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En vista de las inmensas dificultades presentes en Venezuela, en los actuales 
momentos se requiere la máxima atención,  disposición y capacidad con 
la finalidad de aportar ideas que permitan dar soluciones para sacar el 
país de la grave crisis política, económica y social en la que se encuentra 
inmerso; por tal razón tenemos la satisfacción de poder entregar el 2do 
número de la Revista Digital “Energía e Industria” de la AVIEM, la cual está 
dedicada especialmente a todos los ingenieros en la semana aniversario 
del gremio a nivel nacional, incluyendo entrevistas y artículos hechos a 
presidentes y demás miembros de los distintos centros regionales para esta 
edición, así como también se destaca el esfuerzo y avances logrados en el 
nombramiento, organización y juramentación de las juntas directivas de la 
AVIEM en cada centro de ingenieros regional. El esfuerzo seguirá siendo 
contínuo y sin pausa en las actuales circunstancias, las cuales demandan sin 
dilación que los venezolanos mejores capacitados y preparados asuman la 
misión de actuar por todos los medios posibles y con el apoyo decidido de las 
asociaciones gremiales y profesionales, en la generación de  oportunidades 
que permitan articular el rescate y la construcción del país democrático 
digno, responsable y progresista que merecemos todos en Venezuela. 

Existen sobradas referencias en la historia de como los gremios han jugado 
papel fundamental en la recuperación y desarrollo de un país, como por 
ejemplo el Colegio de Ingenieros del Japón después de la 2da guerra 
mundial, el sindicato obrero en Polonia, el caso chileno post Pinochet, entre 
otros. Por eso es el momento de que nuestro gremio, atendiendo el mandato 
y espíritu de su existencia, de acuerdo al código de ética y la ley venezolana 
de ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y profesiones afines, asuma el 
reto y ejerza el rol histórico de liderar un movimiento unificador de todos 
los gremios profesionales que permita afrontar la crisis con posibilidades de 
éxito, basado en la potenciación efectiva de todos los sectores en los que 
se tiene influencia y participación determinante, como lo son los servicios 
básicos, las infraestructuras y plataformas técnicas de cualquier actividad 
industrial y tecnológica, la educación,  la salud, y en general todos aquellos 
sectores donde nuestra profesión tiene cabida.

“Es imperativo pensar conscientemente en el país de bienestar que 
podemos y merecemos tener, basado en una gestión eficiente, organizada y 
transparente de nuestros recursos y potencialidades naturales, planificando 
y actuando oportunamente desde las distintas posiciones y posibilidades 
que disponemos en las organizaciones gremiales para coadyuvar en el 
establecimiento e impulso de un nuevo pacto social y un plan general de 
desarrollo de la nación que garantice el rescate y la construcción de un 
mejor país para todos los venezolanos”   

¡¡¡…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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Ing. Franklín Lopez 

El centro de ingenieros del estado Carabobo, recibe con beneplácito el inicio de las activi-

dades de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica Mecánica y Profesiones Afines 

(AVIEM); que desde su fundación en febrero del año 1956, con el firme propósito de agrupar 

a los profesionales universitarios de la Ingeniería Eléctrica, Mecánica y ramas afines en 

Venezuela o en el exterior, y ser un brazo ejecutor del Colegio de Ingenieros de Venezuela 

en materia de su competencia.

Desde su fundación, la Asociación visionaria de su objetivo ha transitado de la mano con la 

sociedad activa para informar, apoyar y fijar posición sobre materias de su competencia, en-

fatizando la búsqueda de resultados en facilitar toda colaboración técnica a las actividades 

nacionales, regionales y municipales cuando estas la requieran.

La Asociación está presente en  buscar soluciones a falencias de la sociedad económica, 

industrial y social del país que le permita su desarrollo integrador. La Asociación estará 

presente para hacer frente a la expansión industrial, modelo de crecimiento de nuestra 

sociedad, actuando en líneas estratégicas de servicio como lo representa: la expansión, el 

mantenimiento y la recuperación del sistema eléctrico nacional; apoyo fundamental en la 

incorporación de zonas industriales existentes y promoción de nuevas que el país requiere 

en su nuevo modelo de desarrollo; recuperación de las cuencas hidrográficas que acom-

pañan a la expansión urbana e industrial; desarrollo del sistema gasífero de nuestro país, 

que ha estado perversamente detrás del desarrollo, interactuar con universidades para la 

investigación de tecnología de punta que permita recuperar la actividad petrolera para ser 

más eficiente.

En definitiva, la Asociación abrirá caminos para el perfeccionamiento de la Ingeniería, 

estimular a las Universidades e Institutos Superiores para la formación de egresados en 

calidad y cantidad que requiera el país, y tender lazos a nivel nacional e internacional con 

instituciones y asociaciones profesionales de carácter similar.

Bienvenida la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica en nuestra sec-

cional Carabobo, la cual trabajará conjuntamente con el Centro de Ingenieros del estado 

Carabobo, quien será su brazo ejecutor de todas las actividades inherentes con el desarrollo 

de la región (Carabobo-Aragua-Cojedes-Guárico); de igual forma le damos la bienvenida 

al Ing. Isnaldo Antonio Jiménez Belmonte CI. 2.746.076 y Colegiatura del CIV 11191 quien 

estará al frente de ella, para quien auguramos éxito en su gestión.
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El proyecto de ley orgánica del sector eléctrico (PLOSE) elabo-
rado por la comisión mixta de la Asamblea Nacional para el 
estudio de la crisis eléctrica en el país (CMECEP) , ya aprobado 
en primera discusión por la plenaria de ese órgano legislativo, 
se encuentra en fase de consulta pública. Si bien este proceso 
se ha visto suspendido debido a la conmoción actual del país, 
el proyecto plantea la derogatoria del régimen legal vigente 
para establecer otro que permita la participación privada en 
todas las actividades conducentes a la prestación del servicio 
eléctrico (generación, transmisión, distribución, gestión del 
sistema eléctrico nacional, y comercialización), e instaure un 
sistema de subsidios a los hogares de menores recursos, que 
asegure el pago del costo del servicio y la sustentabilidad 
económica de las empresas del sector.

Contenido

Se pretende con el PLOSE reforzar el proceso de planificación 
del desarrollo del sistema eléctrico nacional (SEN), de manera 
que las inversiones que se realicen concuerden con los re-
querimientos del sistema para satisfacer la demanda eléctrica 
nacional, se evite la discrecionalidad de las decisiones de 
inversión gubernamental, y se minimicen las posibilidades de 
corrupción. Adicionalmente se establece la transparencia y la 
publicidad de la información sobre el estado y la gestión del 
SEN como principios gestores de la actuación de los agentes y 
del gobierno a nivel nacional, estatal y municipal, en lugar de 
la confidencialidad, la opacidad y la oscuridad que caracterizan 
al régimen vigente.

Entre otros principios básicos se establece la separación de 
actividades, por lo que no podrá una empresa realizar simul-
táneamente actividades de redes y de libre competencia – lo 
que obligará a la escisión de Corpoelec – y la incompatibilidad 
de funciones, que impide que un órgano o una persona realice 

más de una función de política, regulación, fiscalización u 
operación, lo que hará incompatible que alguna autoridad o 
funcionario del ejecutivo nacional, estatal o municipal dirija o 
forme parte de la junta directiva de un órgano de regulación, 
de fiscalización o de una empresa que realice actividades del 
servicio eléctrico.

El proyecto, que toma como referencia en buena parte el texto 
de las leyes del servicio eléctrico de 1999 y 2001, prevé la crea-
ción de entes independientes y autónomos de regulación, de 
fiscalización, y de gestión del SEN, y concursos de credenciales 
para la designación de sus autoridades. Igualmente establece 
la normativa básica de realización y remuneración de las 
actividades del servicio eléctrico, para asegurar la protección 
de los derechos de los usuarios, la calidad del servicio, y la 
obtención de las empresas de una rentabilidad razonable en 
condiciones de operación eficiente. Se establecen regímenes 
de competencia regulada para las actividades de generación 
y comercialización; y de monopolio para las actividades de 
redes – transmisión y distribución – y de gestión del SEN. En 
cuanto a la distribución de electricidad, se ratifica la compe-
tencia municipal en materia del servicio eléctrico domiciliario, 
y se restringe la calificación de servicio público a la entrega 
y venta de electricidad a usuarios residenciales. Asimismo, 
mantiene un régimen de sanciones por incumplimiento de las 
normas de calidad del servicio, y se prevé la compensación a 
los usuarios afectados por ese incumplimiento.

El proyecto prevé la creación de un mercado de corto plazo de 
electricidad, operado y administrado por el órgano de gestión 
del sistema eléctrico nacional. Las reglas de operación de ese 
mercado deberán seguir los principios de calidad, confiabi-
lidad, eficiencia, transparencia, equidad, no discriminación, 
viabilidad económica y financiera, lo que deberá promover 
inversiones en tecnologías cada vez más eficientes para la 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
DEL SECTOR ELÉCTRICO

Ing. Simón Saturno Galdona.  
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producción, transporte, distribución y venta de electricidad, y 
en consecuencia a la disminución del costo real del servicio. 

La libertad de contratación en materia de electricidad deberá 
conducir al desarrollo de un mercado de contratos dirigidos  a 
garantizar precios, cantidades, calidad, y a minimizar riesgos de 
las inversiones y de la actuación en el mercado de electricidad.

Por último, el proyecto contiene las disposiciones transitorias 
necesarias para alcanzar sus objetivos desde la situación actual, 
incluyendo la escisión de Corpoelec, la creación de empresas 
de distribución regionales como paso previo a su transferencia 
a mancomunidades de municipios; la creación de una empresa 
nacional de transmisión y de empresas de comercialización es-
pecializadas; y la realización de los concursos de credenciales 
para la designación de las autoridades del ente regulador.

Debilidades

Como toda ley, la vigencia y la aplicación de la ley que el PLOSE 
propone, dependerán del entorno institucional en el que se 
desarrollan las actividades del servicio eléctrico, de modo que 
las debilidades de ese entorno se transforman en propias del 
sector al que se regula.

La reforma del sector eléctrico que se pretende realizar con la 
promulgación de la Ley Orgánica del Sector Eléctrico (LOSE), es 
sólo un paso en la necesaria reforma del estado paternalista y 
hacelotodo de hoy en día, hacia un Estado en el que la partici-
pación privada sea el meollo del desarrollo, y los órganos del 
poder ejecutivo se limiten a vigilar el cumplimiento de la ley y 
a definir políticas que fomenten esa participación y aseguren 
la competencia justa en los mercados y la protección de los 
derechos de consumidores y usuarios.

Un elemento esencial para el desarrollo de la participación 
privada es la existencia de un poder judicial independiente, 
que asegure la administración de justicia en los conflictos 
entre particulares, en el cumplimiento de los contratos, y en la 
aplicación de penalizaciones por incumplimiento de las leyes 
y normas, asi como la ejecución de los dictámenes de arbitraje 
cuando los contratos contemplen esta vía de resolución de 
conflictos. El PLOSE establece un régimen jurídico en el que 
deberá realizarse una multiplicidad diversa de contratos rela-
tivos al suministro de electricidad y a los aspectos financieros 
de las actividades del servicio. No contar con un poder judicial 
independiente es, sin duda alguna, la mayor debilidad del 
proyecto.

El sector eléctrico es parte importante del sector energético 
nacional. Como gran consumidor de gas y de derivados del 
petróleo, su desarrollo depende de la disponibilidad de esos 
energéticos, por lo que el plan de desarrollo del sistema 
eléctrico nacional (PDSEN) requiere para su definición, de la 
existencia de un plan energético nacional. La inexistencia de 
este último, o su definición sin tomar en cuenta las previsiones 
tanto de consumo de fuentes primarias de energía, como de 

la producción de electricidad como forma energética com-
petitiva con energéticos primarios y secundarios, constituye 
una debilidad importante para la eficaz aplicación de la ley 
propuesta.

Otra debilidad importante del PLOSE es el bajo poder adquisiti-
vo de la mayoría de los usuarios del servicio eléctrico, derivado 
de muchos años de políticas inadecuadas de desarrollo nacio-
nal, monetarias, cambiarias, de precios, tarifas y salariales. Si 
bien el proyecto propone un sistema de subsidio dirigido a los 
hogares de menores ingresos, la situación ideal para la aplica-
ción eficiente de la ley orgánica del sector eléctrico (LOSE) es 
la de una economía nacional con bajos índices de desempleo 
y buenos niveles de crecimiento, niveles salariales suficientes 
para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, y muy bajos 
niveles de pobreza que minimicen la necesidad de subsidios. 
Mientras estas condiciones no se logren, las inequidades e im-
perfecciones de los sistemas de subsidios se percibirán como 
debilidades del régimen establecido por la LOSE.

Conclusiones

El PLOSE establece las disposiciones que permitirán el orde-
namiento del sector eléctrico y sentarán las bases para su 
desarrollo armónico, con miras a un servicio confiable y de 
calidad, que sirva de sustento al desarrollo del país. Se espera 
que la LOSE marque un hito en ese desarrollo, y que el entorno 
institucional del país evolucione para constituir un marco 
adecuado para alcanzar en el corto plazo la satisfacción de la 
demanda eléctrica nacional de manera oportuna, suficiente y 
al menor costo.
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La noticia “positiva” más relevante que nos ha ofrecido COR-
POELEC en julio de 2017, ha sido la apertura de las compuertas 
de alivio de la represa de la Central Hidroeléctrica de Guri. 
Como si fuera un gran logro del gobierno del cual forma parte, 
el Ministro de Energía Eléctrica y Presidente de Corpoelec, Luis 
Motta Domínguez afirmó: “desde hace 8 años no se aliviaba 
agua del embalse…”.

Agregó el ministro: “Gracias a las medidas tomadas por Nicolás 
Maduro y a los trabajadores y trabajadoras de CORPOPELEC, 
quienes hicieron una excelente administración operativa del 
embalse y gracias a la lluvia necesaria en los momentos más 
difíciles de la crisis eléctrica motivada al fenómeno climático 
El Niño, pudimos recuperar el embalse en tiempo récord”. 
Además de adular al presidente, el ministro Motta Domínguez 
quiso ganar méritos con “escapulario ajeno” atribuyendo a 
Corpoelec la recuperación del embalse de Guri, situación que 
ocurrió desde abril a octubre de 2016; gracias en un 99% a las 
copiosas lluvias que ese año tuvieron lugar. 

No menciona el Ministro Motta Domínguez en la recuperación 
del embalse del Guri, y su conservación durante el período de 
sequia, octubre 2016 a abril 2017, durante el cual  el nivel del 
embalse no se redujo por  debajo de lo histórica y estadística-
mente esperado para la época, un factor importantísimo, que 
caracteriza actualmente al sistema eléctrico venezolano:  la 
fuerte y sostenida caída del consumo eléctrico en Venezuela, 
particularmente durante los últimos meses,  consecuencia de 
la peor crisis económica y social que ha sufrido nuestro país en 
toda su historia.

Inaudita caída del consumo eléctrico causada por la crisis 
industrial y la del sector comercial y de servicios en el país 
durante estos últimos años.

Pese a que se mantienen la alta indisponibilidad de las plantas 
térmicas existentes en el país y los problemas operativos y 
de capacidad de transporte del sistema nacional de transmi-
sión, la demanda eléctrica se sigue reduciendo y la energía 
hidroeléctrica del Caroní, sigue siendo la principal fuente de 
energía eléctrica de Venezuela.

Esto, a pesar de las cuantiosas inversiones que desde 2008, y 
en particular durante la emergencia eléctrica de 2010, hizo 
el gobierno de Hugo Chávez en la adquisición de numerosas 
plantas térmicas por miles de millones de dólares, con el 
objetivo de equilibrar la estructura de la generación del país y 
hacerlo menos dependiente de la generación hidráulica.

Es importante recordar que la alta indisponibilidad de las plan-
tas termoeléctricas –que se estima en 40%- no solo se debe a la 
baja de las inversiones y los serios problemas de mantenimien-
to que presentan las instalaciones de Corpoelec, sino también 
a la insuficiencia de gas natural y de diesel, combustibles que 
como se sabe el país tiene un importante déficit.

Según las ultimas cifras extraoficiales disponibles de la deman-
da máxima del país, burlando al severo bloqueo informativo 
de Corpoelec, la demanda máxima eléctrica nacional se sitúa 
en los alrededores de 14.000 MW, nivel muy por debajo a 
todas las estimaciones de demanda que se formulaban hace 
4 o 5 años, donde los escenarios conservadores preveían una 
demanda superior a 18.000 MW, para 2017.

El resto de las noticias provenientes de Corpoelec, estas si 
negativas, aparte de las frecuentes averías y los problemas de 
servicio por las lluvias o la sequia, dependiendo de la estación 
en distintas zonas del país, son los llamados “sabotajes” que 
continuamente el ministro Luis Motta Domínguez denuncia, y 

LA CRISIS ELÉCTRICA VENEZOLANA EN 2017; 
UNA REALIDAD CAMBIANTEIng. Manuel Guevara B.  
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atribuye sin pruebas de ningún tipo a la oposición democrá-
tica.

Se trata, en la totalidad de los casos, de actos de vandalismo 
para robar material eléctrico, y donde uno de los resultados 
más trágico es la muerte de los autores; consecuencia de la 
ignorancia, de la pobreza que afecta a mas del 80% de las 
familias, el desempleo creciente y la crisis económica en la que 
se encuentra sumido nuestro país.

Durante el resto del 2017, los problemas eléctricos a escala 
regional o local se seguirán presentando, demostrándose que 
la crisis eléctrica de Venezuela ha cambiado de naturaleza, 
pero no tiene que ver con los fenómenos climáticos naturales.

Responden estos problemas a la falta de inversión y de 
mantenimiento preventivo y correctivo en Corpoelec y a los 
graves problemas financieros, laborales y gerenciales de la 
empresa.  La crisis sigue afectando sobre todo al interior del 
país, donde en algunas zonas siguen presentándose raciona-
mientos y apagones, particularmente en las zonas centrales, 
centro-occidental, zuliana y andina, como consecuencia de 
la poca holgura de generación del sistema eléctrico nacional 
con respecto a la demanda, por la alta indisponibilidad de las 
plantas termoeléctricas y la insuficiencia del sistema de trans-
misión interconectado y de la transmisión regional.

También en el Área Metropolitana de Caracas, se presentan 
frecuentes averías, en amplias zonas., como consecuencia 
de la obsolescencia, la saturación de los circuitos y la falta de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Frente a un deseado proceso de recuperación económica, 
consecuencia de un cambio político democrático, las actuales 
insuficiencias del sistema eléctrico venezolano serán uno de 
los principales cuellos de botella que tendrán que ser enfrenta-
dos con rapidez, para permitir que el proceso de recuperación 
económica sea sustentable en el tiempo. Lo cual ameritará no 
solo aumentar las inversiones en ampliación, modernización 
y mantenimiento, sino también impulsar un cambio en la 
organización de sector eléctrico venezolano; descentralizán-
dolo, permitiendo la participación privada en la industria, 
profesionalizándolo y mejorando sustancialmente la situación 
financiera de la industria mediante tarifas que reflejen los ver-
daderos costos de producción, transmisión y distribución de la 
energía eléctrica y una administración sana, austera, centrada 
exclusivamente en resolver los graves problemas que tiene el 
sistema eléctrico.

Manuel Guevara Baro. Venezolano. Ingeniero electricista UCV 
1972.  Estudios de postgrado en Políticas y Programación del 
Desarrollo y Evaluación de proyectos en la Universidad de 
Paris, Francia.  Coordinador del equipo eléctrico de la Mesa de 
la Unidad Democrática desde 2010; consultor independiente. 
Miembro fundador de la Comisión Eléctrica Nacional del Cole-
gio de Ingenieros de Venezuela.
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En el siguiente artículo los autores - Licenciado Leopoldo 
Pérez e Ingeniero Alessandro Villa - hacen una recopilación de 
las realizaciones y aportes de CVG EDELCA al Sector Eléctrico 
Nacional. 1963-2007 

1963 
• La empresa CVG Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) fue 
creada el 23   de julio de 1963. En sus orígenes resulta fun-
damental el rol ejercido por la Comisión de Estudios para la 
electrificación del río Caroní (1953), al igual que la Corporación 
Venezolana de Guayana (1960), organismo rector y responsa-
ble de la ejecución del programa de Guayana a través de su 
diversidad de alcances y áreas de acción.
• Resalta asimismo en este período previo la construcción de 
Macagua I (1961), con una capacidad de 360 MW y que consti-
tuye el punto de partida en el aprovechamiento a largo plazo 
del gran potencial del río Caroní.
• Con esta planta pionera se construyó un sistema de Distribu-
ción a 115 kV y 34,5 kV para alimentar a las ciudades de Puerto 
Ordaz y San Félix, así como a las empresas Orinoco Mining 
Company y Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).
• Inicio de la construcción de la primera etapa de Guri. 
• Ejecución del sistema de transmisión a 230 kV hacia la región 
central del país.

1967   
• Inicio de la construcción del sistema de transmisión a 400 kV.

1968   
• Funcionamiento de la primera unidad de Guri.
• Inicio de operación del sistema interconectado nacional.
• Firma del primer contrato de interconexión Cadafe-Edel-
ca-C.A. La Electricidad de Caracas.

1969  
• Entrada en operación de la primera línea del sistema de trans-
misión a 400 kV.

1975 
• Funcionamiento de la segunda línea del sistema de transmi-
sión a 400 kV.

1976 
• Finalización de la primera etapa de Guri.

1978 
• Inicio de la construcción de la etapa final de Guri.

1979 
• Obras preliminares del sistema de transmisión a 800 kV.

1984 
• Entrada en operación de la primera unidad de la etapa final 
de Guri.
1986  
• Inauguración de la etapa final de Guri cuya culminación signi-
ficó la incorporación de 10.000 MW al sistema interconectado 
nacional.

1988  
• Inicio de la construcción de Macagua II.
• Firma del segundo contrato de interconexión Cadafe-Edel-
ca-C.A. La Electricidad de Caracas-Enelven.

1991 
• Entrada en operación de la segunda etapa del sistema de 
transmisión a 800 kV. A partir de estas obras se construyeron 
más de 1.100 km de líneas a 400 kV.

1992 
• Funcionamiento de la interconexión Venezuela-Colombia por 
la zona de la Goajira. Puesta en servicio del aliviadero de Maca-
gua II, cuya ejecución facilitó la unión de ambas márgenes del 
río Caroní mediante vialidad que integra a San Félix y Puerto 
Ordaz.

1995 
• El sistema a 800 kV se convierte en la gran autopista, es decir, 
la columna vertebral de la transmisión de energía y CVG Edelca 
se consolidó como la gran empresa suministradora de grandes 
bloques de energía a las demás filiales del Sistema Eléctrico 
Nacional y a sus grandes clientes.

La publicación especializada Electric Power International le 
otorgó una distinción especial por la puesta en funciona-
miento de este sistema que “permite transportar a bajo costo 
la hidroelectricidad generada en Guri hacia los centros de 
consumo en el resto del país”.

• Merece destacar que en la ejecución de sus proyectos de 
transmisión, CVG Edelca asigna prioridad al impacto ambiental 
en aquellas obras que cruzan Áreas Bajo Régimen de Adminis-
tración Especial (ABRAE), parques nacionales como Guatopo, 
así como en la región de la Gran Sabana, a través de medidas 
de mitigación como parte de un programa integral de gestión. 

REALIZACIONES Y APORTES 
de CVG - EDELCA

Lic. Leopoldo Pérez - Ing. Alessandro Villa 
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El extenso territorio de la cuenca abarca una superficie de 
95.000 km2, que representa el 10% de la totalidad del país.

1997 
• Inauguración de Macagua II con una capacidad de 2.540 MW.

1998 
• La línea de transmisión a 400 kV El Tablazo-Cuatricentenario, 
cruce sobre el lago de Maracaibo, lo cual ameritó la realización 
de análisis dinámicos para el diseño de las torres, dispositivos 
amortiguantes y cadenas de aisladores instalados en la men-
cionada obra.

2001 
• Proyecto Tocoma: viabilidad técnico-económica/ período de 
construcción. Representa el último desarrollo hidroeléctrico 
de la cadena del bajo Caroní. Su embalse tendrá una elevación 
de 128 m.s.n.m., con diez (10) unidades de 216 MW cada una 
para un total de 2.160 MW de capacidad instalada.
• Ejecución del sistema de interconexión eléctrica con Brasil 
(725 km de líneas de alta tensión), que permite transportar 
energía de Macagua II a los centros de consumo en el sureste 
del estado Bolívar y al estado de Roraima en Brasil.

2006 
• Funcionamiento de Caruachi, lo cual representó la incorpora-
ción de 2.196 MW al Sistema Interconectado Nacional.

• Las centrales hidroeléctricas construidas por CVG Edelca (Guri, 
Macagua y Caruachi) desempeñan un papel fundamental en 
el ahorro de otras fuentes energéticas, con una participación 
aproximada de 70% en el consumo eléctrico nacional. El aporte 
energético integral de estas plantas localizadas en el Bajo Ca-
roní  -ubicado en 15.096 megavatios- representa el ahorro de 
un total de 213.000 barriles equivalentes de petróleo diarios. 
Esta cifra se incrementará a 244.000 BEPD una vez que entre 
en funcionamiento Tocoma, que posee una potencia nominal 
de 2.160 MW.

• Una labor sistemática de CVG Edelca ha estado relacionada 
con la ejecución, conservación y/o mantenimiento de la red 
de microcentrales hidroeléctricas (10) destinada a satisfacer las 
necesidades de energía de grupos humanos en la gran sabana. 
En su construcción se aplica una tecnología nativa -tipo Ban-
ki- dentro de un criterio de bienestar social con el añadido de 
que la comunidad local (integrada por indígenas, misioneros 

y campesinos) se integra en el proceso de diseño y operación 
de estas pequeñas obras de suministro eléctrico, a la vez que 
sirven como guardianes del medio ambiente.
Es importante destacar asimismo que esta empresa dispone 
de una valiosa información hidrometeorológica (data próxima 
a siete décadas) a través del estudio sistemático de las carac-
terísticas del río Caroní, y cuyos orígenes se ubican a partir 
del año 1948 con la instalación de las primeras estaciones 
hidrológicas.

• El aporte realizado por esta filial de CVG se refleja igualmente 
en la labor cumplida en sus respectivas áreas de competencia 
por el Centro de Pronóstico Hidrometeorológico (CPH); el labo-
ratorio de aceite; el modelo hidráulico con sede en Macagua; 
el sistema de detección y localización de descargas eléctricas 
atmosféricas, a la vez que la gestión impulsada por el Centro de 
Investigaciones Aplicadas (CIAP) y el centro de documentación 
e información.

• Un evento de alcance institucional - Jornadas profesionales 
- sirvió en sus inicios como centro receptor de conocimientos 
e intercambio de experiencias relacionados con los requeri-
mientos y expectativas de las más diversas áreas funcionales 
de esta empresa de generación hidroeléctrica. Al término de 
sus seis (6) ediciones, este encuentro de carácter técnico y 
organizacional se convirtió a posteriori en una fuente de refe-
rencia para el quehacer del Sector Eléctrico Nacional.

EVOLUCION SISTEMA DE TRANSMISION CVG EDELCA / 1960 - 2010
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El Mantenimiento de un Servicio Público está firmemente so-
portado por el sistema de gestión que incluye aspectos vitales 
como la Calidad, Seguridad, la protección del Medio Ambiente 
y la Responsabilidad Social. Al hablar de Mantenimiento cada 
quien de acuerdo a su formación y experiencia tiene una idea, 
aunque sea elemental como cambiar un neumático de su auto 
en la carretera  es un Mantenimiento Correctivo, o hacerle un 
cambio de aceite cada 5000 Km es Preventivo.

Por otra parte, el Mantenimiento Predictivo nada tiene que ver 
con adivinar cuando se va a dañar un equipo o un sistema, sino 
apoyándose en técnicas de medición y pruebas avanzadas, 
que con apoyo de la estadística  nos pueden indicar el grado de 
conveniencia , o de urgencia, con que debe efectuarse algún 
ajuste o corrección en un equipo, o en un sistema, a fin de 
evitar un daño en el mismo y sus consecuencias en paradas de 
maquina o hasta de una planta y en el caso de las Subestacio-
nes Eléctricas podrían llegar a ocasionar la falla de un Servicio 
Público tan importante como es el Servicio Eléctrico.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no escapa a esa conside-
ración; por ello debemos  se trabajar arduamente para lograr 
el rescate y modernización del mismo. Para lograrlo, es funda-
mental recuperar las Subestaciones; a partir de las prioritarias 
Auditorias Técnicas que permitan conocer el status actual de 
cada una, el planificar el Mantenimiento en toda su amplitud es 
indispensable para recuperarlas y reconvertirlas a sus condicio-
nes óptimas de confiabilidad y seguridad operativa, antes de 
emprender su actualización tecnológica.

En el presente Artículo deseamos llevar hasta nuestros lecto-
res una visión de la importancia del Mantenimiento y del rol 
cimero de los profesionales que participen en la recuperación 
de unas 250 S/E, de las cuales el 80% tienen más de 30 años de 
funcionamiento, y de estas se estima que un 60% deben ser 
renovadas casi en su totalidad. Además hay más de  22236 Km 
de líneas de transmisión (de los cuales 160 Km se construyeron 
entre 1999 – 2016); tenemos más de 12000 estructuras que 
las soportan y más de 1000 trafos de potencia (disculpen el 
redondeo de cifras pero no hay datos oficiales desde hace va-
rios años);  para lograr las metas de rescatar el SEN en el menor 
tiempo posible y poder ofrecer un servicio eléctrico de calidad, 

confiabilidad y capaz de satisfacer la demanda eléctrica cre-
ciente, producto del renacer de todos los sectores productivos 
de la vida nacional.

Reingeniería de las Subestaciones. 
En la etapa inicial de la recuperación del SEN y luego de en-
focarnos en realizar la Auditoría Técnica del SEN, que incluirá 
todas sus etapas, y dándole prioridad a la recuperación de los 
puntos claves para mejorar la calidad y la continuidad del ser-
vicio y en paralelo ir trabajando en otros aspectos vitales como 
la situación financiera, los proyectos prioritarios, la descentrali-
zación, la reorganización del sector Eléctrico, el mejoramiento 
de las condiciones laborales del Recurso Humano requerido, así 
como su selección y entrenamiento; y desde el inicio de esta 
nueva etapa, el Mantenimiento tendrá un papel fundamental 
en la recuperación del SEN. Como resultado de las Auditorías 
Técnicas y los trabajos de Mantenimiento en las Subestaciones 
irán surgiendo casos donde se requiera realizar proyectos de 
actualización tecnológica y en las S/E donde eso aplique se 
efectuará una Reingeniería Integral que contemple también la 
aplicación de Criterios de Resiliencia de las S/E adaptándolas a 
los nuevos retos de incrementar su seguridad y confiabilidad 
ante eventos que pudieran afectarla, bien de origen Natural 
(vaguadas, incendios, lluvias, tormentas) o eventos producidos 
o inducidos por el hombre tales como disparos de francotirado-
res, incendios, sustracciones estratégicas, fallas intencionales, 
daños o simplemente ausencia del mantenimiento adecuado.

En un próximo artículo trataremos el tema de la Reingeniería 
de las Subestaciones y de los pasos a seguir para tener subes-
taciones resilentes de pronta respuesta ante eventos de origen 
eléctrico como los antes indicados.

Componentes de las Subestaciones.
En términos generales todas las S/E tienen los siguientes 
componentes cada uno de los cuales tiene su respectivo Plan 
de Mantenimiento recomendado por los Fabricantes. En el 
caso de la Venezuela actual nuestra consideración es partir del 
hecho de la deficiencia de la realización del mantenimiento 
básico requerido por lo cual se deben hacer todas las pruebas y 
reemplazos de partes hasta garantizar que cada equipo está en 
condiciones de trabajar en sus valores nominales.

Ing. Joe Carrillo.
Ing. Luis Simón Cesín
Ing. Lauro Moncada

MANTENIMIENTO DE SUB ESTACIONES
DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
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Casos especiales serán  los transformadores de potencia con 
evidente sobrecarga donde se debe analizar cada uno en 
particular para aportar las mejores soluciones disponibles en 
el momento y emprender la implementación de las soluciones 
definitivas en el mediano plazo.

Los equipos y áreas de una S/E son:

1) Autotransformadores y/o Transformadores de potencia y/o 
Distribución de Servicios Auxiliares.
2) Interruptores de Potencia.
3) Seccionadores.
4) Pararrayos.
5) Transformadores de corriente.
6) Transformadores de tensión.
7) Barras o Buses.
8) Reactores y Capacitores.
9) Sistemas de protecciones.
10) Sistemas de medición y control
11) Sistema de comunicaciones
12) Sistema de barras colectoras (buses)
13) Sistemas servicios auxiliares de la S/E.
14) Celdas de Alta y Media tensión.
15) Sistema de Puesta a Tierra.
16) Sistema de Apantallamiento.
17) Cables aislados de  Potencia, de fuerza y de control e instru-
mentación..
18) Conductores desnudos de aluminio y cobre.
19) Aisladores. Llegadas y salidas de líneas.
20) Pórticos. Cable de Guarda.
21) Bandejas portacables.
22) Conectores y Terminales de AT y BT.
23) Motores de corriente alterna y continua
24) Bancos de Baterías.
25) Sistema de alarmas contra Incendio. Detección y Extinción. 
26) Casetas de Control, Acceso, Vigilancia, Servicios.
27) Alumbrado de Oficinas, Patio y de vialidad.
28) Áreas verdes.
29) Cerca perimetral y Portones de acceso.
30) Dotación de Servicios.
31) Planta de Emergencia con sus servicios.

Documentos de una S/E.  Importancia.
Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento es ne-
cesario leer bien y analizar toda la documentación correspon-
diente a cada equipo y eso incluye los Manuales del Fabricante 
para la Operación y Mantenimiento, Normas de Seguridad, 
Uso de Equipos y herramientas adecuadas, es muy importante 
conocer el record de mantenimientos previos realizados y si 
había presentado condiciones de indisponibilidad por falla del 
mismo. 

La Norma 3113 de Covenin, relativa a la Seguridad en el 
Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas en su punto 4.1 
de las  Condiciones Generales establece la obligatoriedad de 
realizar previamente antes del inicio de cualquier trabajo una 
reunión explicativa y aclaratoria con todos los trabajadores que 
participarán para informar sobre el Plan de Trabajo y generar 
las instrucciones a cada trabajador. 

La Inspección previa, debidamente documentada, es la primera 
actividad de mantenimiento y debe realizarse meticulosamen-
te apoyada en un Plan de Trabajo previamente establecido. Los 
Supervisores de los grupos de trabajo no deben olvidar que 
todo trabajador que realiza trabajos en una subestación debe 
estar acompañado por lo menos por otro trabajador. Punto 4.9 
de la Norma el cual es muchas veces omitido en su cumplimien-
to, hasta en empresas privadas.

A continuación se indican detalladamente los documentos 
con los cuales se debe trabajar para familiarizarse con el 
equipo. 
a) Manual de mantenimiento de la Empresa.   
b) Manual de mantenimiento del fabricante de los equipos. 
Incluye planos y Esquemas del equipo, así como el Acta de 
Liberación del Comisionamiento de los equipos.
c) Informes previos con diagnóstico e inspección de los equipos.
d) Hoja de vida de los equipos.
e) Normas para pruebas de equipos.
f ) Procedimientos para realizar las pruebas.
g) Anexar Certificados de Calibración de los Instrumentos y 
Equipos a usarse, los cuales deben estar vigentes a la fecha de 
realización del mantenimiento.
h) Reporte de las pruebas.
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Otras actividades del mantenimiento:
a) Tiempos y frecuencias recomendadas para el mantenimiento. 
b) Reporte con las Instrucciones de Seguridad.
c) Cantidad de personal técnico y recursos para realizar el 
mantenimiento.
d) Repuestos para el mantenimiento.
e) Seguridad industrial en el mantenimiento.
f ) Programas de salud ocupacional.
g) Manejo de la información disponible.
h) Informe final con recomendaciones, sus observaciones y 
recomendaciones. 

Estadística de Fallas en S/E.
Falla  %
Líneas de Transmisión y Distribución. 50
Interruptores  15
Transformadores 12
Cables 10
Equipos de Control 3
Trafos de Medición. 2
Otros* 8
*Incluye errores humanos en el manejo de la S/E. 
Fuente: Univ. Tecnológica San Juan del Río. Mx.
Dr. Ángel Marroquín de Jesús.

A continuación se citan las principales causas que originan 
las fallas en un sistema eléctrico:
• Sobrecarga.
• Cortocircuitos.
• Caídas de tensión.
• Elevación de tensión-
• Variaciones de frecuencia.
• Descargas atmosféricas en las líneas.
• Inversión de flujo de potencia.
• Obsolescencia tecnológica de equipos.
• Mantenimiento deficiente o inexistente.
• Mala operación del Sistema.

Características del personal especializado.
El personal de mantenimiento de subestaciones  debe saber 
que las instalaciones eléctricas pueden  liberar energía por el 
contacto, falla o aproximación a partes energizadas, originan-
do arcos eléctricos, chispas de origen eléctrico o explosión de 
dispositivos eléctricos que pueden provocar daños a la salud e 
integridad física. Por ello se requiere que el personal de mante-
nimiento, además de los conocimientos, especialización, des-
trezas manuales y experiencia, con alto nivel de compromiso 
y de capacidad acorde con la actividad  asignada, debe reunir 
tres características muy específicas, como son: 

• Ordenado: Seguir el procedimiento Paso a Paso establecido 
en la Orden de Trabajo y en los Manuales de Mantenimiento 
del equipo, para desarrollar con eficiencia las actividades 
asignadas en aras del logro de los objetivos. 

• Responsable: Esto conlleva que debe cumplir con el uso de la 
ropa y equipo de seguridad durante el trabajo, así como llevar 

consigo los materiales para llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo, los cuales deben corresponder a los indicados en 
la Orden de Trabajo. 

• Capacidad para trabajar en equipo: Una actividad mal desem-
peñada puede costarle la vida a algún compañero de  trabajo 
o daños y pérdidas materiales o de tiempo por lo menos. Debe 
acatar las instrucciones técnicas y de seguridad que reciba, 
manteniendo el orden y el ambiente acorde al trabajo que 
realiza.

• Formación del Personal: Debe contar con formación de 
electricidad, ya que el mantenimiento de las S/E conlleva el 
realizar lecturas e interpretación  de planos, esquemas  y el uso 
de instrumentos de medición de los parámetros de tensión, 
corriente, resistencia, entre otros. De igual forma aplica la 
especialización dentro del área de trabajo donde el trabajador 
se desenvuelve bien sea la  instrumentación, mecánica, solda-
dura, obras civiles, etc. 

• Cuadrilla típica: una formación típica de una cuadrilla en el 
Sector Eléctrico incluiría el siguiente personal:
Un Ingeniero Electricista o Mecánico, o Electromecánico, de 
acuerdo al trabajo a realizar, como  de Jefe de Cuadrilla. 
Un Ingeniero de Planificación y Control del Trabajo programa-
do. 
Un Ingeniero de SHA (Seguridad, Higiene y Ambiente) para 
atender varias cuadrillas.
Un Técnico Electricista o Mecánico según el tipo de trabajo, 
con experiencia en el mismo.
Personal auxiliar,  según el tipo de trabajo.

Pruebas del Mantenimiento PREVENTIVO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FRECUENCIA
Transformador de Potencia 1 vez/año
Tablero exterior de Control y Ventiladores.  
Limpieza Generales 2 veces/Año
Transf. de Servicios Auxiliares. 1 vez/año
Interruptor de Potencia. 1 vez/año
Gabinete  2 veces/Año
Presión SF6 Monitorear
Seccionador AT.  1 vez/año
Tablero Control en patio 1 vez/año
Trafo de Corriente AT 1 vez/año
Trafo de Potencial AT. 1 vez/año
Pararrayos AT 1 vez/año
Barrajes Ext. AT 1 vez/año
Aisladores AT. 1 vez/año
Malla de SPAT. 1 vez/año
Sist. de  Apantallado 1 vez/año
Pórticos 1 vez/año
Estructura de Equipos 1 vez/2 años
Tableros de Control AT1  vez/año
Anclajes al suelo y ajuste 1 vez/2 años
Limpieza +chequeo conexiones 2 veces/año
Calefacción y hermeticidad 1 vez/mes
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Chequeo alarmas, terminales 
y conexiones de PAT 1 vez/año
Celdas de Contadores de KWh AT 
es similar al anterior. 1 vez/año
Calefacción y Hermeticidad 1 vez/semana
Celdas Servicios Auxiliares, 
similar al renglón anterior 1 vez/año
Cortacircuitos. Limpieza 1 vez/año
Reemplazo de fusibles Al romperse 
Cables de Pot. Limpieza y ajuste 1 vez/año
Baterías: Voltaje, limpieza y ajuste. Bimensual
Cargador de Baterías. 
Similar a las Celdas de Serv, Aux. 1 vez/año
Tableros AC/DC Similar a las Celdas de Serv. Aux. 1 vez/año
Instalaciones Eléctricas de uso  Gral. 
(Alumbrado y TC Uso Grl.) 1 vez/año
Lavado de S/E Según estado
Fuente: Manual de Mantto. para S/E. Dispac 2015.

Pruebas de Mantenimiento PREDICTIVO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FRECUENCIA
Transformador de Potencia
Ensayos Dieléctricos Grles. 1 vez/año
Medidas dinámicas interruptor AT y MT: 
medidas resistencia de contactos y ensayos 
dieléctricos  generales. 1 vez/2 años
Interruptor  de Pot. AT. Análisis estado del SF6  Mensual.
Medidas resistencia de contactos
seccionador AT y MT 1 vez/2 años
Pararrayos AT y MT: Medida corriente de fuga 1 vez/2 años
Planta de Emergencia: 
Pruebas de Vibración y de Ruido 1 vez/año
Bco. de Baterías: Densidad y Temp. 6 veces/año
Trafos TC y TP; AT y MT: 
Ensayos dieléctricos generales  1 vez/2 años
Inspección Termográfica de S/E:
Borneras, terminales y conectores 2 veces/Año
Medición de tierras, tensiones de paso y contacto. 1 vez/2 años
Inspección cerca perimetral Mensual
Pintura Gral. de Edificios 1 vez/2 años
Revisión y Pruebas equipos del Sistema 
de Detección, Alarmas contra Incendios 1 vez/Año
Revisión y Limpieza de Aires Acondicionados Cada 2 meses
Extintores: Revisión y recarga 1 vez/Año
Desmalezamiento, poda y limpieza de canales.
Mantenimiento y control de pozo séptico, 
tuberías de drenaje y canales de desagüe. Cada 6 meses
Fumigación y colocación 
de herbicidas en  la S/E Cada 6 meses
Plaguicidas en interior y exterior de edificios, 
patio de la  S/E y áreas perimetrales, 
según inspección. Mensual
Limpieza y aseo de edificios atendidos Semanal
Aseo de S/E desatendidas Quincenal
Fuente: Manual de Mantto. para S/E. Dispac 2015.

Normas aplicables al Mantenimiento.

En Venezuela existe la Norma Covenin 3113 referente al 
Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas la cual invitamos 
a los interesados en dicha actividad y leerla por todo el aporte 
que ofrece en materia procedimental y de seguridad tanto 
para las personas como para las instalaciones y para el logro 
del objetivo del trabajo que vaya a realizar. Otras Normas de 
igual importancia son el Código Eléctrico Nacional, las Normas 
Cadafe 337 y 339 relativas a la Seguridad en el Mantenimiento 
de Equipos en S/E de Distribución y de Transmisión respec-
tivamente y las Normas de la NFPA 70B el cual establece las 
prácticas adecuadas para el mantenimiento preventivo de 
los sistemas y equipos eléctricos. La NFPA 70B se encuentra 
referida a la normatividad de la Internacional Electrical Code 
(Código Eléctrico Internacional, IEC). 

Por otra parte, no se olvide el cumplir con el Manual de Nor-
mas y Procedimientos de Seguridad Industrial, Maquinaria 
y Equipos de Cadafe, así como la Norma de Cadafe  Nº 167: 
Montaje de equipos  para S/E de Transmisión, que trata  de la 
Organización de la Obra de Montaje Electromecánico. 

Conclusiones. 
La electricidad es peligrosa, todos sabemos que puede ser 
mortal; la seguridad es palabra asociada con peligro y al ocurrir 
accidentes se habla de normas de seguridad. Es por ello que 
el trabajo en una subestación debe efectuarse bajo estrictas 
normas de seguridad cuyo es la protección de las personas 
durante la instalación, operación o mantenimiento relacio-
nado con el suministro eléctrico y sus equipos asociados. Los 
criterios de Seguridad Industrial son válidos para mantener la 
salud ocupacional del personal.

Al realizar labores de construcción o mantenimiento deben 
respetarse las normativas y reglamentos que regulan la pro-
tección ambiental, tanto por el uso de maquinarias y equipos 
que por sus dimensiones pueden causar daños al ambiente así 
como por el uso de combustibles y lubricantes, aceites, gases, 
grasas y cualquier otro elementos físico-químicos que puedan 
alterar el ambiente deben ser controlados en su uso y debida-
mente notificados a las autoridades ambientales. Ejemplo de 
ello son el manejo, almacenamiento y tratamiento de aceites 
para transformadores y el gas SF6 para interruptores.

La labor de los Ingenieros es determinante para lograr el éxito 
en la realización de los proyectos que requiere el sector ener-
gético. En tiempo de organización y preparación. El actualizar 
conocimientos y pensar, como emprendedores, donde y como 
participaremos para colaborar. Es muy importante.

Finalmente deseamos resaltar la importancia de la realización 
del mantenimiento urgente de todos los componentes del SEN 
para rescatarlo, actualizarlo  y llevarlo a su capacidad óptima 
para brindar un servicio confiable, de calidad y continuidad 
que garantice su disponibilidad para cubrir la demanda con 
holgura en todo el territorio de Venezuela. Nuestro país.
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El diseño de una agenda digital y la atención a problemas de 
impacto social dentro de las telecomunicaciones de Venezuela 
son sin lugar a dudas un elemento central en el futuro desarro-
llo y alcance de la sociedad de la Información para todos los 
venezolanos.

La salud operativa del sector y la repotenciación de todo el 
ecosistema nacional de telecomunicaciones, como pilares del 
ecosistema TIC son aspectos clave para que ello ocurra. 
Si bien estos son temas conciernen directamente al ejecutivo 
nacional a través de sus políticas públicas de telecomunicacio-
nes, sobre todo las que deberán desarrollarse de cara al futuro, 
es la sociedad en su conjunto la que debe participar del de-
bate acerca de cómo deben satisfacerse sus necesidades y los 
mejores usos que deben darse a  recursos estratégicos, como 
el espectro radioeléctrico, así como definir cuál debería ser la 
orientación de un sector de importante aporte económico al 
PIB y de fuerte impacto social para país.

Por ser aspectos críticos y determinantes para el futuro de-
sarrollo económico y social del país, hemos desarrollado una 
lista de temas que consideramos pendientes, en la intención 
de motivar un debate sobre las políticas más adecuadas para 
el sector y que nos lleven al diseño de agenda digital para 
Venezuela.

1. Los 5 principios rectores en la  política pública del sector 
telecomunicaciones:

A. Retomar el principio de “el mercado hasta donde sea posible, 
el estado hasta donde sea necesario”: Promover el desarrollo 
del sector privado para expandir infraestructura nacional y 
ofrecer servicios de banda ancha y acceso a la sociedad del 
conocimiento y la información.
B. Incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servi-
cios digitales para alcanzar una masa crítica, que incentive un 
ecosistema de desarrollo en el país.
C. Facilitar y promover el despliegue de infraestructura de fibra 
óptica y la oferta de servicios de telecomunicaciones inalám-
bricos.

D. Priorizar los recursos del estado en inversiones de capital.
E. Desarrollar una política de subsidios directos para el acceso 
a banda ancha de sectores socialmente débiles o en riesgo de 
exclusión.

2. Los 6 objetivos necesarios de alcanzar por una política 
de telecomunicaciones en el corto y  mediano plazo.

1. Definir un régimen para consolidar marco normativo, insti-
tucional y regulatorio convergente, que promueva la compe-
tencia, fomente la inversión, y genere beneficios sociales en 
términos de precios, cobertura y calidad de los servicios TIC.
2. Multiplicar por 5  veces el número de conexiones de banda 
ancha móvil con al menos 30 Mbps de velocidad  en 3 años 
para ponernos a tono con la región.
3. Consolidar el 4G y promocionar el desarrollo del 5G; conso-
lidar la red de CANTV como Next Generation Network (NGN)  y 
llevarla a IP Multimedia Subsytem, (IMS).
4. Asignar el espectro, respetando criterios de neutralidad 
tecnológica. 
5. Promover  el dividendo digital y digitalizar la red de TV, para 
por esta vía devolverle la señal a RCTV. Abrir la señal de TV digi-
tal y facilitarles a los proveedores de señal digital la estructura 
del operador convergente.
6. Alcanzar en 5 años 50% de hogares y sectores PYME´s co-
nectados a Internet con velocidades 100 Mbps y conexiones 
FTTH.
7. Lograr que 80% de las escuelas a nivel nacional estén co-
nectadas con fibra óptica en conexiones de 100 Mbps y WiFi y 
alcanzar la cifra en las escuelas de 3 estudiantes por computa-
dor, como forma de inclusión social y parte de una estrategia 
del Servicio Universal.

3. Construyendo el ecosistema digital de Venezuela.

3.1 A nivel de Infraestructura
• Proveer de conectividad digital al País alineada con estos 6 
objetivos de corto y mediano plazo.
• Expandir la cobertura de las redes inalámbricas, en especial 
en zonas con población vulnerable. 

LAS PRIORIDADES DIGITALES DE VENEZUELA
Ing. Fidel Salgueiro.  
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• Énfasis en el desarrollo de una red nacional de fibra óptica. 
Fortalecer la actual red nacional de CANTV y construir sobre el 
proyecto OPSU una empresa nacional de transporte propiedad 
de todos los operadores, de manera que el crítico elemento 
transporte de red no impacte de modo determinante el precio 
final de la banda ancha.
• Estimular la cooperación en la construcción de fibra y garan-
tizar el acceso no discriminatorio  para usuarios y operadores 
de la fibra optica
• Despliegue de internet móvil 4G y 5G, redes convergentes e 
IP, TV Digital y TDT.
• Triplicar el número de municipios conectados a la autopista 
de la información a través de redes de fibra óptica.
• Ajustar las normas territoriales (vías, postes, ductos y ante-
nas), definir estándares de propiedad horizontal y para nuevas 
viviendas para abaratar el costo del despliegue de radio bases 
en condominios y fibra óptica en instalaciones eléctricas
• Focalizar los recursos fondo de servicio universal en la cons-
trucción de fibra óptica y dotación de internet a escuelas y 
tablas y PC a estudiantes de menores recursos.

3.2 Atendiendo la conectividad digital
• Masificación terminales inteligentes.
• Crear régimen convergente de regulación de una ley de 
telecomunicaciones a una ley TIC.

3.3 Construcción de un ecosistema de desarrollo: fortale-
ciendo el empleo y la Industria TIC
• Definir una estrategia para el gobierno en línea
• Ir a un modelo de banca electrónica.
• Fomentar compras y pagos en supermercados usando las 
App.
• Generar incentivos para la producción de contenidos.
• Desarrollar HUB de contenidos digitales para fortalecer la 
producción de contenidos digitales en Venezuela  y fomentar 
el empleo.
• Alianzas público privadas para el desarrollo de aplicaciones 
móviles y contenidos digitales con el fin de incentivar la oferta 
y demanda de servicios TIC.
• Hacer del cloud computing y el big data una estrategia nacio-
nal y parte de una agenda digital.

3.4 Apropiación de la tecnología y creación de contenidos
Solo las nuevas escuelas de telecomunicaciones creadas a 
partir del año 2000, le están entregando al mercado laboral 
alrededor de 300 nuevos profesionales por año. Existe una 
dificultad evidente en la  absorción de todo este talento, que 
se expresa incluso en la falta de oportunidades para pasantías. 

Para superar estos obstáculos es necesario promover iniciativas 
empresariales para la competitividad industrial y la innovación 
en el desarrollo de software y contenidos tanto para aplicacio-
nes en la nube como para dispositivos móviles y servicios IoT, 
coordinados dentro de un modelo regulatorio que facilite su 
implementación en las redes de los operadores y cuenten con 
acceso al financiamiento y al capital semilla para las inversiones 
en su fase inicial de proyectos TIC como eje de la economía del 
conocimiento y la promoción de nuevo  empleo de nuestros 
jóvenes, ello debe ser complementado con:la capacitación en 
big data, aplicaciones cloud, virtualización y software libre y 
de complementada con propuestas de formación de empresas 
como Microsoft y Cisco.

• Creación de 20 telecentros para capacitación usando el fondo 
de telecomunicaciones de I+D en colaboración con las univer-
sidades para desarrollar un ecosistema de emprendimiento 
nacional.
• Crear desde CANTV y otros entes del estado, públicos y pri-
vados, políticas para el otorgamiento de capital semilla para la 
construcción de StarUp.
Es posible construir una mejor Venezuela y desarrollar un 
espacio para retener nuestro talento. 
Las Telecomunicaciones pueden ayudarnos en esa dirección y 
darnos la oportunidad de entrar con éxito, en el siglo XXI. 
Nos lo merecemos.

Fidel Salgueiro: 40 años de carrera en Telecomunicaciones, 
en Venezuela, Ecuador, Panamá y España y en empresas como 
CANTV, DIRECTV, Génesis Telecom y Unisys 
Master EAE Business School, España;  PAG IESA. Ingeniero en 
Electrónica y Comunicaciones, USA.
Profesor del Postgrado Facultad Ingeniería UCV 2002-2015 
salgueirofidel@hotmail.com



«A lo largo del espacio hay energía, y es una mera cuestión de 
tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos, 
vinculados al aprovechamiento de esa energía».
Nikola Tesla

La energía como bien fundamental para la actividad económi-
ca, el bienestar individual y colectivo, es la base imprescindible 
para el desarrollo de nuestra sociedad.

La demanda energética mundial crece al ritmo de su  tasa de 
crecimiento poblacional, y con ella crece la necesidad de de-
sarrollo económico y social de la población. Siendo la energía 
un todo en la naturaleza, asociamos la misma con nuestra 
calidad de vida, por lo que requerimos   de fuentes de energía 
primaria que estén disponibles en la naturaleza para que sean 
convertidas o trasformadas en energía.

En la industria energética se distinguen diferentes etapas 
en cuanto al manejo de la energía: la producción de energía 
primaria, su almacenamiento y transporte en forma de energía 
secundaria, y su consumo como energía final. La Electricidad 
es una fuente de energía que ha condicionado el desarrollo de 
la humanidad; la misma puede proceder de la transformación 
de alguna de las fuentes de energía primaria, como el carbón, 
gas natural, petróleo, agua o viento principalmente, o de algu-
na otra aún no mencionada, como la energía nuclear.
 
El mundo se mueve principalmente gracias a la energía propor-
cionada por los combustibles fósiles; a la fecha el petróleo es 
la principal fuente primaria de energía del mundo, seguido por 
el carbón, el gas natural, la hidroelectricidad, la energía nuclear 
y la energía proveniente de recursos naturales renovables [1]; 
sin cambios en el comportamiento del ser humano a escala 

mundial, se espera que los combustibles fósiles se mantengan  
a la cabeza de la matriz energética mundial por los próximos 
treinta años.

Los Hechos:
Estando Venezuela reconocida como una potencia en materia 
de hidrocarburos, es importante aclarar que no todo el sistema 
energético venezolano depende del petróleo.  

En Venezuela, la energía eléctrica se obtiene en Centrales 
térmicas (a partir de calor) y en Centrales hidráulicas a partir 
del agua acumulada en represas; en el caso de las centrales 
térmicas, se necesita de un combustible fósil para generar 
electricidad,  siendo los más utilizados  en Venezuela los deri-
vados del petróleo como el gasoil (diesel), el fuel oil, y, el Gas 
Natural. 
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ENERGIA EN VENEZUELA:
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO

Ing. Lorena C. Domínguez M.
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Para el año 2013, el 77,48% de la matriz energética estaba 
constituida por petróleo y gas natural, la hidroelectricidad 
representaba el equivalente al 22,22% de dicha matriz, el car-
bón representaba apenas el 0,24%  y, las energías renovables 
diferentes a la hidroenergía sólo representaban  el 0,06% [2]. 

Para el cierre  del año 2016 y lo que va del 2017, nuestra depen-
dencia en cuanto al uso de combustibles fósiles para genera-
ción de energía se ha incrementado representando el 81,91% 
de nuestra matriz energética, cayendo a su vez el suministro 
energético por hidroelectricidad a 18,76% y prácticamente 
desapareciendo de nuestra matriz el uso del carbón (0,13%) y 
las energías renovables diferentes a la hidroenergía (0,0%) [3].

Venezuela, en pocos años paso de ser un país a la vanguardia 
de la planificación y el desarrollo de infraestructura eléctrica en 
Latinoamérica y el mundo, al día de hoy contar con un sistema 
eléctrico obsoleto, con serias necesidades de mantenimiento, 
e insuficiente  en cuanto a capacidad para atender las necesi-
dades de la población que depende de una variable que no 
podemos controlar: la lluvia. En pocas palabras: Venezuela no 
cuenta con seguridad energética. 

Tan terrible es el estado de nuestra “Seguridad Energética”, que 
esto se ve reflejado en el simple hecho de no poder encender 
un bombillo por las continuas suspensiones del servicio eléc-
trico al establecerse horarios de  racionamiento por estado (no 
declarados oficialmente), llegando incluso entre el 2015 y  el 
2016 a continuos decretos de días feriados y horarios laborales 
restringidos para la administración del Sector Publico (se llegó 
a semanas de trabajo con un máximo 16 HH laborables). 
Los cortes eléctricos se han incrementado hoy día y afectan a 
hospitales, escuelas, negocios, así como a la ya dañada cadena 
de distribución de alimentos, degradando progresivamente las 
condiciones de calidad de vida en el país, poniendo un freno 
al desarrollo y  crecimiento económico de la nación.  Mientras 
la crisis energética continúe, el país no podrá superar la depre-
sión económica.  Para superar la crisis hay que diversificar la 
matriz energética.

Es imprescindible hacer frente al problema, teniendo en cuen-
ta el impacto que el acceso a la electricidad tiene en la vida 
de las personas y su bienestar, en el crecimiento económico y 
el desarrollo social, incluida la prestación de servicios sociales 
básicos como la salud y la educación [1]. 

En resumen, el contar en Venezuela con un suministro “confia-
ble” de combustible para generación eléctrica es crítico para 
lograr nuestra seguridad energética. 
 
En su búsqueda de suministros seguros, sostenibles y ase-
quibles de energía, el mundo está centrando  su atención en 
las fuentes de energía no convencionales, cuestionando a su 
vez el uso de recursos de energía fósil  por el impacto de ellos 
sobre el medio ambiente. Venezuela no escapa a esta realidad  
mundial y por ende, se deben  revisar los efectos que los cam-
bios en las políticas mundiales se están desarrollando sobre el 
tema y como ello afecta nuestra matriz energética.

Venezuela: ¡Pura Energía!
Lo Bueno:
Venezuela cuenta con recursos hidrocarburos como Petróleo 
y Gas Natural para 335 y 117 años de producción  respectiva-
mente (duración teórica de las reservas).

En la actualidad, la principal fuente de reservas y producción 
de crudo en Venezuela proviene de los yacimientos de crudo 
de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). El principal esfuerzo 
por sumar reservas de petróleo y gas de los últimos años ha 
estado enfocado hacia el recurso de crudo extra pesado de la 
FPO y el desarrollo Costo Afuera para producción de gas.  De 
acuerdo al Informe de Gestión Anual de PDVSA, para el año 
2016 se sumaron  nuevas  reservas a las reservas probadas de 
crudo y gas para alcanzar la cifra de 302.250 MMBBLS de crudo 
y 202.698 MMMPC  [4].

Acorde con el crecimiento en reservas de crudo y gas proba-
do, Venezuela pasó a tener la mayor reserva de crudo a nivel 
mundial, posicionándose para el año 2013 como séptima en 
reservas probadas de Gas Natural a nivel mundial, y primera a 
nivel de América Latina para el año 2015 con la mayor  reserva  
de gas natural de Sudamérica y la octava del mundo. Según 
el Ente Nacional de Gas, la mayor parte de este hidrocarburo 
se destina al consumo interno del país, aunque actualmente 
existen proyectos para la exportación de la producción. 

Estando claro el panorama de que Venezuela es, y será por 
mucho tiempo, un país con grandes potencialidades en 
el campo energético dadas sus reservas de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales, el desarrollo del país va 
ligado directamente a la explotación y manejo de su principal 
recurso energético: sus hidrocarburos. 

En el campo de desarrollo tecnológico para la explotación de 
los recursos hidrocarburos de la FPO, por el año 1980, como re-
sultado de múltiples investigaciones a través de  instituciones 
nacionales que involucraron a la Universidad de Los Andes, el 
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INTEVEP y un joint con British Petroleum (BP) en Venezuela se 
logró desarrollar una emulsión estable que permitía la fluidez 
del bitumen y su manejo mediante bombeo en tuberías. La 
emulsión derivó en un nuevo combustible llamado Orimul-
sión®, con alto potencial para ser usado como combustible 
alternativo en plantas de generación eléctrica diseñadas para 
quemar carbón y también, combustibles líquidos pesados tal 
como el bunker o fuel oil # 6.

La Orimulsión® como fuente de energía para producir electri-
cidad tiene como ventajas, que tiene un valor calorífico similar 
al del carbón mineral, pero mucho más limpio. Cuando se 
quema como combustible en las plantas eléctricas tiene muy 
bajas emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de azufre.  Con 
los exitosos resultados obtenidos en los temas de quemado, 
polución ambiental, facilidad de manejo, entre otros, el com-
bustible Orimulsión® entró a competir con el carbón y el fuel 
oil #6.  Para el año 1994 BITOR disponía de contratos de largo 
término. Para el año 2004 los contratos y suministros de Ori-
mulsión® para generación eléctrica alcanzaron los 6 millones 
238 mil TM.

“El que tiene tienda, que la atienda”  (Refrán popular)
Lo Malo: 
El gobierno Venezolano  abandono por años la planificación 
de la inversión de largo plazo del sector energético haciendo el 
sistema vulnerable.  La mayor parte de la generación eléctrica 
agregada en años recientes ha sido termoeléctrica, haciendo 
que la matriz energética se haga más intensiva en carbono al 
depender de la quema de combustibles fósiles con el respec-
tivo incremento asociado de  nuestras emisiones de carbono.  
La matriz energética venezolana actualmente se distribuye en  
60% de generación hidroeléctrica y 40% termoeléctrica.  

Estando los yacimientos de crudos pesados y extra pesados en 
Venezuela en su mayoría  ubicados en la FPO, y dentro de la cla-
sificación  de yacimientos no convencionales por ser yacimien-
tos de crudos de alta viscosidad y baja gravedad API, el crudo 
debe ser diluido o calentado para permitir el desplazamiento 
del mismo de los pozos productores hacia las instalaciones 
de superficie.    Adicionalmente a su característica viscosa,  el  
alto contenido porcentual de azufre (entre 1 y 8%), así como 
un contenido apreciable de sales y metales como el níquel, 
vanadio e hierro (100 a 500 ppm)  presentes en altas concen-
traciones en el subproducto del proceso de mejoramiento del 
crudo como es el Coque trae como consecuencia no solo los 
altos costos de producción de nuestro crudo, sino el manejo 
de la producción de Azufre y Coque como subproductos del 
proceso, lo que plantea problemas de carácter ambiental ,  y 
en particular para su almacenamiento.

En cuanto al combustible Orimulsión®, por razones técnica-
mente no muy bien explicadas y cuestionables cambios en 
el enfoque de las valoraciones comerciales asociados a venta 
de petróleo DCO, en el año 2004 PDVSA, decidió abandonar 
la producción de Orimulsión®, renunciando a la creciente 
participación de Venezuela en el mercado mundial de los 

combustibles para generación eléctrica. Tal actuación des-
truyó las posibilidades de la Orimulsión® como combustible 
de reemplazo del carbón en el mercado mundial; de esta 
los más beneficiados fueron los productores de carbón y los 
productores de gas a nivel mundial que vieron desaparecer a 
un competidor directo por ser la Orimulsión en su momento el  
combustible más barato para generación eléctrica.

“Ni lava, ni presta la batea” (Refrán popular)
Lo Feo: 
Una de las principales causas de la crisis en Venezuela es el 
desfase de proyectos de desarrollo de infraestructura tanto pe-
trolero como de gas, limitando con ello el crecimiento  efectivo 
de la generación eléctrica con base térmica a la insuficiencia 
de combustibles líquidos, y gaseosos así como las pérdidas o 
producto gaseoso “arrojados”, tal como se indica en los datos 
de Gas arrojado a la atmosfera del PODE 2014 (15319MMm3), 
duplicando en cinco años el volumen de gas venteado a la 
atmosfera del año 2010 (7189 MMm3).

El reiterado incumplimiento por parte de la industria petrolera 
venezolana en sus planes de expansión de producción y de 
infraestructura tanto en las áreas de producción como de refi-
nación ha conducido a la necesidad de importar combustibles 
como el Diesel para cubrir en parte el requerimiento de este 
para el servicio eléctrico de la nación. Como resultado de la 
baja disponibilidad de combustibles y salidas forzadas de 
máquinas, casi el 60% del parque de generación térmico no 
está disponible y el suministro eléctrico de la nación depende 
en más de un 70% del aporte realizado por el sistema de ge-
neración  hidroeléctrico, principalmente el instalado en el bajo 
Caroní, en el Estado Bolívar [5]. 

Como resultado de los últimos 10 años en la industria pe-
trolera nacional, la producción total de petróleo ha venido 
disminuyendo progresivamente, a pesar de los esfuerzos e in-
versión para incrementar la producción incorporando barriles 
de crudo pesado y extra pesados de la FPO en la producción 
de diaria, donde la meta oficial es elevar la producción a unos 
cuatro millones de barriles por día en 2019 solo para la FPO, 
con una inversión que  supera los 100.000 millones de dólares 



19

www.aviem.org

Numero 2 / Noviembre 2017

de acuerdo al 2do Plan de la Patria 2013-2019

En cuanto a la producción de Gas Natural, si bien es cierto 
que esta se ha incrementado progresivamente en los últimos 
años, también lo es que se ha incrementado el gas producido 
arrojado a la atmosfera así como las mermas.

Bajo un contexto país, estas “pérdidas” se convierten en 
suministros no satisfechos de combustible en otras áreas de 
la industria nacional, representando esto  un 20 % de la pro-
ducción total de gas, una cifra exorbitante si se consideran los 
requerimientos de energía asociados a proyectos industriales, 
de generación (sector eléctrico), Petroquímicos, de Refinerías, 
uso comercial y domestico que requieren de este preciado 
combustible en Venezuela y que actualmente no disponen del 
mismo para su desarrollo y crecimiento .

En cuanto al desarrollo de actividades asociadas con crudo, el 
esfuerzo real en actividades de incorporación de reservas como 
ya se ha mencionado antes estuvo y se mantiene enfocado en 
la FPO, lo que conlleva a que no se han sumados esfuerzos y 
por tanto reservas hacia las áreas de crudos tradicionales. 

Entre la declinación de los campos convencionales, y no 
convencionales y las pocas inversiones para mantenimiento 
y desarrollo de estos, las metas propuestas en el 2do Plan de 
la Patria están cada vez más cercanas en el tiempo pero más 
alejada en  realidad y  resultados.

¿Oportunidades? ¡Todas!
Un cambio en las políticas en cuanto al desarrollo energético 
de Venezuela,  con el fin de crear un ambiente propicio desde 
el punto de vista jurídico para los negocios (seguridad jurídi-
ca),  permitiría atraer la inversión privada, tanto nacional como 
internacional.
 
El futuro del uso del Gas Natural en Venezuela está determina-
do por su relación de costo ya sea asociado o no a la produc-
ción de petróleo, su menor impacto sobre el medio ambiente 
con respecto a otras energías fósiles, su menor costo para 
producir hidrógeno y combustibles más limpios, así como los 
requerimientos de tratamiento para llevarlo a los estándares 
de calidad que permitan su comercialización, potenciando su 
valorización y desarrollo. 

Dependiendo del uso final que se le dará al gas, serán sus 
especificaciones y por tanto la calidad que garantice el uso 
del mismo como energía o materia prima. Venezuela tiene 
la oportunidad de convertirse en un gran productor de Gas 
tanto para el consumo interno o uso doméstico (generación, 
residencial, e industrial), así como en exportador de Gas para 
nuestros países vecinos en Suramérica, Centroamérica y el 
Caribe, lo que se ve reflejado en las expectativas de PDVSA 
Dirección Costa Afuera.

En la actualidad, la propuesta de retomar el concepto del uso 
de  Orimulsión® como combustible para generación eléctrica 

en Venezuela eliminaría la actual incapacidad de expansión del 
sistema de generación térmico producto de la indisponibilidad  
de combustible, causado por el retraso de más de 10 años en 
los planes de crecimientos de la infraestructura de producción 
y suministro de combustible por parte de PDVSA. La Orimul-
sión® es un combustible de reemplazo para Gas, Diesel y Fuel 
Oil que tiene la singularidad de no depender de refinerías  ni 
de plantas de acondicionamiento y procesamiento de gas.  El 
liberar el uso de combustibles de altos costos de importación, 
liberaría las arcas del estado de una pesada carga financiera 
cuando se habla de 1800 millones de dólares anuales para la 
importación de estos productos.

Se ratifica la necesidad de crecer y diversificar la matriz ener-
gética en Venezuela, impulsando el desarrollo de la industria 
del Gas e incorporando la Orimulsión® como combustible 
alternativo en plantas de generación eléctrica para superar la 
crisis energética actual.

Siempre existirán beneficios e inconvenientes en el uso de 
hidrocarburos como energía fósil; lo que hay que lograr es el 
manejo eficiente y efectivo de nuestros recursos energéticos, 
invirtiendo en operaciones de mantenimiento y recuperación 
de  la infraestructura existente, desarrollando  nuevos proyec-
tos para lograr las metas propuestas en el corto, mediano y 
largo plazo que permitan el desarrollo del potencial que tiene 
Venezuela. 

AUTOR
 Ing. Lorena C. Domínguez M.
CIV 94240
Ing. de Petróleo Sénior, con estudios en Ingeniería Química e 
Ingeniería de Gas. 
Email: coromoto1970@gmail.com
Caracas, Venezuela
•Veintitrés (23) años de experiencia profesional en Ingeniería 
de Procesos, Producción e Infraestructura en la industria Petro-
lera y de Gas, y Consultoría en Venezuela, para el desarrollo de 
proyectos de las áreas de Producción de Crudo y Gas, Extrac-
ción de LGN, Manejo de Gas Residual,  Refinación, Manejo y 
Distribución de Combustibles, y Servicios Industriales.
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Recibimos con alegría y beneplácito la apertura de la Asocia-
ción Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (AVIEM), la 
cual emerge en febrero del año 1956, con la firme convicción 
de aplicar la Enoergia en la sumatoria de profesionales de la 
ingeniería eléctrica, mecánica y afines en Venezuela y/o en el 
exterior, para convertirse en el brazo ejecutor del gremio de 
Colegio de Ingenieros de Venezuela para aplicar políticas de su 
competencia.

El objetivo de la Asociación la cual ha transitado de la mano 
visionaria con la Sociedad activa en gestión de energía en 
materias de su competencia de concebir el ideario de fórmulas 
para aplicar la Enoergia y facilitar el encuentro de resultados a 
todo nuestro trabajo en ámbitos nacionales, regionales, muni-
cipales, parroquiales y centros poblados.

La Asociación, se inserta en la estructura de cambio social de 
nuestro país, al incorporar el texto de la palabra Enoergia, que 
será la chispa, la fusión rigorosa e integradora del venezolano, 
la cual permitirá hacer frente a la Nueva Era de desarrollo y 
construcción de Venezuela, para quienes actuando en línea 
estratégica del cambio que regirá la vigencia y estructura del 
tamaño del nuevo Estado Federal, que consolidará a Venezuela 
en la reinserción de los servicios y de la gestión de Energía, que 
se traduce en el ciclo continuo de mejoras; enfatizado en el 
ejercicio de nuestra fuerza laboral y apuntalar definitivamente 
las premisas en las áreas de:

• Construcción y expansión del sistema gasífero, que per-
versamente ha estado rezagado, más bien abandonado a 
su suerte.

• Recuperación de cuencas hidrográficas pervertidas por 
la alta contaminación, que impide la expansión urbana e 
industrial.
• Actualizar y acondicionar Sistema Eléctrico Nacional, 
fuente de nuestro desarrollo y crecimiento primario.
• Incorporación del gremio universitario desapegado del 
avance tecnológico que nos separa diametralmente de 
países en vías de desarrollo en promedio de 30 años.
• Consolidar el Sistema Educativo y de Salud, pirámides 
estructurales para la construcción Enoergetica de nuestro 
país. 
• Fundar las bases sólidas de un Sistema Agro-alimentario 
en manos de verdaderos hombres y mujeres identificados 
con la querencia e identidad de la tierra.
• Ubicar en el sitial que le corresponde sin prepotentes 
posturas a nuestro Sistema Petrolero.

En definitiva, la Asociación con la participación activa de 
agremiados, tendrá presencia y vigencia Enoergetica en toda 
Venezuela, para abrir caminos con la perfectibilidad de la in-
geniería venezolana,  para enfrentar los retos de cara a Nueva 
Era de Desarrollo de Venezuela; y su gente será la protagonista 
de esta transformación para alcanzar un mejor estándar de 
calidad de vida.

Nosotros, miembros de la Asociación, estamos más que segu-
ros, que si podemos levantar a Venezuela, utilizando nuestro 
mayor recurso humano existente que hoy esta esparcido en 
toda la geografía nacional. Lo hemos demostrado y a pesar de 
múltiples falencias más críticas que las actuales, hemos alcan-
zado el éxito y las metas que nos proponemos. 

VENEZUELA ENOERGETICA

Ing. Isnaldo Antonio Belmonte Jiménez.
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La relación laboral “Obrero – Patronal”, en la Corporación 
Eléctrica “CORPOELEC”, se encuentra en estos momentos en su 
etapa mas critica, cosa diferente que sucedió en la década de 
lo años 70, 80 y 90, cuando la relación en mención, se mantuvo 
en un marco de respeto, no obstante desde la década del año 
2000, la Gerencia ò Administración de la empresa comienza 
con un ataque progresivo que al final incide en el modelo 
operativo de la empresa, este ataque podemos describirlo de 
la manera siguiente: 

1)- Se desconoce la “estructura funcional” de la empresa,(se 
centraliza la toma decisión en la ciudad de Caracas), 

2)- Desaparece el “clasificador de cargo” propiamente dicho 
(ejemp. pasan a ser: linieros…., agentes comerciales), en estos 
casos se irrespetan las funciones establecidas para los diferen-
tes cargos , 

3)- El presupuesto aprobado para la operatividad de la empre-
sa es irrespetado (es necesaria la actuación de la Contraloría 
General de la Republica), como ejem. del mismo tenemos, 
como hasta la fecha (07/2017), se le adeudan a los trabajadores 
nueve (9) años de “dotaciones de uniformes”, aún cuando estos 
son presupuestados y aprobados anualmente, 

4)- La administración de la empresa, acordada en las conven-
ciones colectivas son un sofisma, ya que la misma se realiza de 
manera unilateral por parte de la gerencia patronal; por ejem. 
tenemos los diferentes recursos aprobados en los puntos de 
cuentas por parte del Poder Ejecutivo al extremo que la diri-
gencia sindical y los trabajadores desconocemos el destino de 
dichos fondos. 

5)- la Convención Colectiva Única, fue satanizada por parte 
de la representación patronal, a todos los niveles (mediática, 
política e institucional), logrando crear una matriz de opinión 
generalizada contra los logros laborales de los trabajadores, 
contenidos en la Convención Colectiva, cuando para nadie es 
un secreto la ineficiencia de como se administraron las cláusu-
las, como por ejemplo: el exceso de sobre tiempo, por falta de 
personal, sobretodo en el área operativa (linieros y operadores 
de sub-estaciones), la cobertura de los Servicios Médicos y 
HCM, lo cual ha conllevado que los trabajadores y familiares 
incluidos en las cargas familiares, han terminado en un hospi-
tal publico y han tenido que cubrir el costo de las medicinas, 
empeñando sus prestaciones sociales, y hasta su salario, para 
poder sobrevivir, y en el peor del caso, trabajadores que han 
fallecido por no tener una atención medica en momento 
adecuado, 

6)- Desde la mas alta figura de la empresa ( Ministro y Presidente 
de la Corporación ) se ha desplegado una campaña mediática 
de desprestigio contra los trabajadores de “CORPOELEC”, en el 
momento que se han producido fallas del servicio, acusándolos 
de saboteadores, cuando es publico, notorio y comunicacional 

la falta de inversión y mantenimiento del sistema eléctrico, no 
obstante son expuesto al escarnio público y a las agresiones de 
las comunidades, y el producto de tan nefasta campaña fue la 
quema y daño a las instalaciones y vehículos de la Corporación, 
donde hasta resultaron heridos trabajadores. 

7)- El marco legal que regula la relación laboral, ha sido violado 
flagrantemente por la representación patronal, por cuanto se 
ha judicializado dicha relación, colocando al trabajador por 
cualquier hecho de carácter laboral, donde aplique la LOTT 
ante las autoridades policiales, lo cual tiene a trabajadores 
sometidos ha actos judiciales. 

8)- Las organizaciones sindicales que no son afines políti-
camente, son claramente desconocidas y violentados casi 
todos por no decir todos los derechos contractuales, en con-
secuencia, son reconocidas organizaciones paralelas afines 
políticamente, 

9)- El personal (obrero, técnico e ingeniero) que se especializo 
en la empresa, visto el nivel de anarquía en los niveles salaria-
les, los cuales se encuentran por debajo de los existentes en el 
mercado nacional, han optado por buscar nuevos horizontes 
en otras empresas, bien sea en el país o en el extranjero, 

10)- En los actuales momentos se mantienen una gran cantidad 
de demandas judiciales de carácter reivindicativas por parte 
de trabajadores en contra de la Corporación Eléctrica, entre 
ellas podemos destacar la demanda de veinte (20) clausulas 
correspondientes al contrato colectivo del año 2009 – 2011.
Visto lo antes planteado la dirigencia sindical se vio en la ne-
cesidad, sobretodo el año 2016 a concurrir ante la Asamblea 
Nacional, para plantear toda la problemática del sector inclui-
da el tema operativo

A todo evento considero que debe realizarse de manera 
inmediata un cambio en el modelo de gestión que se viene 
aplicando en el sector eléctrico, sopena de que se produzca 
una inoperatividad de la empresa a corto plazo.

La pregunta obligada es; a quien beneficia que la empresa 
eléctrica colapse?
Por que se coloca a la primera empresa estratégica, en un 
estado de colapso?

Saquen ustedes sus conclusiones, por que el panorama en 
“CORPOELEC” ES CADA DIA MAS OSCURO.

“CORPOELEC” EN OSCURIDAD LABORAL
Francisco Jóse Malave Correa.
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Con el permanente crecimiento del uso de equipos electróni-
cos, los lugares de trabajo hoy día son mucho más susceptibles 
a los picos (“surges”) de voltaje que nunca antes.  Por ello, la 
protección contra picos y otros transitorios de alto voltaje se ha 
convertido en una necesidad del mundo moderno de trabajo.
Primeramente debido a las características constructivas de los 
equipos electrónicos, cuyos circuitos a base de componentes 
de silicón densamente empaquetados, con espaciamientos 
microscópicos y muy delgados conductores conllevan a una 
susceptibilidad extremadamente alta de resultar dañados a 
causa de sobretensiones.

De hecho, esta tendencia a la miniaturización y alta densidad 
de componentes en pequeños espacios se espera que conti-
núe, con más y más componentes de estado sólido en espacios 
cada vez más pequeños, operando a niveles de energía cada 
vez más bajos y por lo tanto más susceptibles a las perturba-
ciones de carácter electromagnético.

Para proveer el nivel de protección necesario se necesita 
conocer de donde provienen los transientes, que magnitud 
pueden alcanzar,  cuan susceptibles son los equipos así como 
la influencia que pueda tener el cableado.  Es también im-
portante entender como funcionan los diferentes conceptos 
de protección disponibles, desde el más simple hasta el más 
sofisticado, teniendo en cuenta las consideraciones de cada 
uno de ellos, con el fin de poder seleccionarlos y coordinarlos 
adecuadamente.

Conocer estos aspectos y parámetros claves lo ayudará en 
la determinación del nivel de protección adecuada en sus 
instalaciones, a un costo razonable.  Y esto, en compensación, 
eliminará ó reducirá enormemente  interrupciones de opera-
ción causadas por daños en los equipos o disrupciones en el 
sistema.

De dónde provienen los picos o impulsos de voltaje y otras 
sobretensiones transitorias?
Estos pueden ser generados por fuentes externas así como por 
fuentes internas (otros equipos dentro de las instalaciones), y 
se producen como resultado de una liberación repentina de 
energía previamente almacenada en alguna parte interior o 
exterior del sistema. Adicionalmente pueden ocurrir en forma 
repetitiva o como impulsos aleatorios. Ver Fig #1.

Sobretensiones transitorias de origen externo
Estas son causadas principalmente por (1) descargas  atmos-
féricas y (2) por operaciones de conmutación de la compañía 
de servicio eléctrico: energización y desenergización de 
transformadores, incorporación-desincorporación de cargas, 
fallas de cortocircuito, elevaciones del potencial de tierra, etc.  
Ambos tipos de fuentes de perturbación pueden afectar la 
operación de computadores y sistemas o equipos basados en 
microprocesadores, introduciendo errores en el procesamien-
to de datos y/o causando la salida temporal de operación de 
tales equipos o produciendo daño permanente de los mismos.
Las descargas atmosféricas o rayos son una fuente común de 
transientes unidireccionales de los más dañinos, debido a sus 
particulares características y a la alta energía asociada a este 
fenómeno natural.

Una descarga atmosférica ocurre cuando una distribución de 
carga se desarrolla en una nube, generándose una carga  igual 
y de signo opuesto en la superficie del suelo debajo de la nube 
cercana.  La condición resultante es como una gran batería 
o capacitor donde tenemos una carga con una diferencia de 
potencial de hasta millones de voltios entre la nube y el suelo 
cercano a ella.  

Cuando la descarga ocurre, miles de amperios fluyen desde la 
nube hacia tierra a través del aire y de todas las estructuras 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
TRANSITORIAS Y PICOS DE VOLTAJE (I)
Ing. Juan B. Santamaria S. 
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y equipos fabricados por el hombre existentes en medio, 
completando el circuito entre la nube y el suelo.  Desafortuna-
damente,  este camino (entre la nube y el suelo) se establece 
generalmente a través de importantes y costosos equipos 
existentes de por medio.

Un tradicional sistema de protección contra tal evento es 
proveer un virtual camino en cortocircuito con la tierra o suelo 
para la corriente generada  o inducida por el rayo.  De esta 
manera, la corriente del rayo (gran parte de ella) no pasará a 
través de los equipos, sino que circulará por el camino o lazo 
alternativo de baja impedancia implementado para tal fin. 
Para lograr esto se debe proveer un sistema de apantallamien-
to y conducción a tierra que puede incluir puentes galvánicos 
directos hacia tierra y uso de supresores en diferentes puntos 
de las instalaciones para prevenir contra los efectos del fuerte 
campo electromagnético generado durante la descarga. La 
forma de onda del transiente generado por el rayo es un pulso 
clásico de 1,2/50 µsec de duración para el voltaje y 8/20 µsec 
para la corriente, según se muestra en la Fig. #2a.

En las siguientes figuras (#3a y 3b) se muestra la caída y dis-
tribución de una corriente de rayo sobre una línea aérea de 
electricidad: Una corriente de rayo de 210 KA  es de las más 
grandes registradas, y ocurre solamente 0,5% del tiempo en 
una localización de alta exposición a ocurrencia de rayos.  
Aunque es altamente difícil que un evento de tal intensidad 
se presente en el punto de entrega del servicio eléctrico, es de 
suma importancia proveer   protección contra tales perturba-
ciones de origen externo.

Una protección efectiva contra las sobretensiones transitorias 
requiere que el impulso de energía asociado sea disipado en el 
supresor añadido, a un voltaje suficientemente bajo durante 
la operación de supresión (conducción hacia tierra), para ase-
gurar la supervivencia de los componentes del circuito bajo 
protección.  

El nivel de voltaje que puede alcanzarse estará determinado 
por la suma de la caída de voltaje a través del equipo, más el 
voltaje producido por el paso de la corriente transitoria a través 
del cableado. Por ello, es importante que la impedancia inter-
na del equipo sea baja así como mantener los conductores de 
conexión del protector, lo más corto y recto posible.

Sobretensiones de origen interno

Las fuentes de estos transientes internos son equipos comu-
nes tales como equipos de aire acondicionado, compresores 
de aire, soldadores de arco, bombas, elevadores y otras 
cargas inductivas, equipos y dispositivos con funciones de 
conmutación periódicas o controlada así como, operaciones 
de conmutación de las compañías de servicio. La mayoría de 
las sobretensiones transitorias en instalaciones de distribución 
de bajo voltaje tienen forma de onda del tipo oscilatorio, las 
cuales varían en amplitud y frecuencia según la fuente y su 
ubicación en el sistema general. Ver fig. #2b.

Por ejemplo, un motor de inducción de 20 HP (230 VL-L, 4 
polos, conectado en Y) contiene cerca de 39 Joules de energía 
almacenada por fase  (asumiendo máximo torque). Un motor 
como este producirá un sobrevoltaje transitorio severo cuando 
la corriente rms de alimentación normal es interrumpida.
Considerando que  esto puede ocurrir frecuentemente en 
algunas instalaciones, cualquier carga conectada al mismo 
tablero de distribución será vulnerable a daño o disrupción 
(del funcionamiento).

Usted posiblemente se ha preguntado si el protector instalado 
a la entrada del servicio eléctrico podría también proteger 
los equipos electrónicos dentro de las instalaciones de la 
edificación.   Desafortunadamente no.  El protector instalado 
a la entrada de la edificación solo protege las instalaciones de 
transitorios externos que puedan alcanzar entrar al edificio a 
través de los alimentadores principales.

El supresor ubicado en el sector de entrada del servicio eléc-
trico usualmente esta muy apartado como para proteger a 
los equipos aguas abajo contra transitorios de origen interno, 
por lo cual, generalmente se requerirá  proveer protección 
complementaria.

En un próximo artículo expondremos y evaluaremos el 
concepto de protección zonal mediante la sectorización de 
las instalaciones y el análisis de varias combinaciones de 
protectores primarios, intermedios y locales, así como de 
los factores que deben tenerse en cuenta para proteger una 
determinada instalación contra ambos tipos de transientes: 
externos e internos.
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En su visita a la ciudad de Mérida, los integrantes de la direc-
tiva de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas 
y Mecánicos (AVIEM), realizaron una amplia exposición en el 
Centro de Ingenieros de la entidad sobre la situación del servi-
cio eléctrico en Venezuela y en particular el impacto negativo 
que sufre  el estado Mérida con las grandes fallas en el proceso 
de generación y distribución que atentan contra el desarrollo 
de la entidad andina.

El ingeniero Jesús Godoy Bolívar, Presidente del Centro de 
Ingenieros de Mérida ( CIEM) al  darle la bienvenida a  los inte-
grantes  de la  Junta Directiva de AVIEM representada por  su 
presidente ingeniero Winston Cabas,  vicepresidente ingeniero 
Gelvis Sequera y  Secretario ingeniero Juvencio Molina, expre-
só su satisfacción de tener a  este equipo de profesionales  
que conforman la asociación adscrita al Colegio de Ingenieros 
de Venezuela(CIV), quienes recorren  varios estados del país 
exponiendo la  critica realidad  del sector eléctrico, al tiempo 
que motivan  la conformación en cada estado del capitulo de 
la AVIEM  para emprender un trabajo de acompañamiento y 
asesoria junto a los ingenieros electricistas y mecánicos, res-
pectivamente.

En este sentido el ingeniero Winston Cabas, en su intervención  
realizó un diagnostico general  del país y en particular la gra-
vedad del sector  en   Mérida  siendo el primer estado con una 
situación crítica por las grandes averías, fallas, racionamientos 
y  apagones  que ocurren  durante todo el proceso  tanto en las 
etapas de  generación, transmisión y distribución, causadas por 

la combinación de condiciones y situaciones de orden técnico, 
humano y  de gestión operativa  que agudizan el problema.

Agregó que las demandas actuales de los 15 mil megavatios 
deben proyectarse en el tiempo para garantizar duplicarse  en 
el tiempo, lo cual ameritará no solo aumentar las inversiones 
en ampliación, modernización y mantenimiento, sino también 
impulsar un cambio en la organización de sector eléctrico 
venezolano; descentralizándolo, permitiendo la participación 
privada en la industria, profesionalizándolo y mejorando  la si-
tuación financiera de la industria mediante tarifas que reflejen 
los verdaderos costos de producción, transmisión y distribu-
ción de la energía eléctrica, al tiempo que se adelante una sana 
gestión  que resuelva progresivamente los graves problemas 
que presenta el  sistema eléctrico.

Por otra parte el ingeniero Gelvis Sequera, señaló que uno de 
los aspectos que deben considerarse  para hacerle frente al 
problema del sector es la formación del talento humano,  ya  
que actualmente existen empresas  de ingeniería venezolanas 
que trabajan para el resto del mundo que están proponiendo 
al gobierno nacional un conjunto de proyectos de alta enver-
gadura para la reconstrucción del país donde se requerirán un 
estimado de cinco mil ingenieros de diversas áreas, pero para 
ello se necesitará la capacitación de profesionales con una 
mentalidad de emprendedor, es decir aquellos que no están 
detrás de un sueldo o salario como empleados, sino quienes 
aporten  con su creatividad e ingenio  dinámicas y  procesos 
mas productivos  para el desarrollo del país.

DIAGNOSTICANDO LA REALIDAD

Ing. Jesús Alberto Peña

Diagnosticando la realidad del sector  eléctrico en el país y Mérida, 
AVIEM propone alternativas  de solución al sector eléctrico.
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ELECTRICA
El ingeniero Juvencio Molina quien es miembros de la Comi-
sión de Energía de la Academia Nacional de la Ingeniería y el 
Hábitat, resaltó  existe un gran valor agregado como activo para 
potenciar el desarrollo del sector representado por los Centros 
de Ingenieros y junto a la AVIEM, en alianzas con empresas 
privadas nacional e internacional jugaran un papel importante 
lográndose  el financiamiento requerido para la capacitación 
de profesionales  de  alto nivel para el corto y  mediano plazo 
quienes como auditores podrán realizar las evaluaciones per-
manentes que garanticen un funcionamiento optimo de todo 
el sistema de generación de las plantas de hidroelectricidad y 
termoelectricidad que existen a lo largo y ancho del territorio 
venezolano.

Fueron  del criterio los directivos de AVIEM que frente a este gran 
reto de recuperación del país en su proceso económico, a través 
de un cambio político democrático, las actuales insuficiencias 
del sistema eléctrico será uno de los principales problemas  que 
tendrán que ser enfrentados con rapidez, para permitir la sus-
tentabilidad del desarrollo deseado por todos los venezolanos. 

La directiva de AVIEM ha venido visitando y recorriendo diversos 
estados del país para la conformación de los capítulos de la 
asociación a nivel estadal  entre los que se mencionan  Monagas, 
Bolívar, Carabobo, Lara, Zulia, Aragua, Guarico, Falcón, Trujillo, 
Táchira y Barinas, donde junto al valor activo que representan 
las universidades y los Centros de Ingenieros, adelantaran un 
trabajo en conjunto para fortalecer y potenciar el desarrollo 
creativo junto a los profesionales del sector. 

El capitulo Mérida de AVIAM  será presidido por el ingeniero Pe-
dro Mora Mogollón, profesor universitario con amplia experien-
cia quien junto a un distinguido equipo de ingenieros tendrá la 
responsabilidad de conducir la asociación  con el respaldo de la 
Universidad de Los Andes y del Centro de Ingenieros de Mérida 
y con el apoyo de la Gobernación  cuando el panorama político 
se ha enrumbado al igual que en Táchira y Zulia hacia líneas mas 
democráticas para avanzar con ideas y promover grandes inicia-
tivas que permitirán el impulso del sector eléctrico en la región.
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La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y 
Profesiones Afines del estado Carabobo, quedo integrada en su 
directiva por los siguientes profesionales de la Ingeniería:

Presidente:  Ing. Isnaldo A. Jiménez  

Vicepresidente:  Ing. José Herrera

Secretaria:  Ing. Rossiel Hernández

Tesorero:  Ing. Mauricio Solórzano

1er Vocal:  Ing. Daniel Dos Santos

2do Vocal:  Ing. Frank Parraga

3er Vocal:  Ing. José A. Pérez

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica 
y Profesiones Afines del estado Lara, quedo integrada en su 
directiva por los siguientes profesionales de la Ingeniería:

Presidente:  Ing. Rafael Peña 

Vicepresidente:  Ing. Joe Carrillo

Secretario:  Ing. Flor Gimenez

Tesorero:  Ing. Elmer Rojas

1er Vocal:  Ing. Mervin Rodriguez

2do Vocal:  Ing. Luis Hurtado

3er Vocal:  Ing. Roberto Quintero

CARABOBO

LARA

En el transcurso del presente año 2017, la Junta Direc-
tiva Nacional de AVIEM, en coordinación con los Cen-
tros de Ingenieros Regionales y en correspondencia 
con el Plan de Trabajo Reorganizativo de la AVIEM a 
nivel Nacional, se procedió con la juramentación de las 
Juntas Directivas de los Estados Carabobo, Lara, Zulia, 

Falcón, Portuguesa y Mérida, las cuales quedaron 
conformadas según se indica seguidamente, quedan-
do pendiente el nombramiento de las demás Juntas 
Regionales para el próximo año 2018, proceso que se 
tiene previsto concluir durante el primer trimestre de 
ese año.

NOMBRAMIENTO JUNTAS DIRECTIVAS 
AVIEM REGIONALES 2017
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La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y 
Profesiones Afines del estado Portuguesa, quedo integrada en su 
directiva por los siguientes profesionales de la Ingeniería:

Presidente:  Ing. Jorge Luis Rojas Jaime

Vicepresidente:  Ing. Modesto Valera Araujo

Secretario:  Ing. Jesus Eduardo Pacheco

Tesorero:  Ing. Jorge Aisquel Sánchez

1er Vocal:  Ing. Willian Antonio Martinez

2do Vocal:  Ing. José Gregorio Galarraga

3er Vocal:  Ing. Napoleon Blasco Ortega

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica 
y Profesiones Afines del estado Zulia, quedo integrada en su 
directiva por los siguientes profesionales de la Ingeniería:

Presidente:  Ing. Dídimo León

Vicepresidente:  Ing. Luis Arrieta

Secretario:  Ing. Pedro Reyes

Tesorero:  Ing. Néstor Sánchez

1er Vocal:  Ing. Claudio Aldana

2do Vocal:  Ing. Noel Pérez

3er Vocal:  Ing. Román Reyes

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica 
y Profesiones Afines del estado Falcón, quedo integrada en su 
directiva por los siguientes profesionales de la Ingeniería:

Presidente:  Ing. Julio Chirinos

Vicepresidente:  Ing. David Sánchez

Secretario:  Ing. Mario Salas

Tesorero:  Ing. Edmundo Ordoñez

1er Vocal:  Ing. Ronmer Lemus

2do Vocal:  Ing. Anmer Calderón

3er Vocal:  Ing. Neida Medina

ZULIA

PORTUGUESA

FALCÓN
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AVIEM REGIONALES
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BAUTIZO DE LA REVISTA DIGITAL
 Y WEBSITE DE AVIEM


