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La ciencia de la ingeniería posee un conjunto de conocimientos científicos y 
tecnológicos que permiten innovar, inventar, desarrollar y mejorar técnicas y 
herramientas para satisfacer las necesidades de las empresas y la sociedad en 
pro del desarrollo de los países. Por tal motivo, las empresas de Ingeniería a 
nivel mundial tienen un papel fundamental en el progreso de un país y en el 
caso nuestro, Venezuela, se necesita la anuencia de estas empresas para que 
el país retorne al camino del progreso y bienestar de sus ciudadanos..

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones 
Afines (AVIEM), ha iniciado su reestructuración, después de 18 años sin acti-
vidad, procediendo a reunir a profesionales que reactiven la AVIEM Nacional 
para así iniciar el nombramiento y juramentación de los Capítulos Regionales 
de la AVIEM con la finalidad de formar Ingenieros dispuestos a dirigir y realizar 
diseños, amén de  desarrollar soluciones tecnológicas y necesidades sociales, 
industriales o económicas que sean inherentes al incremento de la produc-
ción a nivel nacional.
   
Por tal motivo, la AVIEM en conjunto a varias empresas de Ingeniería del país 
está desarrollando un plan dirigido a la capacitación e inducción de auditores 
industriales y de peritos eléctricos con el propósito de ejecutar auditorías en 
todo el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para lograr un análisis real de las ne-
cesidades de Operación y Mantenimiento (O&M) que tiene el sistema eléctrico 
tanto en Generación como en Transmisión, Distribución y Comercialización y 
determinar así las opciones que permitan  mejorar el servicio eléctrico.

Las Empresas de Ingeniería, las Universidades y demás Institutos Tecnológi-
cos a nivel nacional e internacional, darán un aporte importante de sus co-
nocimientos y experiencias para formar profesionales en el área energética, 
quienes serán certificados con aval de AVIEM y tener así una base de datos 
en la página www.aviem.org con resúmenes curriculares, lo cual permite a 
empresas interesadas en seleccionar ingenieros capacitados en las diferentes 
menciones de la ingeniería de acuerdo a sus necesidades, logrando  el doble 
propósito de generar empleos disponibles en el futuro inmediato y el de 
asegurar la continuidad y confiabilidad de la prestación del servicio eléctrico, 
pues el sistema puede dar respuesta a los aumentos necesarios de consumo 
eléctrico necesarios, al disponerse de un sistema eléctrico consistente para la 
reconstrucción y desarrollo de nuestro país.
 

¡¡¡…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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Este acto es de gran trascendencia para la ingeniería vene-
zolana porque se trata de reactivar después de 18 años de 
inactividad a la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE INGENIERÍA 
ELECTRICA, MECANICA Y PROFESIONES AFINES (AVIEM), la 
cual se fundó el 20 de febrero de 1956 en la época de oro de la 
ingeniería venezolana. Época en que se realizaron las grandes 
obras en el campo de la ingeniería eléctrica, petrolera, de la 
construcción y otras que convirtieron a Venezuela en uno de 
los países más progresistas de América Latina.

Este acto constituye un reconocimiento  a la profesión de la 
ingeniería, ya que hemos convocados a  los ingenieros  egre-
sados de las universidades   venezolanas para otorgar  recono-
cimientos al  mejor ingeniero del país, a la mejor empresa de 
ingeniería, a las mejores  tesis en nuestro campo y al mejor do-
cente universitario en nuestra área, en apoyo al trabajo silente 
que realizan nuestros profesionales y en correspondencia con 
el enorme aporte que realiza el área pese a las inmensas difi-
cultades por las cuales atraviesa nuestro país.

AVIEM como organismo gremial vuelve para movilizar a los 
ingenieros en pro de la búsqueda de salidas democráticas, 
pacíficas y dentro del marco de la constitución. Se siente ya 
la fatiga de este régimen autoritario y la pérdida de apoyo 
popular, hoy son una mayoría contundente de venezolanos 
los que adversan al autoritarismo del oficialismo, reclamando 

un cambio y constituyen una contundente mayoría social y 
política que empuja con fuerza y constancia para una solución 
de esta tragedia que  vive la Nación. 

Pero la salida de la actual situación de postración que hoy vive 
la patria exige de manera perentoria la formulación de pro-
puestas para la transición. Los males que acosan a la república 
en materia de hiperinflación, desabastecimiento y escasez de 
alimentos y medicinas, destrucción de toda la infraestructura 
básica del país y de nuestra industria petrolera, reclama de los 
ingenieros y de sus organismos soluciones a corto, mediano 
y largo plazo. Junto con el reclamo político para salir de esta 
situación, debemos de manera simultánea realizar las pro-
puestas que remedien en forma de planes y proyectos o de 
la formulación de políticas públicas que permitan superar la 
actual situación   económica, social, política y cultural del país.

Estamos ante una circunstancia en que el país padece la mayor 
paralización del aparato productivo nacional. Han desapareci-
do más de cuatrocientas mil empresas, con lo que el potencial 
productivo del país se encuentra gravemente mermado, como 
se observa en la caída progresiva del PIB que ha descendido 
en un 40% desde el  año  2013,  situación que sólo podía 
producirse en el marco de una situación de conflagración 
internacional. Así como sobre nuestra sociedad se abate la 
mayor de las enfermedades como lo es la hiperinflación que 

UN ACTO DE TRASCENDENCIA HISTORICA

Ing. Winston Cabas.  La Asociación Venezolana de Ingeniería Elec-
trica, Mecanica y Profesiones Afines (AVIEM), 
agradece la presencia en este acto de importan-
tes representantes de la ingeniería venezolana
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sufren los venezolanos, causando un descenso dramático 
del poder de compra de las familias. Todo esto produce un 
cuadro de pobreza que nos iguala a los países más pobres 
de Latinoamérica como Cuba y Haití, la pobreza ha escalado 
hasta el 80% con niveles intolerables de pobreza extrema del 
orden del 50%. Y esto produce una de las mayores paradojas 
económicas de nuestro tiempo, porque se origina en uno de 
los países con las mayores reservas petroleras del mundo. No 
se puede concebir una situación más absurda como la que nos 
aqueja como República. 

La AVIEM, consciente de esta necesidad, presenta propuestas 
claras, realizables en términos de ingeniería con viabilidad   
económica y financiera. No hay manera de recuperar las 
sendas del desarrollo sin que se recuperen todos los grandes 
sistemas de infraestructura, empezando por la reconstrucción, 
adecuación y ampliación del sistema eléctrico nacional que de 
ser uno de los más vigorosos de América Latina y el mundo, 
hoy día presenta un estado ruinoso por falta de planificacion, 
de mantenimiento y de inversión, en fin por el abandono del 
sector por razones de una mezquindad y miopía política y de 
una inexcusable irresponsabilidad por parte del régimen que 
condujo a la destrucción de toda la infraestructura eléctrica de 
la Nación.

AVIEM va a apelar a la experiencia internacional, a la experien-
cia en nuestra propia región como lo fue el caso de Chile que a 
la caída de la dictadura, las nuevas autoridades democráticas 
tejieron una alianza estratégica con el Colegio de Ingenieros 
para diseñar, formular e implementar los planes de desarrollo 
en el área de ingeniería, lo que se tradujo en un fuerte impulso 
de la infraestructura que revirtió rápida y positivamente 
sobre el aparato productivo. Lo que convirtió a Chile en una 
de las naciones más dinámicas de América Latina y con unas 
perspectivas inmensas para su futuro, son estas experiencias 
las que nos servirán de referencia para desarrollar nuestra 
organización y llevar a la ingeniería y a los ingenieros a ser el 
principal factor civilizatorio de la Nación.

Pero no escapa a esta proterva conducta del régimen autorita-
rio, ni siquiera, la industria petrolera, PDVSA, que ha sido some-
tida a lo largo de estos ya casi 19 años a un proceso masivo de 
devastación que ha llevado a que dé más de tres (3) millones 
de barriles de petróleo de producción nacional en 1998, hoy 
estemos por debajo de los dos (2) millones de barriles, con 
una industria que exhibe unos indicadores ruinosos de com-
portamiento. La gallina de los huevos de oro, hoy ha dejado 
de aportar las divisas necesarias para la subsistencia de este 
régimen rentista, más rentista que cualquiera de los gobiernos 
democráticos que le precedieron. El proceso de destrucción ha 
sido tan intenso que la producción petrolera de hoy depende 
más de los acuerdos y convenios que de la propia producción 
de PDVSA.

AVIEM renace para ponerse al frente de la recuperación del 
país, para ser el brazo profesional, científico que junto a las 
Universidades, al sector privado nacional, al futuro gobierno 

nacional democrático, conformen la vanguardia para el rescate 
de Venezuela. Los ingenieros que forman la punta de lanza de 
esta necesaria iniciativa son hombres y mujeres que constitu-
yen lo más granado del esfuerzo que se hace hoy en día para 
formular planes, diseñar políticas públicas que lleven al rescate 
de nuestro sistema político, en el sentido más amplio posible, 
que se rescaten las grandes obras de ingeniería sanitaria para 
frenar y hacer retroceder hasta su extinción esta situación 
extremadamente grave de una Venezuela infectada de viejas 
endemias, como el paludismo, la fiebre amarilla, la difteria, 
la tuberculosis  desaparecidas hace al menos 60 años bajo el 
impulso del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educa-
ción de la Republica civil, quienes pusieron todo su empeño 
por erradicar estos males y otros como la poliomielitis que 
fueron exterminadas como un esfuerzo conjunto por colocar 
a la Nación entre las más avanzadas y de mayor desarrollo de 
América Latina.

AVIEM es una institución gremial que se compromete a mejo-
rar las condiciones de vida y trabajo de nuestros ingenieros, a 
luchar porque el esfuerzo de los jóvenes ingenieros sea realiza-
do en Venezuela. La salida de esta ruinosa situación producida 
por este régimen autoritario no es por Maiquetía o por las 
fronteras, la solución está en el esfuerzo de todos por rescatar 
nuestra patria de las garras del totalitarismo y, por poner todo 
nuestro empeño en incentivar el retorno del contingente de 
ingenieros que han emigrado de nuestra patria en búsqueda 
de unas condiciones de vida y trabajo que el régimen les negó.

Debo finalizar reconociendo el esfuerzo del conjunto de cole-
gas a nivel nacional que dieron lo mejor de sí por hacer factible 
este hermoso proyecto de hacer que AVIEM renazca como el 
ave fénix para nuclear a los ingenieros electricistas, mecánicos 
y profesionales afines, alrededor del proyecto del rescate de 
una República Soberana, libre y democrática, que vuelva a 
estar entre las principales de América Latina como ejemplo de 
desarrollo, de libertad, de inclusión, de tolerancia y respeto a 
los valores de la sociedad.

Debo expresar el agradecimiento a la Junta Directiva del CIV, 
en especial al Ing. Enzo Betancourt, Presidente del Colegio, por 
la confianza depositada en AVIEM, en el entendido que nuestra 
responsabilidad será correspondida con creces.

Enhorabuena a mis compañeros de Junta, quienes, por su tra-
bajo decidido e incansable en pro de la AVIEM, me han dado la 
fortaleza para superar momentos críticos existenciales.

A los distinguidos galardonados, hacemos extensivas felicita-
ciones a familiares, allegados y amigos, dejando constancia 
que Ustedes representan a la VENEZUELA QUE ANHELAMOS.
Señoras, Señores: Ventura y Paz en Navidades y Año Nuevo

¡Bienvenidos y Muchas gracias…!!!
Winston Rafael Cabas Rivas 
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VEPICA: 45 años en el corazón
de la ingeniería venezolana

Vepica nace de la inquietud de nuestro fundador, Miguel Vicente Bocco Savery, quien 
observó con preocupación en aquel entonces que la ingeniería de nuestro país estaba 
en manos de empresas extranjeras, por no existir suficientes empresas venezolanas 
capaces de llevar a cabo proyectos mayores.

Venezolana de Proyectos Integrados Vepica, abrió sus 
puertas por primera vez en 1972. Desde entonces hemos 
sido protagonistas de grandes proyectos de ingeniería y 
construcción en Venezuela y el mundo. Vepica siempre ha 
estado conformada por profesionales de altísimo nivel, lo 
que ha permitido que con nuestra experiencia hayamos sido 
ejecutores de magníficos proyectos en el sector energético y 
de infraestructura.   

En estos 45 años, Vepica ha estado compuesta por miles de 
personas comprometidas, ingenieros, técnicos y profesionales 
que con esfuerzo hemos construido este camino de éxitos, 
en conjunto con nuestros aliados estratégicos, socios, 
subcontratistas y suplidores.

Produce una gran satisfacción ver los frutos del trabajo hecho 
con pasión, disciplina y compromiso. Vepica ha dejado un 
legado importante en la ingeniería de Venezuela. Nuestra 
filosofía de creer en las cosas a largo plazo, nos ha permitido 
construir una sólida trayectoria, desarrollando a nuestra gente, 
a nuestro país, aprendiendo de los errores y reproduciendo 
nuestros éxitos. 

Durante estos 9 lustros hemos realizado importantes proyectos 
de infraestructura, como lo son el metro de Caracas y Valencia; 
la casa de la moneda de Venezuela y el terminal marino de 
José. También hemos realizado proyectos de facilidades de 
producción de petróleo y gas como lo son el Desarrollo del Sur 

de Monagas y Anzoátegui DSMA (la faja petrolífera del Orinoco) 
y la operación y mantenimiento del campo pedernales.

Nos hemos destacado en proyectos de refinación como la 
refinería de Puerto la Cruz y el mejorador de Cerro Negro. 
Proyectos de procesamiento de gas como el complejo 
criogénico de José y proyecto Jusepín 200. 

Tenemos experiencia en proyectos costa afuera diseñando 
la plataforma de producción del campo Coro Coro (Hoy 4F), 
las plantas de tratamiento de agua del lago de Maracaibo y 
el proyecto infragas de compresión de gas para recuperación 
secundaria, también en el lago de Maracaibo.

Hemos desarrollado proyectos químicos, como la planta de 
ácido sulfúrico de Morón. En petroquímica, las plantas de cloro 
y soda cáustica y resinas lineales resilin en El Tablazo. 

Proyectos de generación eléctrica como El Sitio, La Raiza y Las 
Gabarras de Tacoa. Vepica también cuenta con importante 
experiencia en el sector metalúrgico. 45 años en Venezuela nos 
han permitido contar con una inmensa lista de proyectos que 
sería muy largo mencionar. 

Nos hemos desarrollado en el área de energías renovables 
dentro y fuera del país, diseñando proyectos como la planta 
de generación de energía solar, en Honduras, y el desarrollo de 
un proyecto de energía eólica en Estados Unidos. 
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Fuera de nuestras fronteras tenemos grandes proyectos como 
el de Hartmattan para el procesamiento de gas en Canadá, la 
ampliación y mejoramiento de la refinería Rabigh en Arabia 
Saudita, la refinería Lázaro Cárdenas en México, la planta de 
reducción de azufre Luján del Cuyo en Argentina y la refinería 
Corpus Christy en Estados Unidos.

Vepica ha realizado proyectos en Canadá, Estados Unidos, 
México, Panamá, Colombia, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao, 
Islas Vírgenes Americanas, Perú, Argentina, Arabia Saudita 
y Escocia. También es importante mencionar las alianzas 
que hemos realizado con empresas americanas, españolas, 
italianas y muchas más a lo largo del mundo. 

Contamos con más de 1200 empleados. Tenemos oficinas 
en Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Colombia y China. 
Trabajamos bajo un sistema de colaboración multioficina, con 
la más alta tecnología en ingeniería del momento.  

Somos acreedores de importantes certificaciones del sistema 
de gestión ambiental, bajo la Norma ISO-14001-2004, sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma 
OHSAS 18001-2007. Ambas certificaciones (PR-2013-009 y 
VEN234076-U) fueron otorgadas por el organismo certificador 
Bureau Veritas, el cual cuenta con presencia en más de 140 
países.

Tenemos el primer edificio de Venezuela con certificación LEED 
(Leadership in Energy & Environmental Design) certificación 
que otorga el U.S. Green Building Council (USGBC) a aquellas 
edificaciones que demuestran un claro compromiso de 
responsabilidad ambiental. Vepica ocupa la posición N°84 de 
las mejores empresas de diseño del mundo según el ranking 
del Engineering News Record (ENR).

Vepica cuenta con una fuerte cultura en seguridad, ambiente 
y salud ocupacional, permitiéndonos ejecutar proyectos 
en ambientes seguros, de mínima accidentabilidad y con 
empleados felices y saludables. 

Nuestro compromiso social es un valor fundamental, 
contribuyendo con el desarrollo educacional, socioeconómico 
y ambiental de forma sustentable, a través de cuatro programas 
de  responsabilidad social que incluyen ambiente, educación, 
deporte y voluntariado. 

El espíritu innovador y creativo con el que asumimos cada 
proyecto, nos permite encontrar fantásticas soluciones a los 
retos que a diario se nos presentan, entregando proyectos de 
alta calidad y manteniendo un crecimiento sustentable, con 
una meta clara de estar entre las primeras 150 empresas de 
IPC del mundo.

Creemos incansablemente en nuestro país y en el talento de su 
gente. Vepica trabaja arduamente para seguir siendo el lugar 
en donde todos los profesionales quieran trabajar. 
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INTRODUCCION
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) comprende las instalaciones 
de generación, transmisión y distribución  eléctrica  a lo largo 
del territorio del país, desde 1968, cuando se interconectaron 
las redes en 230 kV de las empresas CVG-Edelca/ CADAFE/ 
Electricidad de Caracas, entre Guayana y el Centro, bajo la 
coordinación de la OPSIS, Oficina de Operación  de Sistemas 
Interconectados [1]. 

Luego, el SEN  se extendió hasta llegar al Centro-Occidente 
(Yaracuy) y al Occidente (El Tablazo), alcanzando a cruzar a la 
Costa Occidental del Lago de Maracaibo, al final de la década 
de 1970 a través de un circuito en 230 kV, con  cables de po-
tencia soportados de la estructura del Puente General Rafael 
Urdaneta, para conectarse al anillo en 138 kV entre las Subes-
taciones Caujarito, Trinidad y Arreaga, quedando incorporada 
la empresa ENELVEN al contrato de interconexión eléctrica 
nacional. Más adelante, al principio de la década de 1990, se 
energiza la segunda interconexión en 230 kV a la Costa Occi-
dental del Lago de Maracaibo, desde la SE Punta de Palmas, 
con dos circuitos de siete (7) cables de potencia enterrados en 
el lecho lacustre hasta la SE Las Peonías, y desde allí continúan 
las líneas aéreas de Transmisión a las subestaciones (SE) Trini-
dad y Cuatricentenario, respectivamente, para extender la red 
en 230 kV a Maracaibo.

La expansión de la Red Troncal de Transmisión (RTT) a 400 

kV (EHV, en inglés) que se había originado en SE GURI desde 
1969, por el aumento de la demanda de energía eléctrica de 
las regiones Guayana, Central y Capital y su extensión pro-
gresiva en el período1970-1990 hasta el Occidente del país , 
permite que en 1998, se incorpore la tercera interconexión a 
la Costa Occidental, con dos líneas de transmisión aéreas en 
400 kV atravesando el Lago de Maracaibo desde la SE Tablazo 
II 400/230/115 kV, para llegar hasta la SE Cuatricentenario 
400/230/138 kV, incrementando en 1.000 MVA el suministro 
de energía, a través de la transformación 400/230 kV en  dicha 
subestación, por la alta demanda y el retraso en la expansión 
de la generación eléctrica propia de ENELVEN.

A medida que hay más conexiones a través del, sistema inter-
conectado nacional (SIN), la generación propia existente de la 
empresa ENELVEN es menos requerida, sin cumplir el progra-
ma de servicios mayores u overhaul al parque termoeléctrico. 
Igual política estaban siguiendo la CADAFE y La Electricidad de 
Caracas, los otros sistemas conectados al SIN. Sin embargo, al 
principio de los años 2000 se pone en operación nueva gene-
ración termoeléctrica a gas y gasoil, de la Central Termozulia, 
con unidades de Ciclo Combinado más eficientes, para reducir 
la dependencia de suministro hidroeléctrico en las épocas de 
sequía o verano. 

El suministro eléctrico de Maracaibo depende hoy día de la 
confiabilidad de la Red Troncal de Transmisión desde Guaya-

INSEGURIDAD ELECTRICA
Inseguridad del Suministro Electrico a la Costa Occidental del Lago de Maracaibo

Ing. Juan M. Salas.  
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na, bajo las restricciones de carga impuestas en el Contrato 
de Interconexión Eléctrica a través del Centro Nacional de 
Gestión (CNG), del mantenimiento y seguridad de las redes 
de transmisión donde se hacen los enlaces de energía a través 
de cables de potencia sub-lacustres y ante las restricciones del 
alto nivel de corrosión salina existente en el lago de Maracaibo 
en la zona norte de la ciudad y la escasez de gas natural en 
Occidente.   

ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO ELECTRICO
El Sistema Eléctrico de la Costa Occidental del Lago de Mara-
caibo ha tenido un desarrollo de Generación ,  Transmisión y 
Distribución constante desde los años 1960, cuando la  C.A. 
Energía Eléctrica de Venezuela,  solo poseía la Central Termoe-
léctrica La Arreaga, con turbo-generadores a fuel-oil (vapor), el 
sistema de transmisión en 138 kV enlazando las SE Caujarito y 
Trinidad, alimentando además a las poblaciones de La Villa del 
Rosario y Machiques de Perijá  y aislado del resto del País, in-
corporando al final de esa década la generación térmica a gas 
de la Planta Eléctrica La Concepción adquirida a la Compañía 
Shell  de Venezuela (CSV).

La década de los años 1970 ve entrar en servicio la Planta 
Eléctrica General Rafael Urdaneta, con turbogeneradores  a 
gas de rápida respuesta, con expansiones casi continuas, las 
cuales se requerían para atender la alta demanda eléctrica del 
lapso 1974-1978, en el cual se nacionaliza el servicio eléctrico 
y se crea la empresa estatal  ENELVEN, filial del Fondo de Inver-
siones de Venezuela. 

La planeación del sistema eléctrico regional al final de los años 
1970, incluía la posibilidad de crear una central termoeléctrica 
a carbón, aprovechando el potencial que representaban los 
descubrimientos hechos del mineral en la zona de Guasare y 
del transporte del mismo hasta la futura central eléctrica, sin 
embargo, por motivos técnico-económicos y ambientales fue 
descartada esa posibilidad, habiendo aprobado la autoridad 
nacional de Energía (MEM), las expansiones de generación 
térmica desde 1977 en la Central Eléctrica Ramón Laguna 
(Arreaga) y en la Planta Eléctrica General Rafael Urdaneta, has-
ta 1987, cuando entra en operación la Sala de Máquinas 2 de 
la Central Hidroeléctrica de Guri e incorporadas las intercone-
xiones a 400/765 kV desde Guayana hasta la región Central [1]. 

Los sistemas de transmisión en 230 kV los manejaba CADAFE 
al nivel nacional y los de 400/765 kV, CVG-EDELCA. La C.A. 
ENELVEN manejaba el nivel de 138 kV, llegando en 1977 con la 
primera interconexión (240 MVA) con cables en 230 kV a través 
del puente General Rafael Urdaneta,  haciendo al mismo tiem-
po la expansión del Sistema de Transmisión en 138/230 kV en 
la Costa Occidental,  por la alta demanda eléctrica  y en 1986 se 
hizo la instalación de los cables de potencia sub-lacustres de 
la segunda interconexión, (300 MVA) entre las SE de Punta de 
Palmas 230 kV y Las Peonías 230 kV. 

La segunda interconexión en 230 kV fue energizada en no-
viembre de 1992, incluyendo la nueva línea de transmisión 

hacia la SE Cuestecitas 220/110 kV en el Departamento La 
Guajira, en Colombia, para conexión puntual con el Sistema 
de Transmisión Nacional (STN) colombiano, a través de la SE 
Cuatricentenario 230/138 kV, para suministrar 100 MW de 
potencia para atender contingencia de la empresa colombiana 
Interconexión S.A. (ISA),  supliendo el SIN venezolano la carga 
acordada,  a través de la RTT 400/230 kV, desde la Central 
Hidroeléctrica de Guri, sirviendo al mismo tiempo, para recibir 
carga del STN 220 kV de Colombia, ante una eventual situación 
de emergencia en la Costa Occidental del Lago de Maracaibo 
[2]. 

La confiabilidad de las redes de transmisión asociadas al SIN 
fue alta en la década, con una baja tasa de salidas forzadas 
(menos de 20 fallas de 100 MW de pérdida por año hasta 
1996) y ENELVEN fue incrementando la energía comprada a 
CVG-EDELCA, al precio estipulado por la OPSIS para los demás 
operadores, quien controlaba que no se excedieran los límites 
de carga según estudio de Demanda de Potencia efectuado 
en 1992. 

La operación de las  interconexiones 1 (a través del Puente 
General Rafael Urdaneta) y 2 (Cables sublacustres al norte), 
se mantuvieron en ambos casos estables en el período 1991-
2001,  soportando la alta incidencia de interrupciones de las 
redes 765/ 400/ 230 kV de CVG-EDELCA y CADAFE desde el Sur 
del Orinoco al Occidente desde 2003, con un máximo de ocu-
rrencia entre 2007 y 2009  [3] [4], según se muestra en Figura 1.

Figura 1: Interrupciones de Potencia mayor de 100 MW,  RTT 
230-400-765 kV, 1994-2010 [5]

La operación, el mantenimiento y la gestión de activos del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha quedado desde 2006, 
fecha de creación de la empresa CORPOELEC, bajo una política 
diferente de las aplicadas por los anteriores operadores bajo la 
coordinación de la OPSIS, con una rotación y pérdida de perso-
nal artesano, técnico, ingeniero y especialista de las empresas 
líderes (Electricidad de Caracas, CVG-EDELCA, ENELVEN, CADA-
FE), con objetivos diferentes de los establecidos antes de 1999, 
de control de gestión bajo políticas de mejora del servicio al 
cliente, y la de PDVSA no ha sido favorable al desarrollo del gas 
natural desde 2004.
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EVENTO DE FALLA DE LOS CABLES DE  INTERCONEXION EN 
230 kV COSTA OCCIDENTAL DEL LAGO DE MARACAIBO
En julio de 2017 ocurre una falla en los cables de potencia 
230 kV soportados en la estructura del Puente General Rafael 
Urdaneta, por pérdida del aislamiento eléctrico, detectado en 
enero de 2016, la cual no produjo un impacto directo sobre el 
suministro eléctrico a la Costa Occidental del Lago de Mara-
caibo. A continuación se describen las fallas de Diciembre de 
2017.

Antecedentes Inmediatos de la Falla: Previo a la falla del 24 
de diciembre de 2017, ocurre una falla el día 23 de diciembre, 
entre  las 13:29 y las 14:14 horas, en los cables sublacustres,  
por  corte de las conexiones de la puesta a tierra por personas 
extrañas a la empresa, en los terminales en la SE de Las Peonías, 
y cerca de la SE de Punta de Palmas,  provocando la caída del 
sistema eléctrico [6].
 
Falla del 24 de diciembre de 2017: Con los efectos  de la falla 
del día anterior, debido a  la pérdida de conexiones de puesta a 
tierra, los trabajos efectuados no habían  resuelto por completo 
la confiabilidad de los cables sub-lacustres, además de haber 
una alta demanda eléctrica por ser  la única interconexión con 
el SIN, se repite la falla eléctrica, presuntamente por bajo nivel 
de rigidez dieléctrica y sobrecarga, alrededor de las 21 horas,  
dejando alrededor del 90 % de los suscritores de Maracaibo 
y de los municipios adyacentes de la Costa Occidental sin 
energía y con la oscuridad total [7].

Primeras hipótesis de la Falla: De las versiones iniciales 
oficiales ofrecidas por la Gerencia de la CORPOELEC y de la 
Gobernación del Zulia, las hipótesis de falla fueron por:

•   El robo de cable en la subestación Punta de Palma el sábado 
23-12-2017 (actos vandálicos) 
•   Altas temperaturas causan sobrecarga en conexión del enla-
ce Tablazo II- Cuatricentenario,  el domingo 24-12-2017.
•   Un acto de sabotaje. Ver en Figura 2, foto de la disposición de 
la salida de cable de potencia sub-lacustre,  imagen recibida de 
fuente desconocida, el 25-12-2017.

Según información recabada por el autor, los cables sub 
lacustres 230  kV  instalados poseen dos capas de protección 
mecánica de acero inoxidable, cada uno con su chaqueta de 
plomo y forrados de polietileno, por lo que no es posible la 
versión de un posible  corte mecánico a un cable en 230 kV con 
tal protección mecánica y las consecuencias fatales para quien 
esté haciendo esa violación. Las informaciones de prensa [6] [7] 
se refieren a las conexiones de la puesta a tierra de los cables.

Acciones Tomadas por el Operador: La Gobernación del 
Zulia, a través de la Secretaría del Poder Popular para Asuntos 
Eléctricos (SPPAE) y en conjunto con la CORPOELEC, activaron 
un plan para energizar en 230 kV desde la SE Cuatricentenario, 
el norte de Maracaibo y efectuar trabajos de reparación de tres 
cables sub-lacustres, el cual se concluyó el 29 de diciembre de 
2017, para devolver el suministro eléctrico con cierta regulari-

dad a la Costa Occidental del Lago de Maracaibo, mientras se 
trasladan para instalar tres (3) auto-transformadores 400/230 
kV desde la SE Planta Centro, como un “traspaso de la red de 
servicio eléctrico”, según el ministro-presidente de la COR-
POELEC [8].

Acciones pendientes por el Operador: La empresa COR-
POELEC tiene pendiente la reparación  y puesta en servicio 
de la  Interconexión 1 (cables 230 kV )  y ejecutar a mediano 
plazo el proyecto para restablecer la Interconexión 3, la cual 

debe incluir la evaluación técnica de daños por corrosión de 
las estructuras, herrajes y conductores de la línea aérea, previo 
a la revisión de ingeniería de detalles, procura, y la construc-
ción preliminar de la opción de cables sublacustres en 400 
kV, según especificaciones de ingeniería básica EDELCA de la 
referencia [9]  entre las dos nuevas SE encapsuladas en SF6 en 
ambas orillas del Lago de Maracaibo,  tomando en cuenta la 
ruta actual , sin interferir con la  ruta de cables en 230 kV ins-
talados en 1986 y fuera de las obras civiles del futuro puente 
Nigale y de la ruta del Canal de Navegación del lago, según la 
opción técnico-económica más conveniente a la Nación.  

Figura 2: Detalle armadura de cable sub-lacustre, fase externa, 
salida de Circuito 1 en SE Punta de Palmas, lado superior, con  
rastros de recalentamiento en estructura. La copa terminal 
(detrás arriba), parece afectada.
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OPCIONES PLANTEADAS PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO
Vista la inseguridad energética de la Costa Occidental del 
Lago de Maracaibo, por no disponer de generación eléctrica 
de respaldo en épocas de sequía prolongada en verano de la 
cuenca hidrográfica del río Caroní, sin disponer de gas natural 
en cantidad importante (solo el poco para la red de gas do-
méstico desde los campos Mara-La Paz) e inaccesible la red 
ICO (Interconexión Centro Occidental) y con la inconveniencia 
del uso de combustibles líquidos del petróleo, por razones 
ambientales y compromisos contra el Cambio Climático, se 
plantean las opciones  de mejora de la seguridad del Sistema 
Eléctrico Regional:

Continuar siendo la Costa Occidental del Lago de Maracaibo, 
importador neto de energía primaria renovable (Hidroelec-
tricidad), a través de las interconexiones eléctricas vía cables 
de potencia sub-lacustres en Alta Tensión (230 kV) existentes, 
determinando la mejor opción en Extra Alta Tensión (400 kV), 
entre reconstruir el tendido aéreo de 12 torres, con reparación 
o reemplazo de las estructuras y materiales resistentes a la 
corrosión y nuevas técnicas de inspección y mantenimiento, 
frente a la opción  de cables de potencia XLPE  sub-lacustres 
enterrados, actualmente en procura; a un costo mucho mayor 
en el tiempo de vida de la evaluación (25-30 años). Esta es 
una opción de  dependencia energética. Independiente de 
la opción escogida, es necesario que las autoridades al nivel 
nacional determinen y ejecuten un plan maestro integral para 
la recuperación de la cuenca del Lago de Maracaibo y se 
restablezca así mismo el patrullaje continuo por la Guardia 
Nacional, limitando la navegación pesada y el acceso de 
personas extrañas a instalaciones estratégicas, minimizando 
la indisponibilidad por fallas mecánicas debido a maniobras 
náuticas en los corredores de cables eléctricos existentes 
y futuros, considerando así mismo, las obras públicas de la 
vialidad terrestre  y del futuro transporte ferroviario al noreste 
de Maracaibo.  

Recuperar la disponibilidad de la generación eléctrica de 
alta o mediana eficiencia y bajas emisiones de CO2, como 
opción de mediano plazo,  ante la indisponibilidad desde 
agosto 2016  del gas natural importado desde Punta Ballenas 
(Colombia) y el no cumplimiento del pago con gas por Vene-
zuela según  acuerdo  binacional, y por la falta de terminación 
de la explotación del  campo Cardón IV (Proyecto gasífero 
Rafael Urdaneta) por las empresas REPSOL-ENI  (por deuda 
de PDVSA) [10], quedando pendiente la expansión  de la 
infraestructura. Las opciones a corto plazo son, a través del 
CIV-AVIEM, del análisis técnico de combustibles alternativos 
en Occidente y la evaluación técnica del parque termoeléctri-
co existente con menos de 40 años de operación, incluyendo 
las tecnologías de ciclo combinado (CCGT, en Termozulia, 
alrededor de 1.300 MW), de ciclo simple, en Rafael Urdaneta y 
de vapor (Ramón Laguna) y la reactivación del desarrollo del 
proyecto gasífero Rafael Urdaneta. También se debe incluir  
la  evaluación de la opción de energías renovables nuevas,  a 
mediano y largo plazo, desde La Guajira venezolana (Eólica, 
Fotovoltaica),  recuperando, en primer término, el Parque Eó-

lico de Paraguaipoa, prometido por la CORPOELEC para 2010.  

CONCLUSION
La irregularidad del suministro de gas natural y electrici-
dad nacional es general, salvando solamente la región de 
Guayana (exportadora de electricidad), con una capacidad 
operativa del 61,7 % (9.588 MW), y las demás regiones son 
importadoras, hasta el extremo del 78,5 %, para la región 
Zuliana, según datos de mayo de 2017 [10]  con capacidad 
disponible, de 636 MW (21,5 % propia), para una demanda 
de 2.955 MW, (restringida a 1.600 MW), lo que es una muestra 
evidente de inseguridad en el suministro de energía eléctrica, 
además de poca flexibilidad operacional para recibir energía 
eléctrica en emergencia, por las precarias condiciones de 
la interconexión en 230 kV y 400 kV. La recuperación de la 
disponibilidad de la generación termoeléctrica es una alter-
nativa de mediano término, y las ERN como una previsión a 
mediano y largo plazo, para crear la Seguridad Energética en 
un desarrollo sostenible.  
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Actualmente tanto la producción como el procesamiento 
agroindustrial presentan valores mínimos, con disminución 
sostenida año tras año, en razón a la crisis económica que 
afecta a la nación y la región de Barinas-Portuguesa, no 
escapa de ella. Las causas de la crisis son multifactoriales, sin 
embargo; destacan la falta de incentivos técnicos y económi-
cos, la inseguridad y de manera muy importante el mediocre 
estado operativo de los servicios públicos y de soporte a la 
producción entre los cuales, el servicio eléctrico en cada una 
de sus áreas incluyendo fuentes de generación, transmisión 
y distribución eléctrica presenta uno de los mas acusados 
deterioros. La incapacidad del sistema eléctrico regional de 
brindar un servicio eficiente y confiable representa un severo 
obstáculo para las gestiones de reactivación de la producción, 
el procesamiento agroindustrial, comercial y de servicios en la 
región Barinas-Portuguesa  

1.1 Crisis Eléctrica - Impacto en la producción agrícola. 
 
El sistema eléctrico agrícola en Portuguesa 
está “batallando” desde hace varios años con 
un alto número de fallas del servicio y una 
constante variación de los niveles de voltaje lo 
cual, directamente causa daños y la quema de 
transformadores de distribución, afectándose 
la producción agrícola. Adicionalmente debe 
lidiar con un alto índice delictivo que implica 
hurtos y robos de equipos y maquinarias; y 
entre ellos los tableros de control, los motores y 
los transformadores de distribución los cuales; 

merecen especial atención, pues son utilizados para alimentar 
reventas en el “mercado negro”. En el caso especifico de los 
transformadores, existe también la modalidad del desmantela-
miento para ser aprovechados por su material de cobre o más 
recientemente, para extraerles el aceite, ante los altos precios 
del mismo y su aprovechamiento en vehículos. La acción del 
hampa a obligado a los productores a soldar o encadenar los 
transformadores en los postes para evitar, en la medida de 
lo posible, el hurto y/o a aumentar la vigilancia privada en 
predios productivos, incidiendo en mayor incremento en los 
costos de producción del sector; sin embargo, persiste la muy 
alta acción delictiva.

Fuentes del sector agrícola consultadas en la región conta-
bilizaron durante el período enero–agosto del año 2017, las 
pérdidas ocasionadas por los robos y/o desmantelamientos de 
equipos en pozos de agua, mostrados en la figura 1 a conti-
nuación:

PORTUGUESA BATALLANDO
El estado Portuguesa es conocido como el granero de Venezuela por su 
potencial natural y capacidad productiva de alimentos para la nación, 
condiciones que han sido demostradas por décadas.

Ing. Jorge Luis Rojas. 
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En la figura 1 se puede apreciar el impacto sig-
nificativo que representa la acción del hampa 
contra las instalaciones eléctricas agrícolas en 
el estado Portuguesa, lo cual impacta aproxi-
madamente en un 21% del consumo nacional 
de arroz y caña de azúcar y contribuye con 
aprox. 25%. y 16% del déficit de arroz y caña 
de azúcar.

Es imperioso y de carácter urgente acciones 
de gobierno para el retorno de la seguridad 
en las instalaciones eléctricas en el medio 
productor agrícola rural, si se quiere recuperar la producti-
vidad y el abastecimiento de estos rubros. Se resalta que la 
situación mostrada en la figura 1 no incluye ni contabiliza las 
pérdidas de producción ocasionadas por los transformadores 
quemados en ese mismo período - 1er semestre del año 
2017-  como consecuencia de las fallas y la baja calidad del 
servicio eléctrico en el estado Portuguesa. Cifras preliminares 
muestran para finales del año 2017, un número en el orden de 
los 5.000 transformadores y más de 700 motores robados; con 
el consecuente severo impacto negativo en la producción de 
los rubros, así como el incremento de pérdidas y de costos para 
los productores y en general; para el pueblo venezolano..
 
1.2 Situación actual del servicio eléctrico regional

Fallas Eléctricas
El sistema eléctrico en el estado Portuguesa presenta una me-
diocre calidad del servicio debido a la muy alta tasa de salidas 
forzadas que ocurren regularmente en la red de distribución 
a 34,5 y 13,8 kV., así como en la red de transmisión y sub 
transmisión a 230 y 115 kV. Las causas de las deficiencias son 
principalmente el reiterado incumplimiento de planes y pro-
yectos de expansión, así como la falta de inversión en labores 
de mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Como dato 
especial se tiene por ejemplo que el ultimo mantenimiento 
preventivo a toda la red de distribución a nivel de pica y poda, 
se realizó a mediados del 2006 y de allí en adelante solo se está 
realizando mantenimiento puntual (correctivo según la inci-
dencia de fallas), siendo el último de ellos de “gran escala” eje-
cutado a mediados del 2012. A partir de allí, el mantenimiento 
es meramente correctivo y se hace un circuito a la vez, según 
su tasa de fallas. Este descuido general del sis-
tema eléctrico, se puede apreciar al palpar las 
condiciones que presentan las instalaciones 
de las subestaciones de distribución en las 
áreas urbanas, donde la maleza y el deterioro 
están a simple vista y por supuesto, cuando se 
trata de subestaciones rurales, esa situación de 
abandono es mucho peor aun.
Desde el punto de vista de estadísticas de fallas, 
desde el pasado año 2017, CORPOELEC tomó 
la decisión de registrar únicamente las fallas 
mayores a tres (3) minutos y en consecuencia 
se “ocultan” (aunque no para clientes y usuarios 
del servicio) la mayoría de las interrupciones 

de servicio y sus indicadores de gestión asociados (Se destaca 
que alrededor de un 70% de las fallas son instantáneas). Con 
esto se pretende presentar como logros, una supuesta mejora 
del servicio, cuando la realidad de los hechos demuestra un 
franco retroceso a etapas ya superadas de la antigua CADAFE. 
La figura 2, muestra el número de interrupciones de servicio 
por sistema, en el estado Portuguesa, a lo largo de los últimos 
11 años.

Suministro Eléctrico
Por otro lado, la falta de autosuficiencia regional del sistema 
eléctrico afecta la calidad del servicio local, ya que Portu-
guesa no dispone de plantas de generación eléctrica y para 
cubrir la demanda actual requerida de 269 MW, depende 
completamente de fuentes de generación eléctrica ubicadas 
fuera del estado; las cuales están principalmente en el vecino 
estado Barinas, con excepción de la central hidráulica Planta 
Páez ubicada en el estado Mérida y que en general presentan 
una alta tasa de indisponibilidad que les impide soportar la 
demanda eléctrica regional, con un aporte apenas del 35% de 
la capacidad requerida (173 MW, según Datos de Octubre del 
2017), cuyo balance se muestra en la figura 3. 

Esto hace entonces, que la fuente principal de alimentación 
de la región provenga de la red a 230 kV conectada a la S/E 
Yaracuy, dependiente del SEN, necesitando importar aproxi-
madamente el 65% de la demanda (≈323 MW de un total de 
496MW) de un sistema que presenta de manera casi perma-
nente, limitación en su capacidad de transferencia de energía, 
por la imposibilidad de manejar demandas picos mayores de 
500 MW. 
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Por otro lado, la fuente alterna de suministro energético desde el SEN a la red de 230 kV 
regional, es la interconexión Planta Páez - Buena Vista la cual presenta una capacidad de 
aporte muy limitada porque es parte de la grave problemática del suministro eléctrico a 
la región de Los Andes. Por toda esta situación, la corporación decidió la interconexión 
de la S/E Acarigua II, al sistema de 400Kv La Arenosa – Yaracuy, el cual a pesar de lo pro-
metido, avanza a pasos demasiado lentos y no existe información oficial sobre estado de 
los trabajos y fechas de conclusión. Ese balance de transferencia energética es entonces, 
uno de los factores de mayor impacto en cuanto a la muy alta vulnerabilidad y mediocre 
calidad del servicio que presenta el sistema eléctrico regional Barinas-Portuguesa.
 
1.3 Situación de la Generación Eléctrica Regional 
 
El parque de generación eléctrica en la región Barinas-Portuguesa posee una capacidad 
instalada de 733 MW (Ver figura 4), discriminada en 345 MW (Aprox. 47%) asociado a 
plantas hidráulicas y 388 MW (Aprox. 53%) correspondiente a generación térmica. La 
condición operativa demuestra una indisponibilidad del 76% (560 MW) tal como se 
detalla en la figura 4, lo cual trae como consecuencia la completa dependencia de la 
región a los aportes realizados desde el sistema eléctrico nacional, así como la muy alta 
y permanente vulnerabilidad de la región Portuguesa-Barinas a las fallas del servicio 

eléctrico tanto nacional como regional.
 1.3.1 Condición Operativa de las Centrales Hidráulicas, Central José Antonio Páez

La realidad operacional actual de la planta es un aporte de cero (0) megavatios al sistema 
regional Barinas-Portuguesa. Lo cual contrasta con la información oficial de CORPOLEC 
que expone en su página web plena operatividad de la planta, con aporte de 240 MW al 
SEN, luego de un mantenimiento mayor y limpieza de sedimentos realizado . 
CENTRAL MASPARRO: Puesta en servicio año 2009 . Capacidad: 25 MW. Aporte de cero 
(0) MW, en Octubre del 2107.
CENTRAL JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ (PEÑA LARGA): Capacidad instala-
da: 80 MW. Aporta 69 MW al SEN en Octubre del 2017 

1.3.2 Condición Operativa de las Centrales Térmicas
 
El parque de generación térmica que sirve a la región lo componen las siguientes cen-
trales: Termobarrancas (161 MW)/ CAEZ (50 MW)/ Sta. Inés (102 MW) / Guanapa (100 
MW) y una capacidad de aprox. 50 MW en varias plantas de generación Distribuida. La 
descripción básica de ellas (figura 5) es la siguiente:
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El proyecto Cristóbal Colón estaba pensado como un proyecto 
verticalmente integrado, incluyendo la explotación y produc-
ción del gas natural, su procesamiento en un complejo de 
licuefacción (LNG), el transporte marítimo para transportarlo 
como LNG, y su acceso a los mercados a través de terminales 
de regasificación en los respectivos países. Su comercialización 
estaba dirigida a los mercados de Estados Unidos de América y 
Europa. El PCC fue reemplazado por el Gran Mariscal Ayacucho 
(CIGMA), en la población de Güiria, a donde llegaría todo el gas 
proveniente del antiguo Cristóbal Colón y el de la Plataforma 
Deltana. La producción de gas del proyecto provendría de los 
campos Mejillones, Patao, Dragón y Río Caribe, costa afuera, al 
norte del Estado Sucre (ver Figura No.1). 

El proyecto PCC se desarrollaría con la participación de Shell 
(30%), la que aportaría la tecnología, Exxon (29%) quien sería 
el operador, y Mitsubishi (8%) el que financiaría el proyecto. 
Esta asociación fue aprobada en 1993 por el congreso nacio-
nal. Lagoven, el descubridor de los campos en búsqueda de 

petróleo, en nombre de PDVSA se había reservado 33% de las 
acciones en la empresa mixta que se formaría. Luego, El con-
greso nacional otorgó la autorización para la celebración del 
convenio de asociación del proyecto, en 1994, dando lugar a la 
formación de la empresa mixta “Sucre-Gas, S.A”. Esta asociación 
se canceló en el 2004, sustituida por la nueva empresa PDVSA 
Gas, que la llamó “Proyecto Mariscal Sucre”. 

El PCC fue reemplazado por el Gran Mariscal Ayacucho (CIG-
MA), en la población de Güiria, adonde llegaría todo el gas 
proveniente del antiguo Cristóbal Colon y el de la Plataforma 
Deltana.

El CIGMA en su diseño original, constaría de plantas de licue-
facción, industrialización y petroquímica, y hasta facilitaría el 
procesamiento de los crudos de la faja petrolífera del Orinoco. 
Se estimaba invertir en el 13.000 millones de dólares.  

El CIGMA, acorde con cifras oficiales, iba a ocupar una exten-
sión de 6.300 hectáreas en tierra firme y aproximadamente 
11.000 hectáreas mar adentro. Más detalles en la Figura No.1. 
Al área del Proyecto CIGMA también iba a llegar el gas natural 
proveniente de la Plataforma Deltana como parte del complejo 
industrial “Gran Mariscal de Ayacucho”, ubicado en Güiria. Más 
detalles en la Figura No.2. 

Posteriormente se desarrolló el proyecto de la Planta de Acon-
dicionamiento de Gas para el Mercado Interno (PAGMI).

Las reservas probadas totales oficiales de gas natural de Vene-
zuela para el año 2016 eran de 202,7 tcf (1012 o billones de pies 
cúbicos), de las cuales apenas 39,3 tcf estaban desarrolladas (El 
19,4%), el resto, el 80,6% no están desarrolladas (ND), es decir, 
no tienen la infraestructura de pozos, plantas de compresión 

PROYECTO CIGMA y su aporte
para el mercado interno de gas
El Proyecto CIGMA tiene sus antecedentes en el Proyecto Cristóbal Colón (PCC). 

Ing. Diego J. González C.  
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y gasoductos para ser producidas; en esta categoría ND están 
las reservas de gas relacionadas con el Proyecto Mariscal de 
Ayacucho. Más detalles en el Cuadro No. 1. 

PDVSA, en su informe de gestión 2016 habla sobre el estado 
del proyecto Mariscal de Ayacucho: (…) Incorporar al mercado 
interno el gas proveniente de los desarrollos costa afuera en 
el oriente del país, desarrollar el 70% de las reservas de gas 
no asociado y líquidos condensados de los campos Dragón, 
Patao, Mejillones y Río Caribe, para producir 1.250 MMPCD y 
28 MBD de condensado.

En este proyecto se tiene planificada la perforación de 34 
pozos, la instalación de dos plataformas de producción, así 
como de los sistemas de producción submarinos, líneas de 
recolección y sistema de exportación, incluyendo la construc-
ción de 563 km de tuberías. Actualmente se está ejecutando 
el Esquema de Producción Acelerada (EPA), con un avance de 
90,72 %, en el cual el aporte de gas será proveniente de la pro-
ducción de cuatro de los pozos del campo Dragón, asociados a 
una infraestructura que permitirá el aporte al mercado interno 
de 300 MMPCD, cuyo propósito es cumplir a corto plazo con 
el compromiso de impulsar el desarrollo sustentable en el 
ámbito social…

Pero esos recursos de gas natural no asociados continúan sin 
ser desarrollados. Y pensar que el Cristóbal Colon se planteó 
mucho antes del desarrollo gasífero de Trinidad- Tobago, y hoy 
esa isla tiene uno de los desarrollos petroquímicos más im-

portantes del hemisferio, y es exportador neto de gas licuado 
(LNG). 

Más recientemente, la estatal PDVSA firmó un acuerdo con 
la rusa Rosneft, para desarrollar los 4 campos del antiguo 
Cristóbal Colon. El acuerdo no lo dice, pero está establecido 
en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG), que 
cualquier desarrollo gasífero debe estar orientado primera-
mente a atender el mercado interno (Exposición de motivos 
de la LOHG). Con respecto a los requerimientos del mercado 
interno venezolano, PDVSA ha estimado que se requerirán 
unos 19.450 MMpc/d, de los cuales 3.736 MMpc/d serían para 
el sector eléctrico, incluyendo una expansión de 8400 MW de 
generación térmica. 

Con respecto a los proyectos actuales, la planta termoeléctrica 
Juan Manuel Valdez, así como la planta PAGMI, ambos ubica-
dos en Güiria, el ministerio de petróleo informo a comienzos 
del año 2017 que tenían un avance físico de más del 90%.  

La nota del viceministro de gas, Douglas Sosa informa que: (…) 
Con estas inspecciones se pudo constatar que estas instalacio-
nes de acondicionamiento de gas para el mercado interno y 
generación eléctrica, presentan un avance físico de un 86,98 % 
y un 93,90% respectivamente y su culminación está estimada 
para este año. 

La planta termoeléctrica consumirá 100 millones de pies cúbi-
cos estándar por día (MMPCED) de gas, a objeto de garantizar 
el funcionamiento de las dos turbinas a gas, de 175 MW cada 
una, que producirán 350 MW y generará 350 megavatios, 
destinados a suministrar potencia eléctrica confiable y segura 
al Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA), eje 
Delta Caribe Oriental y desarrollos costa afuera que adelanta 
Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA). Además aportará energía 
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través de la línea eléctrica 
doble terna de 230 kV Güiria – Casanay que adelanta COR-
POELEC, aumentando la confiabilidad del suministro de ener-
gía eléctrica en los estados Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y 
Monagas, a fin de promover el desarrollo industrial y mejorar 
la calidad de vida de la población. Por otra parte, la Planta de 
Acondicionamiento para el Mercado Interno (PAGMI), tendrá 
una capacidad instalada inicialmente de 300 millones de pies 
cúbicos estándar día (MMPCED) donde se procesará el gas 
proveniente de los campos costa afuera del Proyecto Mariscal 
Sucre, que será transportado a través de la tubería Sinorgas y 
beneficiará en una primera instancia a las grandes instalacio-
nes eléctricas aledañas…

La declaración oficial termina diciendo que el gas para el pro-
yecto provendrá del Proyecto Mariscal Sucre, que tendrá que 
esperar el desarrollo que hagan los rusos. 

La otra fuente sería el gas natural rico que se enviará de la 
Plataforma Deltana a Trinidad y Tobago, de donde provendría 
luego el gas metano de ese país para el mercado interno de 
Venezuela.
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A nivel mundial se han llevado a cabo diversos estudios 
relacionados con la generación eólica y su repercusión en 
los sistemas de potencia, sin embargo, a pesar de que Vene-
zuela cuenta con un alto potencial de aprovechamiento de la 
energía proveniente del viento, hasta ahora son incipientes 
los esfuerzos en estudios de implementación de este tipo de 
generación en el país.

RETOS ASOCIADOS A LA INTEGRACIÓN DE GRANDES BLO-
QUES DE GENERACIÓN EÓLICA
Buena parte del ímpetu con que se extiende la energía eólica 
a nivel mundial, se explica por la urgente necesidad de com-
batir el cambio climático global. Sin embargo, la integración 
de grandes bloques de generación que utilizan como fuente 
primaria de energía el recurso viento, tiene asociado un reto 
operativo relacionado con la variabilidad de dicha fuente, es 
por ello que una constante interrogante técnica que actúa 
como limitante en la definición de las políticas de implemen-
tación de este tipo de generación está asociada al porcentaje 
máximo de contribución que pueden aportar en los sistemas 
de potencia en cumplimiento de los criterios de calidad de 
servicio establecidos. El problema, por lo tanto, no es la varia-
bilidad del recurso eólico en sí mismo, sino ¿es posible estable-
cer un margen de penetración seguro de la energía eólica en 
sistemas eléctricos que maximice el beneficio ambiental y no 
ponga en entredicho la continuidad y suficiencia del servicio?

CONTEXTO LOCAL DE LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍA EÓLI-
CA
Actualmente, se ha considerado en los planes de expansión de 
generación de Venezuela la instalación de generación eólica 
en el contexto de otras alternativas. Es importante destacar, 
que los techos de potencia instalable pueden distar mucho 
de los techos de potencia eólica aprovechable por el sistema 
eléctrico, dado que la aleatoriedad del recurso del viento y la 
tecnología de los aerogeneradores sustancialmente diferente 
de las plantas convencionales, introduce desafíos técnicos en 
la operación del sistema de generación y transporte. Resulta 

imperativo redireccionar la situación actual caracterizada 
por el empirismo y la improvisación hasta lograr conseguir la 
planificación racional asociada a la introducción de grandes 
bloques de generación renovable no convencional. 

LA ENERGÍA EÓLICA A NIVEL MUNDIAL Y PERSPECTIVAS A 
FUTURO
Según datos del Consejo Mundial de Energía Eólica publicados 
en el 2017 [1], el mercado global de la energía eólica se ha ido 
expandiendo más rápido que ninguna de las otras fuentes de 
energía renovable, lo cual se ve reflejado en un incremento 
de superior a 200.000 MW en los últimos cuatro años, con una 
capacidad instalada acumulada a nivel mundial de 486.790 
MW para finales de 2016. 

El gráfico 1 refleja el total de la nueva capacidad de generación 
eólica instalada a nivel mundial para el período 2007 - 2016.

 

En particular, la energía eólica se ha constituido como la fuente 
de energía renovable no convencional de mayor desarrollo en 
el mundo en los últimos 10 años [2]. El Consejo Mundial de 
Energía Eólica (GWEC) calcula que para el año 2030 la energía 
eólica podría cubrir de un 15 a un 17,5 por ciento de la necesi-
dad energética mundial. 

Desarrollo de una aproximación metodológica para la determinación del 
porcentaje máximo de penetración de energía eólica en sistemas eléctricos 
de potencia

Ing. Marco Ortiz.  

ENERGÍA EÓLICA un reto operativo
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En los próximos años, la tasa de crecimiento internacional de 
la energía eólica dependerá, entre otros factores, de las condi-
ciones de la política energética y de la planificación del sector. 
Entre las condiciones previas fundamentales se encuentran la 
determinación de regiones adecuadas y prioritarias para insta-
laciones en tierra firme y en alta mar, la supresión de limitacio-
nes de altura restrictivas y la ampliación de la infraestructura 
de la red, para aprovechar de forma más eficiente los mejores 
emplazamientos.

METODOLOGÍA DESARROLADA
La metodología está compuesta de dos grandes etapas. En 
la primera se determinan las zonas de alto potencial para la 
instalación de generación 
eólica en el caso práctico. 
En la segunda etapa, se 
determina el límite de 
estabilidad en los sistemas 
eléctricos de potencia 
considerando escenarios 
de alta incidencia eólica 
mediante la cual se deter-
minan los máximos niveles 
de generación eólica para 
cada zona definida en la 
etapa anterior, verificando 
la estabilidad del sistema 
frente a la contingencia 
más severa para cada zona 
y respetando con holgura 
los criterios de calidad y servicio. El análisis se lleva a cabo 
según el esquema siguiente:
  
CONCLUSIONES
La integración de grandes bloques de generación eólica en 
los sistemas eléctricos de potencia, plantea algunos retos de 
operación derivados principalmente por la tecnología de los 
aerogeneradores la cual es sustancialmente diferente de las 
plantas convencionales.

A través de simulaciones realizadas en un caso práctico de la 
Isla de Margarita, se pudo demostrar que características como 
la demanda, inciden de forma directa en el comportamiento 
de un sistema de potencia ante la presencia de una perturba-
ción en condiciones de alta incidencia eólica. La diferencia que 
se presenta en la respuesta ante demanda alta y baja, se debe 
principalmente a que resulta más desfavorable para el sistema 
una condición de valle de demanda puesto que existen menos 
unidades de generación convencional sincronizadas lo cual 
se traduce en una disminución de la inercia que aportan esas 
unidades.

Los emplazamientos de capacidades considerables deben 
ser conectados preferiblemente a sistemas de transmisión de 
alta tensión y lo más cercanos a los centros de carga (cuando 
las condiciones ambientales así lo permiten) con el propósito 

de incrementar la capacidad de soporte de reactivos prove-
nientes de la red. En el caso particular de la isla de Margarita 
el nivel máximo de penetración eólica para el año 2019 es 
14,6 % (Porcentaje PCI - Penetración de capacidad instalada: 
relación entre la capacidad total de los generadores eólicos 
instalados y la capacidad total de todo el sistema eléctrico del 
cual forma parte), considerando los resultados obtenidos para 
los escenarios de demanda máxima y mínima asegurando la 
estabilidad del sistema frente a cualquier contingencia N-1 y 
ante cualquier condición de régimen de viento.

De acuerdo a las estimaciones oficiales recientes, las caracte-
rísticas de ubicación geográfica de Venezuela, con una vasta 
costa caribeña de 2.718 km de extensión, le otorgan potencial 

eólico superior a 20.000 MW. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, los techos de potencia instalable pueden distar 
mucho de los techos de potencia eólica aprovechable por el 
sistema eléctrico.

Esta propuesta metodológica, busca darle respuesta técnica a 
las inquietudes asociadas a la determinación de los índices de 
penetración de potencia eólica bajo condiciones seguras de 
operación para el sistema, con el fin de converger en la planifi-
cación racional asociada a la introducción de grandes bloques 
de generación renovable no convencional, apuntando al 
desarrollo de estrategias de apoyo para el fomento de insta-
lación de generación eólica en el SEN, siempre considerando 
su factibilidad técnico – económica, en aras de maximizar el 
beneficio ambiental sin comprometer la continuidad operativa 
y suficiencia del servicio eléctrico.
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Un requisito fundamental para el retorno a la normalidad, es el 
retorno de la confiabilidad del suministro eléctrico. Si bien la 
energía primaria se presenta en una variedad de formas, la tec-
nología contemporánea la puede someter, mediante procesos 
de conversión en el tipo de energía que requiera el usuario, 
siendo el suministro eléctrico el que ha resultado más efectivo 
para atender la mayor diversidad de usos, razón por la cual la 
mayoría de los artefactos de uso general, para producir, trans-
portar, calentar, refrigerar y otros más, son concebidos y manu-
facturados para ser impulsados por energía eléctrica. Aún más, 
todos los artefactos destinados a aplicaciones electrónicas de 
todo tipo, de control, comunicaciones e informática, solamen-
te funcionan con electricidad. Electricidad que se obtiene a 
partir de cualquier tipo de energía primaria disponible y que 
a la vez puede convertirse en el tipo de energía que requiere 
el usuario. 

La experiencia de algo más de un siglo, nos ha enseñado que 
se logran múltiples ventajas cuando suplidores y usuarios de 
la  electricidad  se conforman en sistemas interconectados, 
muchos de cobertura nacional y en ocasiones cada vez más 
frecuentes en sistemas multi- nacionales. Tal circunstancia ha 
llevado a los usuarios a exigir la máxima confiabilidad de sus 
suplidores, de quienes esperan recibir la cantidad de energía 
que necesitan, cuando la necesiten. En décadas recientes 
debido a la inmensa expansión de los artefactos electrónicos 
de múltiples usos, se añadió la exigencia de un suministro de 
tensiones (voltajes) y frecuencias de alta confiabilidad. 

Venezuela estuvo entre los primeros países de Latinoamérica 
en iniciar su desarrollo eléctrico, primero por iniciativas priva-
das dispersas en ciudades mayores y a partir de 1946, la Corpo-
ración Venezolana de Fomento asumió el rol de ente estatal de 
electrificación, creando el departamento de electricidad, por 
medio del cual fue adquiriendo e integrando cuando existían, 

las empresas privadas que prestaban un servicio limitado y 
electrificando pueblos y ciudades menores que carecían de un 
servicio adecuado. Se conformaron una serie de redes regiona-
les con una capacidad de generación instalada adecuada para 
atender la creciente demanda. Dependiendo de que parte del 
mundo los emprendedores venezolanos habían adquirido la 
tecnología, se instalaron redes de diferentes frecuencias, pre-
dominando los 50 Hz en la región central y 60 Hz en el resto 
del país.

Cuando a comienzos de la década de 1960 entró en servicio la 
planta Macagua I, primera en aprovechar el inmenso potencial 
del río Caroní generando a 60 Hz, surgió la necesidad de anali-
zar la conveniencia de unificar la frecuencia y de interconectar 
los sistemas regionales ya establecidos. El tema fue exami-
nado a  profundidad. En aquella época no había suficientes 
elementos de juicio para determinar si se continuaba, como 
todavía ocurre en algunos países, con sistemas aislados, o se 
interconectaban los sistemas a 60 Hz, frecuencia en la que ya 
operaban las instalaciones petroleras y las primeras plantas 
industriales de Puerto Ordaz. Se inició el cambio de frecuencia 
en los sistemas de la región central y se inició el proceso de es-
tablecer la red troncal nacional, con la instalación de la línea de 
230 kV Macagua – Santa Teresa. Puede decirse que el sistema 
interconectado se consolida con la terminación de la troncal 
Guri – Yaracuy de 765 kV. Cubriendo el territorio nacional 
desde Güiria y Santa Elena en oriente, hasta Maracaibo y San 
Antonio en occidente. Con enlaces de alta y media capacidad 
con el norte de Brasil y el oriente de Colombia.

Cuando recibí la invitación para escribir esta nota para la revista 
de AVIEM, basado en la costumbre de contar durante décadas 
con la información que publicaba la Oficina de Operación de 
Sistemas Interconectados (OPSIS), tanto impresa como en su 
página Internet, decidí acudir a la página de CORPOELEC. Allí, 

LA INDISPENSABLE CONFIABILIDAD DE 
NUESTRO SUMINISTRO ELÉCTRICO

Ing. César Quintini Rosales.  
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junto a noticias de todas las regiones, encontré una sección 
titulada Centro de Información Técnica a la cual intenté entrar, 
recibiendo la siguiente respuesta:  “Acceso denegado Usted no 
está autorizado para visitar esta página.” 

No fue  eso suficiente para que abandonara la búsqueda y así 
fue que descubrí que han iniciado la publicación de Revisen, 
Revista de investigación para el sector eléctrico. No es grande 
el contenido de la primera entrega y ojalá, a la investigación 
agregaran una sección de información técnica, con mayores 
detalles de los que se reciben en las notas de prensa.

Sigue entonces vigente la cuestión fundamental: al lograrse 
las condiciones para reactivar el país y comenzar a consolidar 
una economía que garantice un desarrollo sustentable, que 
se fundamente en la capacidad creativa y productiva de su 
gente, en remplazo de la práctica casi centenaria de depender 
de la explotación de recursos no renovables, es fundamental 
disponer de un suministro energético confiable y a tal efecto el 
Sistema Eléctrico Nacional juega un rol fundamental.

Es bien sabido que existe un desbalance entre la mitad orien-
tal y la mitad occidental del territorio nacional, en cuanto al 
potencial de energías primarias aptas para la generación 
eléctrica. Tanto la mayoría del gas natural, como el mayor po-
tencial hidroeléctrico están en oriente, en occidente hay mayor 
disponibilidad de carbón, pero esa es la forma de energía más 
adversa al ambiente, por el contrario, hay ya suficientes evi-
dencias que colocan el mayor potencial de las redescubiertas 
energías limpias en la mitad occidental. Como es sabido, el gran 
problema tanto de la energía eólica, como de la solar es que no 
pueden adaptarse a las variaciones de la demanda, unas veces 
por insuficiencia otras por superávit. Las plantas del bajo Ca-
roní han sido todas concebidas para operar con un alto factor 
de carga, es decir como generación de base. Sin embargo, esa 
alternabilidad del suministro requiere ampliar la capacidad de 
transmisión Oriente - Occidente, que entrará en estado crítico 
cuando finalmente comience a generar la hidroeléctrica de 
Tocoma. A mediano plazo es probable identificar en los andes 
sitios adecuados para la instalación de plantas de bombeo/ge-

neración, con capacidad de captar y conservar los excedentes 
de generación limpia, para posteriormente devolver la energía 
al sistema eléctrico en las horas de máxima demanda.

El problema está en que al momento en que empiece a reacti-
varse la economía, comenzará a crecer la demanda y si bien es 
cierto que la actual capacidad instalada, supera holgadamente 
la actual demanda, no es ese el caso cuando de capacidad 
de generación disponible se trata. Además del tema de la 
disponibilidad de capacidad, también es necesario enfrentar la 
cuestión de la disponibilidad de combustible.

En Venezuela, además del gas que existe en los yacimientos 
aún por desarrollar, hay volúmenes importantes que no se 
aprovechan y que se descargan en la atmósfera sometidos o 
no a combustión. Para aprovechar ese gas que ahora se ventea, 
hay que recolectarlo, limpiarlo, comprimirlo y conectarlo al sis-
tema de gasoductos para llevarlo a las plantas existentes o por 
construirse que, a falta de gas queman combustibles líquidos 
exportables y ocasionalmente se dice, que deben surtirse con 
combustibles líquidos importados.

Existe la posibilidad de usar la orimulsión para la generación 
en Venezuela, pero dicho  combustible tiene un impacto 
ambiental negativo que en el corto plazo podría ser objeto 
de penalización. No obstante, es de interés nacional asumir el 
liderazgo en los procesos de investigación y desarrollo para la 
promoción y aprovechamiento de dicho combustible.

Para el corto plazo y en paralelo, con la puesta en marcha de 
los equipos de generación no disponible, deberán explorarse 
las opciones de generación con orimulsión. La inyección de 
CO2 es materia que debe ser analizada responsable y oportu-
namente. 

En materia de líneas de transmisión y distribución, es funda-
mental reconocer la importancia de incrementar la capacidad 
de transmisión oriente/occidente, debiendo en primer lugar 
definir los puntos terminales y segundo, pero de igual impor-
tancia es la determinación de hacerlo en voltajes de corriente 
alterna (HVAC), o en su defecto en corriente continua (HVDC). 
El fortalecimiento del enlace oriente/occidente es en especial 
interesante porque pudiera permitir la conexión sincronizada 
con el sistema colombiano.

Otro aspecto importante es la elevación del voltaje en corre-
dores existentes. En otros escritos he planteado la posibilidad 
de conversión de líneas de 230 a 400 kV y también de 13,8 a 
24 Kv. En Venezuela se tiene amplia experiencia en todos esos 
voltajes y los aumentos de capacidad que pueden lograrse 
con esas conversiones son de menor costo y menores trámites 
que una nueva línea, aunque si requieren mayor ingeniería 
tanto en las fases de planificación y diseño, como en la fase de 
montaje restablecimiento del servicio.

La puesta a punto del sistema eléctrico es compleja y costosa 
y requiere que esté en manos de quienes conozcan la materia.
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I.- RESUMEN
Las proyecciones de los proyectos de transmisión generalmen-
te oscilan entre 20 y 25 años, llamado también año horizonte.

A principios de los años 70 se hicieron las proyecciones a nivel 
nacional, a 20 años, en los Sistemas de Transmisión, planificán-
dose la construcción de Subestaciones de Transmisión a nivel 
nacional, diseñando las líneas de transmisión que conectarían 
eléctricamente al país. Para ello se diseñó un Sistema de 
Transmisión adecuado y su interconexión. Esta proyección 
termina en la década de los 90, teniéndose para la fecha un 
94% electrificado el país.

A partir de la década de los 90 la electrificación en el país ha 
avanzado lentamente, construyéndose líneas y subestaciones 
de transmisión relevantes que aún no han sido inauguradas, 
teniéndose entre un 80 a 90% de avance sin finalizar por falta 
de presupuesto.
 
En los actuales momentos se tienen constantes cortes de 
servicio eléctrico a nivel nacional por la falta de capacidad de 
generación, tanto térmica como hidráulica, que se traduce en 
la insuficiente transmisión de energía eléctrica y a su vez entre-
ga de energía en las diferentes subestaciones del país, para su 
respectiva distribución y comercialización a los clientes finales 
(empresas) para impulsar el desarrollo del país. 

Este déficit de generación térmica e hidroeléctrica, por la falta 
de mantenimiento y construcción de nuevas centrales, así 
como el abandono de la mayoría de centrales de generación 
distribuida a nivel nacional, ha llevado al país a tener constan-
tes apagones por las fallas de líneas a 230, 400 y 765 kV, ya 
que las mismas están trasmitiendo, en ocasiones, violando los 
límites de capacidad de trasmisión. 

Es importante destacar que cualquier país del mundo no 

se desarrolla si no se posee transmisión de energía eléctrica 
continua y confiable, para alimentar eléctricamente a nivel 
nacional las empresas o fábricas que se encargan de producir 
alimentos y medicinas para el bienestar de la población y que 
permitan la fabricación de maquinarias para el transporte del 
personal y dichos productos.

Para poder tener una infraestructura que permita desarrollar el 
país es estrictamente necesario activar las instituciones o gre-
mios más importantes del país, entre los cuales se encuentra el 
Colegio de Ingenieros de Venezuela (C.I.V.) y las Asociaciones 
suscritas al mismo, como se puede mencionar a la Asociación 
Venezolana de Ingeniería Eléctrica. Mecánica y Profesiones 
Afines (AVIEM), la cual tiene 60 años de fundada, pero con una 
gran cantidad de años sin funcionar. Sin embargo, un equipo 
de profesionales, preocupados por la situación que está 
presentando en el país a nivel energético, está reactivando la 
Asociación para ofrecer al gobierno nacional, asesoría y pro-
yectos que puedan incrementar la generación, transmisión, 
distribución y comercialización que permitan crear y relanzar 
empresas para el desarrollo de nuestro país.

SOLUCIONES A CORTO PLAZO. OPERACIÓN Y MANTENI-
MIENTO
La operación y Mantenimiento (O&M) de cualquier sistema, es 
uno de los factores más importantes para mantener operativo 
los procesos de producción a corto plazo, entre los cuales se 
pueden nombrar el mantenimiento preventivo para que el 
mantenimiento correctivo sea lo menos traumático posible.

En el sistema eléctrico del país se tiene un déficit en el mante-
nimiento. Es importante aclarar que este mantenimiento debe 
ser contratado con empresas nacionales e internacionales, con 
las credenciales suficientes que den confiabilidad a los proce-
dimientos e implantación de las reparaciones y sustituciones 
necesarias para operar los sistemas. 

AVIEM, DESARROLLO DEL PAÍS

Ing. José Lauro Moncada.  
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En las soluciones que se pueden atacar a corto plazo, se en-
cuentran los diagnósticos o auditorías técnicas y recuperación 
de equipos y sistemas con la utilización de mínimos recursos 
económicos, mientras se consolidan empresas dispuestas a 
invertir en el sector eléctrico a mediano y largo plazo.

SOLUCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO. INGENIERIA, 
PROCURA Y CONSTRUCCION.
En el país y en el mundo existen empresas con grandes capi-
tales económicos y técnicos que estarían dispuestos a invertir, 
con reglas claras, que permitan conservar sus capitales, con 
beneficios para ambas partes, que den como resultados proce-
sos para ganar-ganar, que es la fórmula mágica en los negocios 
de inversión.

Estas empresas se encargarían de financiar proyectos en la 
energía eléctrica, como es la recuperación de todo el sistema 
de generación hidráulico, finalizar la planta de Generación 
Manuel Piar (TOCOMA), hablando en términos de potencia de 
unos 2.000 MVA y recuperar mayoría de las plantas con mayor 
capacidad de la Generación térmica. 

Para el largo plazo se pueden continuar los estudios de gene-
ración hidráulica en el Alto Caroní, los cuales se encuentran 

con un avance importante. Adicionalmente se tiene el eje Ori-
noco-Apure que permite la construcción de plantas eléctricas 
utilizando nuestro más preciado mineral, hasta los actuales 
momentos, como lo es el petróleo. Estos proyectos energéticos 
están íntimamente ligados en un modelo que se ensambla a la 
perfección para la producción de petróleo y energía eléctrica.

El eje Orinoco - Apure permite la estructura de un eje de desa-
rrollo en el área de influencia inmediata de los ríos Orinoco y 
Apure, a través de la identificación, promoción y ordenamiento 
de una serie de actividades productivas y sociales, capaces de 
generar un importante proceso de ocupación territorial e in-
tercambios económicos de bienes y servicios. La importancia, 
diversidad y magnitud de los estudios y obras involucradas 
sitúan al eje Orinoco-Apure como una gran obra nacional, con 
un alto componente estratégico y geopolítico que persigue 
una ocupación más racional del territorio venezolano y mejor 
aprovechamiento de sus recursos.

La utilización de los ríos Orinoco y Apure, como eje de con-
vergencia de diversos proyectos y actividades, haciendo el 
mayor uso posible del transporte fluvial para el traslado de 
productos e insumos y estimulando las complementariedades 
interregionales.

La AVIEM está trabajando para reunir las diferentes empresas 
de consultoría e ingeniería a nivel nacional y mundial, basado 
en la tenencia de profesionales con mucha experiencia técni-
ca, ya que se cuenta con relaciones interpersonales obtenidas 
de la Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) de los distintos 
proyectos energéticos, durante los últimos 50 años en las prin-
cipales empresas a nivel nacional e internacional, garantizando 
una cartera de empresas con conocimientos y experiencia a 
nivel energético.

CONCLUSIONES
Por la situación presente en el país, en cuanto a lo político, 
económico y social, se debe buscar financiamiento nacional 
e internacional, con empresas que estén dispuestas a invertir, 
utilizando como pago la inmensa cantidad de materia prima 
existente en Venezuela, haciendo concesiones por tiempo 
determinado mientras se estabiliza política, económica y 
socialmente el país.

El eje Orinoco-Apure sería la región del sur que permitiría el 
desarrollo del país en todos los sentidos, ya que al impulsar 
los proyectos sería una zona excelente para la producción agrí-
cola, ganadera, industrial, etc. en concordancia con las zonas 
Andinas, Central y Oriental como bastiones del desarrollo del 
país.

La AVIEM sería una asociación asesora y propulsora de pro-
yectos de Operación y Mantenimiento de envergadura en la 
Ingeniería, Procura y Construcción para proponer al gobierno 
nacional progreso a corto, mediano y largo plazo. Para lo cual 
se cuenta con la materia prima por no contar en los actuales 
momentos con capital para implantar dichos proyectos.
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ESTADO Y GERENCIA PÚBLICA (SU RESPONSABILIDAD)
El Estado a través de la gerencia pública en Venezuela tiene 
la responsabilidad de garantizar niveles de desarrollo humano 
competitivos mundialmente, las evidencias indicadas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
reflejan que el país se aleja del ideal de este tipo de desarrollo. 
La realidad de las prácticas gerenciales en el contexto de la 
gerencia pública muestra el desempeño de un Estado poco 
eficiente en su acción pública para atender las necesidades 
en desarrollo humano, lo cual constata el agotamiento de la 
gerencia pública venezolana en esta materia.

El Estado tiene como función primigenia ofrecer igualdad de 
oportunidades a sus ciudadanos dándole la posibilidad de 
vivir más y mejor, apalancándose en sus fortalezas para ge-
renciar eficiente e inteligentemente sus recursos financieros, 
materiales, humanos y logísticos; esto con el objetivo de lograr 
en la población niveles muy altos de desarrollo humano, sin 
exclusión política, económica, cultural ni social en general. 

Aristóteles conceptualizó el Estado como una asociación y 
toda asociación está formada alrededor del bien, la asociación 
la representa el pueblo, donde muchos pueblos forman un Es-
tado, el origen del mismo es la necesidad de la vida, el hombre 

es naturalmente sociable, de allí surge la asociación política.

La justicia es una necesidad social y el derecho es la regla de 
la vida para la asociación política, siendo el bien en política 
la justicia representada en la Constitución de una República. 
Aristóteles al hablar del bien se refiere a un momento especí-
fico del tiempo, el bien supremo, siendo este un fin último y 
perfecto, desde un punto de vista político sería la felicidad del 
alma en forma, sentido y finalidad. Para Aristóteles el alma es la 
totalidad del sentido de un cuerpo, la esencia de la vida, lo que 
Aristóteles no tenía que decir acerca de sentimientos y afecto, 
lo reservó a la retórica y a la moral, para él, el alma representa 
también virtud y placer. Es en la cuidad, en el municipio en par-
ticular, donde empieza a organizarse la administración pública 
que luego toma connotación estadal y nacional, y por esa vía 
el Estado toma control a través de las distintas ramas del poder 
organizativo de la sociedad.

La administración pública no escapa a las nuevas tendencias 
en materia de gerencia que hacen hincapié en las relaciones 
humana, el liderazgo, el conocimiento, la complejidad, la 
tecnologia y la Innovación, así como las redes sociales. En esta 
línea de argumentación, la función de las instituciones y el 
Estado en particular es satisfacer las necesidades de la ciuda

Gerencia Pública Venezolana en 
Materia de Desarrollo Humano

Dr. Francisco Galindo.

A pesar de que existan proyectos tecnológicos de primer 
nivel, excelentes diseños de políticas públicas, estrategias 
y planes de la nación; inclusive disponiendo de suficientes 
recursos financieros y logísticos, si no se aplica una acción 
gerencial pública eficaz, eficiente y sobre todo con efecti-
vidad, todo será tiempo perdido. Venezuela pide a gritos 
un desarrollo humano de muy alto nivel, pero con un estilo 
distinto de gerencia pública.
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danía logrando indicadores de Desarrollo Humano muy alto.

Reinhold Zippelius (2002)2 señala que el Estado es un poder 
político jurídicamente organizado con un sistema de compe-
tencias bien establecidas para sus órganos, donde los fines son 
el bien común y la seguridad. 

DESARROLLO HUMANO
Los Estados intentan adoptar e incorporar nuevas realidades 
en la acción política y su responsabilidad social que tienen 
ante el pueblo. Así mismo, aparecen organismos como el 
PNUD que apoyan y guían el desarrollo humano requerido en 
esta nueva era, entonces una de las funciones importantes de 
las instituciones políticas es satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía logrando indicadores de desarrollo humano muy 
altos (PNUD). Estos índices se aplican desde 1990 por el PNUD 
como una medida de progreso, siendo un índice compuesto 
para ese momento por la esperanza de vida, años de escola-
ridad e ingreso, planteándose como una alternativa al cálculo 
del PIB como única forma de progreso.

El desarrollo humano no solo consiste en dar más oportuni-
dades, también hay que elaborarla con visión de sostenibili-
dad, con pleno empleo, protección social universal, trabajo 
productivo y decente. Además, hay que escuchar a la gente en 
acciones colectivas, elaborando políticas públicas influencia-
das por las personas. Las políticas públicas solo serán buenas 
cuando rindan buenos resultados, y que a su vez estas garan-
ticen acceso a los servicios sociales básicos, educación, salud, 
infraestructura, seguro de desempleo y pensiones universales. 
Asimismo, la conformación de instituciones justas que den 
respuesta oportuna, eficientes y sin exclusiones.

La burocracia organizacional de las instituciones debe flexibi-
lizarse, evolucionar; estructurándose en función de organiza-
ciones orgánicas y no mecánicas, donde los procesos, la coor-
dinación, la adaptabilidad, el aprendizaje, el conocimiento, la 
creatividad, la innovación y las redes tomen preponderancia.

En este sentido, las políticas públicas y su operacionalización a 
través del sistema de administración tienen la responsabilidad 
de garantizar niveles de desarrollo humano competitivos 
mundialmente. La realidad de las prácticas gerenciales en el 
contexto de la función pública venezolana refleja el desempe-
ño de un Estado poco eficiente para atender las necesidades en 
educación, salud e infraestructura, entre otras, lo cual muestra 
el agotamiento de la gerencia pública venezolana en materia 
de desarrollo humano sobre todo en estos últimos 18 años.

La acción pública contempla una responsabilidad integral, sis-
témica y compleja donde el Estado administrativo comprende 
lo político y gerencial, sin dicotomía, entrando en juego no 
solamente las políticas públicas, pero además la ejecución de 
las mismas a través de la gerencia pública. Estas actividades ge-
renciales son señaladas en los actos que conforman los planes 
de la nación, los programas y, por ende, las metas y objetivos. 
Es fundamental comprender e interpretar el desempeño de las 
prácticas gerenciales de la república en materia de desarrollo 
humano.

NUEVAS REALIDADES DE LA GERENCIA PÚBLICAS
En la actualidad las prácticas públicas gerenciales tienen un 
acercamiento en su acción y conceptualización bajo el para-
digma de la complejidad, esto quiere decir que los principios 
rectores de la misma deben ser los operadores dialógicos, 
recursivos, hologramático y de borrosidad. La propuesta de 
Douglas Kiel (1994) habla del paradigma del cambio, basado 
este en la dinámica de los sistemas no lineales, donde se eva-
lúa la conducta, patrones e interacciones de estructuras según 
la perspectiva sistémica, permitiéndose de esta manera una 
nueva visión para estudiar las organizaciones y en especial a la 
gerencia pública ubicándonos en las necesidades del siglo XXI.

Entre los objetivos de la gerencia pública esta buscar solucio-
nes a los problemas administrativos que afectan la eficacia y 
eficiencia de los programas gubernamentales, estos asociados 
a la educación, seguridad personal, la salud pública, alto costo 
de la vida, infraestructura y vivienda, ornamentación, finanzas 
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públicas, ciencia, tecnología, innovación, inflación, medioam-
biente, entre otros.

Para mejorar una acción pública primero hay que comprender 
que se hizo bien y que se hizo mal, de esa manera al ver los 
resultados, en caso de ser necesario se elaboran objetivos a 
futuro en función del sostenimiento del desarrollo humano.
El componente fundamental en la gerencia pública son las 
buenas prácticas gerenciales las cuales tienen su origen en las 
organizaciones y las mismas se relacionan con la eficiencia, la 
eficacia y los buenos resultados.

Las políticas públicas son programas diseñados por el Estado 
para mejorar la eficiencia de la gerencia pública a través del 
desarrollo de capacidades de los ciudadanos participando en 
actividades sociales, políticas, culturales en un ámbito local 
y nacional. Estas políticas después de haber sido diseñadas y 
aprobadas deben ser evaluadas y analizadas con la finalidad 
de ajustarlas, eliminarlas o rediseñarlas en caso de ser necesa-
rio. Todo ello como responsabilidad de la rendición de cuenta 
y evaluación de desempeño de los funcionarios públicos. La 
constitución y las leyes definen las atribuciones de los órganos 
que ejecutan el poder público a la cual deben ajustarse las 
actividades gerenciales.

La tarea fundamental de la gerencia pública es fomentar el 
desarrollo humano, su leitmotiv es el buen desempeño, hacer 
de facilitador, ofrecer más y mejores oportunidades, promover, 
adaptarse a su entorno, buscar consenso, coordinar, rendir 
cuentas, ética, crecer aprendiendo, tener un sustento teórico 
y conceptual y no rutinario, ser proactivo y no reactivo, calidad 
de resultados; en otras palabras, la misma no debe quedarse 
exclusivamente cumpliendo procesos puramente formales. 

En este sentido, hay que concentrarse en hacer las cosas bien 
desde su diseño, reduciendo variabilidades en los procesos de 
las actividades públicas, vincular el presupuesto con resulta-
dos, cumplir con los cronogramas establecidos en los planes y 

programación, dar autonomía y flexibilizar las decisiones pú-
blicas, reducir el presidencialismo y el gigantismo institucional 
establecer técnicas de balance score card (BSC)4.

El Balance score card permite establecer criterios para unificar 
los planes de la nación con los planes regionales y de las insti-
tuciones autónomas para el cumplimiento de objetivos, metas 
y proyectos de interés nacional, acompañándola con el diseño 
de teoria de planificación estratégica en vez de la planificación 
tradicional o situacional. Todo ello para reducir improvisa-
ciones fortaleciendo de esa manera la eficiencia; además del 
seguimiento y control de la gestión pública.

CONCLUSIÓN
Venezuela para cambiar de rumbo en materia de desarrollo 
humano requiere dar un giro copernicano con un reequilibrio 
de la gerencia pública en función de procesos; además, tomar 
como base las tres proposiciones5 resaltadas más adelante: 
primero llevar a un primer nivel la ejecución gerencial pública 
eficientemente; segundo desarrollar todas las capacidades 
como dispositivo, dirigido al pueblo y sus líderes, en lo políti-
co, económico, social, ético y en lo cultural, con una prioridad 
suprema para lograr niveles de desarrollo humana de primer 
nivel. En tercer lugar, está la ética, hay que fortalecerla en la 
sociedad, en la política y en el ámbito empresarial. El flagelo de 
la corrupción que arruina a la familia y al país en general hay 
que erradicarlo.

PROPOSICIONES
- La praxis como reflexión del ser humano en el proceso geren-
cial condiciona la ejecución de planes de la nación y por ende 
el desarrollo humano.
- La capacidad, como un dispositivo gerencial, conforma una 
estructura fundamental en el desarrollo económico, político, 
social y humano del país.
- La toma de decisiones gerenciales esta imbricada a la ética 
y los valores como una parte subjetiva del ser y condiciona la 
transparencia de la gestión pública venezolana.



26

www.aviem.org

Numero 3 / Abril 2018

Meses atrás se hablaba de los apagones a causa de las deficien-
cias de la capacidad de generación por falta de mantenimiento 
en las plantas generadoras o por insuficiencia de combustible, 
gas o líquido,  así mismo también se afirmaba desde las altas 
esferas gubernamentales que era por los efectos del fenómeno 
climatológico del Niño que el Guri no estaba en capacidad de 
producir la suficiente energía eléctrica para satisfacer las nece-
sidades del país. Hasta los más inofensivos animales, como la 
iguana, recibieron la culpabilidad de la crisis eléctrica. Ahora 
bien, desde los últimos meses del año pasado y en los dos 
primeros del 2018 los indeseados apagones han reaparecido 
con renovados ímpetus y han afectado principalmente una 
zona antes considerada como blindad eléctricamente, como 
lo es la Región Capital la cual se ha visto seriamente afectada 
en su vida cotidiana con fuertes apagones ocasionados en una 
de las mas importantes S/E de la Región Central del país, la S/E 
Santa Teresa, ubicada en los mirandinos Valles del Tuy. Dicha 
S/E tiene cerca de 50 años de construida la linea de 400 KV, 
porque las de 230 KV son más viejas. 

A continuación vamos a analizar varios casos de reciente data, 
donde se pone en franca evidencia que la falta de manteni-
miento es la causa verdadera de las fallas presentadas por el 
Sistema Eléctrico Nacional. Vamos a comenzar por recordar 
el caso de largo apagón ocurrido en el estado Vargas el 23 de 
enero pasado cuando se afectaron las torres 6 y 7 de la linea de 
230 KV del circuito que pasa por Punta de Mulatos. Obsérvese 
como quedó una de las torres.

APAGÓN POR CAÍDA DE LAS TORRES 6 Y 7 EN PUNTA DE 
MULATOS
 “Hubo un gran estruendo, el piso empezó a temblar y después 
vino la candela que nos alumbró a todos”, de esta forma Yelitza 
Beltrán, habitante describe los cinco minutos más atemorizan-

tes de su vida. Ella vive junto a su familia en la calle La Torre, en 
la parte alta de Punta de Mulatos, parroquia La Guaira, donde 
a las 11:40 pm del  domingo 23 de enero, día de celebración 
democrática. Se vinieron abajo dos torres de alta tensión, lo 
que ocasionó que se desprendieran las líneas.
 
 “Pudo haber sido un experto que cortó la guaya, pero también 
hay que estar conscientes de que desde hace 20 años las torres 
no reciben mantenimiento. Tengo toda mi vida viviendo aquí 
y antes venían cada seis meses: se montaban y lavaban los ais-
lantes. Pero de un tiempo para acá hasta se le caen los tornillos 
y ellos ni pendiente. Además, del óxido que se acumula por el 
salitre”.

TRES CAPTURADOS EN TIEMPO RÉCORD
 A las 8:00 pm, el Gobernador de Vargas Militar García Carneiro 

EL “SABOTAJE” ES LA FALTA
 DE MANTENIMIENTO

Autores:  Joe Carrillo
 Luis Simón Cesín
 Dídimo León
 Lauro Moncada
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informó sobre la aprehensión de 3 ciudadanos supuestamente 
involucrados “en el robo y sabotaje del sistema eléctrico. Se tra-
ta de una banda que se dedicaba al robo de guayas. Vendieron 
500 kilos de cable y les quedan 150 que esperamos recuperar. 
Estamos preocupados y seguimos trabajando”. La señora 
entrevistada por los periodistas dijo la realidad: las torres no 

reciben mantenimiento. De Punta de Mulatos nos vamos a 
Punta de Iguana en el Estado Zulia en la cual se produjo un 
incendio producto de una explosión que afectó la continuidad 
del servicio y donde la respuesta de los administradores del 
sistema eléctrico fue literalmente idéntica a la que ofrecieron 
por lo relatado  del estado Vargas, veamos:

MP DESIGNÓ FISCAL PARA INVESTIGAR HURTO DE CA-
BLEADO EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ZULIA.   
El Ministerio Público) designó  fiscal Nº 48 de Zulia para iniciar 
las investigaciones sobre hurto del cableado de la subestación 
eléctrica Punta Iguana de la entidad, donde se registró una 
avería que afectó varios municipios. En horas de la tarde. 
Posteriormente, el entonces gobernador de Zulia, junto con 
trabajadores expresaron haber recuperado cables sustraídos 
de esa subestación, que fueron ocultados en las cercanías de la 
orilla del Lago de Maracaibo. 

LAS FALLAS ELÉCTRICAS EN EL ESTADO ZULIA EMPEZA-
RON EL SÁBADO EN LA TARDE. 
El robo de cable en la subestación Punta de Palma habría pro-
vocado la caída del servicio que por horas tardó en restablecer-
se. Fuentes de Corpoelec habían advertido que en las próximas 
horas podrían presentarse nuevos cortes en el sistema y así 
fue. Justo el 24 de diciembre, el día de Navidad, empezaron 
las denuncias de usuarios que estaban sin luz, principalmente 
en la capital zuliana. A las 7.00 de la noche, Bella Vista, Cecilio 
Acosta, La Lago, Delicias y Pomona se quedaron a oscuras. Dos 
horas más tarde otros sectores se sumaron a la oscuridad. En 
el municipio San Francisco el escenario era el mismo. Muchos 
vecinos que se preparaban para la acostumbrada cena navide-
ña tuvieron que optar por velas y linternas para alumbrarse. Se 
hicieron las 12.00 de la medianoche y aún seguían a oscuras. 

OPINAN LOS INGENIEROS DEL ESTADO ZULIA
Calificados profesionales de la ingeniería eléctrica del Zulia 
han alertado que “la situación es grave y no solo en Maracaibo”. 
y que se avizora un recrudecer del racionamiento del servicio 
eléctrico hasta que puedan recuperar las interconexiones de 
230 KV. Esos cortes podrían alargarse por semanas. 

“La demanda actualmente en la Costa Occidental está en unos 
2.050 MVA, más baja que los históricos para la fecha, se espera 
un incremento del 20% para los próximos meses, es decir 
unos 2460 MVA. La capacidad disponible está en el orden de 
los 1.600 MVA”. Se acota que las dos líneas de interconexión 
Tablazo -Cuatricentenario en 230 KV, cruce submarino, han 
estado fuera de servicio como consecuencia de supuestos 
actos vandálicos en el extremo de Punta de Palma en la COL. 

Por otro lado, la línea Tablazo - Punta de Piedra 230 KV que pasa 
por debajo del Puente Sobre el Lago igualmente ha estado 
fuera de servicio por falla del cable de potencia desde el mes 
de julio del 2017 por supuesto hurto del sistema de puesta a 
tierra en el extremo de Punta Iguana, según la información 
oficial.

Se ha agregado que la única conexión que se encuentra en 
servicio con el Sistema Interconectado Nacional son las dos 
líneas de 400 KV en tendido aéreo Tablazo - Cuatricentenario, 
pero con alta vulnerabilidad en el tramo que atraviesa el Lago 
de Maracaibo por la alta corrosión en las torres de transmisión 
a causa de la falta de mantenimiento. Su capacidad de trans-
misión depende de la carga que pueda tomar el autotransfor-
mador 400/230 KV de Subestación Cuatricentenario la cual es 
de 450 MVA, pudiendo manejar en emergencia hasta 540 MVA

APAGON RECURRENTE EN LA GRAN CARACAS EL LUNES 7 
DE FEBRERO
Nuevamente el pasado 7 de febrero la S/E Santa Teresa, ubi-
cada en el sector de Los Valles del Tuy del estado Miranda fue 
epicentro de una falla eléctrica que afectó Para variar el vocero 
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oficial aseveró  “fue un acto de sabotaje que afectó la subesta-
ción de Santa Teresa” (estado Miranda). 

La razón verdadera fue un voraz incendio en uno de los au-
totransformadores por sobre carga, obsolescencia y dudosa 
activación oportuna de las protecciones eléctricas.

EL PITAZO informa: Para conocedores del sector, la ausencia 
de inversiones y planes de expansión atentan contra el fun-
cionamiento de las principales estaciones y subestaciones del 
sistema eléctrico. Descartan  sabotaje.

En los últimos meses se ha producido un promedio de un 
apagón de gran magnitud cada 30 días en varios estados del 
país, lo que evidencia la fragilidad del sector eléctrico.

Así lo han opinado ex trabajadores de las empresas que pres-
tan el servicio, que también han señalado fallas en el mante-
nimiento de las instalaciones eléctricas, aun cuando la vocería 
oficial  asegure que los apagones son producto del “sabotaje” 
de factores radicales de oposición.

En el pasado mes de septiembre hubo apagones en Barinas, 
Portuguesa, Yaracuy, Trujillo, Táchira y Mérida. El vocero oficial 
informó que se trataba de “sabotaje” y que pronto se anun-
ciarían los nombres de los que atentaron contra instalaciones 
eléctricas del occidente del país. Se continúa a la espera del 
anuncio.

El primero de octubre de 2017 hubo un apagón en Paraguaná, 
estado Falcón, y el vocero informó que “Apagón en Paraguaná 
fue un claro sabotaje”.

El funcionario anunció el 24 de octubre que “por intento de 
sabotaje en el Edo. Zulia, se dispararon las líneas de 400 del 
Tablazo-Yaracuy, dejando sin energía todo Maracaibo”.

El 30 de noviembre el vocero informó sobre un acto de presun-
to sabotaje contra las instalaciones de Corpoelec en Carabobo, 

específicamente contra la subestación Guaparo. La tarde del 
martes seis de diciembre hubo un apagón en Caracas y en 
sectores de los estados Vargas y Miranda.

El vocero oficial nuevamente denunció en medios estatales 
que “se trató de un acto de sabotaje contra la estación de 
energía eléctrica Santa Teresa, que generó una explosión y 
posterior incendio en la zona, dejando sin servicio al centro y 
este de la capital”.

El 18 de diciembre se repitió el apagón en algunas zonas del 
oeste de Caracas, así como en sectores de Vargas y de Miranda. 
El vocero oficial informó que una persona fue detenida por 
“sabotear” el sistema eléctrico y provocar el apagón. En aquella 
oportunidad no informó el nombre del presunto saboteador 
y si este había sido presentado ante los tribunales. Según el 
vocero, la falla eléctrica se produjo por el desprendimiento de 
un cable de alta tensión en la estación Santa Teresa del Tuy.

El viernes 26 de enero de 2018 hubo apagones en zonas de Ca-
racas, Miranda, Aragua, Guárico, Lara y Zulia, desde horas del 
mediodía y hasta bien entrada la tarde. Nuevamente desde el 
alto Gobierno hubo denuncias de sabotaje al sistema eléctrico.
El seis de febrero, buena parte de la gran Caracas y de Miranda 
quedaron sin luz. Dos horas después de la interrupción del 
servicio, el referido vocero informó que el “fuerte evento” fue 
producto de un “acto de sabotaje” en la subestación Santa 
Teresa.

“Fue un acto de sabotaje, está confirmado”, indicó a la televi-
sora estatal. Dijo que hubo un corte de un cable de un trans-
formador, lo que ocasionó una explosión y posteriormente un 
incendio en la subestación. 

LA CULPA ES DEL IMPERIO
En la madrugada del 14 de febrero hubo otro corte del ser-
vicio de electricidad en Caracas y en Miranda, luego de que 
estallara un transformador en la sub estación Santa Teresa 3 en 
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los Valles del Tuy. El servicio estuvo intermitente en la mañana 
y en la noche también hubo denuncias de interrupción de la 
electricidad en varios sectores de la capital.

“Camaradas hace menos de una hora fue saboteada la 
subestación Santa Teresa 3, produciéndose un explosión y 
voraz incendio que se está tratando de controlar. Esta acción 
vandálica y terrorista afecta gran parte de la región capital. Se 
estima recuperar el servicio en un lapso comprendido entre 
4 a 5 horas. Esto es parte del plan del imperio”, dijo el vocero 
oficial en la red social. No obstante el anuncio del presunto 
sabotaje, hasta el presente no hay imputados o condenados 
por los supuestos atentados contra las instalaciones eléctricas 
de la república, que son custodiadas por efectivos policiales y 
militares las 24 horas del día.

NO HAY MANTENIMIENTO
Para ingenieros conocedores del sistema eléctrico capitalino 
el argumento del saboteo es una excusa que el Gobierno usa 
para tapar el desastre en el que está el sector eléctrico de Vene-
zuela. Un conductor de aterramiento roto, sea por cortadura o 
fatiga, no ocasiona ni sobrecarga ni explosión del equipo, solo 
desbalances de tensión o voltaje.

Al rescate de la Meritocracia como clave para el logro de la exce-
lencia. Cuando se ha reemplazado a cientos de  profesionales y 
técnicos de amplia formación y experiencia en el manejo de un 
sistema eléctrico tan complejo y delicado y se ha visto como se 
reemplazan por personal técnico sin la suficiente preparación, 
solo tomando en cuenta la fidelidad política, se puede afirmar 
sin temor a equivocarse  que el desastre es inminente. Desde 
la creación de la Comisión Eléctrica del CIV, en todo el país los 
ingenieros especialistas del tema eléctrico, han alertado de 
lo nefasto de la corrupción, la centralización y la politización 
del SEN y que se tendrían pésimos resultados, como hoy son 
evidentes.

Por otra parte, los sueldos son muy bajos y las condiciones de 
trabajo muy precarias, además de que no cuentan con equipos 

para hacer las reparaciones que requieran los equipos. Ello, au-
nado al mal trato por parte del personal militar hacia los civiles 
ha llevado a presentarse un éxodo  de personal con largos 
años de experiencia, lo cual ha venido a agravar aún más la ya 
delicada situación de las operaciones del sistema.

Y LOS PLANES DE MANTENIMIENTO DEL SEN?
En este trabajo hemos presentado a los amigos lectores y 
colegas de Venezuela y el mundo, la crítica situación que vive 
nuestro SEN como consecuencia del abandono de las activida-
des de mantenimiento  Hemos hecho una breve recopilación y 
data tomada de reportajes periodísticos que reflejan fielmente 
lo que está ocurriendo; tanto lo dicho por profesionales de la 
ingeniería como por los vecinos afectados, todos coinciden en 
primer lugar en la falta de mantenimiento como la causa real 
de los numerosos apagones que se registran en el país con el 
agravante de que cada vez son de mayor duración. La segunda 
coincidencia es el rechazo a la permanente calificación de 
actos de “sabotaje” como origen de eventos que producen los 
apagones.

Los planes de mantenimiento en las instalaciones eléctricas 
del país están paralizados y en 20 años no ha habido expan-
sión de la capacidad disponible de generación, sino remiendos 
y reparaciones parciales. Obviamente el tema corrupción ha 
estado presente. Mucho del dinero que se asignó para mejoras 
en el sector eléctrico, lamentablemente, no se usó para tal fin. 
Se estima que los apagones en la Gran Caracas serán fre-
cuentes, tanto o más que los que se dan en otros estados del 
país, pues en la subestación Santa Teresa 3 hay problemas de 
mantenimiento, según se observa de las fotos publicadas por 
los diferentes medios de comunicación. 

Mientras no hay otra excusa sino la del “sabotaje” y sí existe un 
enorme déficit de generación de energía, y el abandono del 
sistema de transmisión y muchas fallas en la infraestructura del 
sistema, muchos  equipos  están siendo canibalizados, se usan 
para medio remendar a los que fallan.

Sobre el apagón capitalino del pasado 14 de febrero, los 
ingenieros hemos afirmado que la explosión y el incendio de 
un transformador fue producto de la falta de mantenimiento 
y por impericia; hubo un error humano en el procedimiento 
de mantener un nivel de voltaje adecuado en las líneas de 
transmisión en horas de la madrugada.

Los profesionales de la ingeniería esperamos un cambio de ac-
titud del gobierno y de las políticas públicas que rigen al sector 
eléctrico de Venezuela, de lo contrario, habrá más deterioro en 
el servicio y apagones más frecuentes e intensos en todo el 
país.

Por lo general, los administradores del sistema eléctrico sin 
ningún análisis serio y bien sustentado, a priori, atribuye las 
fallas a “sabotajes” para crear malestar y confusión en la gente, 
y tratando infructuosamente desviar su responsabilidad única 
e ineludible. 
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Los ingenieros electricistas hemos sostenido durante años 
de advertencia que las fallas del SEN son el resultado de una 
infraestructura prácticamente abandonada, envejecida, sobre-
cargada y  maltrecha por la incompetencia, la politización del 
sector y la corrupción impune que ha caracterizado su manejo.

A continuación les presentamos un excelente trabajo sobre 
la situación del sistema eléctrico en el estado Zulia, realizado 
por nuestro gran equipo de AVIEM Zulia encabezado por el 
experimentado Ingº. Dídimo León.

LINEAS DE TRANSMISIÓN DE 400 KV. QUE ATRAVIESAN 
EL LAGO DE MARACAIBO. 
Desde hace algún tiempo se vienen presentando en el estado 
Zulia, contingencias en el servicio eléctrico con soluciones 
tardías; tal vez, por ser una región con múltiples Tensiones de 
Operación, tanto en alta como en media tensión. 

En el año 2.007, se interconecta desde el Guri (Central Hidroeléc-
trica Simón Bolívar), entre la Electricidad del Caroní (EDELCA) y 
la Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN), a través de Líneas 
de Transmisión de 400 KV, pasando por la Subestación Yaracuy, 
incluyendo Líneas de 230 KV, atravesando los estados Yaracuy, 
Lara y Falcón, llegando por una parte a la Subestación Tablazo 
II, con un recorrido de 335 Km. y por la otra a las Subestaciones 
Barquisimeto y Cabudare. 

Antes de ser construidas las Torres que atraviesan el Lago de 
Maracaibo, la Facultad de Ingeniería, firmó un convenio soli-
citado por EDELCA, para recibir apoyo y asesorías a través del 
Centro de Estudios de la Corrosión de la Universidad del Zulia 
(LUZ), solicitando la Ingeniería de detalles y un Proyecto que 
durara 30 años sin mantenimiento. El Proyecto en cuestión, 
no contempló el uso de las Torres, negando el galvanizado, ya 
que la zona es muy agresiva y presenta un ambiente altamente 
corrosivo, aunado a agentes contaminantes que emanan 
de las industrias, más la alta salinidad y los excrementos que 
depositan las aves que abundan en la zona. En vista de esto, es 
imposible que la obra durara 30 años sin mantenimiento. 

TORRES DE TRANSMISIÓN EN EL LAGO
S/E Yaracuy–Tablazo II- Cuatricentenario: Se instalaron tres 
tipos de Torres. Torre SC1400 con una altura de 150 Mts. y 
un peso de 190 Ton., para la suspensión de cruce Las Líneas 
partiendo de la S/E Yaracuy, tienen un recorrido de 335 Km., 
sobre 790 Torres de acero galvanizado. En el lago, atraviesan 14 
Torres con 8,5 Km, sobre su superficie, con dos Líneas de 400 
KV, separadas por 100 Mts.
Las torres se dividen en dos líneas individuales, cada una con 7 
torres de suspensión de las cuales 6 están hincadas en el Lago 
y 1 en tierra firme. Se sostienen en plataformas arriostradas 
con 4 patas con 28 metros de separación. Cada pata consta de 
4 pilotes para un total de 16 pilotes por torre.

Estas Torres disponen de 3 luminarias instaladas a los niveles 

de 56 Mts, 97 Mts. y en el tope a 150 Mts., se alimentan a través 
de Paneles solares y por medio de fibras ópticas transmiten al 
Centro de Control las señales de alarma y funcionamiento de 
las luces. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
De acuerdo a los resultados del informe, presentado por LUZ, 
los especialistas negaron el uso del Galvanizado para las torres. 
A pesar de esto, EDELCA hizo la instalación de las Torres con 
estructuras metálicas, recubiertas en galvanizados con 6 capas 
de Zinc. Esto no evitó el deterioro en su estructura, ya previsto 
y anunciado por los estudios presentados a EDELCA. Estos no 
aparecieron por largo tiempo; originando que las estructuras 
presentaran un deterioro, a tal punto que los resultados del 
estudio integral, indicaron que las Torres no necesitan un 
mantenimiento, sino una rehabilitación completa. Por ins-
pecciones realizadas por el Centro de Ingenieros del Estado 
Zulia (CIDEZ), y su Comisión Eléctrica, advirtieron desde el año 
2.015 sobre el deterioro de las Torres, poniendo a la orden un 
calificado contingente humano para colaborar en la búsqueda 
de soluciones. No hubo respuestas. 

El único interés de los Profesionales que trabajan en el Centro 
de estudios de la Corrosión de LUZ, los del CIDEZ; así como los 
Miembros de la AVIEM-Zulia, es el de participar en la solución 
de cualquier problema que se presente en materia eléctrica. 
No es conveniente dar opiniones apresuradas, sin contar con 
elementos probatorios, como por ejemplo experticias, que 
demuestren la veracidad de los hechos, y así poder ofrecer 
soluciones concretas. 

Cuando se presentan acontecimientos o contingencias que 
dejan sin energía las Líneas de 400 y 230 KV., que atraviesan 
el Lago de Maracaibo; los Sistemas de Generación propios, 
pareciera que no existieran. Queda el estado completamente 
sin el Servicio Eléctrico. 

De funcionar a plena capacidad la Generación Eléctrica del 
Zulia incluida la Planta Eléctrica de Bachaquero, con una ge-
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neración de entre 500 a 540 MW, la cual nunca ha estado en 
servicio. La realidad es otra, sólo se cuenta con una generación 
por el orden del 49 %. 

Según datos obtenidos, Las Termozulia 1. 2, 3 y 4, sólo generan 
el 40 % de su capacidad; La Barcaza Nicolás Briceño, no está 
generando nada, no está en su lugar; La Termoeléctrica Ramón 
Laguna no genera su capacidad; El Parque Eólico no está fun-
cionando; La Planta Eléctrica de Bachaquero nunca ha estado 
en servicio; es decir que no se cuenta con una capacidad de 
Generación que permita la tranquilidad de los Zulianos. 
 
CONTINGENCIAS 
Si una de las Torres de Transmisión que atraviesan el lago, 
llegara a colapsar, el Zulia se convertiría en una tragedia sin 
precedentes en el campo eléctrico Venezolano. Se produciría 
tal vez la caída de otras por el efecto dominó, tendríamos un 
problema mayor. Colapsaría completamente el Sistema Eléc-
trico en la región a todos los niveles; en la salud, educación, 
industrias, servicios públicos, avenidas y residencias entre 
otros, por la carencia de los 1.000 MW que suministra el Guri 
a través de éstas. 

RECOMENDACIONES 
1.- Actualizar el estudio del Centro de Estudios de Corrosión 
de LUZ, sobre la actual situación, con el fin de determinar el 
tratamiento que se  debe dar a las Torres de Transmisión. 

2°.- La AVIEM-Zulia y el Centro de Estudios de la Corrosión 
de LUZ, recomiendan hacer una restauración profunda a las 
estructuras de las Torres, cambiándole los pernos y las partes 
no recuperables, recubriéndolas con pinturas ricas en zinc, 
especial para este tipo de ambiente, con las capas que sean 
necesarias. 

3°.- Hacer una inspección con ultrasonido a los Pilotes de las 
Estructuras de las Torres, para evaluar y determinar si las condi-
ciones internas tienen continuidad o presentan fallas. 

4°.- Como solución perdurable en el tiempo, se deben sustituir 
las Torres de Transmisión que atraviesan el Lago de Maracaibo, 
por dos circuitos de 400 KV, más una Fase de Reserva con 
cables sublacustres de alta tecnología. 

5°.- Se recomienda hacer las Inversiones necesarias, para el 
mantenimiento, mejoras y puesta en funcionamiento de todos 
los sistemas de Generación que existen en el Zulia, garantizan-
do el suministro necesario de Energía Eléctrica para la región. 

CONTRATO ACTUAL DE LA LÍNEA SUBLACUSTRE:
Desde el 05 de Diciembre de 2.014, se informó a través del Ban-
co de Desarrollo de América Latina (CAF), el apoyo al Proyecto 
del Suministro e Instalación del Cable Sublacustre a 400KV, en 
el lago de Maracaibo, para cumplir con el Desarrollo del Sector 
Eléctrico Nacional (SEN), por un costo de 400 millones de Dóla-
res (USD 400 millones), de los cuales el 50% corresponde al CAF 
y el otro 50% al Estado Venezolano. Se indicó que el Proyecto 

iniciaría en el primer trimestre del 2.015, con una duración en 
su ejecución de 4 años. 

De acuerdo a una publicación de prensa de CORPOELEC, en 
mayo de 2017, el Gerente de Proyectos Mayores de la Región 
Occidente, informó que en el mes de marzo de ese año, se 
firmó el Acta de Inicio, para esta trascendental Obra de alta 
tecnología, con la utilización de cables XLPE para 400 KV., 
que garantizaría mayor seguridad a los trabajadores, minimi-
zando el mantenimiento y obteniendo mayor estabilidad y 
confiabilidad en el SEN. Esta obra incluiría dos Subestaciones 
encapsuladas para la transformación de las dos Líneas aéreas 
a dos Líneas sublacustres que cruzarían el lago. No se tiene 
información actualizada al respecto.

El SEN a pesar de las críticas circunstancias actuales puede 
ser rescatado porque primeramente se cuenta con una sólida 
plantilla de ingenieros con experiencia y disposición para 
lograrlo en el menor tiempo posible y devolverle la confiabi-
lidad, la estabilidad y la holgura para suplir las necesidades de 
un país en reconstrucción.
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El racionamiento eléctrico al cual están sometidos los habi-
tantes localizados en el sistema eléctrico suroccidental con-
formado por los estados andinos (Táchira, Mérida y Trujillo), 
y la región llanera de Barinas, Portuguesa y el alto Apure es 
causado por la crisis estructural que padece el SEN (Sistema 
Eléctrico Nacional), y cuya manifestación aguda se hace sentir 
en la llamada cola del sistema. 

El racionamiento eléctrico actualmente aplicado en la región 
es una crisis energética causada por: Desinversión, falta de 
mantenimiento, desprofesionalización y falta de combustibles 
para generación termoeléctrica, las cuales son causas impu-
tables al gobierno nacional y no a la madre naturaleza, como 
pretende hacerse ver ahora.

El ministro de energía eléctrica ha informado al país como 

causa de la crisis eléctrica los efectos de fenómenos naturales, 
específicamente sequía. Desde la AVIEM desmentimos esa 
aseveración debido a que es fácilmente demostrable que la 
climatología en Venezuela y en la región andina en los pasados 
meses no ha sido afectada por un verano fuera de lo normal. 
De hecho, solo ahora está iniciando el ciclo fuerte de verano.

La información climatológica para el país demuestra que en los 
primeros meses del año actual la sequía a sido muy leve y existe 
una condición de Niña neutral, tal como puede observarse en 
el gráfico del International Research Institute for Climate and 
Society de la Universidad de Columbia del 8 de marzo 2018 

Será para el mes de julio cuando se igualen las influencias del 
Niño y la Niña, aunque con condiciones neutrales en más del 
50%. Lo anterior contradice las aseveraciones oficiales sobre 

un verano pernicioso.

Así mismo es público y notorio que la planta hi-
droeléctrica general José Antonio Páez, ubicada en 
Santo Domingo, estado Mérida, con capacidad de 
240 MW, dispone de un embalse lleno de agua pero 
actualmente efectúa aportes mínimos tendientes 
a los cero megavatios de energía eléctrica para la 
región andina.

De manera que las causas de la crisis eléctrica en los 
andes no son las que el ministro Motta expuso al 
país. Las causas de la crisis son de origen humano y 
no de la madre naturaleza. 
El déficit generación termoeléctrica en la región ha 
conducido a CORPOELEC a sobreexplotar los embal-
ses del complejo hidroeléctrico Uribante - Caparo, y 
en consecuencia ha causado su prematuro vaciado.  

Causas del racionamiento eléctrico 
en el suroccidente de Venezuela 
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El reiterado incumplimiento por parte de CORPOELEC de los 
planes de inversión, tales como la no conclusión de las obras 
en el sistema Uribante - Caparo, causa que no exista un aprove-
chamiento óptimo del sistema de turbinas de generación eléc-
trica en la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda (La Vueltosa), 
en la cual, actualmente no es posible operar a plena capacidad 
las dos unidades existentes de capacidad 257 MW cada una.

La falta de cumplimiento de las rutinas de mantenimiento cau-
sa que instalaciones como Planta Táchira sea un cementerio de 
unidades de generación termoeléctrica. Esa planta posee una 
capacidad de 260 MW, y según informaciones recabadas por 
esta asociación actualmente solo opera al 15% de su capaci-
dad, es decir, aporta menos de 40 MW al sistema eléctrico re-
gional. Centrales de generación termoeléctrica como el CAEZ, 
con capacidad de 100 MW, y Batalla de Santa. Inés con 100 
MW, ambos ubicados en el estado Barinas e inauguradas en 
años recientes con bombos y platillos por parte del gobierno 
nacional, actualmente no aportan energía al sistema regional. 
De la misma forma plantas termoeléctricas como Termoba-
rrancas, de 170 MW instalados, y Guanapa, las cuales estando 
instaladas con suministro de gas directo desde el yacimiento, 
no operan o lo hacen a capacidad reducida.

La situación de crisis ahora resaltada como eléctrica, en rea-
lidad es una crisis energética producto de la improvisación, 
la falta de coordinación entre CORPOELEC y PDVSA, además 
del declive de producción de la industria petrolera, trayendo 
como consecuencia la insuficiencia de combustibles para ope-
rar a plena capacidad las plantas de generación termoeléctrica 
ubicadas en la región sur occidental del país. 

El déficit de combustible es causado por el reiterado incum-
plimiento por parte de Petróleos de Venezuela de todos los 
planes de inversión de infraestructura que desde hace años 
han sido anunciados para la región, pero jamás han sido com-
pletados y en varios casos, ni siquiera iniciado.

En mayo del año 2015, el viceministro de gas, José Gregorio 
Prieto, anunció el suministro de gas  para alimentar la planta 
Don Luis Zambrano, con capacidad de 450 MW desde una 
fuente de gas ubicada a 60 km de distancia en el llamado Blo-
que E del lago de Maracaibo. Un mes más tarde, Junio del año 
2015, el gerente de gasoductos de PDVSA Gas, ingeniero Cesar 
Triana, informó en el marco de la XXI Convención Internacional 
y la X Exhibición Industrial del Gas 2015, la construcción de 
un gasoducto con una longitud de 430 km desde Ulé, en el 
estado Zulia, hasta La Fría en el Táchira, el cual sería la fuente 
de suministro de combustible entre otras, para las unidades 
que conforman las plantas de generación termoeléctrica Don 
Luis Zambrano y Planta Táchira, con una capacidad combinada 
de aporte de 710 MW. Han pasado casi tres años desde esos 
anuncios y a la fecha no existen reportes de avance en ninguna 
de los planes informados. 

Por otra parte la desprofesionalización en CORPOELEC se hace 
evidente cuando se anuncian planes de racionamiento en 

bloques de 25 MW con duraciones de cuatro horas para las dis-
tintas regiones de los estados afectados, y en la práctica, según 
informaciones obtenidas de los usuarios, los racionamientos 
no se están cumpliendo, dándose el caso de alcanzar hasta 
ocho horas. Lo anterior demuestra una clara impericia técnica 
por parte de los responsables del diseño de la estructura de 
racionamiento trayendo como consecuencia mayor afectación 
a la calidad de vida de la ciudadanía y daños al equipamiento 
tanto del sistema eléctrico como a los artefactos de los usua-
rios.

Con lo anterior desde la AVIEM, ratificamos al país que la situa-
ción de crisis y de racionamiento eléctrico que ahora padece la 
región sur occidental del país es responsabilidad del gobierno 
nacional y su origen, no es por causa de fenómenos naturales.


