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Resumen 

El presente estudio tiene por objeto la formulación del plan de producción para la línea de 

investigación de eficiencia energética y calidad de energía una vez que ha sido medida la 

productividad de la ciencia en los últimos veinte años (1990-2010), la visibilidad, la dispersión, el 

impacto de la ciencia elaborada en la industria eléctrica nacional y las tendencias internacionales 

en el área. El mismo se sustenta en la política energética nacional, en el Proyecto Nacional Simón 

Bolívar, en el Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, en el “Modelo para la 

Operacionalización de la Líneas de Investigación de la Universidad de Carabobo” elaborado por 

el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico y aprobado por el Consejo Universitario en 

sesión ordinaria 1620 del 11/04/11 y en la necesidad de establecer las mediciones y controles que 

encaminen la ciencia elaborada hacia el impacto y la innovación en diseño de equipos y procesos. 

Palabras Clave: Planificación, Control, Ciencia, Energía Eléctrica. 

Abstract 

The target of this study is to develop the production plan for the research of energy efficiency and 

power quality once it has been measured productivity of science in the last twenty years (1990-

2010), the visibility, dispersion, the impact of science developed in the national power industry 

and international trends. This study is based on national energy policy, the National Simon Bolivar 

Project, the National Plan for Science Technology and Innovation, "Model for Operationalizing 

the Research Topics at the University of Carabobo" prepared by the Council Scientific and 

Humanistic Development and approved by the University Council, regular session Nº 1620 in 

11/04/11, and the need for measurements and controls to route the science developed to the impact 

and innovation in design of equipment and processes. 

Key Words: Planning, control, science, electrical energy. 

1. Introducción

Desde el año 1999 inicia en Venezuela una nueva etapa de políticas y regulaciones al sistema 

eléctrico nacional, asociadas a los eventos del contexto, donde se destacan:  Ley del Servicio 

Eléctrico (1999) y su Reglamento (2000), Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (2001) y su 

Reglamento (2003), Tarifas del Servicio Eléctrico (2002), Normas de Calidad del Servicio de 

Distribución de Electricidad quedando definidos los alcances de la evaluación de la Calidad 

de Energía (2003 y revisada el 2004),  Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico 

(2007, revisada el 2010) el Decreto N° 7228 mediante el cual se declara Estado de 

Emergencia sobre la prestación del servicio eléctrico nacional y sus instalaciones y bienes 
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asociados (2010), el Decreto Nº7.377 de creación del Ministerio del Poder Popular para la 

Energía Eléctrica (2010), la Resolución 009 mediante la cual se controla la reducción del 

consumo de energía (2010), Ley Orgánica de Sistema y Servicio Eléctrico (2010) y la Ley del 

Uso Racional y Eficiente de la Energía (2011). 

Por su parte, para el año 2003, la Universidad de Carabobo establece lineamientos para la 

investigación donde comienza a organizarse en grupos, laboratorios, unidades, centros e 

institutos. El departamento de potencia de la escuela de ingeniería eléctrica establece una 

propuesta de línea de investigación de “Eficiencia Energética y Calidad de Energía” en el año 

2004, dado los avances reguladores y los compromisos establecidos en las Leyes hasta la 

fecha y luego que se presentó en Venezuela una de las más graves crisis de suministro 

eléctrico, tal como lo indica Obuchi (2004). 

Desde el año 2004 se inicia formalmente la presentación de trabajos de investigación (tesis de 

pregrado, postgrado y trabajos de ascensos) enmarcados en la línea de investigación.  Sin 

embargo, ya se habían elaborado investigaciones previas en eficiencia energética y calidad de 

energía. 

Entre agosto 2009 a mayo 2010 se repite otra grave crisis en el sistema eléctrico nacional. Se 

declara el estado de emergencia sobre la prestación del servicio eléctrico nacional y sus 

instalaciones y bienes asociados.  La crisis pone en evidencia graves problemas para mantener 

la calidad del servicio y los parámetros básicos de eficiencia energética y sus  consecuencias 

se resumen en: a) racionamientos importantes en casi todo el país, b) sistema eléctrico 

nacional con más 30% de pérdidas no técnicas, c) alto consumo de energía per cápita 

4200kWh/habitante. 

Luego de siete (7) años de creada la línea de investigación, estos parámetros que presentaba el 

sistema eléctrico nacional reflejaban lo poco que habían significado tales investigaciones para 

resolver los problemas del país. Aunque los trabajos presentados respondían principalmente a 

necesidades de la industria eléctrica y del parque industrial, la formulación de proyectos de 

investigación no se sustentaron en un rumbo organizado de la ciencia ni se prestó atención al 

impacto.  

Sólo hasta el año 2008 se establecieron los primeros objetivos de investigación. En el 2011 se 

realizó el análisis cienciométrico de la línea de investigación determinando los avances de la 

actividad científica, la productividad, la producción por área, la dispersión, redes de 

colaboración, niveles de implementación de las investigaciones y las tendencias nacionales e 

internacionales en esta área de investigación. 

Finalmente con este sustento, las políticas y regulaciones en ciencia y tecnología de la nación, 

y las políticas internas para la investigación en la institución, se busca establecer el Plan de 

investigaciones futuras para la línea de Eficiencia Energética y Calidad de Energía. Para esto, 

el objetivo del plan, es que pueda medirse impacto y establecer controles, para que la ciencia 

producida, se enfoque a la innovación en diseño de equipos y procesos para la eficiencia 

energética y la calidad de energía a fin de dar solución a los problemas del sistema eléctrico 

nacional. 
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2. Fundamentos, metodología y resultados 

2.1. Fundamentos para la elaboración del Plan de Investigaciones 

La línea de investigación de Eficiencia Energética y Calidad de Energía comprende dos áreas 

que de relacionan entre sí pero quedan individualmente definidas con sus propias 

características y tipos de investigaciones. A continuación se describen características de las 

investigaciones en cada área. 

Eficiencia Energética 

La eficiencia energética involucra el uso racional y/o ahorro de la energía eléctrica en 

edificaciones residenciales, comerciales e industrias fundamentado en los objetivos de: 

obtener energía de forma económica y cuidadosa del ambiente y hacer uso de la misma sin 

comprometer los recursos de las próximas generaciones.   

Esto implica el desarrollo de diseños de equipos, sistemas y procesos que propendan al ahorro 

de la energía.  Sin embargo, deben considerar lo siguiente: a) para los equipos,  el diseño se 

orienta mejorar la relación trabajo-energía a fin de que sean capaces de realizar los mismos 

trabajos haciendo uso de los más bajos niveles de energía posibles; y b) en sistemas y 

procesos, los diseños se orientan a la integración de sistemas para el uso óptimo del parque 

generador instalado.  

Tal como lo indican Rey y Velasco (2006), los proyectos de eficiencia energética comprenden 

auditorias energéticas, certificación energética, desarrollo de metodologías para certificación 

y auditorias energéticas, confort térmico, emisiones de CO2, diseño, evaluación y/o 

reingeniería de sistemas eléctricos, balance energético y sistemas de alumbrado exterior e 

iluminación interior. 

Calidad de Energía  

La calidad de energía es la condición en que las ondas de tensión y corriente mantienen las 

características de forma (amplitud y frecuencia) requeridas para los componentes del sistema 

en todo instante de tiempo. Comprende los proyectos realizados enmarcados en las Normas de 

calidad del servicio de distribución de electricidad (2004) referentes a la calidad de producto 

técnico, calidad de servicio técnico y calidad de servicio comercial.  

También se clasifican en esta área las investigaciones respecto a planificación, predicción de 

demanda, análisis de protecciones, pérdidas eléctricas, compensación reactiva, para mejora de 

perfiles de tensión y el diseño y comportamiento del sistema. 

2.2. Metodología 

La determinación de los nuevos objetivos y metas de la línea de investigación se consolidó 

con el uso de la metodología de análisis para áreas prioritarias del Consejo de Desarrollo 

Científico y Humanístico presentado por Pinto et al. (2011). Esta comprende: 
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– La definición de la línea.  Para definir la línea se deben aclarar: a) situaciones y 

aspectos que pertenecen a la clase que define el concepto de la línea de investigación, 

b) situaciones y aspectos que no pertenecen a la línea de investigación, c) las 

características esenciales de la clase, d) escribir la definición de la línea de 

investigación correspondiente. 

– La descripción de la línea.  Para describir la línea se realizan los siguientes pasos: a) se 

elabora el árbol de problemas respondiendo ¿cuál es el estado del arte de la línea de 

investigación que le corresponde describir? ¿qué problemas, demandas, necesidades 

insatisfechas o limitaciones presenta? ¿cuáles son las causas que producen dichos 

problemas, demandas, necesidades insatisfechas o limitaciones? ¿qué consecuencias 

se generan como resultado de los problemas, demandas, necesidades insatisfechas o 

limitaciones, identificados?, b) redactar los propósitos en base a los problemas, c) 

definir las estrategias, d) exponer la aplicabilidad, e) señalar conexiones y redes de 

apoyo. 

– Exponer el Plan de investigaciones de acuerdo a los puntos anteriores. 

– Para definir las estrategias del plan de investigaciones se considera la herramienta de 

cuadro de mando integral. Según Norton y Kaplan (2000) la formulación de 

estrategias considera cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de procesos, y de 

aprendizaje y crecimiento organizacional.  Para este plan se consideran metas de 

capital humano, capital de información, capital organizacional, gestión de las 

relaciones con el entorno, la gestión de las operaciones para que los procesos se 

cumplan, la atención a los usuarios y necesitados de la ciencia, el desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas, la gestión y control, y la innovación. 

2.3. Resultados. 

En Venezuela existe una política definida para el área de energía plasmada en el Proyecto 

Nacional Simón Bolívar (2007) y el Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2005-

2030 (2005). Igualmente, Monagas (2011) identificó las tendencias internacionales en 

investigaciones en calidad de energía y eficiencia energética soportado en el sistema de 

información académica Directory of Open Acces Journals (DOAJ).  Esto complementa los 

planes basados en las capacidades de la institución y las de otros centros de investigación.  

Aplicando la metodología indicada se conforma el plan de investigaciones a continuación. 

Definición de la línea 

Para definir la línea se siguen los pasos de la metodología.  Los resultados son: 

– Se determinan las situaciones y aspectos que pertenecen al línea de investigación: En 

eficiencia energética y calidad de energía eléctrica: a) generación, transmisión, 

distribución y consumo de energía eléctrica, b) conversión de energía eléctrica, c) 

fuentes no convencionales de energía, d) producto técnico, e) servicio técnico, f) 

servicio comercial, g) pérdidas eléctricas, h) sistemas de iluminación y alumbrado, i) 

sistemas de climatización.  
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– Se identifican las situaciones y aspectos que no pertenecen a la línea de investigación: 

petróleo, gas, nuclear, otras fuentes de energía provenientes de recursos fósiles y 

componentes energéticos para la nutrición. 

– Se identifican como características esenciales de la clase: a) nuevos diseños en 

sistemas y equipos, b) desarrollo de nuevos materiales para el aprovechamiento de la 

energía, c) planificación, diseño y operación de sistemas eléctricos, d) política 

energética, regulaciones, normas, procedimientos, manuales, desarrollo de legislación. 

– La definición de la línea de investigación, de acuerdo a los aspectos anteriores es:  “Es 

la línea de investigación que comprende el desarrollo de nuevas tecnologías en 

sistemas y equipos para la industria eléctrica, aplicados a los procesos de generación, 

conversión, transmisión y distribución de energía eléctrica de calidad, además del 

desarrollo de nuevas tecnologías en sistemas y equipos para edificaciones 

residenciales, comerciales e industriales en general que conlleven uso eficiente de la 

energía eléctrica. Desarrollos fundamentados en legislación articulada con los avances 

de la tecnología.  El enfoque en la promoción de la eficiencia energética y la calidad 

de la energía eléctrica contribuirá con el desarrollo sustentable de la nación y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos”. 

Descripción de la línea: 

La Tabla N° 1 presenta los problemas, demandas, necesidades insatisfechas o limitaciones 

que describen la línea de investigación. Las consecuencias que se generan como resultado de 

estos problemas, demandas, necesidades insatisfechas o limitaciones son: 

a) Poca tecnología nacional. 

b) Insatisfacción de la sociedad respecto al servicio. 

c) Sistemas de consumo de energía ineficientes que agotan irracionalmente los recursos 

no renovables. 

d) Sistemas de conversión y transporte de energía insuficiente, inadecuado y sin 

producción de calidad. 

Con esta tabla, se construye el árbol de problemas que se presenta en la Figura N° 1 la cual  

muestra gráficamente las causas y los efectos de la problemática a dar solución con la línea de 

investigación. 

Con la base en el análisis del problema, los propósitos a los cuales se abocará la línea de 

investigación son: a) desarrollo de sistemas y equipos que permitan la calidad de los procesos 

de generación, transmisión, distribución de la energía, considerando las capacidades y 

fortalezas nacionales en el área para el mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos; 

b) desarrollo de sistemas y equipos que permitan el uso eficiente de la energía en 

edificaciones residenciales, industriales y comerciales tal que contribuya con el desarrollo 

sustentable de la nación, el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos 

naturales de las próximas generaciones. 
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Tabla 1. Problemas, demandas, necesidades insatisfechas o limitaciones de la línea de investigación. 

Problemas Causas/demandas Necesidades insatisfechas Limitaciones de la línea 

de investigación 

Indisponibilidad en 

la capacidad en los 
sistemas de 

generación/transmis
ión /distribución de 
energía 

Aumento del consumo eléctrico anual. 

Oferta limitada 

Incrementar la eficiencia en los procesos de 

generación, transmisión, distribución y uso de la 
energía. 

Desarrollar tecnologías que 

permitan la captación y 
aprovechamiento de fuentes de 

energía no convencionales.  

Equipamiento y recursos 

en laboratorios de 
investigación 

Alto consumo per 
cápita 

Mejoramiento del ingreso per cápita. Alta 
demanda 

Incrementar la eficiencia energética y el uso 
racional de la energía 

Desarrollos e implementación de 
sistemas y equipos eficientes que 

aprovechen las condiciones 
medioambientales del país.  

Formación social en el uso 
racional y eficiente. 

No se logra abarcar toda 
la zona geográfica de 

influencia con los recursos 
disponibles. 

Insatisfacción de la 
sociedad con la 
calidad de servicio 

eléctrico. 

Interrupciones del servicio 

Multas 

Mejorar la calidad de energía. 

Garantizar la calidad del servicio de suministro 
de energía y alcanzar un balance adecuado entre 

la explotación de los recursos energéticos y la 
preservación del medio ambiente, entre otros 

Indisponibilidad del servicio. 

Reducción de pérdidas técnicas y 
no técnicas 

Soluciones de largo plazo. 
Poca vinculación con 
investigaciones del 

servicio comercial. 

Pocas inversiones y 
crecimiento de la 
oferta energética 

respecto a la 
demanda 

Política tarifaria sin revisión 

Garantizar el sostenimiento de planes y 
programas basados en desarrollo de políticas 

públicas y regulaciones para el sector 

Revisión de la Política tarifaria y 
desvinculación de la inversiones 
con los excedentes de los ingresos 

nacionales 

Nula participación en 
política energética.  
Desvinculación con 

sectores centrales. 

 

 

Figura Nº 1. Modelo estructural de árbol de problemas de eficiencia energética y calidad de energía. 

Los aspectos esenciales para abordar son: innovación en diseño de sistemas y equipos, 

mantenimiento de sistemas y equipos, mediciones y evaluaciones de gestión, planificación de 

sistemas, políticas energéticas. 

Las estrategias para hacer factible el logro de los propósitos establecidos se presentan a 

continuación considerando los siguientes aspectos organizacionales y de procesos para la 

generación de la ciencia. 

Problemas de eficiencia energética y calidad 

de energía 

Alta Demanda de 

Energía 

Poca o ninguna I+D+I 

en edificaciones 

Alto ingreso per cápita 

Uso irracional 

Oferta limitada de 

Energía 

Poca Inversión. Sistemas de 

conversión y transporte de 

energía inadecuado 

Indisponibilidad Irregular política 

tarifaria. 

Crítica relación 

Oferta/Demanda 

Multas Racionamiento o falta de 

suministro 

Mayor explotación 

ambiental. Edificaciones 

ineficientes 

Insatisfacción Social. 

No hay desarrollo 

sostenible. 
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– En la Figura N° 2 se resumen las estrategias para consolidar los objetivos y propósitos 

para crecimiento organizacional como línea de investigación. En la misma se definen 

tres áreas de ejecución de acciones para lograr los objetivos propuestos: 1) desde el 

punto de vista del capital humano para la generación de la ciencia; 2) desde el punto 

de vista de información para organizar, realizar y sostener los procesos requeridos y 

hacer visible la ciencia generada; y 3) desde el punto de vista organizacional que 

define la cultura que debe generarse en el grupo investigador para lograr las 

vinculaciones y relaciones y hacerlas sustentables en el tiempo. 

 

Figura Nº 2. Estrategias de crecimiento organizacional 

– Procesos para la generación de la ciencia. En la Figura N° 3 se resumen las estrategias 

para consolidar los objetivos y propósitos en los procesos de generación de la ciencia 

de acuerdo al modelo de Norton y Kaplan (1997). 

Para lograr

la

generación

de la

ciencia: ¿En

qué

procesos

internos

debemos

ser

excelentes?

Gestión de Relaciones con el entorno

Ingresar al PEI.

Conformar y presentar proyectos LOCTI.

Articular y conocer relaciones y convenios.

Convocar y articular con investigadores de otras universidades e institutos.

Gestión de las Operaciones.

Elaborar el plan de investigaciones, designar tiempos y responsables.

Mantener la visibilidad de las investigaciones.

Participar en la elaboración de las políticas energéticas nacionales.

Atención o soporte a usuarios.

Perfeccionar las interacciones con los consumidores de energía. Mejoramiento de 

los tiempos de respuesta.

Perfeccionar las interacciones con los productores de energía. Mejoramiento de 

los tiempos de respuesta.

Desarrollo y mantenimiento de sistemas.

Consolidar toda la información en el repositorio institucional. 

Generar nueva revista científica en el área. Ingresarla en DOAJ e indizarla 

internacionalmente.

Vincular con otras universidades extranjeras y publicar en revistas internacionales.

Gestión y control.

Planificación y control de gestión y recursos.  

Cumplir con el Plan de investigaciones.

Innovación.

Generar patentes en equipos y sistemas de iluminación y climatización.

 

Figura Nº 3. Estrategias de procesos para la generación de ciencia. 
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La línea de investigación de eficiencia energética y calidad de energía tiene potencial 

aplicabilidad considerando los siguientes aspectos: 

a) El problema de eficiencia energética y calidad de energía no sólo responde al ámbito 

local sino también el nacional dado el sector industrial, residencial y comercial que 

hace que el estado Carabobo se encuentre en cuarto puesto a nivel nacional en número 

de suscriptores. 

b) Las capacidades del grupo de investigación, matrícula, infraestructura, otras 

instituciones educativas en la región para la conformación de redes de conocimiento 

para la realización de las investigaciones. 

c) Es importante que para medir impacto sean consolidados datos globales del Estado o 

área geográfica definida por la línea para la cobertura de calidad y eficiencia por los 

cuales son necesarios otros estudios de gestión e impacto de la ciencia en esta área. 

d) Mantiene aplicabilidad sobre la propia Universidad de Carabobo donde no se han 

completado los estudios de eficiencia para dar respuesta a la Ley del Uso Racional y 

Eficiente de la Energía. 

e) Tiene aplicabilidad en un ambiente globalizado donde requiere la integración de los 

mercados energéticos. Considerando lo expuesto por Lutz (2001), esta integración 

tiene dificultades y desafíos en el campo regulatorio y de políticas públicas donde las 

investigaciones futuras también deben dirigirse hacia la discusión y formulación de 

políticas energéticas que favorezcan la calidad de energía hacia los usuarios, la 

eficiencia energética en el marco de la integración de los mercados eléctricos para 

alcanzar la eficiencia en un ambiente global. 

El riesgo detectado para consolidar el impacto de las investigaciones es que no existe una 

política pública o acuerdo que vincule los análisis producto de las investigaciones con las 

acciones dentro de la industria. Tampoco existe una política interna a los investigadores que 

permita la transferencia de tecnología ni la articulación para el trabajo colaborativo. 

Respecto al trabajo colaborativo, la Tabla Nº 2 presenta los países y revistas que publican en 

el área de energía eléctrica y las indizaciones de las publicaciones. Del análisis de los 

artículos publicados en eficiencia energética y calidad de energía, en el sistema de 

información DOAJ, se genera esta tabla la cual puede ser aprovechada para verificar las 

vinculaciones y relaciones que pueden ser establecidas con medios de publicación y con 

instituciones. 

La capacidad estructural de la línea de investigación cuenta con: 

– Cuatro (4) laboratorios para generar ciencia en la Universidad de Carabobo: el 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas, el Laboratorio de Circuitos y Mediciones, el 

Laboratorio de Protecciones y el Laboratorio de Accionamientos Eléctricos. Sin 

embargo, la mayoría se mantiene con dificultades para contar con equipamiento 

tecnológicamente vigente. 
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Tabla 2. Vinculaciones y relaciones que puede establecer la línea de investigación con publicaciones e 

instituciones. 

País Revista / Institución Indizada en /sector 

India International Journal of Engineering 

Science and Technology (IJEST) 

DOAJ, Google Scholar, CiteseerX, getCITED, Index Copernicus 

República 

Checa 

Advances in Electrical and 

Electronic Engineering 

DOAJ, EBSCO, Driver (Digital repository infrastructure vision for European 

Research) 

USA American Journal of applied 

sciences 

IET- ISI Thomson Scientific, DOAJ, INSPEC, ProQuest, Ulrich’s, CAS, 

WAD, Textile Abstract, PTA, ASA, Genamics, EBSCO, Thomson Gale, 
SCOPUS 

Rumania Journal of Electrical and Electronics 

Engineering 

EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, Scopus, Ulrich's, Periodicals Directory, 

DOAJ, JournalSeek - Online Scholarly Journals, Scielo 

USA Energy and Power Engineering  DOAJ, CAS, Thomson Gale, ProQuest, Index Copernicus, Ulrich’s, Google 
Scholar, Sherpa Romeo, CSP, CrossRef, the library of Congress, Tsinghua 

University, Huazhong University of Science and Technology, Zhejiang 

University, Shanghai Jiao Tong University, Harbin Institute of Technology 

Canada Energy Science and 

Technology 

Library and Archives Canada, AMICUS, DOAJ, ProQuest, Ulrich’s, CNKI, 

EBSCO, Thomson Gale, SCOPUS, Google Scholar, PKP, Open Access 

Francia Journal of Electrical Systems Engineering and Scientific research Group 

España Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) 

Investigación 

México CIE-UNAM Centro de 

Investigaciones en Energías de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Investigación universitaria 

Venezuela CIEA- Centro Internacional de 

Energía y Ambiente del IESA 

Investigación universitaria 

Venezuela Universidad Simón Bolívar Investigación universitaria 

Venezuela Universidad Central de Venezuela Investigación universitaria 

Venezuela Universidad de Los Andes Investigación universitaria 

Venezuela Interciencia Agrícola, Agricultural Engineering Abstracts, Agri 2000, Agroforestry 

Abstracts, Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts (Parts 1, 2), Biological 
Abstracts, Chicano Index, Crop Physiology Abstracts, Current Advances In 

Ecological And Environmental Sciences, Current Contents, Energy Info. 

Abstr., Energy Information Abstracts Annual, Environment Abstracts, 
Environmental Sciences & Pollution Management, Fisheries Review, Forestiy 

Abstracts, Grasslands And Forage Abstracts, Helminthological Abstracts & 

Nematological Abstracts, Hispanic American Periodicals Index, Horticultural 

Abstracts, Index Veterinarius, Index To Scientific Reviews, Internationale 

Bibliographie Der Rezensionen Wissenschaftlicher Literatur, International 

Bibliography Of Book Reviews Of Scholarly Literature, Oceanographic 
Literature Review, Plant Growth Regulator Abstracts, Protozoological 

Abstracts, Repindex, Research Alert (Philadelphia), Review Of Agricultural 

Entomology & Review Of Medical And Veterinary Entomology, Review Of 
Plant Pathology, Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, 

Veterinary Bulletin, Water Resources Abstracts (Bethesda), Wildlife Review 
Abstracts, World Agricultural Economics & Rural Sociology Abstracts, 

Clase, Periódica, Revencyt 

Venezuela IVIC-Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas 

Investigación  

Venezuela Empresas e Industrias Industrial y comercial 

Venezuela Instituciones de gobierno y Cámaras Institucional 

 

– Diez (10) de docentes activos para el apoyo a la línea de investigación. Sin embargo, 

solo cuatro (4) se mantienen a dedicación exclusiva con otros cargos administrativos y 

bajos niveles de remuneración. 

– Tres (3) medios de divulgación o revistas científicas arbitradas e indizadas de la 

institución. Aunque han consolidado importantes indizaciones, algunas mantienen 

dificultades para mantener la periodicidad. 

– Recursos y soporte bibliográfico aceptable y disponible en la institución. 

http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.cscanada.net/index.php/est
http://www.doaj.org/doaj?func=further&passMe=http://www.cscanada.net/index.php/est
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Para diseñar el plan de investigaciones de la Línea Eficiencia Energética y Calidad de 

Energía, de acuerdo a los propósitos que permitan posteriormente medir el resultado de las 

metas sociales y económicas de interés nacional se considera deben abordar los temas ya 

identificados. En este caso, la tabla N° 3 presenta las investigaciones. 

La tabla Nº 3 presenta el Plan de Investigaciones a realizarse organizados en eficiencia 

energética y calidad de energía, por propósitos, temas a abordar y aspectos esenciales de 

abordaje. Se observa la necesidad de elaborar investigaciones para los cinco (5) aspectos 

esenciales de innovación en diseño, mantenimiento, evaluación de sistemas y equipos, 

planificación de sistemas y políticas energéticas; y en treinta y dos (32) temas de 

investigación identificados como necesarios. 

Tabla 3. Plan de Investigaciones 

 

Para estimar cuantitativamente el número de investigaciones que, en forma global, se deben 

desarrollar con el plan se propone la aplicación de la fórmula Nº 1: 

 
Nº de investigaciones ≈ Nº de temas (32) *Aspectos esenciales por tema (prom=3) *k (1) 

donde k=Nº mínimo de investigaciones para alcanzar aspecto esencial (≈3) 

Área Propósitos de la línea Nº Tema de Investigación

Innovación en 

diseño de 

sistemas y 

equipos

Mantenimient

o de 

sistemas y 

equipos

Evaluación
Planificación 

de sistemas

Políticas 

Energéticas

1 Sistemas de iluminación X X X

2 Sistemas de climatización X X X

3 Sistemas de respaldo de energía X X X X

4 Sistemas eléctricos X X X X

5 Fuentes de energías alternativa X X X X

6 Auditorías energéticas X X

7 Eficiencia energética y planes de ahorro de energía X X X

8 Ahorro energético institucional en la UC X X X

9 Ahorro energético institucional en el Edo. Carabobo

10 Desarrollo (diseño, validación e implementación) de equipos X

11 Diseño de sistemas X X

12 Mantenimiento de equipos X X

13 Mantenimiento de sistemas X X

14 Formación en el uso eficiente de la energía X X

15

Indicadores de crecimiento y desarrollo energético y su 

influencia en el desarrollo de la nación X X

16 Mercados eléctricos X X X X

17

Políticas de integración y operación de sistemas eléctricos en 

mercados energéticos globales X

18

Evaluación de la gestión en estudios de eficiencia energética 

en el Edo. Carabobo. X

1 Calidad de producto técnico X

2 Calidad de servicio técnico X

3 Calidad de servicio comercial X

4 Sistemas eléctricos X X X X X

5 Convertidores electrónicos de potencia X X

6 Control de motores eléctricos X X

7 Políticas energéticas X

8 Estructuras de costos para definición de tarifas en el sector energético X X

9 Valor de los activos energéticos X X

10 Evaluación de la gestión en estudios de calidad en el Edo. Carabobo X X

11 Medidas correctivas a problemas de calidad de energía X X

12 Controladores de calidad. Unidades DG X X

13

Redes neuronales y reconocimiento de la base de las 

perturbaciones de calidad de energía X X

14 Evaluación de la calidad de energía en sistemas expertos X X X

Desarrollo de sistemas y 

equipos que permitan el uso 

eficiente de la energía en 

edificaciones residenciales, 

industriales y comerciales tal 

que contribuya con el 

desarrollo sustentable de la 

nación, el cuidado del medio 

ambiente y la conservación 

de los recursos naturales de 

las próximas generaciones

Eficiencia 

Energética

Calidad de 

Energía

Desarrollo de sistemas y 

equipos que permitan la 

calidad de los procesos de 

generación, transmisión, 

distribución de la energía, 

considerando las 

capacidades y fortalezas 

nacionales en el área para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de los venezolanos.
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El resultado es que el plan tendría trescientos (300) proyectos de investigación.  Por su parte, 

Monagas (2011) identificó que el número de investigaciones realizadas en un horizonte de 

veinte (20) años (1990-2010) es de doscientos treinta y nueve (239) documentos lo que da 

indicios de la capacidad de producción institucional.   

Para disminuir el tiempo de ejecución del plan de investigaciones y planificarlo para diez (10) 

años se hace necesario consolidar las relaciones y vinculaciones propuestas anteriormente y 

analizar el tiempo de ejecución y cumplimiento del plan con los recursos disponibles. 

Igualmente, vincular escuelas y otras facultades de la misma institución que pueden haber 

aportado transdisciplinariamente a la línea de investigación sin haber sido percibidas en este 

estudio.  

Finalmente, para asegurar que el plan de investigaciones quede insertado para dar respuestas a 

las necesidades nacionales y recibir apoyo en recursos económicos para las investigaciones, se 

considera importante que: a) se determinen los proyectos específicos y sus responsables. Esta 

acción tiene el inconveniente que gran parte de los proyectos son designados a grupos de 

estudiantes para tesis de grado los cuales no pueden sostener responsabilidades de mediano y 

largo plazo; b) los responsables se registren en el “Registro Nacional de Innovación e 

Investigación (RNII)”; y c) se registren los proyectos en el “Programa de Estímulo a la 

Innovación e Investigación (PEII)”. 

Conclusiones 

Se diseñó el plan de investigaciones de la Línea Eficiencia Energética y Calidad de Energía. 

Para este diseño se aplicó una metodología que enfoca los objetivos del plan a la resolución 

de los problemas sentidos de la sociedad.   

Los resultados esperados permiten posteriormente medir no solo aspectos referidos al avance 

de la ciencia, sino que considera aspectos esenciales para generar impacto como son: diseños 

en sistemas y equipos, desarrollo de nuevos materiales para el aprovechamiento de la energía, 

planificación, diseño y operación de sistemas eléctricos, política energética, regulaciones, 

normas, procedimientos, manuales, desarrollo de legislación.  

Para asegurar que el plan de investigaciones quede insertado en las políticas del país y recibir 

apoyo en recursos económicos para las investigaciones, es importante que se completen los 

puntos indicados respecto al registro de investigadores y la presentación de los proyectos. 

Para el cumplimiento del plan y la disminución de los tiempos de ejecución es necesario 

estrechar las vinculaciones con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con las 

empresas del parque industrial, con otras universidades, con instituciones de investigación y 

con editores y/o administradores de la ciencia. 

Recomendaciones 

Es importante que  las investigaciones futuras aborden el tema del análisis financiero de la 

investigación.  En este caso, para establecer los planes de financiamientos, objetivos, metas e 

impacto financiero de los proyectos se deberán organizar, medir y consolidar datos de:  
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1. retrospectivos de los proyectos aprobados (por CDCH, LOCTI, Fonacit, etc), 

asistencias a Congresos, etc.; 

2. los recursos disponibles y capacidades de la línea de investigación incluyendo las 

vinculaciones basados en el Manual de Canberra;  

3. tecnología y transferencia tecnológica y su influencia en el desarrollo e 

internacionalización del país según el Manual de Balanza de Pagos Tecnológico;  

4. patentes generadas y su valoración de acuerdo al Manual de Patentes;  

5. innovación de acuerdo al Manual de Oslo. 

Tal como lo manifiestan Arencibia y Moya (2008), aunque todo conocimiento científico 

condiciona su desarrollo y constante transformación, y los paradigmas del conocimiento 

tienen su ciclo de vida que cierran con el surgimiento de paradigmas emergentes, y el plan de 

investigaciones estima se requieran 300 investigaciones para consolidar el plan en un 

horizonte de diez (10) años,  se recomienda que las investigaciones futuras en planificación de 

la ciencia aborden el tema de la estimación cuantitativa del número de investigaciones. 

En este sentido, para mejorar la propuesta presentada en la fórmula Nº 1, se requiere el 

desarrollo de investigaciones que indiquen los factores y sus pesos que intervienen en el 

tiempo requerido para el cumplimiento de un plan de ciencia. Se sugiere el inicio de un 

modelo predictivo de la cantidad de investigaciones y del tiempo para ejecutar el plan de 

investigaciones con los recursos disponibles, considerando variables como 

relaciones/vinculaciones y capacidades estructurales. 
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