo critico el 

momento en que ocurra la falla y la interrupción, ya que en 
horas nocturnas el tiempo de reposicion puede ser mayor a 
las 4 horas. 

Las causas de la situación actual son varias.

a.-deficit de mantenimiento    

En primer lugar está la falta del mantenimiento de las redes 
que incluye:

• Falta de revisión y sustitución de cableados en mal estado, 
tanto por haber cumplido su vida util (mas de 20 años) 
como por vandalismos y robos o por deterioro debido 
a condiciones ambientales, tal el caso de lineas aereas 
sujetas a ambientes agresivos (cerca del mar o de zonas 
industriales)
• Falta de cambio de transformadores dañados o sobrecar-
gados. 
• No limpieza de vegetación en las líneas aéreas de baja 
tensión en poblados y en la ciudad,  ni ejecución de las pi-
cas en los corredores de servicio de las rutas de los sistemas 
rurales o interurbanos

• Falta de programas de mantenimiento de la infraestruc-
tura de las lineas y redes (postes, aisladores y herrajes en el 
caso de lineas aereas y limpieza y achique de tanquillas y 
sotanos en las subterraneas)
• Falta de control sobre las conexiones ilegales que pro-
ducen los robos de electricidad y que constantemente 
producen fallas en las líneas. 

Materiales, equipos, vehículos

Después esta la carencia de los diferentes materiales y equipos 
que son necesarios para la operación y el mantenimiento de 
las líneas y redes. Al faltar un material el personal técnico trata 
de subsanar la situación con otros materiales que no siempre 
son adecuados.

Deficit acentuado de materiales indispensables para la pres-
tación del servicio como transformadores de distribución, 
aéreos y subterráneos, cables desnudos y aislados, conectores, 
pararrayos y seccionadores.

Falta de herramientas para las actividades rutinarias asi como 
aquellas necesarias para una operación segura, tales como 
sensores de voltaje, pértigas para la operación de seccionado-
res bajo carga.

Falta de plantas de emergencia, bombas de achique.
 
Deficit total de equipos de protección personal, uniformes, 
cascos, botas, guantes normales y de operación para baja y 
media tension

Vehiculos

Junto con la falta de materiales y equipos también esta el 
déficit de la flota de vehículos indispensables para el traslado 
del personal. 

En la provincia, el déficit de equipos de transporte se puede 
estimar en más del 70%. Si a esto unimos que para atender 
las interrupciones el personal se debe trasladar entre 5 a 8 
kilómetros en las ciudades y entre 15 y 30 kilómetros en la 
provincia, la falta de vehículos presiona más sobre un servicio 
ya deficiente.

Carencia casi total de vehículos especiales como cestas, 
escaleras hidráulicas y mecánicas, gruas, camiones de cargas, 
camionetas de servicio.

La falta de repuestos automotores, y de cauchos, aumentan la 
situación deficitaria de la flota.

b.- Personal

El déficit de personal – estimado en un 50%- para atender 
las actividades de operación y mantenimiento de las redes 
afecta notablemente en la duración de las interrupciones ya 
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que el poco personal disponible debe multiplicarse para varias 
tareas, en varios sitios y a veces simultáneamente.

Es notable la carencia de personal a todos los niveles, vale de-
cir linieros, ayudantes, caporales, supervisores, ingenieros de 
campo y hasta personal administrativo de apoyo. Esta carencia 
existe tanto por un éxodo masivo -dadas las condiciones sala-
riales- como por falta de incentivos y mejoras en el ambiente 
laboral.

Si se toma en cuenta que los centros de adiestramiento del 
personal actual y el que pueda ingresar, dejaron de funcionar, 
entonces la posibilidad de lograr una atención a las redes se 
hace mas compleja. 

• Déficit de cuadrillas y de recursos tales como Vehículos, 
materiales, equipos de seguridad.

c.- los sistemas electricos

Actualmente el 70% de las subestaciones no posee capacidad 
firme. Es decir con la falla de un transformador habrá inexora-
blemente o sobrecarga con los instalados o racionamiento de 
electricidad en diferentes zonas

• Sobrecarga sostenida en Subestaciones, en circuitos 
primarios y transformadores, ocasionando niveles bajos de 
voltaje y mala calidad del servicio
• Limitada capacidad de transferencia entre Subestaciones 
y entre Alimentadores.

Los profundos retrasos tanto en la ejecución de obras nece-
sarias para sustitución de redes en malas condiciones como 
en la  ejecución de las obras nuevas por requerimientos de la 
demanda.

• Retrasos en ejecución de planes de inversión.
• Procura insuficiente y desplazada en el tiempo.

La falta de sustitución de alimentadores con vencimiento de 
su vida útil y de equipos de maniobra que han fallado por 
envejecimiento o causas externas.

• Obsolescencia en líneas, redes, equipos de maniobra y 
supervisión, y equipos de medición.
• Falta de programas de  mantenimiento de pica y poda
• Deterioro de alimentadores y subestaciones por vandalis-
mos y robos en partes del Sistema.

Ante la falta de actualización de los sistemas operativos, y la ca-
rencia de herramientas para la operación de equipos externos  
aéreos y subterráneos, no es posible ejecutar con seguridad y 
confiabilidad las diferentes maniobras tanto a nivel local como 
remoto, que permitan minimizar cualquier efecto producido 
por fallas internas o externas al sistema eléctrico. 

Ello incide directamente en mayores tiempos de interrupción 

hacia los suscritores e incremento de  riesgos de falla de equi-
pos y hacia el personal de operaciones

• Abandono de las actividades y de la infraestructura de los 
COD-centros de operación de distribución a nivel de Zona 
(Estado)

Alumbrado publico

La falta de un alumbrado publico incide en la inseguridad tan-
to de bienes como de personas en las áreas cubiertas por las 
redes de distribución. Y por supuesto también se incrementa 
el vandalismo y los hurtos.
No se cumplen los  planes, proyectos y programas de alumbra-
do público que permitan dotar de las luminarias, bombillos y 
equipamiento asociado, debido  a las carencias de personal de 
herramientas, vehículos y presupuestos.
Estas carencias aumentan el deterioro de los componentes de 
Alumbrado Publico.

COMERCIALIZACION

En el área de la Comercialización de la energía se han obser-
vado al menos los siguientes aspectos que inciden sobre la 
prestación y calidad del servicio en la atención al suscritor y en 
las finanzas de la empresa:
  

• Alta incidencia de lecturas promedio
• Deficiencias en procura de equipos de medición para el 
cliente.
• Falta de afericiones periódicas para este tipo de equipos.
• Funcionamiento deficiente de los centros de aferición.
• Insuficiencia de vehículos, cuadrillas y materiales.
• Falta de mantenimiento en la Infraestructura de Oficinas 
Comerciales.
• Falta de Personal (entrenamiento, equipos de seguridad 
personal,)

Para lograr la recuperación del servicio integral de la distribu-
ción de energía electrica a los mas de 5 millones de suscritores, 
se hace perentorio orientar los esfuerzos hacia varios objetivos 
que orienten las sucesivas acciones en todo el ámbito territo-
rial y en todas las instancias de la empresa:
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OBJETIVOS  / FRECUENCIA (F)

• Disminucion en un 50 % la frecuencia de las  interrupcio-
nes de servicio a nivel local en un periodo de tres (3) meses

ACCIONES:

• Programa acelerado de picas y podas tanto a nivel urbano 
como interurbano
• Investigación y solución de causas físicas que inciden en 
la red: equipos dañados, red altamente contaminada por 
medio ambiente, vandalismo sobre los componentes.
• Control sobre conexiones ilegales en las diferentes parte 
de los alimentadores
• Limpieza de malezas y objetos extraños en las subestacio-
nes de subtransmision
• Actualizar las protecciones en salida de alimentadores en 
subestaciones de transmisión y subtransmision.
• Inicio de recuperación de equipos de maniobras en 
subestaciones de subtransmision – reconectadores, inte-
rruptores, seccionadores
• Rehabilitación de la capacidad de los diferentes alimen-
tadores con sustitución de tramos de conductor dañado, 
aumentar calibre para aumentar capacidad y mejorar 
calidad del servicio, revisión y sustitución de equipos de 
maniobra y herrajes. 

ALUMBRADO PUBLICO (PUNTOS APAGADOS)

• Recuperar el 50% de puntos apagados de alumbrado 
publico

ACCIONES:

• Programa acelerado de inspección de puntos de alumbra-
do, elaboracion 
de censo y planificar acciones progresivas de recuperación 
del alumbrado.
• Listado de materiales –luminarias, postes, brazos, bombi-
llos y accesorios y elaboracion de programas de procura a 
nivel local, Zonal, Estadal .
• Procura de materiales ( luminarias, bombillos, postes, 
cables, accesorios. Para un periodo de tres meses
• Censo de cuadrillas propias o contratadas para el inicio 
del programa.

TIEMPO DE INTERRUPCIONES (T)

• Disminucion en un 30% de fallas por sobrecargas 

ACCIONES:

• Informacion detallada de características actuales de 
alimentadores críticos con mapa de rutas, transformadores 
instalados, puntos de interconexión. Aragua, Barinas, 
Guarico. Portuguesa, Carabobo, Tachira. Nueva Esparta, 

Yaracuy, Lara (pend), Merida, Cojedes, Anzoategui, Miranda 
(pend),  
• Revision detallada de puntos de transformación sujetos a 
cambio por presentar sobrecargas o calentamiento
• Elaborar listado de transformadores a sustituir, tanto de 
subestaciones como de distribución. Priorizar por sectores 
de alta sensibilidad (salud, alimentación, comunicaciones, 
suministro de agua, agroindustria )
• Programa con actividades – detección, selección, capa-
cidad de transformadores, cantidad, procura, instalación, 
reubicación de transformadores sustituidos. Tanto transfor-
madores de subestaciones como de distribucion

FRECUENCIA (F) Y TIEMPO DE INTERRUPCIONES (T)

• Recuperar el 30 % de los alimentadores criticos

ACCIONES:

• Planos topologicos de cada alimentador con indicacion 
de calibre de conductores y ramales. Utilizar contratación 
externa.
• Inventario de cantidad de kilómetros de conductor 4/0 a 
ser adquiridos.
• Elaborar programa de sustitución de cableado y de 
materiales conexos (cortacorriente, pararrayos, herrajes, 
postes) de alimentadores parcial o totalmente y sustituir 
los calibres menores a 4/0 Al por ese conductor.
• Contratacion local para acometer reparacion y adecuacion 
de alimentadores.

TIEMPO DE INTERRUPCIONES (T)

• Recuperar el 60% de las subestaciones sobrecargadas (70)

ACCIONES:

• Identificacion de las subestaciones sobrecargadas y su 
impacto en la redes. Utilizar contratación externa.
• Identificar alimentadores conexos para seleccionar los 
criticos
• Elaborar programa de rotación de transformadores de 
potencia para darle flexibilidad a las subestaciones tanto 
AT/MT como MT/MT
• Identificacion del déficit de transformadores de potencia 
cuantificarlos y elaborar programa de adquisiciones y de 
posterior instalación. Utilizar personal externo para especi-
ficaciones y proyectos de instalacion.

FRECUENCIA (F) Y TIEMPO DE INTERRUPCIONES (T)

• Recuperar el 60% de las subestaciones de media tensión 
34,5/13.8 a nivel de la provincial y rural

ACCIONES:

• Identificacion de las subestaciones sobrecargadas y su im-
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pacto en la redes. Utilizar contratación externa. 
• Identificar alimentadores conexos para seleccionar los críticos 
(centros de salud, producción agrícola, agroindustria, bombeo 
de agua, presas y embalses, sistemas de comunicación) 
• Elaborar proyectos de recuperación de subestaciones inclu-
yendo la logística de materiales y equipos necesarios

OBJETIVOS EN RECUPERAR LOS DEFICIT EN COMERCIALI-
ZACION

• Disminucion en un 50 % de las lecturas promedio
• Programación de adquisicion de medidores 15% (9.000) 
entre medidores bifasicos y trifasicos 
• Procura de nuevas tecnologías de medición y de captura 
de data
• Inventario de vehículos, cuadrillas y equipos de trabajo 
(24)

ACCIONES:

• Auditoria y Revisión de los sistemas de medición y factura-
ción a nivel local (estadal)
• Investigacion sobre nuevos medidores y su aplicación 
nacional.
• Revision y actualización de los sistemas de medicion 
indirecta Transformadores de correinte y transformadores 
de tension 
• Investigacion de organizacion actual de las oficinas co-
merciales y de sus actividades a nivel urbano y rural
• Revision de situación actual de centreos de afericion para 
definir estrategia de recuperacion
• InInvestigacion de cuadrillas, vehículos y equipamiento 
para las funciones de lectura, corte y reconexión y atención 
de reclamos 
• Programa acelerado de formacion del personal admistra-
tivo y técnico de las oficinas comerciales.

Una vez detectados los principales problemas y definidos los 
objeivos que orienten las acciones hacia la recuperación del 
área de Distribucion y comercialización, se han previsto las 
siguientes:

ACCIONES 

A ser ejecutadas inicialmente

Organizativas:

• Reunion con  responsables por el area de distribución 
y comercializacion a nivel central de Corpoelec actual. 
Vicepresidente, Direccion general, o similar. Acordar con 
responsables  Interzonales para supervision de actividades 
zonales y en coordinación con el area de transmision.
• En cada una de las sedes de zona de cada estado. 
• Ejecutar plan de preservar las  instalaciones existentes.
• Verificar las actividades operativas en curso.y restablecer 
las comunicaciones con personal de transmision.

• Inventario de personal disponible en sede asi como vehí-
culos activos. Programar actividades en próximos 30 días.
• Inventario de la organización de toda la zona: distritos 
técnicos, oficinas comerciales, listado de personal operati-
vo, de mantenimiento y administrativo asi como condición 
actual: operativo, en reposo, de permiso.

Operativas:

• Programas de mantenimiento en ejecución y por ejecutar-
se. Recursos disponibles.
• Cuadrillas de guardia en toda la zona y recursos disponi-
bles. Inventario de necesidades inmediatas.
• Definir prioridades sobre alimentadores criticos ( hos-
pitales, producción de alimentos, comunicaciones, agua 
potable, subestaciones rurales y plan de 30 dias. 
• Inventario de principales areas a intervenir en alumbrado 
publico.

Administrativas:

• Revision del presupuesto de toda la zona y Recursos 
disponibles
• Movimientos de personal en curso 
• Ordenes de compra en curso o por tramitar, listado de 
compromisos
• Contratos en ejecución, de personal, de proveedores, de 
servicios 

Ingenieria:

• Revision del presupuesto de obras y  Recursos disponibles
• Estado actual de los estudios de planificación y proyectos 
en curso 
• Solicitudes en estudio o en transito para nuevos proyectos
• Comite gerencial Zonal  sobre obras de urgencia.

Comercial:

• Revision del presupuesto y  Recursos disponibles.
• Estado actual de los estudios de planificación y proyectos 
en curso para conocer necesidades de medidores.
• Solicitudes en estudio o en transito para nuevos clientes.
• Comite gerencial Zonal  sobre obras de urgencia para 
instalar medicion indirecta.

A ser ejecutadas en las siguientes tres meses 

Infraestructura:

• Inspeccion fisica de sedes y plan de emergencia para 
recuperacion progresiva.
• Organizar plan de seguridad de instalaciones: sedes y 
subestaciones.
• Revision estado de los COD y emitir informe de adecua-
cion.
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Operación y Mantenimiento:

• Actualizar programa de picas y podas
• Proceso para selección de contratistas para programa de 
emergencia de picas y podas y desmalezamiento. Elaborar 
presupuestos por distritos tecnicos
• Seleccion de alimentadores con mayor cantidad de inte-
rrupciones, priorizar actividades 
• Revision de estado de protecciones de los alimentadores, 
• Revision de los puntos de interconexión y transferencia de 
alimentadores, resolver los cuellos de botella
• Deteccion de necesidades de materiales para adecuacion 
de alimentadores criticos. Elaboración de requisiciones 
de equipos (transformadores, seccionadores, pararrayos, 
cortacorriente, interruptores) y materiales (cables, 
• Verificar condicion del alumbrado publico. Plan de recu-
peracion del 20% del alumbrado publico. Deteccion de 
requerimientos y recursos humanos y materiales.

Administrativas:

• Revision y adecuacion de la dotacion (EPP y EPS) del 
personal.
• Reestructuracion de cuadrillas e inicio de captación de 
personal para las areas requeridas.
• Revision de estructura organizacional. Medidas coyuntu-
rales.
• Estado actual del parque automotor. Decisiones hacia 
recuperacion acelerada de vehiculos indisponibles.
• Requisiciones de materiales acorde a inventarios previos 
y faltantes criticos.

Ingenieria:

• Selección de proyectos según prioridad y  Recursos dis-
ponibles.
• Inicio de elaboración de proyectos y coordinación con 
transmision.
• Selección de alimentadores criticos y elaborar o contratar 
los proyectos de remodelación o ampliación. Sustitucion 
de conductores menores a 4/0.
• Comite de planificación zonal para ratificar y ampliar 
requerimientos en areas rurales con énfasis en areas pro-
ductivas.

Logistica:

• Comite de compras para adquisición de materiales, 
equipos y vehiculos de trabajo (camionetas doble cabina, 
escaleras, vehiculos cesta).
• Inicio de Adquisicion de 60.000 transformadores de 
distribución para la alimentación urbana y rural ( zonas 
productivas).
• Adquisicion de 1000 transformadores de distribución para 
comenzar la instalación en los circuitos críticos (producción 
rural, agroindustria, sector salud, sistemas de bombeo, 
sistemas de comunicación).

• Inicio de Adquisicion de equipos para la instalación de 
1000 transformadores en el corto plazo.

   
Comercial:

• Selección de proyectos según prioridad y  Recursos dispo-
nibles para la posible instalación de medidores.
• Inicio de programa de adquisicion de medidores (proyec-
to con ayuda externa).
• Investigacion exhaustiva de medición en las salidas de las 
subestaciones para el balance de perdidas.
• Inicio de recuperacion del centro nacional de afericion o 
instalacion de uno nuevo.

A ser ejecutadas en el periodo de los tres siguientes años:

Operación y Mantenimiento:

• Contratacion de picas y podas. Incidir en area rural.
• Inicio licitaciones de obras según esquema de prioridades 
por indicadores de calidad de servicio.
• Inicio de un plan zonal (estadal) de alumbrado publico.
• Comité conjunto con transmision para  resolver sobrecar-
ga de transformadores y de alimentadores.
• Puesta a punto de protecciones de los alimentadores. 
• Revision de los puntos de interconexión y transferencia de 
alimentadores, resolver los cuellos de botella.
• Inicio de licitacion para compra de materiales para 
adecuacion de alimentadores criticos. Elaboración de 
requisiciones de equipos (transformadores, seccionadores, 
pararrayos, cortacorriente, interruptores) y materiales 
(cables). 
• Plan de recuperacion del 30% del alumbrado publico. 
requerimientos y recursos humanos y materiales. Compra 
de materiales e instalación.
• Programacion de instalación de 60.000 transformadores a 
nivel nacional.

INVERSIONES 

Para las diferentes actividades se han previsto planes aproxi-
mados de inversiones en los próximos tres años que alcanzan 
un monte de US$ 1.393.500 desglosados en los siguientes 
cuadros y con las diferentes premisas allí indicadas.
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El monto de inversion arriba indicado de US$ 1.393.500.000,00 
para un lapso de tres años, esta previsto desde que se inician 
los procesos durante los primeros 90 dias y se continuan luego 
de transcurridas las proximas 90 semanas.

Los logros que se espera alcanzar son los siguientes:

• Disminucion de 50% interrupciones de servicio a nivel 
local. Es decir bajar la frecuencia de interrupciones F de 
valores de entre 8 y 12, a valores entre 4 y 6 
• Disminucion del 40 % de  fallas por sobrecargas, al incidir 
en las protecciones de alimentadores y en dotacion de 
nuevos transformadores tanto de subestaciones como de  
distribución.
• Satisfacer el 60% de  necesidades nuevas de servicio a 
nivel rural para lograr la reactivacion del sector productivo
• Ejecutar los 1500 proyectos pendientes y ya elaborados 
de circuitos prioritarios en 13.800, 12.70 y 24.000 voltios
• Alimentacion confiable a barrios y urbanismos con 300 
proyectos en cartera.

Asegurar el servicio electrico a:

1.  hospitales y clinicas y ambulatorios 
2. sector produccion, manufactura y distribucion de ali-
mentos 
3. Produccion y distribucion de medicinas
4. A embalses, fuentes de bombeo y suministro de agua 
5. A los diferentes componentes de los sistemas de comu-
nicaciones.

• Recuperar el Alumbrado publico en el 30% de la red para 
incrementar la seguridad de personas, bienes y vehiculos. 
• Mejora sustancial del 50% de  atencion de reclamos
• Mejorar condiciones laborales de los trabajadores
• Lograr dotacion de vehiculos, materiales y equipos para 
las 24 zonas (estados y centros de servicios) 

• Recuperacion de dos Centros de Formación para personal 
técnico, linieros y oficinistas 

Se pretende :

• Adecuar al menos 130 subestaciones 
• Construccion de al menos 88 subestaciones de 34.5/13.8 
• Acondicionar 21.000  Kms de Lineas de Distribucion
• Instalar 100.000 transf de distribucion aereos
• Instalar 300 transf subterraneos
• Instalar 117 transf de potencia 115-138-69 /13,8 kv y de 
115/24 k

Al total se le añade 25% de reserva.


