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En uno de los momentos de mayor crisis y debacle en la historia 
republicana de Venezuela, asumimos con el rigor de la modestia 
pero con gran compromiso gremial, la tarea de reactivar y relanzar 
la - Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricistas y Mecánicos – 
AVIEM, con el objetivo de reimpulsar la vital integración y participación 
de los ingenieros electricistas, mecánicos y profesiones afines con 
los sectores productivos de la nación. En el marco de las tareas 
emprendidas tenemos la gran satisfacción de presentar la Primera 
Edición de la Revista AVIEM, con la aspiración de que su contenido 
contribuya a llenar el vacío de información existente en sectores claves 
del desarrollo nacional tal como el eléctrico y otros, cuya dinámica 
de expansión está marcada por los actuales vaivenes políticos de 
la nación; pero que debe consolidarse y orientarse por visiones y 
gestiones de largo plazo.

Conscientes de la actual necesidad de orientar e informar, emprendemos 
hoy el camino del rescate de los valores que se han deformado por la 
realidad, procurando incorporar artículos didácticos y contenidos de 
profundidad técnica que brinden información objetiva y satisfactoria 
a nuestros lectores.

Ustedes son testigos de excepción del nacimiento de una idea hecha 
realidad, en la seguridad que nuestro esfuerzo por la edición de la 
revista no será en vano y nos obligará a mantener la energía suficiente 
para superarnos cada vez más.

¡¡¡…Nacimos para quedarnos…!!!

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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Muy buenos días estimados colegas y colaboradores de la 
Comisión Eléctrica del AVIEM-CIV.
Hoy tenemos a bien hacerles llegar copia del comunicado 
emitido el viernes 22 de Junio, resultado de una reunión de la 
Junta Directiva Nacional del CIV, Presidentes de Centros y Sec-
cionales, Asamblea Nacional de Representantes y FONPRES; 
celebrada el día 22 de este mes con motivo de la situación 
actual de la crisis legal, institucional, política, económica y 
social que vive el país, en el cual se fija posición al respecto 
y al actual proceso constituyente convocado por iniciativa del 
Poder Ejecutivo, dicho proceso además de los serios cuestio-

namientos legales presentados por la AN, la Fiscalía General de 
la República y numerosas asociaciones y expertos en materia 
constitucional, cuenta con el rechazo de más del 80% de los 
venezolanos ya que no es percibido como una propuesta de 
solución efectiva para resolver la enorme crisis del país deriva-
da de más de tres lustros de aplicación de un modelo político y 
económico que fracasó rotundamente, colocándonos en esta 
precaria e inestable situación que se vive en Venezuela en los 
actuales momentos.

A continuación el texto del documento.

COMUNICADO DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS DE VENEZUELA
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SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS DE VENEZUELA

Salutación del Presidente del Colegio 
de Ingenieros de Venezuela, Ing. 
Enzo Betancourt, con motivo de 
la reactivación de la Asociación 

Venezolana de Ingeniería Eléctrica, 
Mecánica y profesiones afines AVIEM.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezue-
la, Ing. Enzo Betancourt,  declaró que el Gobierno 
Nacional no le da a la problemática  eléctrica  la im-
portancia que requiere para la búsqueda de solucio-
nes a la crisis que atraviesa ese sector y que afecta a 
todo el país, “porque su interés es solo mantenerse en el poder”.

La afirmación del Ing. Betancourt está contenida en una 
salutación enviada a la Asociación Venezolana de Ingeniería 
Eléctrica y Mecánica (AVIEM), por el reinicio de sus actividades, 
y a todos sus integrantes, “colegas comprometidos en impulsar 
de manera entusiasta y gremialista esta importante actividad”.
Destacó luego que la AVIEM inicia sus actividades con 
un distinguido y selecto grupo integrado por Ingenieros 
especializados y de una alta preparación profesional y 
amplia experiencia en el área eléctrica. “Se trata de  otro 
de los soportes del CIV que  dará un importante apor-
te no solamente a nuestro gremio, sino a todo el país”.

Recordó el Ing. Betancourt que conjuntamente ha venido 
trabajando desde sus inicios de gestión como presidente del 
CIV, con muchos de los que ahora integran la AVIEM, y que 
las sugerencias que “en materia eléctrica les hicimos llegar al 
gobierno de Hugo Chávez y  ahora al presidente Maduro, no 
han sido otra cosa sino las de ofrecer nuestra colaboración, y 
coadyuvar  para que un área tan importante como es el sector 
eléctrico,  funcione a cabalidad”.  “El país ha tenido y sigue 
teniendo, aun con la crisis, recursos importantes para hacer 
las inversiones necesarias y lograr, inclusive, que Venezuela 
pueda tener capacidad de exportación de energía eléctrica”.
-Sin embargo –prosiguió- ha ocurrido todo lo contrario. Hemos 
visto que el gobierno nacional y  algunos  gobiernos regionales 
les han dado prioridad a otras cosas. Se preocupan, o se ocupan 
solo cuando se presenta una crisis como la que hemos vivido en 
fechas recientes. Existe abundante información contentiva de 
sugerencias y propuestas hechas por el Colegio de Ingenieros 
de Venezuela y por la Comisión de Energía Eléctrica, que ha sido 
publicada por medios electrónicos, manifiestos, y presentadas 
a las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional. Cierta-
mente allí existe un trabajo altamente profesional para poder 
echar adelante todo lo que  tiene que ver con el sector eléctrico.

Manifestó que “pese a todo esto, el gobierno piensa que la 
prioridad es la parte política, el mantenerse en el poder, en 

hacer  una serie de donaciones al exterior, y  que todo eso es 
más importante que lo que estamos viviendo en el país”. “En 
conclusión,  pareciera que se hacen los tontos o no quieren 
escuchar, y  se limitan a dejar a un lado   todas nuestras su-
gerencias. El trabajo que tienen que desarrollar  el Colegio de 
Ingenieros de Venezuela, conjuntamente con la Asociación 
Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (AVIEM), y 
la Comisión de Energía Eléctrica, es el que hemos venido 
adelantando en estos últimos 14 años, independientemente 
de lo que haga, diga o pudiera  proponer posteriormente el 
gobierno nacional. Esa es nuestra tarea, la cual  está respalda-
da por la Ley de Ejercicio Profesional y el  Reglamento Interno 
del Colegio de Ingenieros de Venezuela. De allí no nos va a 
sacar nada ni nadie. Nosotros vamos a seguir por ese camino, 
continuaremos haciendo nuestras propuestas, con la certeza 
de que de nuestro lado está la verdad profesional, que pesa 
un mundo, porque en el área de la Ingeniería, la verdad pro-
fesional, bien soportada y sustentada,  es el camino correcto”. 

Refirió de inmediato el Ing. Betancourt, que “en ese camino 
profesional, nosotros hemos estado al lado de la transparencia, 
el  profesionalismo, las sugerencias viables, el cumplimiento de 
la Ley y el Reglamento, y no nos anima ningún otro factor que 
no sea el que se den las cosas correctamente desde el punto 
de vista profesional, y que los dineros que hoy administra este 
gobierno, que son de todos los venezolanos, incluyendo a los 
que somos Ingenieros, Arquitectos y Afines, sean bien utiliza-
dos en el beneficio colectivo, y que proporcionen una  mejor 
calidad de vida de absolutamente todos los venezolanos”.

Concluyó sus declaraciones el presidente del CIV reiterando las 
felicitaciones a los colegas que están en la AVIEM y en la Comi-
sión del Sector Eléctrico, y que “continuemos por ese camino 
que sabemos no es fácil en estas horas de tragedia nacional,  
pero siempre mantendremos una posición firme y correcta. Así 
que aspiramos que en el corto y mediano plazo, la historia rei-
vindicará a todos aquellos que estamos jugando ese papel en el 
seno del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estamos hacien-
do lo correcto por el colegio, por los venezolanos, y por el país”.

www.aviem.org
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SALUTACIÓN DEL VICEPRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA

Salutación del Vicepresidente del 
Colegio de Ingenieros de Venezuela, 
Ing. Ramón López, a propósito de 
la reactivación de la Asociación 
Venezolana de Ingeniería Eléctrica, 
Mecánica y profesiones afines 
AVIEM.

Hemos visto claramente que el sector eléctrico del país 
presenta un desastre total por culpa y responsabilidad 
directa del gobierno,  el cual por incapacidad y negli-
gencia no ha tomado las medidas necesarias para sol-
ventar la grave situación, informó el Vicepresidente del 
Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. Ramón López.
 Refirió que ha sostenido conversaciones con diversos 
Ingenieros especializados en el sector eléctrico, quienes 
han venido haciendo un seguimiento exhaustivo a lo 
relacionado con esa área, “y hemos concluido en que el 
sistema eléctrico nacional está colapsado por falta de man-
tenimiento, falta de inversiones, por despilfarro y corrupción”.
Por otra parte indicó que en su condición de Vicepresidente 
del Colegio de Ingenieros de Venezuela  (CIV), ha venido 
alentando la reactivación de la Asociación Venezolana de In-
geniería Eléctrica y Mecánica (AVIEM). “Este organismo forma 
parte de las sociedades científicas adscritas al CIV, como ente 
asesor del Estado en materias de su competencia, tal como lo 
establece el artículo 22 de nuestra Ley de Ejercicio Profesional”.
-Es muy importante el relanzamiento de esta Asociación, 
-dijo-  porque en la nueva Venezuela, que está muy cerca 
por venir, a sus integrantes, como expertos profesionales en 
la materia, les corresponde un papel muy importante que 
desempeñar, en lo que significa la reconstrucción de ese 
sector. Debe ser una Asociación que exista nacionalmente. 
No voy a tratar hechos puntuales en la problemática que 
se presenta,  pero todo el país sabe, porque lo ha sufrido, 
las consecuencias que traen en los hogares las abruptas 
interrupciones del servicio de luz eléctrica, tales como el 
desperfecto de los equipos electrodomésticos, neveras, lava-
doras, microondas, televisores, etc. Casi el 80 por ciento  de la 
población del país, sufre las consecuencias de este problema.
Manifestó que “el trabajo  de la Asociación Venezolana de Inge-
niería Eléctrica y Mecánica (AVIEM), debe estar orientado hacia 
la elaboración de un diagnóstico que incluya  una exhaustiva 
evaluación la cual permita presentar soluciones para  repoten-
ciar  ese importante sector en la nueva Venezuela democrática”.
El Ing. Ramón López expuso de inmediato que “el problema 

radica en que en gran parte del desastre venezolano ha ha-
bido falta de Ingeniería en todos los aspectos. La Ingeniería 
se encuentra en todas las actividades de la vida diaria,  en los 
centros de salud, en la vialidad, el suministro de agua, y nos 
encontramos  frente a un gobierno sordo a las soluciones  
técnicas que ha presentado el Colegio de Ingenieros de 
Venezuela y todos sus Centros y Seccionales. Las cosas no 
han salido bien, no es por falta de talento ni profesionalismo, 
sino porque la prepotencia del gobierno se pone siempre de 
manifiesto. El régimen politizó un tema que es estrictamente 
técnico.  Las Ingeniería es parte de la vida diaria de cualquier 
país. En los hospitales,  desde el suministro de oxígeno a los 
pacientes hasta el aire acondicionado,  cuando uno va a una 
de las pocas grandes fábricas que quedan, y se observan fallas 
de producción, es por falta de materia prima o porque no ha 
habido un suministro eléctrico adecuado. Cuando se ve que 
en los hogares hay deficiencias en el servicio eléctrico,  esto 
tiene su origen en la falta de inversión y mejora en  el servicio”.
-Este gobierno –precisó- le tiene menosprecio  al talento y 
profesionalismo venezolano. Buscaron Ingenieros de otras 
latitudes, sin conocimiento de nuestra realidad y muchos 
otros aspectos, y  terminaron colapsando al país. Aquí tam-
bién  se presenta el fenómeno de que se gerencia por crisis, 
porque no existe la planificación, no ha habido una conducta 
coherente que conduzca por una sola línea, y se gerencia 
por crisis, porque acabaron con los reales y se corrompieron.

www.aviem.org
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SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE REPRESENTANTES DEL COLEGIO

 DE INGENIEROS DE VENEZUELA

Salutación del Presidente 
de la Asamblea Nacional de 
Representantes del Colegio 
de Ingenieros de Venezuela, 
Ing. Félix Ojeda, con motivo 

de la reactivación de la 
Asociación Venezolana de 

Ingeniería Eléctrica, Mecánica 
y profesiones afines. AVIEM.

El presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del 
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) dijo que la actual 
estructura eléctrica  no ha recibido las inversiones necesarias 
para su expansión y mejoramiento, ni los respectivos mante-
nimientos preventivo y correctivo que deben ser efectuados 
periódicamente para su normal funcionamiento.

Venezuela confronta actualmente una severa crisis en el sector 
energético. Su origen es multifactorial, pero por donde uno se 
meta, se encontrará siempre con  el mal manejo de esta in-
dustria por parte del gobierno  quien, además, ha estatizado a 
todas las empresas proveedoras de electricidad y por lo tanto, 
la responsabilidad de las fallas que aquí se presentan,  recaen 
directamente sobre el gobierno nacional través de su empresa 
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

La anterior afirmación fue hecha por el presidente de la Asam-
blea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros 
de Venezuela (CIV) Ing. Félix Ojeda Oropeza, al ser consultado 
sobre el tema, aseverando que es el gobierno quien tiene el 
monopolio exclusivo  del sector eléctrico.

-La actual estructura eléctrica –expresó-  no ha recibido las 
inversiones necesarias para su expansión y mejoramiento, 
ni los respectivos mantenimientos preventivo y correctivo 
que deben ser efectuados periódicamente para su normal 
funcionamiento. Ejemplo de ello lo tenemos  en el hecho de 
que cuando uno se desplaza por una carretera, puede ob-
servar claramente que en las torres del tendido,  las líneas de 

transmisión adquieren una forma ondulante, y ello es debido 
al sobrecalentamiento de los cables, y de tanto dilatarse se 
produce su ruptura al perder resistencia. Y a esto le agregamos 
el problema de la corrosión  de las torres y otros factores que 
se encuentran a la vista de cualquier ciudadano que tenga 
un mínimo conocimiento y criterio de Ingeniería. El manteni-
miento de las líneas de transmisión y distribución es nulo. Estas 
líneas poseen  una vida útil, pero en este caso dejan de prestar 
servicio o funcionan con deficiencias por ese motivo. También 
se presentan fallas en  las fuentes generadoras, siendo Guri la 
más importante. 

-Por ciento, -recordó el Ing. Ojeda Oropeza- hace pocos días 
celebraban con bombos y platillos que habían abierto todas 
las compuertas en la represa del Guri.  Sin embargo, esta im-
portante obra construida en la era democrática, actualmente 
no tiene capacidad para abastecer de energía eléctrica a todo 
el país. Las otras represas aguas abajo del Guri no están fun-
cionando a su plena capacidad, tales como Caruachi, Macagua 
y Tocoma. La industria termoeléctrica, donde se incluyen las  
plantas de Tacoa y Planta Centro tampoco está funcionando 
debidamente.

-En Venezuela  -prosiguió- no se ha llevado a cabo una plani-
ficación que permita el pleno proceso de desarrollo industrial 
que tome en consideración el aumento de la explosión demo-
gráfica, donde por consiguiente deben establecerse además 
los servicios  básicos que deben prestarse a la población. 
Ninguno de esos parámetros ha sido llevado a cabo. Si ese 

www.aviem.org
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proceso de desarrollo se estuviese adelantando con la actual 
estructura eléctrica, ya se hubiese producido un colapso total.
-¿Por qué no ha colapsado totalmente el sistema eléctrico en 
el país?, sencillamente porque el parque industrial venezolano 
se ha visto disminuido en un 80 por ciento como mínimo, y por 
consiguiente, se ha producido una considerable disminución 
del consumo  o demanda de electricidad. Es bien sabido que 

los grandes consumidores son las industrias, y ni  aun así, a la 
población la tienen sometida en diferentes regiones del país, 
a fuertes racionamientos porque no existe la capacidad  para 
prestar el servicio adecuado.  Precisó que toda esta situación 
irregular se presenta porque no se ha producido un serio plan 
de desarrollo del país, y nada  hay, más allá del denominado 
Plan de la Patria y otros planes, tales como la llamada  ruta de la 
empanada, los gallineros verticales  y los cultivos oligopónicos, 
misión vivienda, que son programas puntuales que no están 
sujetos ni ligados a un plan de desarrollo integral, ni nacional, 
local o regional. El problema político es el que  se ha impuesto 
por encima de todo.

Expuso el presidente de la ANR del CIV, que en el país, todos, 
sin excepción, estamos atravesando serias  dificultades, tales 
como la crisis de abastecimiento alimenticio, escasez de medi-
camentos,  falta de materia prima para elaboración  de produc-
tos básicos, y otros. “Sin entrar en otras consideraciones, todo 
esto es consecuencia en gran parte, a la falta de un plan de 
desarrollo integral.  En todo caso, la mayoría de los venezola-
nos abrigamos la esperanza de que pronto superaremos  estas 
calamidades; que se repotencie el aparato productivo, hoy 
prácticamente destruido. Se debe abastecer la demanda de 
energía eléctrica a corto plazo, porque de lo contrario se  acen-
tuará la crisis.  Desde hace veinte años no se han elaborado 
planes en materia de abastecimiento eléctrico.  La adquisición 
de barcos-planta solo constituyen un paliativo al  problema. La 
energía alternativa, bien sea a gas o diésel para producir elec-
tricidad, necesita como materia prima derivados del petróleo, 

cuya industria también presenta serios problemas. Vemos aquí 
que no hay ni siquiera de dónde agarrar. Se nos presenta un 
círculo vicioso que será complicado romperlo.

Luego se le consultó al Ing. Ojeda Oropeza su opinión sobre 
la decisión de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Inge-
nieros de Venezuela en torno a la reactivación de la Asociación 

de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (AVIEM). 
Sobre el particular expresó lo siguiente:

“Aplaudo de manera entusiasta esta reacti-
vación, toda vez que su participación reviste 
gran importancia en el seno del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela. Se trata de un califi-
cado grupo de profesionales de la Ingeniería 
en esas especialidades sobre cuyos hombros 
pesa una gran responsabilidad, la cual tengo 
la plena seguridad la sabrán enfrentar con 
mucho acierto. La AVIEM, así como las socie-
dades  y asociaciones adscritas al Colegio de 
Ingenieros de Venezuela, constituyen el brazo 
tecnológico de nuestro ente gremial. 

Los directivos del Colegio no tienen por qué 
tener amplios y profundos conocimientos 
de las diferentes disciplinas de la Ingeniería, 
y para ello están constituidas las sociedades 
y asociaciones que son organismos especiali-

zados los cuales permiten al Colegio fijar posición y emitir una 
opinión técnica con propiedad y toda la autoridad del caso”.

Su trabajo –prosiguió- está orientado en el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Ejercicio de 
nuestra profesión, donde se señala que el CIV tendrá como 
fines principales, entre otros: servir como guardián del interés 
público y actuar como asesor del Estado en los asuntos de su 
competencia.

“Lamentablemente, y  a pesar de las reiteradas sugerencias y 
recomendaciones técnicas hechas por el Colegio de Ingenie-
ros de Venezuela en diferentes situaciones críticas en áreas de 
su competencia presentadas en el país, estas nunca han sido  
escuchadas, y mucho menos atendidas por el gobierno. 

Cabe aquí  recordar el caso del viaducto 1 de la autopista 
Caracas-La Guaira que se desplomó  en marzo del 2006, por no 
haberse atendido estas sugerencias y recomendaciones. Así 
mismo el CIV, desde hace 13 años hizo la primera advertencia 
en un informe,  sobre la crisis que se avecinaba en el sector 
eléctrico de no aplicarse los correctivos necesarios. Han sido 
numerosos los informes sobre el mal estado de la vialidad 
donde en más del 80 por ciento se presentan serios deterioros. 
El Colegio de Ingenieros de Venezuela no fue escuchado, y hoy 
estamos viendo las graves consecuencias. A pesar de todo, en  
el CIV y sus sociedades y asociaciones adscritas continuamos 
adelantando nuestro trabajo con mucha mística y profesiona-
lismo, finalizó diciendo.

www.aviem.org
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SALUTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CENTRO 
DE INGENIEROS DEL ÁREA METROPOLITANA
Salutación del Presidente del Centro de Inge-
nieros del Área Metropolitana (CIAM), Ing. Víc-
tor Barrios, a propósito de la reactivación de la 
Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, 
Mecánica y profesiones afines. AVIEM.

El presidente del Centro de Ingenieros del Área Metropolitana 
(CIAM), Ing. Víctor Barrios, expresó que el Gobierno Nacional 
carece de un plan de gestión operativa en el sector eléctrico,  
y que por ello se está presentando  la severa crisis que afecta a 
todo el país con las constantes interrupciones del servicio,  la 
pérdida de electrodomésticos y daños a otros equipos.

-Aunque soy Ingeniero Civil  -dijo inicialmente- se debe reco-
nocer que la grave crisis que actualmente atraviesa el sector 
eléctrico nacional afecta a todos los venezolanos por igual. 
Luego puso de manifiesto que siendo  Venezuela  un país 
con enorme potencial hídrico, -entre los primeros del mun-
do-  perfectamente  este importante recurso puede ser bien 
utilizado en una  mayor  generación de energía hidráulica con 
una buena planificación.

Luego refirió que “hay en existencia una importante cantidad 
de plantas generadoras de electricidad adquiridas por el go-
bierno nacional,  para aliviar un poco, a manera de paliativo, 
la represa Guri, en el Estado Bolívar. Sin embargo, más del 50 
por ciento de estas plantas, que funcionan  a base de fuel oil, 
se encuentran inactivas, por falta de repuestos, instalaciones 
inadecuadas,  y otras causas”. Por otra parte, -tal como lo han 
indicado los Ingenieros especializados en esa materia-, así el 
Guri se encuentre en sus cotas más altas, el problema persistirá 
por el descuido en que se encuentran sus instalaciones debido 
a la falta de un mantenimiento eficaz durante los últimos 18 
años, así  como en las estaciones  y subestaciones de trans-
misión, lo que quiere decir, que por la caída de una línea en 
una de esas plantas, varias poblaciones pueden quedar sin el 
suministro de energía eléctrica”.

El Ing. Barrios señaló que “la situación eléctrica, agravada por 
los fenómenos climáticos  conocidos como “La Niña” y “El Niño”, 
ha venido siendo anunciada desde hace varios años, y en tal 
sentido, los organismos competentes no tomaron las medidas 
correspondientes para hacer frente a esta eventualidad, tales 
como la aplicación de las medidas preventivas y correctivas, y 
las  necesarias inversiones, lo que dio como resultado la severa 
crisis que afecta mayoritariamente a la población.

-Esto  quiere decir -agregó-  que no se cuenta con un Plan B, o  
un plan de gestión operativa en el sector eléctrico nacional. El 

karma  es la falta de mantenimiento, situación  que se presenta 
también en todos los servicios públicos. También creo que se 
deben sincerar las tarifas por el uso del kilovatio-hora a nivel del 
consumidor. Ciertamente esas tarifas son irrisorias, lo que pro-
duce como consecuencia, que se malbarate la energía. “Con un 
ajuste se podrían adelantar planes de mantenimiento y otras 
mejoras. Lo que le ingresa ahora a la empresa CORPOELEC es 
dirigido a otros destinos, tales como la Misión Vivienda y  las 
bolsas de alimentos CLAP. 

“Todas estas irregularidades que se están presentando  en el 
sector eléctrico, donde podemos incluir el fenómeno de la 
tercerización en la compra de equipos, son consecuencia de la 
improvisación, despilfarro, falta de gerencia e irregularidades 
administrativas entre otros males”.

Finalmente el presidente del CIAM, fue consultado en torno a 
la decisión de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Inge-
nieros de Venezuela  que preside el Ing. Enzo Betancourt, en 
el sentido de  reactivar las actividades de la Asociación Vene-
zolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (AVIEM), organismo 
fundado en 1956. Sobre el particular expresó lo siguiente:

-Celebro con mucho beneplácito esta decisión. Estamos 
viviendo tiempos muy difíciles y tengo la seguridad de que 
vamos a salir airosos de todos estos problemas. Tenemos que 
prepararnos para los nuevos tiempos que vendrán, toda vez 
que se requerirá mucho del aporte de los gremios profesio-
nales. Sobre esta  asociación de colegas del sector eléctrico 
pesa una gran responsabilidad, especialmente la de hacer 
aportes a las autoridades y al país en general, dando a conocer 
fórmulas de solución a esta grave crisis del sector elaboradas 
por especialistas, así como también  un importante apoyo me-
diante charlas, foros, conferencias, publicaciones y campañas 
sistemáticas para un mayor proceso de concientización sobre 
la gran importancia que representa el sector eléctrico para el 
desarrollo futuro del país.

www.aviem.org
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Se comenta que Venezuela entró al Siglo XX a la muerte en 
1936 del tirano, lugarteniente y compadre de Castro el criollo. 
De nuevo estamos viviendo un trance parecido, aunque de 
mayor dificultad. Luego de transcurridos dieciocho años del 
nuevo milenio, con internet y todos los otros avances que es-
tamos presenciando, el esfuerzo a realizarse es de una escala 
significativamente mayor. Tenemos una población diez veces 
más numerosa, que además es mucho más exigente y que ha 
sido conducida de forma que la ha hecho menos productiva 
que su equivalente de cien años atrás. La AVIEM, la Asociación 
Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, fue concebida 
y establecida por una docena de colegas entonces de poca 
experiencia. Hoy en las actividades ligadas a su naturaleza, se 
cuenta con varias decenas de miles de profesionales.

Pero también es cierto que, aunque los resultados obtenidos 
no han satisfecho las expectativas generadas, el nivel edu-
cativo de la población es superior a la de quienes ocupaban 
nuestro suelo a principios del siglo pasado, que contamos 
con más de un centenar de centros de estudio superior, con 
una red vial que conecta todos los estados del país, aunque 
actualmente huérfana de atención e insuficiente para atender 
debidamente los requerimientos de transporte, para las actua-
les dimensiones demográficas. Similares comentarios pueden 
aplicarse a las redes de comunicación y a las del suministro 
de agua y de diversas formas de energía.  Cuenta Venezuela 
con una serie de industrias concebidas y establecidas bajo el 
criterio de la ‘sustitución de importaciones’, por lo cual un alto 
porcentaje de las mismas, nacieron y operan por debajo de su 
punto de equilibrio, lo que afecta el costo de su producción, y 
ello se refleja al final en el costo de vida de la población.

Para enfrentar esos retos Venezuela cuenta con un alto número 
de profesionales universitarios, que, por ejemplo, en el campo 
de la ingeniería superan por un factor de cien el número de 
profesionales de los que se disponía en la primera mitad del 
pasado siglo.  Ese incremento numérico ha requerido que el 

Colegio de Ingenieros de Venezuela se haya estructurado, 
creando Centros y Seccionales en las capitales de estado y en 
las ciudades mayores del interior. Parece que esa configuración 
organizacional ha conducido a que se preste mayor atención a 
los aspectos administrativos, gremiales y de servicio a los afilia-
dos, pero ha restado atención a la tarea que tradicionalmente 
han desarrollado las sociedades profesionales. Probablemente 
debido a que quienes tienen la vocación y voluntad a laborar 
en las actividades del Colegio de Ingenieros, hayan dirigido 
su interés y atención a las actividades de naturaleza gremial. 
AVIEM deberá examinar la conveniencia de crear estructuras 
regionales en sus nuevos quehaceres.

En años más recientes he centrado mis actividades, en asuntos 
ligados a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 
la que entre sus atribuciones tiene la de “Cooperar en la 
definición y elaboración de las directrices generales y estraté-
gicas específicas públicas relacionadas con el desarrollo de la 
infraestructura vinculada a la ingeniería, la arquitectura y al ur-
banismo, prevista en los planes y programas nacionales y sec-
toriales” (artículo 2do aparte 2). Para estas tareas la Academia 
puede fortalecer y ampliar notablemente sus contribuciones, 
llega a contar con la colaboración de los colegas vinculados a 
las sociedades profesionales cuya actividad, como ya comen-
té, se han visto minimizadas – salvo meritorias excepciones 
– en las más recientes décadas. Por tal razón, celebramos y 
recibimos con entusiasmo la noticia de la reactivación de la 
AVIEM, concebida y actuando desde la segunda mitad de la 
década de los años cincuenta y desarticulada desde finales del 
pasado siglo.

El gran reto que tenemos todos los venezolanos y en particular 
los profesionales de la ingeniería, la arquitectura y afines, es el 
de rescatar, mejorar y expandir el parque industrial y las redes 
de servicio actualmente desmejoradas, culminar las obras que 
lo ameriten, reprogramar los cronogramas y los objetivos de 
algunos proyectos en lo que sea posible y tomar las difíciles 

PHD. César Quintini Rosales.  
Miembro Honorario de AVIEM
Miembro de la Academia Nacional de la 
Ingenieria y el Habitat.
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decisiones de descontinuar aquellos que hayan sido producto 
del analfabetismo funcional.

En el campo electromecánico, es necesario llevar las instala-
ciones existentes, a operar a niveles propios de la capacidad 
para la cual fueron concebidas y construidas. Proyectos como 
la presa y planta generadora de Tocoma en el río Caroní, o el 
Sistema de Riego y Suministro de Agua de Yacambú, deben ser 
puestos a operar en sus condiciones de diseño. En el Sistema 
Eléctrico Nacional es fundamental elevar significativamente la 
relación entre capacidad disponible y capacidad instalada. En 
particular se tiene una deuda pendiente con toda la nación en 
cuanto a la utilidad real de Planta Centro, instalación que nunca 
ha tenido disponible la capacidad para la cual se realizaron las 
inversiones.

Es preciso que en Venezuela se completen integralmente los 
componentes de lo que debiera ser el Sistema de Transporte 
Central, que una a Barquisimeto con la ciudad capital y que 
establezca en Puerto Cabello, un terminal capaz de manejar 
racionalmente el tráfico internacional de carga general del país. 
Un comentario similar es aplicable a los aeropuertos interna-
cionales, en particular Maiquetía y Maracaibo, pero también los 
de Punto Fijo, Barcelona y Margarita. En este tema los vecinos 
del Oeste nos llevan una ventaja considerable. Nótese que si 
bien en la etapa inicial de las instalaciones, predominan las 
obras civiles, todo lo relativo a la operación y mantenimiento 
de vehículos, naves y aeronaves son de un elevado contenido 
electromecánico.

El gran salto tecnológico de las tres últimas décadas, cuya 
evolución ocurre a un ritmo cada vez más acelerado, está en la 
informática y en las telecomunicaciones. En algunos centros de 
estudio, como por ejemplo el Massachusetts Institute of Tech-
nology, el departamento originalmente denominado “Electrical 
Engineering”, ahora se llama “Electrical Engineering and Com-
puter Science”, en nuestra U.C.V., la Escuela de Computación 
es parte de la Facultad de Ciencias, pero la parte de lo que en 
inglés denominan “hardware” sí está en la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica, de la correspondiente facultad. Hay otras estructuras 
para la enseñanza de los tópicos relativos a la informática en 
otras universidades. En AVIEM deberá tomarse en cuenta estas 
circunstancias para su futura organización.

La manufactura es otro campo donde las disciplinas electrome-
cánicas tienen un elevado quehacer. Las exportaciones alternas 
requieren ser llevadas a órdenes de magnitud, comparables 
a las exportaciones petroleras. Al respecto queda mucho por 
considerar.

Es evidente que paralelamente a la importancia que implica la 
reactivación de AVIEM, está la magnitud de los retos que deberá 
enfrentar dicha asociación y quienes se han constituido en los 
colaboradores del colega Winston Cabas, cuya amplia y extensa 
experiencia organizativa en este tipo de tareas, se ha incremen-
tado y actualizado con su reciente experiencia al frente de la 
Comisión Eléctrica del CIV. Les deseo el mayor de los éxitos.
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Venezuela esta agobiada en los momentos actuales, por una 
profunda crisis de carácter político, social y econ6mico que no 
ha sido producto del azar sino de una errada conducción y un 
equivocado posicionamiento en los aconteceres mundiales 
de este siglo XXI donde las revoluciones no son ideológicas 
sino tecnológicas. En este sentido radica la importancia de 
una sociedad científica como La Asociaci6n Venezolana de 
Ingeniería — Electrica y Mecánica (AVIEM), a través de La cual 
el Colegio de Ingenieros de Venezuela cumple con el deber 
de asesor al Estado venezolano en todo lo concerniente al 
desarrollo técnico, promoción y difusión de la ciencia y la 
tecnología dentro de las áreas de su incumbencia. 

Antecedentes de AVIEM 

El 20 de febrero de 1956 se funda LA ASOCIACION VENEZO-
LANA DE INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA (AVIEM) con el 
Ing. Ernesto Jacir como presidente. Naci6 como producto de 
la inquietud de un grupo de 24 profesionales universitarios, 
16 de Ingeniería Electrica y 8 Ingenieros Mecánicos que avizo-
raron La necesidad de organizarse para impulsar estas espe-
cialidades y fomentar su perfeccionamiento, agrupar todas las 
fuerzas activas profesionales y crear una conciencia técnica y 
social cónsona con las exigencias de cada época. Desde su 
creación en el ano de 1956 hasta el aria de 1981 hubo 23 Jun-
tas Directivas consecutivamente y durante este periodo AVIEM 
participo en 23 actividades profesionales entre Congreso, 
Jornadas y Simposios. 

Estuvo algunos años inoperantes y el 15 de agosto de 1986 se 
elige una nueva Junta Directiva integrada por el Ing. Antonio 
Felipe Carvajal Trias (presidente), Ing. Jose Beceiros (VP), Ing. 
Jesus Tarazona (Sec.), Ing. Romulo Villegas (Tes), Ing. Maria A. 
Graterol (Voc.), Ing. Carlos Mendoza (Voc.), Ing. Limo Otaiza 

(Voc.). Se iniciaron sus actividades con una evaluación de La 
situación para el momento y la aplicación de un acelerado pro-
grama de recuperación con la firme convicción deque la AVIEM 
como institución a través de su proceso histórico ha justificado 
plenamente la razón de su existencia. 

Entre las actividades principales de este proceso de recupe-
ración podemos citar las siguientes: 
1) Restitución de La Sede Nacional de AVIEM. 
2)  Restitución de relaciones con Empresas como Cantv, Cadafe, 
Petróleos de Venezuela, Metro de Caracas, Caveinel, Empresas 
del Sector Privado. 
3)  Reactivación de Cursos de Formación Profesional. 
4)  Organización y celebración de Jornadas y Congresos Pro-
fesionales. 
5)  Creación del órgano periodístico, Cartelera Informativa de 
AVIEM. 
6)  Reactivación de La Revista Energía e Industria. 
7) Activación del premio Melchor Centeno y Ladislao Andara. 
8)  Reactivación actividades deportivas de AVIEM. 
9)  Reactivación de procedimientos para incorporación de 
nuevos miembros. 
10) Implementación de mecanismos de captación de fondos. 
11)Recenso de Ingenieros en Organismos Nacionales. 
12)Creación de Sucursales de AVIEM en los Estados del interior 
del País. 13)Celebración de actividades culturales. 
14)Celebración de actividades sociales como La Fiesta de La 
Fraternidad de AVIEM. 

Principales Logros Profesionales de AVIEM durante el 
periodo 1986 -1990 

Se realizaron 44 actividades de Índole Profesional, Culturales, 
Deportivas y Sociales, de los cuales los más resaltantes fueron: 

AVIEM: SU HISTORIA Y SUS NUEVOS RETOS

Ing. Antonio Felipe Carvajal. CIV. 8982
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1. Celebración del XXX Aniversario de AVIEM 1986. 
2. Homenaje al Ing. Rodolfo Tellería y Expresidentes 
de AVIEM 
3. V Congreso de Distribución de Energía Electrica 
1987 
4. Participación en las VI Jornadas Andinas de Tele-
comunicaciones 1988 
5. Participación en el Comité Panamericano de 
Telecomunicaciones 1988 
6. Jurado del Premio Westinghouse a la mayor tesis 
de grado de las Universidades en el campo de La 
Ingeniería Electrica y Electrónica 1988. 
7. Participación en Mesa Redonda XXVII sobre La 
Industria Electrica Caveinel 1988 
8. II Congreso Nacional de Telefonía y Telecomuni-
caciones 1988 
9. Celebración 100 afios de La Industria Electrica 
1988 
10. V Congreso de Generaci6n y Trasmisión de Energía Electrica 
1989 
11. Participación III Congreso Nacional de Telefonía y Teleco-
municaciones 1990 
12. Participación II Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica 
1990 
13. Participación VI Congreso de Distribución de Energía Elec-
trica 1990 

Las Bases de Una Nueva Política Gremial 

Esta intensa actividad gremial y el nivel de los eventos desarro-
llados hasta el afio 1990 fueron determinantes para convertir 
a La AVIEM en un organismo de gran autoridad en su apoyo al 
Colegio de Ingenieros de Venezuela. A partir de esa fecha por 
los niveles de afectación ocasionados por la difícil situación 
que ha vivido el País, se origin6 una nueva paralización de sus 
actividades hasta el presente alió 2017 en el cual La Junta Direc-
tiva de Colegio de Ingenieros de Venezuela en una importante 
decisión design6 al Ing. Winston Cavas como Presidente de 
AVIEM para enfrentar una nueva etapa en La cual se in icaria un 
nuevo proyecto de recuperación y renovación sustentado son 
re las bases de un gran acuerdo de participación gremial que 

conducirá a AVIEM mediante una efectiva toma de decisiones 
y acciones precisas a La captaion de la confianza de nuestros 
Ingenieros. 

Debemos tener presente que nuestro gremio es una parte ex-
traordinariamente importante en el acontecer diario nacional 
y en el desarrollo económico, social e industrial de Venezuela, 
este hecho establece por sí mismo y a cada uno de nosotros, 
una gran cuota de responsabilidad en La orientación de la 
gestión publica y privada que realizamos, en ello se evidencia 
también la necesidad histórica de mantener un foro de opi-
niones calificadas que mediante la libre discusión, la polémica 
y el análisis puramente profesional que se realiza a través de 
Congresos, Jornadas, Foros y Publicaciones autorizadas por 
la Asociación y los medios de comunicación escritos y orales 
ayuden al Estado Venezolano a orientar y en algunos casos 
hasta corregir el rumbo de la formulación de  as políticas y 
decisiones trascedentes que giran alrededor de los grandes 
Proyectos Nacionales. 

Alrededor de estas ideas sobre las causas del éxito en el trabajo 
es interesante recordar la célebre frase de Thomas Alba Edison. 
“UNO POR CIENTO DE INSPIRACION Y NOVENTA Y NUEVE POR 
CIENTO DE SUDOR” 
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INUNDACIONES EN PUERTO ORDAZ

Durante los últimos 30 días, se han presentado fuertes lluvias 
en todo el país que han causado inundaciones en Distrito 
Capital, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Miranda, Nueva 
Esparta, Portuguesa, Sucre, Vargas, Amazonas, Apure, Aragua, 
Anzoátegui, Barinas y Bolívar. En el caso del estado Bolívar, la 
mayor parte de las inundaciones ocurridas en los municipios 
Caroní, Heres, Cedeño, Sucre y Angostura, se han producido 
por el aumento de nivel del río Orinoco. 

Este río alcanzó en Ciudad Bolívar el pasado 07 de agosto, la 
cota 17,38 m.s.n.m, valor muy cercano al máximo histórico de 
18,03 m.s.n.m ocurrido el 18 de agosto de 1943.

En el caso de las inundaciones ocurridas en Puerto Ordaz y San 
Félix, existen dos factores diferentes:
El primero y más importante es que por el aumento de nivel 
del río Orinoco en Ciudad Guayana, se produce también un 
aumento de nivel del río Caroní en su desembocadura ubicada 
entre Puerto Ordaz y San Félix, causando inundaciones aguas 
arriba entre la desembocadura en el río Orinoco y el Salto La 

Llovizna y este es el caso de la inundación del estacionamiento 
del estadio de Cachamay y sus zonas aledañas; inundación 
que no tiene nada que ver con el sistema de presas hidroeléc-
tricas  del bajo Caroní. De hecho, el desnivel entre Macagua y 
el Orinoco en este sitio es superior a  35 m. 

El segundo factor se debe al crecimiento del caudal del río 
Caroní el cual es controlado por los embalses hidroeléctricos 
del bajo Caroní. El último de estos embalses es el embalse de 
Macagua, en el cual la cota oscila entre 54,1 m.s.n.m (cota de 
operación normal) y 54,5 m.s.n.m (cota de aguas máximas). 

Macagua tenía más de ocho años sin operar en el nivel de 
aguas máximas y la municipalidad permitió durante ese perío-
do la construcción de viviendas en los terrenos inundables por 
el embalse cuando alcanza su nivel superior. Estas viviendas 
deben ser desalojadas y sus habitantes deben ser reubicados. 
Los terrenos inundables están marcados por la línea roja en 
el siguiente gráfico: (Gráfico 2). Sin embargo, esta inundación 
no es grave, ya que la diferencia de nivel es de apenas 40 cm, 
como se observa en la siguiente imagen (Gráfico 3)

Algo similar ha ocurrido en la población de La Paragua con 
el embalse de Guri, que al alcanzar cotas por encima de 270 
m.s.n.m se inundan algunas viviendas construidas en los 
terrenos inundables por el embalse cuando alcanza su nivel 
superior.

Últimamente han salido artículos en los medios de comunica-
ción social y en las redes sociales en los cuales se atribuyen 
estas inundaciones al mal manejo del embalse de Guri, lo cual 
no es cierto.

Durante el último mes el río Caroní alcanzó caudales de 15.500 
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m3/seg., valor este que está muy por debajo del caudal máxi-
mo histórico del río que fue de 18.413 m3/seg. en el año 1994.
Es de hacer notar que los aliviaderos de los 4 embalses del bajo 
Caroní (Guri, Tocoma, Caruachi y Macagua) fueron diseñados 
para una corriente milenaria de 29.000 a 30.000 m3/seg., por lo 
que no tienen ninguna dificultad para operar con los caudales 
actuales. Ver cuadro adjunto.

 

También se indicó en los medios y redes sociales que las com-
puertas centrales de Guri estaban dañadas y no podían operar, 
sin embargo, como se muestra en la siguiente imagen del 27 
de julio 2017, actualmente estas compuertas están aliviando 
agua.

Por ser Guri el embalse regulador del sistema, siempre se 
había tomado la previsión en años de lluvias fuertes, de aliviar 
el embalse a partir del mes de junio para tener holgura de 
contingencia en caso de presentarse una creciente milenaria; 

pero lamentablemente por factores de promoción política 
este año no se tomó dicha previsión y se postergó la apertura 
de las compuertas de alivio hasta el 06 de julio, aumentando 
a partir de ese momento el caudal aguas abajo y llenando 
rápidamente el embalse de Tocoma, aún en construcción. Esto 
hizo que se sobrepasara el nivel máximo histórico del embalse 
para el mes de julio como se muestra en la anterior gráfica.

Tocoma no ha tenido problemas porque su aliviadero ya es-
taba operativo, sin embargo no puede operar en su cota de 
aguas medias de 170 m.s.n.m porque no se ha culminado la 
obra y aún faltan trabajos en pantallas de concreto asociadas 
a su nivel superior.  

Actualmente Tocoma está operando a una cota de 125 m.s.n.m. 
Ver imagen de Tocoma aliviando

Conclusiones: El Sistema de embalses hidroeléctricos del bajo 
Caroní está operando normalmente y no es el causante de las 
inundaciones que han ocurrido en Puerto Ordaz.
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Desde el punto de vista hidroeléctrico, los embalses usados 
para tal fin, el operador busca llevarlo y mantenerlo a su cota 
máxima de operación, ya que es allí en donde se estaría en un 
punto optima de ofertar la mayor potencia de generación con 
un mínimo de caudal turbinado.

Pero este criterio, aunque valido, no es suficiente, ya que hay 
que considerar una serie de factores directos e indirectos que 
hay que tomar en cuenta para hacer el llenado del embalse de 
Gurí, de una manera adecuada y optima, garantizando lograr 
alcanzar la cota máxima al final del período de lluvia en la 
cuenca del río Caroní.

Para tal fin, en la empresa Electrificación del Caroní (CVG-Edel-
ca), hoy Corpoelec, se elaboró un protocolo de llenado del 
embalse, en el que se indica la cota máxima a la que se puede 
llegar al final de cada mes desde el inicio de la temporada de 
lluvia en mayo, la cual se va incrementando paulatinamente 
hasta alcanzar la cota máxima operativa de 271,00 msnm al 
final de octubre, cuando finaliza la temporada de lluvia en la 
cuenca del Caroní, sin incurrir en riesgos de generar descargas 
de caudal aliviado, no programadas, tales como las observadas 
en este 2017, que ocasionaron daños en Puerto Ordaz y San 
Félix.

La intención es, comenzar con un embalse lleno, para poder 
pasar hasta 3 años consecutivos (regulación multianual), con 
hidrologías deficitarias cubriendo la energía firme de diseño 
de esa central hidroeléctrica, claro está, siempre y cuando no 
se sobreexplote su capacidad de generación.
Entre los elementos que se consideraron en la definición del 
protocolo están:

• Que durante el ciclo hidrológico de los ríos Orinoco y Caroní, 
en la que pueden coincidir la ocurrencia en agosto de los picos 
de crecidas máximas de ambos ríos, se almacene en el embalse 

las crecidas del Caroní durante la temporada de lluvia, sin que 
se realicen grandes alivios en Gurí.

• Basados en el monitoreo de los caudales de los ríos Caroní y 
Paragua (principal afluente del Caroní, aguas arriba de Gurí), se 
conoce que  durante el período de lluvia se producen durante 
el período de lluvias, varias crecidas del río, que estas son 
violentas (en al menos 3 días pueden llegar al embalse) y de 
gran magnitud (hasta 17.000 m3/s, para comparación, Caracas 
consume 13 m3/s), por ello debe preverse un volumen de 
almacenamiento lo suficiente grande para poder almacenarlas 
y amortiguarlas sin que se realicen grandes alivios en Guri.

• Considerando cualquier limitación que pueda existir o pre-
sentarse en las centrales del Bajo Caroní (Tocoma, Caruachi y 
Macagua), aguas abajo de Gurí, que como no poseen capa-
cidad de almacenamiento importante, ya que casi operan a 
filo de agua, tienen que descargar todo el caudal turbinado y 
aliviado proveniente de Gurí.

Este protocolo de llenado debe cumplirse, razón por la cual en 
situación de hidrologías promedios o excedentarias, durante el 
período de lluvia, se hagan alivios preventivos y programados 
que no excedan los 7.000 m3/s y no lo que ocurrió en 2017 en 
el que alcanzaron los 14.000 m3/s además del turbinado.
 

Ing. Valdemar Andrade
Ing. Hidrometeorologista, UCV
Estudios de Maestría en Planificación de Recursos Hídricos USB
Prof. Jubilado del Dpto. de Ing. Hidrometeorológica, Fac. de 
Ingeniería. UCV.
Jubilado de CVG- Edelca, en las áreas de: Hidrología, Planifica-
ción de Sistemas Eléctricos (Jefe Dpto. Estudios de Generación)
Asesorías en hidrología, hidroelectricidad, planificación de 
sistemas eléctricos.

Ing. Valdemar Andrade.  Ing. Hidrometeorologista, UCV

PROTOCOLO DE LLENADO DEL EMBALSE 
DE GURÍ
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Según la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) en su 
Artículo Nº 8 se indica que la instancia intermedia de gobierno, 
la cual en los estados viene siendo representada por las go-
bernaciones y en Caracas por el Distrito Capital, debe prestar 
los servicios de transferencia y disposición final de desechos 
sólidos. 
Por lo tanto, los gobernadores de estado están obligados por 
esta ley a asegurar la disposición de los residuos y desechos 
sólidos provenientes de los municipios en un destino inter-
medio de transferencia y finalmente deben encargarse de la 
transferencia de dichos residuos y desechos sólidos al destino 
final en rellenos sanitarios, plantas de incineración, centros de 
valorización y recuperación, incluyendo el compostaje.

La disposición final de los residuos y desechos sólidos de Cara-
cas se realiza actualmente en el relleno sanitario de La Bonan-
za, ubicado al margen de la carretera nacional que comunica 
a Charallave con la Autopista Regional del Centro, municipio 
Cristóbal Rojas, del estado Miranda. Este relleno sanitario es 
uno de los más grandes del continente junto con el relleno EL 
Rutal en Chile. Fue fundado en 1975 y en 1980 su dirección 
es asumida por el Instituto Metropolitano de Aseo Urbano 
(IMAU), instituto autónomo que estaba adscrito al Ministerio 
de ambiente y de los recursos naturales renovables.

Con la Ley de Supresión del IMAU, el relleno sanitario La 
Bonanza pasó a depender de Mancoser Metropolitana, man-
comunidad creada el 28 de Enero de 1994 con el fin de prestar 

el servicio de disposición final de los residuos sólidos del área 
metropolitana de Caracas y su zona de influencia. A mediados 
de 1997 se produjo una crisis operativa durante la cual más de 
200 mil toneladas de basura no habían sido compactadas y se 
encontraban esparcidas por las terrazas generándo un proble-
ma sanitario y a finales de ese año se produjo un incendio, esto 
obligó a contratar una empresa especializada. 

En 1998 se realiza una licitación a la cual concurren cinco em-
presas con la finalidad de obtener una concesión por veinte 
años para operar el área de La Bonanza. Entre las empresas 
que participaron, se encuentran: Fospuca Consorcio FDS (Ve-
nezuela-España), Caabsa Eagle (México), Consorcio Sabempe 
Lirca (Venezuela), Cotécnica CGEA (Venezuela-Francia) y Rust 
Enviroment and Infrastructure (USA). 

Finalmente, el consorcio Cotécnica-CGEA obtuvo la concesión 
para operar el relleno sanitario por un período de 20 años con-
tados a partir del 25 de abril de 1998. La empresa contratada 
para la disposición final de desechos sólidos del área metro-
politana de Caracas y sus zonas de influencia fue Cotécnica 
La Bonanza C.A, constituida ese mismo año por el consorcio 
Cotécnica-CGEA. 

El servicio que presta Cotécnica La Bonanza C.A, de acuerdo al 
contrato de concesión, comprende la recuperación, operación, 
conservación, mantenimiento y cierre temporal de las áreas 
del relleno sanitario y de las nuevas áreas desarrolladas por 

Ing. Eduardo Páez Pumar.  Miembro de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 
Y DESECHOS SÓLIDOS DE CARACAS Y 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
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la Concesionaria; así como el tratamiento del biogas y de los 
lixiviados que se generen durante la operación del relleno sani-
tario, la recaudación de las tarifas por el servicio concedido, el 
trabajo educativo y de concientización para las comunidades, 
el mantenimiento de las vías internas, alumbrado integral del 
relleno y cercado.  

El Relleno Sanitario La Bonanza procesa anualmente más de 
1.400.000 toneladas de residuos y desechos sólidos, lo cual 
representa el 17% del total nacional, recicla 800 toneladas 
mensuales y es uno de rellenos sanitarios pioneros en el país, 
no solamente por su sistema de captación de lixiviados, sino 
también por las primeras lagunas de tratamiento en opera-
ción. Estos sistemas de tratamientos de lixiviados y los siste-
mas de recuperación de biogas son únicos en Venezuela. Los 
desechos se depositan en celdas impermeabilizadas a través 
de geomembranas de polietileno de alta densidad protegidas 
por geotextiles que garantizan que los líquidos no vayan a 
contaminar las aguas subterráneas.

Al ser la concesión por un período de 20 años, su vencimiento 
ocurrirá dentro de un año, en  abril de 2018. Se estima que el 
uso de este relleno sanitario podría prolongarse otros cinco 
años más como vertedero controlado, pero no hay planes 
oficiales.  

En este relleno sanitario se reciben diariamente los desechos 
de once municipios de la Gran Caracas (Libertador, Sucre, 
Chacao, Baruta, El Hatillo y seis de valles del tuy), lo que deja 
sin opciones cercanas a millones de habitantes en cuanto al 
futuro de la disposición final de los desechos.

En vista de que la concesión del Relleno Sanitario de La 
Bonanza se vence el 25 de abril del 2018, se hace necesario 
estudiar las alternativas de ubicación de una nueva parcela 
para construir y concesionar un nuevo relleno sanitario. Para 
esta concesión se deben hacer correcciones en función de las 
experiencias buenas y malas de La Bonanza, aplicando nuevas 
tecnologías que permitan incluso la producción de biogás 
para la generación termoeléctrica.

Un buen ejemplo a seguir es el sistema de recolección de ba-
sura de Santiago de Chile, el cual recibe y compacta más 6.000 

ton/día de residuos en la estación de transferencia Quilicura 
ubicada al norte de Santiago, residuos que son posteriormente 
trasladados  por intermedio de una red ferroviaria de 8 trenes 
con 26 vagones cada uno al relleno sanitario de Loma Los Co-
lorados, ubicado a 65 km al norte de Santiago. Este sistema de 
transporte reemplaza más de 200 viajes diarios de camión por 
carretera. La imagen Nº 1 muestra la estación de transferencia 
Quilicura y su sistema ferroviario.

Adicionalmente, el relleno sanitario Loma Los Colorados está 
diseñado para generar electricidad y alimentar el sistema 
interconectado de transmisión eléctrica. Las imágenes Nº 2, 3 
y 4 muestran el relleno sanitario Loma Los Colorados.

 

El ferrocarril del Tuy, diseñado para trasladar pasajeros pero 
también para trasladar carga, podría ser aprovechado de 
forma similar al sistema chileno, haciendo una bifurcación y 
creando una vía férrea que llegue a la planta de transferencia 
de Las Mayas.  

Esto permitiría, previa la modificación del diseño de dicha 
planta con la finalidad de incorporar un sistema de compac-
tadoras y contenedores que reciban los desechos y residuos 
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Según la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) en su 
Artículo Nº 8 se indica que la instancia intermedia de gobierno, 
la cual en los estados viene siendo representada por las go-
bernaciones y en Caracas por el Distrito Capital, debe prestar 
los servicios de transferencia y disposición final de desechos 
sólidos. 

Por lo tanto, los gobernadores de estado están obligados por 
esta ley a asegurar la disposición de los residuos y desechos 
sólidos provenientes de los municipios en un destino inter-
medio de transferencia y finalmente deben encargarse de la 
transferencia de dichos residuos y desechos sólidos al destino 
final en rellenos sanitarios, plantas de incineración, centros de 
valorización y recuperación, incluyendo el compostaje.

La disposición final de los residuos y desechos sólidos de Cara-
cas se realiza actualmente en el relleno sanitario de La Bonan-
za, ubicado al margen de la carretera nacional que comunica 
a Charallave con la Autopista Regional del Centro, municipio 
Cristóbal Rojas, del estado Miranda. Este relleno sanitario es 
uno de los más grandes del continente junto con el relleno EL 
Rutal en Chile. Fue fundado en 1975 y en 1980 su dirección 
es asumida por el Instituto Metropolitano de Aseo Urbano 
(IMAU), instituto autónomo que estaba adscrito al Ministerio 
de ambiente y de los recursos naturales renovables.

Con la Ley de Supresión del IMAU, el relleno sanitario La 
Bonanza pasó a depender de Mancoser Metropolitana, man-
comunidad creada el 28 de Enero de 1994 con el fin de prestar 
el servicio de disposición final de los residuos sólidos del área 
metropolitana de Caracas y su zona de influencia. A mediados 
de 1997 se produjo una crisis operativa durante la cual más de 
200 mil toneladas de basura no habían sido compactadas y se 
encontraban esparcidas por las terrazas generándo un proble-
ma sanitario y a finales de ese año se produjo un incendio, esto 
obligó a contratar una empresa especializada. 

En 1998 se realiza una licitación a la cual concurren cinco em-
presas con la finalidad de obtener una concesión por veinte 
años para operar el área de La Bonanza. Entre las empresas 
que participaron, se encuentran: Fospuca Consorcio FDS (Ve-
nezuela-España), Caabsa Eagle (México), Consorcio Sabempe 
Lirca (Venezuela), Cotécnica CGEA (Venezuela-Francia) y Rust 
Enviroment and Infrastructure (USA). 

Finalmente, el consorcio Cotécnica-CGEA obtuvo la concesión 
para operar el relleno sanitario por un período de 20 años con-
tados a partir del 25 de abril de 1998. La empresa contratada 
para la disposición final de desechos sólidos del área metro-
politana de Caracas y sus zonas de influencia fue Cotécnica 
La Bonanza C.A, constituida ese mismo año por el consorcio 
Cotécnica-CGEA. 
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El servicio que presta Cotécnica La Bonanza C.A, de acuerdo al 
contrato de concesión, comprende la recuperación, operación, 
conservación, mantenimiento y cierre temporal de las áreas 
del relleno sanitario y de las nuevas áreas desarrolladas por 
la Concesionaria; así como el tratamiento del biogas y de los 
lixiviados que se generen durante la operación del relleno sani-
tario, la recaudación de las tarifas por el servicio concedido, el 
trabajo educativo y de concientización para las comunidades, 
el mantenimiento de las vías internas, alumbrado integral del 
relleno y cercado.  

El Relleno Sanitario La Bonanza procesa anualmente más de 
1.400.000 toneladas de residuos y desechos sólidos, lo cual 
representa el 17% del total nacional, recicla 800 toneladas 
mensuales y es uno de rellenos sanitarios pioneros en el país, 
no solamente por su sistema de captación de lixiviados, sino 
también por las primeras lagunas de tratamiento en opera-
ción. Estos sistemas de tratamientos de lixiviados y los siste-
mas de recuperación de biogas son únicos en Venezuela. Los 
desechos se depositan en celdas impermeabilizadas a través 
de geomembranas de polietileno de alta densidad protegidas 
por geotextiles que garantizan que los líquidos no vayan a 
contaminar las aguas subterráneas.

Al ser la concesión por un período de 20 años, su vencimiento 
ocurrirá dentro de un año, en  abril de 2018. Se estima que el 
uso de este relleno sanitario podría prolongarse otros cinco 
años más como vertedero controlado, pero no hay planes 
oficiales.  

En este relleno sanitario se reciben diariamente los desechos 
de once municipios de la Gran Caracas (Libertador, Sucre, 
Chacao, Baruta, El Hatillo y seis de valles del tuy), lo que deja 
sin opciones cercanas a millones de habitantes en cuanto al 
futuro de la disposición final de los desechos.

En vista de que la concesión del Relleno Sanitario de La 
Bonanza se vence el 25 de abril del 2018, se hace necesario 
estudiar las alternativas de ubicación de una nueva parcela 
para construir y concesionar un nuevo relleno sanitario. Para 
esta concesión se deben hacer correcciones en función de las 
experiencias buenas y malas de La Bonanza, aplicando nuevas 
tecnologías que permitan incluso la producción de biogás 
para la generación termoeléctrica.

Un buen ejemplo a seguir es el sistema de recolección de ba-
sura de Santiago de Chile, el cual recibe y compacta más 6.000 
ton/día de residuos en la estación de transferencia Quilicura 
ubicada al norte de Santiago, residuos que son posteriormente 
trasladados  por intermedio de una red ferroviaria de 8 trenes 
con 26 vagones cada uno al relleno sanitario de Loma Los Co-
lorados, ubicado a 65 km al norte de Santiago. Este sistema de 
transporte reemplaza más de 200 viajes diarios de camión por 
carretera. La imagen Nº 1 muestra la estación de transferencia 
Quilicura y su sistema ferroviario.

Adicionalmente, el relleno sanitario Loma Los Colorados está 

diseñado para generar electricidad y alimentar el sistema 
interconectado de transmisión eléctrica. Las imágenes Nº 2, 3 
y 4 muestran el relleno sanitario Loma Los Colorados.
 
El ferrocarril del Tuy, diseñado para trasladar pasajeros pero 
también para trasladar carga, podría ser aprovechado de 
forma similar al sistema chileno, haciendo una bifurcación y 
creando una vía férrea que llegue a la planta de transferencia 
de Las Mayas.  

Esto permitiría, previa la modificación del diseño de dicha plan-
ta con la finalidad de incorporar un sistema de compactadoras 
y contenedores que reciban los desechos y residuos sólidos de 
los 5 municipios de la ciudad, trasladar dichos desechos du-
rante horas nocturnas en vagones ferroviarios. Los desechos 
y residuos sólidos procedentes de Las mayas tendrían como 
destino un nuevo relleno sanitario que sustituya a La Bonanza 
ubicado en los Valles del Tuy en una zona cercana al tramo 
ferroviario que une Charallave con Cúa, de manera tal que 
haciendo una segunda bifurcación puedan ser descargados 
directamente en los terrenos del nuevo relleno sanitario.
Ver imagen Nº 5 de la ruta férrea a la Planta de Transferencia 
de Las Mayas. 

Adicionalmente, se podría contemplar la generación de elec-
tricidad, complementando el relleno sanitario con una planta 
de acondicionamiento y filtrado de biogás con la finalidad de 
alimentar un grupo de generadores eléctricos turboalimen-
tados que suministren electricidad al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). 

El traslado de la basura a través del sistema ferroviario elimina-
ría el gran número de viajes diarios que realizan actualmente 
los camiones compactadores de basura, los cuales recorren 70 
Km para ir directamente hasta La Bonanza a descargar la basura 
sin pasar por ninguna estación de transferencia. Esto significa 
el ahorro de 6 horas adicionales de trayecto por camión, lo 
cual se traduce en un mayor rendimiento en la recolección, 
menor desgaste de las unidades (no diseñadas para trayectos 
largos), mayor eficiencia del servicio y menor permanencia de 
los residuos en las calles. También ayudaría a descongestionar 
la Autopista Regional del Centro.

Este proyecto se podría licitar para ser construido y operado en 
concesión por intermedio de una Asociación Público Privada 
(APP) en la que parte de los servicios que son responsabilidad 
del sector público, sean suministrados por el sector privado 
bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos. 

Ver información sobre la Central Loma Los Colorados de Chile 
en: 
http://www.uss.cl/pdf/Central%20Loma%20Los%20Colora-
dos%20-%20Alejandro%20Keller%20-%20Jefe%20Proyec-
tos%20KDM%20Energia%207-09-2011.pdf

http://www.expansiva.cl/media/archivos/20100819181849.
pdf
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ORIMULSIÓN® - COMBUSTIBLE ALTERNATIVO PARA EXPANDIR 
LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN  VENEZUELA- PARTE I

Ing. Juvencio Molina A.  

COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN - situación actual: El 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela presenta limi-
taciones para satisfacer la demanda actual e incapacidad para 
afrontar el crecimiento de mediano plazo. Las razones de esa 
incapacidad son multifactoriales. Una de ellas es la muy severa 
indisponibilidad del parque de generación térmico y en ese 
contexto, el déficit de combustible, líquidos destilados y gas, 
es un elemento de importancia principal.

La expansión de la generación, según el Plan de Desarrollo 
Eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional 2013-1019 (PDSEN), 
fue concebida mediante centrales térmicas (CT) mediante 
combustibles líquidos destilados (Fuel Oil / Diesel), gas y de 
manera marginal, sólidos basados en coque de petróleo. Se 
privilegia el uso de fuel oil en vez de diesel.

Los escenarios del PDSEN no fijan parámetros que aseguren el 
suministro confiable por los próximos cinco (5) a diez (10) años 
de gas y de combustibles líquidos destilados que hagan viable, 
ejecutar una expansión de la planta térmica en concordancia 
con los requerimientos de crecimiento de la demanda, aún en 
época de recesión económica. 

La expansión de la generación térmica requiere incorporar 
anualmente de 1000 a 1500 MW. Esa acción no luce realista 
dado el estado de deterioro de la industria petrolera nacional, 
con énfasis en las refinerías, así como el reiterado incumpli-
miento de los planes y proyectos. Se estima que la insuficiencia 
de combustibles líquidos destilados y de gas, se mantendrá o 
será un factor crítico por el próximo lustro o hasta década. 

Es claro que al PDSEN no abordar en profundidad la insuficien-
cia de combustibles, no hay respuestas para el déficit actual, 

ni para el mediano y largo plazo, convirtiéndose el tema en 
un asunto crítico porque sin combustibles, no es viable la 
proyectada expansión de la capacidad de generación térmica 
de la nación, trayendo como consecuencia; truncar o afectar 
severamente una eventual reactivación de la economía nacio-
nal ante la incapacidad del SEN para absorber el incremento 
de la demanda eléctrica. 

Incapacidad del sector petrolero nacional para cubrir la de-
manda de combustibles para generación eléctrica (Líquidos 
destilados y gas).
Líquidos: Los problemas operacionales de las refinerías na-
cionales son ampliamente conocidos al punto que, desde el 
año 2012 es consistente un alto volumen de importación de 
productos terminados (Gasolinas y destilados, especialmente 
diesel) así como componentes de mezclas para fabricar ga-
solinas y otros productos . Reportes de prensa informan que 
en el año 2016 el circuito refinador nacional cerró operando 
a un 30% de su capacidad instalada . En el 2do trimestre del 
Año 2017 los reportes de la EIA  de los EEUU demuestran 
para el lapso 2013-2016, un promedio de 589 MB/Mes de 
importación de Diesel (Aprox. 19633 Bls/día). Para el año 2016, 
la importación de diesel realizada por Venezuela osciló entre 
los 20 - 25 Mbd. El costo del diesel importado, asumiendo un 
valor promedio de 70 US$/Bld en el mercado internacional, 
representa anualmente una erogación estimada de 511- 639 
Millones de US$. Tal cifra en Julio del 2016, superaba en 267 
- 336% la cantidad de dinero en efectivo disponible en las re-
servas internacionales líquidas del país, según publicación del 
Banco Central de Venezuela (BCV). La situación de creciente 
déficit y hasta indisponibilidad del suministro de combustibles 
líquidos destilados en el país, tiende a agravarse en el año 
2017 y es claro que la importación de combustibles a precio 
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internacional para ser quemados en generación eléctrica sin 
recuperar su valor de mercado, es una situación económica 
ruinosa, insostenible en el tiempo.

Por otra parte los planes de construcción de nuevas refinerías 
en el país (Batalla de Sta. Inés, Cabruta, Caripito, entre otras), 
no han sido cumplidos y por lo tanto, no se espera incremento 
sustancial de la capacidad de refinación de Venezuela por los 
próximos cinco (5) años. Con lo anterior se concluye que, ante 
un repunte de la demanda eléctrica desde los actuales valores 
de poco menos de 15000 MW hasta los 18000 MW o superior, 
no existe ni existirá capacidad de aporte de combustibles 
líquidos basados en diesel. 

En el caso de considerar expansión térmica basada en com-
bustibles residuales (Fuel oil), encontramos que las grandes 
centrales térmicas como Planta Centro, Tacoa (JJSB) y Ramón 
Laguna diseñadas para operar quemando este tipo de com-
bustible, se encuentran prácticamente desmanteladas con 
porcentajes de indisponibilidad operativa que van desde el 
87 al 93%. Desde el punto de vista económico es evidente 
que, ante inexistente mercado energético en Venezuela, no es 
negocio quemar en generación eléctrica combustible con alto 
valor de exportación, como es el caso de fuel oil. Por otra parte, 
la industria petrolera nacional declaró en sus informes de 
gestión del 2013, la implantación para finales del año 2018 de 
proyectos de mejoras en refinación, especialmente en el CRP 
en el estado Falcón los cuales, buscan minimizar la producción 
de combustibles residuales permitiendo la conversión de éstos 
a productos destilados de mayor valor comercial, principal-
mente diesel calidad euro V, y bases lubricantes tipo II y III con 
lo cual, queda claro que la base disponible de combustibles 
residuales (Fuel oil) tenderá a su disminución en el mediano 
plazo. 

Gas: En relación a este combustible, el PDSEN asume dos esce-
narios: a) Suministro de gas “ilimitado”. b) Suministro limitado a 
un incremento de 600 MMPCGD.  

Es irreal el escenario de expansión de la generación con 
suministro  “ilimitado” de gas porque PDVSA actualmente, no 
dispone de capacidad para suministrar grandes volúmenes de 
gas para generación eléctrica (> 1200 MMPCGD) y tampoco la 
dispondrá a mediano plazo (5 años). Para finales del año 2016 
PDVSA presento declive en la producción tanto de petróleo 
como de gas, estimándose el déficit actual de este combustible 
en alrededor de los 3000 MMPCGD. A la pérdida de la capacidad 
de producción del gas asociado a petróleo, se deben sumar las 
severas limitaciones, incapacidades y proyectos no cumplidos 
que presenta la infraestructura de acondicionamiento, mejo-
ramiento, compresión y transmisión de gas en el país al punto 
que, grandes volúmenes de este hidrocarburo son venteados 
o quemados a cielo abierto en los centros de producción. 

En el escenario de aporte limitado a un incremento de 600 
MMPCGD es claro que el PDSEN solo establece la visión de 
una economía en recesión permanente, porque ese volumen 

de gas combustible permitiría incrementar la generación ter-
moeléctrica en aproximadamente 2064 MW, lo cual representa 
la expansión eléctrica requerida para poco más de un año, 
considerando una economía en reactivación. 

Se concluye que no existen en el PDSEN previsiones, ni estrate-
gias que definan expansión de la generación térmica en el es-
cenario de reactivación económica con crecimiento sostenido, 
que en un lapso de tres (3) a cinco (5) años lleve la demanda 
eléctrica por encima de los 157680 GWh (Potencia promedio 
de aprox. 18000 MW). Esta situación de absoluta ineficiencia 
de la planificación se complica con el muy grave deterioro 
mecánico que presenta la planta térmica existente, así como 
los graves errores cometidos en la concepción e instalación de 
nuevas plantas, algunas de las cuales; no podrán ser utilizadas 
a capacidad nominal, como es el caso de la Central Térmica 
Don Luis Zambrano ubicada en El Vigía, Edo. Mérida (CC de 
450 MW). Esta central equipada con turbinas previstas para 
operar con gas y en forma limitada con diesel, fue instalada en 
una zona en donde no existe capacidad de suministro de gas, 
ni diesel, así como la infraestructura asociada para cubrir los 
requerimientos de combustible de la planta.

Coque para generación eléctrica: En cuanto al uso de carbón y 
coque, el PDSEN declara el aprovechar el coque producido en 
el Complejo de José, en el Edo Anzoátegui e instalar una planta 
termoeléctrica con base a carbón en el estado Zulia. 

En José se producen de 16000-20000 tm/día de coque los 
cuales son acumulados en patios a cielo abierto, creando un 
severo problema de contaminación ambiental y hasta de salud 
pública. En el año 2012 PDVSA proyectó instalar en José una 
CT de 600 MW quemando coque. El consumo aprox. sería de 
6809 tm/día. Para Junio del año 2017 ese proyecto no tiene 
avances significativos y no se dispone de data sobre el estado 
real, presumiéndose que el mismo no tiene continuidad. 

eportes de prensa del año 2016 informan la adjudicación de 
un contrato para retirar 12 millones de toneladas de coque 
del área de José. El volumen representa el combustible para la 
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operación de la proyectada CT por un lapso de poco menos de 
cinco (5) años. Por otra parte, también en el año 2012, PDVSA 
publicó planes para instalar 900 MW de generación eléctrica 
usando coque proveniente de mejoradores previstos para ser 
instalados en la Faja Petrolera del Orinoco (FPO). Estos planes 
presentan en su mejor caso, un retraso no menor de diez (10) 
años porque esa generación es viable exclusivamente con la 
operación comercial de los mejoradores de petróleo en la FPO. 

Hasta mediados del 2016 no se había iniciado la construcción 
de las instalaciones de mejoramiento y aún, con reiterados 
anuncios de parte de voceros del gobierno sobre actividades 
en la FPO, la realidad concreta es la inexistencia de fecha para 
iniciar su construcción. 

Se concluye en cuanto a combustibles sólidos: Usar el coque 
de José representa una solución de alto costo, pero resuelve 
un grave problema ambiental y es factible de implantar. Sin 
embargo, es una solución limitada a un aporte de 600 -750 MW 
para la capacidad de expansión de la generación térmica re-
querida. Los demás planes y proyectos anunciados para la FPO 
y carbón en el Zulia, no pasan de ser simples declaraciones sin 
ningún valor práctico para contribuir a resolver la situación de 
crisis del SEN.

GENERACIÓN CON ORIMULSIÓN®

Ante la actual situación de crisis en el SEN y la grave crisis de 
suministro de combustibles líquidos y de gas, el uso de Ori-
mulsión® se presenta como una opción técnicamente viable y 
de muy alta conveniencia económica. Se propone aprovechar 
una fracción de los inmensos recursos de Bitumen y usar la 
infraestructura construida por la industria petrolera de Vene-
zuela en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), para disponer 
en la generación termoeléctrica nacional un combustible de 
reemplazo a los  líquidos destilados (Diesel / Fuel oil), así como 
de gas, principalmente metano, los cuales presentan mayor 

valor agregado en la cadena de comercialización y un alto 
valor de exportación.

CONCLUSIONES

• Existe incapacidad en la industria petrolera para suplir con 
producción nacional el volumen de combustibles líquidos des-
tilados (Diesel/ Fuel oil) y de gas, requeridos por la expansión 
del SEN basado en generación térmica para crecimientos de 
demanda eléctrica mayores de 15000 MW, haciéndose crítico 
para un crecimiento superior a los 18000 MW. La incapacidad 
del SEN para soportar el crecimiento de la demanda impedirá 
o limitará severamente la reactivación sostenida de la econo-
mía nacional. 
• Continuar la importación de combustibles a precio interna-
cional para ser quemados en generación eléctrica, sin recupe-
rar su valor de mercado, es una situación económica ruinosa, 
insostenible en el tiempo. 
• La nación puede obtener ingresos de hasta 1800 millones de 
US$/año al usar Orimulsión® como combustible de reemplazo 
para el actual volumen de líquidos destilados usados en gene-
ración eléctrica. 

Una segunda entrega del artículo tratará la conveniencia téc-
nica, económica, y de entorno país al usar Orimulsión® para la 
generación eléctrica en Venezuela. 

AUTOR
Ing. Juvencio Molina A.
CIV 78.175 - Miembro de la Junta Directiva de AVIEM
Ing. Electricista Sénior - Consultor Independiente.
Power, Oil & Gas, Utilities, Industrial Facilities
Email: Juvenciom@gmail.com  
Caracas, Venezuela.
• Veintiséis (26) años de experiencia profesional en Consultoría 
de Ingeniería, Proyectos y Obras de Infraestructura Petrolera, 
Utilities e Industria General en Venezuela y otros países de 
Latino América. 
• Profesor del Posgrado de Instalaciones Eléctricas en Univ. 
Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.
• Miembro de Comisión de Energía de la Academia Nacional de 
la Ingeniería y el Hábitat.

Numero 1 / Septiembre 2017



23

www.aviem.org

Para satisfacer la demanda eléctrica de los años venideros, en 
los cuales los venezolanos nos aprestamos a realizar la recons-
trucción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se van a requerir 
no solamente una ingente cifra de recursos financieros, huma-
nos y tecnológicos, sino una colosal voluntad política que ge-
nere decisiones importantes entre las cuales están la vigencia 
de la nueva Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE) con todo 
su novedoso articulado; el amalgamar un equipo gerencial 
que en forma coherente y a nivel nacional dirija la reconstruc-
ción del SEN dentro de los parámetros legales establecidos en 
la nueva Ley; el aperturar la participación del capital privado, 
nacional e internacional, agilizar la toma de decisiones para 
evaluar y priorizar las obras, tanto nuevas como en construc-
ción y proyectos fundamentales como la descentralización, 
la participación mancomunitaria de las alcaldías, que junto 
con el rescate de las actividades de mantenimiento y de  la 
planificación, y el indispensable retorno de la meritocracia 
como forma de progresar y hacer carrera dentro del sector 
eléctrico, arranquen desde el mismo inicio del período de 
reconstrucción del SEN. El reto se vislumbra inmenso, mas no 
imposible de realizar y para lograrlo tenemos las herramientas 
más importantes, a las cuales vamos a referirnos en el presente 
artículo. 
 
Nuevos paradigmas…Nuevos retos.
En los próximos años deben acometerse en paralelo acciones 
fundamentales, no todas dependientes directamente del Sec-
tor Eléctrico, pero sí vinculadas estrechamente en la búsqueda 
de lograr la recuperación de este a nivel de excelencia en el 
tiempo más corto posible.  Entre esas acciones fundamentales 
podemos citar las siguientes, agrupadas en bloques de acuer-
do a su origen:

• Políticas: La claridad que debe tener el sector político para 
lograr los objetivos de reconstruir al país pasa por tener un 
SEN fuerte, confiable, que nos brinde energía de calidad y 
que pueda ser autosostenible en el tiempo. Esa percepción 
es fundamental, así como el hecho de la necesidad de aplicar 
la LOSE, nueva Ley con nuevos paradigmas que regirá las 

operaciones del sector eléctrico. Es determinante el apoyo 
político para implementar las decisiones que conlleven al éxito 
y logro del objetivo primario, la recuperación y estabilización 
técnico-financiera del sector. Los nuevos actores políticos, 
según lo previsto, que en la LOSE dirigirán las operaciones en 
el área de generación, y el manejo de las operaciones diarias 
de transmisión, distribución y la comercialización de la energía 
eléctrica, las cuales pasarán a manos de empresas privadas o 
mixtas y mancomunidades de alcaldías.

Otra de las primeras decisiones del nuevo equipo que dirija el 
SEN debe ser restituir la transparencia informativa para análisis 
de especialistas, universidades, el colegio de ingenieros y todo 
aquel que le interese el tema.

• PDVSA: La recuperación de la industria petrolera como so-
porte principal de la economía del país es fundamental para 
disponer del financiamiento de las obras prioritarias que se re-
quieren para avanzar en todos los órdenes de la vida nacional, 
no solamente en el sector eléctrico.

Por otra parte, PDVSA, luego de sanear la estructura organi-
zacional y politizada y devolverle la eficiencia, transparencia y 
profesionalismos requeridos, debe incluir entre sus proyectos 
prioritarios la recuperación y distribución del gas natural a las 
plantas termoeléctricas para liberar el uso de combustible lí-
quido el cual podría ser usado en otras actividades. El hecho de 
satisfacer las necesidades termoeléctricas con suficiente gas 
natural de óptima calidad no quita el deber de satisfacer las 
necesidades del uso residencial e industrial y del transporte.

• Educativas: La educación como motor esencial para el desa-
rrollo personal y colectivo de los pueblos también es funda-
mental en la construcción de un sistema eléctrico de primera 
línea y uno de los más importantes conceptos a rescatarse es el 
establecimiento de la meritocracia que debe regir la captación 
de personal calificado y su posterior desarrollo profesional 
dentro de la organización que lo acoja. En ese sentido se deben 
construir nuevas oportunidades para aquellos ex empleados 

RETOS DEL NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

Ing. Joe Carrillo.  
Miembro de la Comisión Eléctrica Nacional del CIV
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del sector eléctrico y que fueron injustamente alejados por 
razones políticas a fin de que aporten su experiencia y com-
promiso en la reconstrucción del SEN. Los jóvenes profesiona-
les serán bienvenidos porque constituyen la sangre nueva que 
en el futuro dirigirá las operaciones del SEN y su consolidación 
para enfrentar con éxito los retos futuros. 

• Sector eléctrico: Para salir de la crisis del sector eléctrico se 
requiere la participación del sector público obviamente, y 
del sector privado, no solamente para invertir en algunas 
importantes actividades, sino también para reactivar las em-
presas suplidoras de bienes y servicios. El concurso de todos 
es indispensable para realizar un trabajo en conjunto y sacar 
adelante los numerosos proyectos a ejecutarse es el gran reto 
planteado. Realizar las obras con eficiencia, con calidad, de 
acuerdo con los planes y proyectos aprobados, optimizando 
los recursos a los costos contratados con entregas en el tiempo 
y  sin ningún tipo de retardo. He ahí el gran reto. Estoy conven-
cido que talento humano,  experiencia y compromiso de sobra 
tenemos en la ingeniería venezolana, que una vez más estará 
al frente de las obras y nunca más como mirones de palo.  

Uno de las principales novedades planteadas con la LOSE es la 
división de funciones del SEN:    empresas públicas, privadas y 
mixtas de generación, una empresa en transmisión, empresas 
diferentes de distribución y comercialización en cada estado. 
A continuación nuestros breves comentarios sobre cada uno  
de estos aspectos.

Generación.
Una vez iniciado el proceso de reconstrucción nacional, no 
solamente del SEN sino del conjunto de empresas, públicas y 
privadas, industriales, comerciales y de servicios, la generación 
eléctrica debe tener la holgura de 30% al menos para satisfacer 
la demanda. 

La LOSE tiene entre sus aspectos innovadores la posibilidad de 
permitir el ingreso de la generación limpia, no contaminante 
y renovable, lo cual ratifica la vocación del aporte de ese tipo 
de energía con la hidroelectricidad que ha constituido el gran 
aporte al SEN con una participación cercana al 70%. Esa energía 
limpia que obtenemos del poderoso río Caroní aún puede ser 
incrementada, y de hecho, al terminarse de construir y poner 
en servicio la Planta de Tocoma que incrementará en 2150 MW 

el aporte del bajo Caroní, fortaleciendo la generación de Guri 
(10000 MW) Caruachi (2160 MW) y Macagua (3152 MW).

Adicionalmente se tiene la opción de iniciar la explotación del 
alto Caroní con la construcción del embalse Tayucay (cota 380 
msnm) con capacidad de generar, nominalmente, hasta 2450 
MW, con lo cual se tendría una capacidad total de generación 
instalada en el Caroní de 19922 MW cifra que representa 
aproximadamente la  mitad de la demanda que se tendría a 
comienzo de los años 30, según estimaciones de Corpoelec, 
2010, la Demanda estaría en 40000 MW en el año 2030. Los 
estudios para la construcción de otros dos embalses en el alto 
Caroní como Eutobarima (Cota 840) y Aripichi (Cota 480) deben 
continuarse para determinar su factibilidad técnico – financie-
ra. El resto de la demanda tendría que complementarse con 
plantas termoeléctricas con aprovechamiento de orimulsión 
producida por la emulsificación de los hidrocarburos extra 
pesados  del Orinoco usándola en máquinas que la usen como 
combustible primario, y con el abundante y creciente coque, 
subproducto de la refinación del petróleo de la FPO. De este 
último existen montañas de coque petrolero al cual hay que 
utilizar ya que ampliando el parque refinador y la explotación 
de la FPO tendremos más de 25 millones de toneladas métri-
cas anuales. Por otra parte, no pueden dejar de evaluarse los 
anteproyectos de generación termoeléctrica utilizando el co-
que como combustible primario, tales como Campo Ayacucho 
para 2700 MW, Campo Boyacá 900 MW, y Campo Junín 1800 
MW, para un total de 5400 MW.

Con el aprovechamiento del coque y de la orimulsión se esta-
rían liberando grandes cantidades de gas y combustibles líqui-
dos de mayor valor económico cuya importación actual debe 
ser suspendida con la recuperación de la industria Petrolera. 

Transmisión.
Como se puede analizar, de la implementación de los proyec-
tos de desarrollo de generación en el Caroní y en la FPO, se 
hace perentorio el fortalecimiento del sistema de transmisión 
del Sur al Occidente. En este sentido se considera el evaluar la 
ejecución de los proyectos siguientes:
• Línea 4 Guri - Malena. 
• Línea  4 en 800 KV (DC), entre Malena y  S/E Portuguesa ac-
tualmente en construcción.
• Línea 800 KV S/E Portuguesa -  S/E Yaracuy. 
• Línea 800 KV (DC) S/E Portuguesa – S/E Las Morochas II en el 
Estado Zulia.
• Línea  400 KV S/E Las Morochas II – S/E El Tablazo.
• Línea de 400 KV  S/E Las Morochas II – S/E Buena Vista.
• Línea 400 KV S/E Portuguesa – S/E Barinas II.
• Línea 400 KV S/E Barinas II –S/E Uribante Edo. Táchira.
• Línea 400 KV S/E Buena Vista – S/E El Vigía.
• Línea 400 KV S/E El Vigía – S/E Uribante. 

Con ese última proyecto se cierra el anillo por el Sur obte-
niéndose dos claras ventajas en el sistema, que son el poder 
disponer de la generación hidroeléctrica del Uribante Caparo 
como back up o respaldo para cubrir los picos de demanda y 
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además disponer de la ventaja comercial de participar en el 
mercado colombiano con la venta de bloques excedentarios 
de energía eléctrica.

Con la ejecución de esas obras se puede resolver el problema 
de la sobrecarga del sistema de transmisión actual, además se 
requiere la ejecución de obras  igualmente importantes tales 
como:
• Actualizar la instalación de un sistema de compensación en 
serie en 800 KV para disponer de mayor capacidad de transmi-
sión en las líneas existentes.
• Actualización del parque de transformadores de las subesta-
ciones de transmisión, la mayoría sobrecargados y en estado 
de obsolescencia.
• Actualización del sistema de protecciones de transmisión 
tanto en calibración, mantenimiento y tecnología.
• Mantenimiento integral de las líneas y toda la soportería y 
torres de transmisión.
• Como caso especial de alta prioridad el mantenimiento o 
sustitución de las líneas de transmisión que cruzan el lago de 
Maracaibo que debería ser, por su estado tan grave de deterio-
ro por oxidación que es un verdadero riesgo para la seguridad 
y confiabilidad del servicio eléctrico de Maracaibo.

Los grandes retos de la distribución y comercialización de 
energía eléctrica.
La distribución y comercialización deben tener un fuerte 
impulso tanto en el mantenimiento que permita recuperar 
la distribución como nuevas inversiones que deben hacerse 
para la modernización y actualización tecnológica y parece 
conveniente citar la experiencia jamaiquina donde el voltaje 
de distribución de 13,8 KV fue cambiado paulatinamente 
hasta llevarlo a 24 KV. No olvidemos las exitosas experiencias 
de distribución de ciudades como Barquisimeto y Maracaibo 
con redes en 24 KV; idea que requiere para implementarse una 
buena planificación y hacerlo por etapas. Una de las metas 
debe ser reducir las pérdidas  del sistema de distribución a su 
mínima expresión.

Las mancomunidades de alcaldías velarán por la calidad de 
la atención que se brinde a los clientes y usuarios finales con 
una excelente gestión de atención al cliente. Esta debe incluir 
la colocación de contadores de energía inteligentes, si es 
posible e inviolables. Además de aplicación de tarifas justas y 
remuneradoras para que la calidad del servicio se mantenga 
en el tiempo.
También para las alcaldías y sus mancomunidades su inter-
vención como otorgantes de concesiones de explotación de 
la distribución y comercialización del servicio de electricidad 
en su medio es un reto por cuanto no deben pretender influir 
políticamente para obtener beneficios ya que son actividades 
técnicas y comerciales especializadas que deben manejarse 
con criterios profesionales y de meritocracia.

Y el recurso humano?.
El reto para recuperar la Educación en Venezuela no será más 
fácil  que recuperar a PDVSA (La eficiencia, la mística, la renta-

bilidad) o recuperar la institucionalidad de las fuerzas armadas 
(Y su honor, el respeto, la autoridad, el orgullo), pero es, tanto 
o más importante, en el largo plazo y por ello la EDUCACIÓN 
merece una consideración muy especial, ya que el sector 
eléctrico no escapa a su importancia, máxime cuando venimos 
de unos largos años en los cuales la capacitación técnica para 
operar el SEN ha estado en manos principalmente de personas 
que lo han disminuido hasta convertirlo en una pantomima 
de lo conocido en el pasado. La falta de gente bien preparada, 
competente y entrenada, con la adecuada supervisión y el 
desarrollo meritocrático el cual fue sustituido por la política y 
por la adulancia que requiere el incompetente para sobresalir, 
más no así al excelente. Por ello y ante la prioridad de contar 
con personal altamente calificado para operar las plantas de 
generación, las sub estaciones, las plantas termoeléctricas, las 
redes de transmisión y distribución obligan a unir esfuerzos y 
hasta a volver a utilizar mucho talento que entró prematura-
mente en reposo para la tarea de entrenar y capacitar a una 
nueva generación de ingenieros y técnicos que asumirán las 
funciones que fueron irresponsablemente dejadas en manos 
de incompetentes e inescrupulosos. Se necesita gente respon-
sable, preparada y comprometida con el país en aportar su 
granito de arena para lograr ese objetivo de rescatar el SEN. 
Instituciones como las universidades de prestigio, los politéc-
nicos reconocidos, los institutos tecnológicos, las escuelas téc-
nicas industriales, las escuelas de fe y alegría, son algunas que 
se deben sumar junto al Instituto de Mejoramiento Profesional 
del Colegio de Ingenieros, a la revitalizada AVIEM, donde se les 
brindará apoyo a los profesionales y a los  emprendedores que 
muchísimo tienen para aportar; también se espera y se necesita 
la activa participación de las empresas proveedoras de los ser-
vicios de ingeniería, a las empresas fabricantes de equipos de 
generación eléctrica o instaladores de plantas hidroeléctricas y 
termoeléctricas, juntos a   las nuevas empresas de transmisión, 
de distribución y de la comercialización de energía eléctrica 
en Venezuela, juntos a la  nueva Corpoelec y al ministerio de 
energía eléctrica para realizar la formidable tarea de  formar y 
especializar a esa gran cantidad de personal técnico que estará 
al frente de las operaciones y mantenimiento del SEN sí como 
los Ingenieros y Técnicos de SHA cuyas funciones se han visto 
menoscabadas lo cual propició accidentes laborales con saldo 
lamentable de pérdida de valiosas vidas humanas y de heri-
dos por no contar con la debida supervisión, entrenamiento 
y dotación de los equipos y procedimientos de seguridad. El 
mayor éxito es lograr cero accidentes en las instalaciones del 
SEN. Todos unidos por Venezuela enfrentaremos estos grandes 
retos. 
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Las reformas democráticas surgidas a partir de la instalación de 
la Junta de Gobierno de 1945 y que culminaron en la elección 
de Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela estaban 
sustentadas en una profunda transformación energética. 
Dicha transformación constituyó un elemento crucial para 
introducir definitivamente a los venezolanos en la modernidad 
y apalancar las nacientes instituciones democráticas. 

Las políticas publicas que visaban universalizar el acceso a la 
energía, principalmente la energía eléctrica, se hizo realidad 
en un tiempo muy corto. La cobertura del servicio eléctrico 
pasó de ser muy limitada al término del gobierno de Medina 
Angarita a prácticamente cubrir el 99% de la población a fina-
les del siglo XX. 

Para que se tenga una idea de la magnitud de tal crecimiento, 
veamos los indicadores de consumo de Venezuela y de dos 
países de la región. En 1945, el consumo per cápita de electri-
cidad en Venezuela apenas llegaba a 32kWh/hab cuando en 
Argentina  y en Chile estaba en el orden de los 190 y 125kWh/
hab (Tellería, 2006).  En 1998, la situación había cambiado drás-
ticamente, cuando en Venezuela el consumo alcanzaba  más 
de 2600kWh/hab - el más alto del continente – la utilización 
en Chile y Argentina no pasaba de 2000kWh/hab (AN, 2017).

Este salto cuántico se materializó sobre un hecho providencial. 
La electrificación del país fue financiada por la renta petrolera 
y no por el esfuerzo de la sociedad, a diferencia de los otros 
países donde fue la tarifa que pagaron los ciudadanos lo que  
hizo posible la expansión de los sectores eléctricos nacionales, 
muy en la medida de las realidades económicas de cada país. 

Este crecimiento vertiginoso se hizo entonces bajo el pecado 
original de la irresponsabilidad. Al estado venezolano ser el 

garante y financista principal del servicio eléctrico, la sociedad 
venezolana se hizo indiferente ante los vicios que surgen del 
reparto populista de los bienes de primera necesidad. En 
consecuencia, la renta petrolera se convirtió en un colchón 
para el subsidio generalizado de la electricidad por lo que las 
ineficiencias del sistema fueron escalando.  

Durante la década de los noventa se diagnosticó que el 
sistema eléctrico venezolano se encontraba profundamente 
enfermo y necesitaba reformas radicales para garantizar el 
acceso al servicio para los ciudadanos en el entrante siglo XXI 
(Ramírez, 1992). Las restricciones presupuestarias de entonces 
impulsaron reformas regulatorias con el objeto de permitir 
la participación privada y mejorar la eficiencia. Algunos 
progresos significativos se observaron  a partir de la entrada 
del capital privado en el sistema eléctrico del Estado Nueva 
Esparta (Coing, 2002).

A pesar que Hugo Chávez promulgó la primera Ley Orgánica 
del Servicio Eléctrico (LOSE) en 2001, ésta no fue cumplida y 
todas las acciones posteriores se hicieron en sentido totalmen-
te contrario al espíritu de la ley.  En tal sentido, se congelaron 
las tarifas y se conformó un holding estatal centralizado en 
Caracas. Las necesidades de inversión requeridas para atender 
la muy creciente demanda fueron satisfechas parcialmente 
por una importante y providencial renta petrolera fruto de un 
nuevo boom en el mercado de hidrocarburos. 

Después de diez y siete años de opacidad en el sector eléctrico, 
finalmente en 2016 la Asamblea Nacional decidió conformar 
una comisión mixta para analizar de forma integral la crisis 
eléctrica venezolana (AN, 2017). Como resultado de esta 
iniciativa se demostró la defraudación a la nación de más de 
30 mil millones de US$ producto de decenas de proyectos 
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otorgados sin cumplir la ley de licitaciones. Como agravante, 
las disposiciones del plan nacional de desarrollo del sector 
eléctrico (PDSEN, 2004) no fueron cumplidas, y los activos 
que efectivamente se instalaron al no cumplir los criterios 
de planificación son en la práctica inservibles. En números, el 
PDSEN estableció que para atender la demanda prevista para 
el periodo 2005-2015 era menester invertir 15 mil millones 
de US$ en 15 mil nuevos MW (1000US$/kW). En realidad, se 
gastó el triple. Un total de 43 mil millones de US$ en 14 mil 
MW de generación eléctrica. De los activos de generación 
efectivamente instalados, solo el 30% se encuentra el servicio 
con severas restricciones de transmisión y combustible. El res-
tante 70% no funciona y difícilmente será recuperable. Estas 
obras corresponden, como hemos mencionado, a proyectos 
no planificados y utilizados como estratagema para vender 
chatarra con claros sobreprecios. Ejemplos emblemáticos son 
los 1000MW de generación distribuida que fue instalada por la 
Unión Eléctrica de Cuba, o la estafa de la central hidroeléctrica 
Tocoma 2160MW.  Entre ambos proyectos se invirtieron mas 
de 13 mil millones de US$ y al día de hoy están completamente 
paralizados. 

Las reales dimensiones de este gran despropósito se ilustran 
en la grafica 1, donde se observa la serie histórica de pro-
ducción de energía eléctrica entre 1990-2016. Nótese como 
el proceso de crecimiento sostenido de la producción de 
electricidad se freno drásticamente en 2008 para comenzar a 
caer ostensiblemente a partir de 2013. En 2016 la producción 
de energía eléctrica fue de 117TWh (la misma de 2008) cuando 
las estimaciones del PDSEN el escenario medio la colocaban en 
el orden de 180TWh para ese año 2016. 

Figura 1 – Producción Bruta de Energía Eléctrica en Venezuela 
1990-2016 (AN, 2017)
La caída de la producción de electricidad se debe a la mani-
fiesta incapacidad de Corpoelec en atender la demanda. Esto 
ha sido complementado por la profunda recesión económica 
del país con una paralización muy pronunciada del sector 
industrial. No obstante, la demanda residencial ha continuado 
creciendo, tanto así que las pérdidas de energía alcanzaron en 
el 2016 el nivel del 35%.

Las consecuencias económicas de esta situación son rele-
vantes. En primer lugar, debe indicarse que al día de hoy las 

necesidades de inversión para recuperar la operatividad del 
sistema son muy superiores a las establecidas en el PDSEN del 
2004. Las obras eléctricas que -total o parcialmente- fueron 
ejecutadas por las gestiones de Chávez y Maduro obedecieron 
a estrategias de corrupción, sin planificación adecuada y  poco 
contribuirán a la sostenibilidad del servicio eléctrico en el largo 
plazo. El rezago tarifario, hace prácticamente imposible que el 
aporte económico de los ciudadanos permita restablecer el 
servicio eléctrico en los niveles de calidad que los consumido-
res demandan. Por otra parte, la sociedad venezolana no tiene 
suficiente ingreso para adquirir los alimentos, mucho menos 
para soportar el costo real de los servicios públicos.  En el caso 
de sistema eléctrico venezolano, las importantes deficiencias 
de infraestructura e ineficiencias en la matriz de producción, 
hacen que el costo del servicio sea muy alto en comparación 
con la media regional.

Conocidos estos antecedentes, en la segunda parte de este 
artículo se explorarán alternativas y oportunidades para la 
recuperación del sector eléctrico venezolano.
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