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Resumen 

Esta investigación se orienta a determinar el estado del arte de la línea de 

investigación de “Eficiencia energética y calidad de energía” de la Universidad de 

Carabobo a través de una revisión bibliométrica de los documentos asociados a la 

línea en un horizonte de 20 años. Los resultados obtenidos corresponden a: una base 

de datos de las investigaciones, análisis estadísticos de los resultados cuantitativos, y 

análisis de los temas abordados respecto a los temas planificados. 

Palabras clave: Investigación,  bibliometría, aportes, energía. 

 

 

SCIENTIFIC CONTRIBUTION ANALYSIS OF THE RESEARCH AREA 

"ENERGY EFFICIENCY AND POWER QUALITY" OF THE UNIVERSITY OF 

CARABOBO. 

Abstract 

The target of this research is to determine the art’s state of research line "Energy 

efficiency and power quality" of the University of Carabobo through a 

bibliographical revision of the associated documents with a 20-year horizon. The 

results are: a research database, statistical analysis of the quantitative results, and the 

analysis of the topics discussed over the topics planned. 

 

Keywords: Research, bibliometry, contributions, energy. 
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1. Introducción. 

La ley orgánica del servicio eléctrico (LOSE, 2001) establecía que las actividades 

del sector eléctrico debían desarrollarse considerando el uso racional y eficiente de 

los recursos y la protección de los derechos e intereses de los usuarios del servicio 

eléctrico introduciendo el tema de la calidad de energía.  Coincide la promulgación de 

esta Ley con una de las más graves crisis de suministro eléctrico que se presentó en 

Venezuela. 

Seguidamente, en noviembre del año 2003 se promulgaron las normas de calidad 

del servicio de distribución de electricidad quedando definidos los alcances de la 

evaluación de la calidad de energía.  La norma fue revisada quedando promulgada 

con  ajustes en agosto del año 2004. 

Por su parte, el departamento de “Potencia” de la escuela de ingeniería eléctrica 

de la Universidad de Carabobo establece una propuesta de línea de investigación de 

“Eficiencia Energética y Calidad de Energía” fundamentado en los avances 

reguladores y los compromisos establecidos en las leyes. 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. 

En el período de agosto 2009 a mayo 2010 se repite otra grave crisis energética.  

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

y sus instalaciones y bienes asociados. 

Sin embargo, aunque los trabajos presentados respondían principalmente a 

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

proyectos de investigación presentó los siguientes inconvenientes: a) no se 

sustentaron en un rumbo organizado de la ciencia, hasta el año 2008 que se establecen 

los primeros objetivos de investigación y b) no se habían realizado mediciones del 

aporte científico. 

Por otra parte, según Macías (1998) la bibliometría se ha concentrado en unas 

áreas que permiten las primeras mediciones de los aportes. Mientras Pérez (2006) 

indica la tendencia a medir los aportes “cada vez es más evidente la delicadeza 

gubernamental por cuantificar el impacto de sus programas de ciencia y tecnología”. 
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En este caso, era necesaria la medición de la contribución de la línea de investigación 

y un análisis del aporte científico basado en la medición bibliométrica y respecto a los 

objetivos preliminares planteados. 

 

2. Metodología 

El diseño se resume en la tabla Nº 1 que comprende las siguientes acciones y 

resultados. 

Tabla Nº 1. Diseño metodológico. 

Fase Acción  Resultado 

Identificación de la situación 

actual de documentos 

elaborados y publicados de la 
línea de investigación de 

Eficiencia Energética y Calidad 

de Energía en la Universidad de 
Carabobo disponibles en la 

Biblioteca Central de la 

Facultad de Ingeniería y en la 
Biblioteca Virtual entre los años 

1990-2010. 

Recopilación de información de todos los 

documentos en formato impreso o 

electrónico producidos como trabajo de 
pregrado, postgrado o ascenso de la Escuela 

de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 

Carabobo enmarcado en la línea de 
investigación de Eficiencia Energética y 

Calidad de Energía en el instrumento 

elaborado.  

El resultado es un resumen cuantitativo de 

documentos preseleccionados que aportan 

a la línea de investigación con  
documentos de pregrado y ascenso, y en la 

Biblioteca Virtual para documentos de 

postgrado. Realización de análisis de 
estadística básica de los datos recopilados 

a través del instrumento. 

Aplicación  del instrumento bibliométrico, 

para obtención de los datos de la disciplina 

en estudio. 

El resultado es una base de datos que 

conforma la información recopilada de los 

documentos elaborados en la línea de 
investigación en estudio (años 1990-2010) 

y los gráficos de resultados 

Análisis de los resultados bibliométricos y 
de  visibilidad de los documentos mediante 

la revisión en los medios de divulgación 

científica y académica de la Universidad de 
Carabobo. 

Los resultados de la fase consisten en 
conocer cuantitativamente  la producción 

intelectual de la línea de investigación 

“Eficiencia Energética y Calidad de 
Energía”. 

Determinación del avance de la 

producción científica de la línea 

de investigación, la 
obsolescencia y dispersión de la 

producción a través del análisis 

de los indicadores. 

Análisis de los objetivos planteados por la 

línea de investigación y los resultados de los 

temas abordados identificados en la 
producción científica. 

Los resultados consisten en conocer 

cualitativamente los temas abordados, los 

programados y aportes en la línea de 
investigación. 

 

3. Resultados  

A continuación se presentan los resultados de la recopilación de la información de 

todos los documentos en formato impreso o electrónico producidos como trabajo de 

pregrado, postgrado o ascenso de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 

de Carabobo enmarcado en la línea de investigación de Eficiencia Energética y 

Calidad de Energía.   
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Producción interna y nivel de colaboración 

El resumen de la producción interna en la tabla Nº 2 a continuación: 

 

Tabla Nº 2. Resumen de Producción (1990-2010). 

Producción 239 documentos (*) 

Total de autores 542 autores (**) 

(*) 230 Tesis de grado, 8 tesis de postgrado, 1 trabajo de ascenso 

(**) Incluye tutor académico 

 

Producción por año. 

La evolución de la producción por año se presenta en la figura Nº 1. La misma 

muestra que: 

 Durante diez (10) años entre 1990 y 2000 se produjeron 34 documentos. 

 A partir del año 2001, los años de mayor producción en la línea de 

investigación fueron el 2001-2002 con 30 documentos por año, y 2008-

2009 con 27 y 23 documentos respectivamente.  Esto coincide con los 

problemas del fenómeno del “Niño” en los sistemas eléctricos.  

 

Producción por año
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Fig. Nº 1. Producción general en la línea por año. 

 

 

Producción por área de la línea (calidad de energía, eficiencia energética, mixta). 

En la figura Nº 2 se presenta la distribución de la productividad de la línea de 

investigación por áreas definidas. 

Promedio = 20 
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Fig. Nº 2. Distribución de la producción por áreas definidas 

 

En la figura Nº 2 se observa que el enfoque universitario que fue dirigido 

principalmente hacia el área de calidad de energía donde se desarrollaron 57% de los 

trabajos.   

En la figura Nº 3 se presenta la evolución de la producción por año por área de 

investigación. 
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Fig. Nº 3. Producción por área de la línea de investigación por año. 

 

En la figura se observa que la mayor cantidad de trabajos cada año fue en el área 

de calidad de energía excepto para el año 2010, que fue el único año donde fue 

mayormente abordado el tema de eficiencia energética.  Esto coincide con la crisis 

energética en Venezuela. Sin embargo,  el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007) y 

el programa de proyectos estratégicos 2011 centran su interés en eficiencia 

energética. 
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Producción por tipo de documento (pregrado, postgrado, ascenso). 

En la figura Nº 4 se presenta la distribución identificando si son trabajos de 

pregrado, postgrado o ascenso.  En este caso, el 97% de los documentos fueron 

generados por investigaciones para alcanzar el grado profesional. 

230; 97%

8; 3%

1; 0%

PRE

POST

ASC

 
Fig. Nº 4. Distribución por tipo de trabajo. 

 

Investigadores más productivos 

Para determinar el investigador más productivo se consideraron los tutores que 

asistieron a las investigaciones y se determinan los diez (10) con más trabajos 

asesorados los cuales se presentan en la tabla Nº 3.  Se observa que son cincuenta y 

tres (53) docentes asesores investigadores (Potencia, Sistemas y Automática, 

Electrónica, Ing. Industrial, postgrado) que han aportado a la línea de investigación 

como asesores a las investigaciones.  Por su parte, cuatrocientos trece (413) alumnos 

involucrados en proyectos de investigación. 

Tabla Nº 3. Investigadores más productivos. 

Nº Nombre del Investigador  Cantidad de 

documentos 

1 José Raga 28 

2 César L. Ruiz 27 

3 Francisco Naviera 25 

4 Milagros Peña 19 

5 Eva Monagas 15 

6 Napoleón Arteaga 14 

7 Carlos Jiménez y María Mago 10 

8 Juan C. Ataya 7 

9 Horacio Coltraro y Leopoldo Romero 6 

10 Guillermo Ubieda 5 
 



10 

Tópico más abordado. 

Para determinar el tópico más abordado se realiza análisis estadístico de las 

palabras claves de los documentos.  Por análisis factorial se reducen a diez (10) temas 

centrales abordados correlacionados.  En la tabla Nº 4 se presentan los resultados. 

 

Tabla Nº 4. Temas globales abordados. 

Nº Temas  Nº de PC (*) %  

1 Diseños de sistemas, equipos o software para la supervisión monitoreo y 

control de sistemas eléctricos. 

49 21 

2 Evaluación de fallas, calidad de producto técnico, calidad de servicio técnico, 

calidad de servicio comercial 

42 18 

3 Planificación de sistemas eléctricos, predicción de demanda en saturación, 

análisis de corto mediano y largo plazo, caracterización de la carga, análisis de 

estabilidad de sistemas eléctricos, compensación reactiva en sistemas. 

42 18 

4 Auditorías a sistemas eléctricos y diseño y/o evaluación de sistemas de 

iluminación y alumbrado, estudios de compensación reactiva en empresas. 

40 17 

5 Diseños y/o evaluaciones de equipos y/o sistemas de medición, protección o 

registro para la calidad de energía. 

37 15 

6 Desarrollo de multimedias para la enseñanza en sistemas eléctricos. 21 9 

7 Desarrollo de proyectos en energías alternativas o sistemas de respaldo de 

energía. 

16 7 

8 Evaluación de pérdidas eléctricas, técnicas y no técnicas. 12 5 

9 Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, vida útil en sistemas y 

equipos. 

10 4 

10 Otras multidisciplinarias como ergonomía en sistemas eléctricos, políticas 

energéticas, evaluación de edificios enfermos, tarifas, estructuras de costos y 

facturación. 

10 4 

 (*) Palabras claves 

 

Soporte de investigación. Índice de citas. Recursos bibliográficos.   

En la tabla Nº 5 muestra el resumen de los promedios de productos bibliográficos 

referenciados por tipo de fuente discriminando impresas y electrónicas.   

 

Sociedades en colaboración. 

De los 239 documentos generados 201 fueron realizados en colaboración con 

empresas públicas y privadas. Un total de 74 empresas involucradas, principalmente 

distribuidoras.  Dentro de las más asistidas están: CADAFE-Eleoccidente, Elecentro, 

Planta Centro, Edelca, Caley, Electricidad de Valencia, Petróleos de Venezuela, 

Energyworks, Chrysler de Venezuela, Sencamer, Electrosol, Dana Structural 
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Solutions, Fusivenca, Cabel, Cavim, Cementos Caribe, Alcaldía de San Diego, 

Alcaldía de Guacara, Imparques.  El resto de las investigaciones se enfocaron en 

análisis de los sistemas internos de la Universidad de Carabobo, desarrollos de 

multimedia para la enseñanza, análisis del estado de arte en temas de investigación y 

desarrollo de metodologías. 

Tabla Nº 5. Citas y tipo de recursos referenciados. 

Nº Tipo de fuente bibliográfica Impresas total Electrónicas 

total 

Impresas 

promedio 

Electrónicas 

promedio (*) 

1 Eventos académicos 

(Congresos, Seminarios, etc.) 

76 9 0 0 

2 Libros 928 26 4 0 

3 Manuales 353 108 2 1 

4 Monografías 127 211 1 1 

5 Leyes 57 9 0 0 

6 Normas 417 37 2 0 

7 Prensa 2 7 0 0 

8 Revistas científicas 281 36 1 0 

9 Tesis de pregrado, postgrado, 

ascensos 

496 8 2 0 

10 Informes técnicos de empresas 129 76 2 1 

11 Folletos/catálogos 152 131 1 1 

12 Obras referenciales 58 126 0 1 

Totales 3076 784 13 5 

(*) Este promedio considera desde el año 2002 cuando se hacen regulares este tipo de citas. 

 

Niveles de implementación. 

De los 239 trabajos de investigación todos realizaron el abordaje para la ingeniería 

conceptual, 191 trabajos concretaron en diseños y 28 alcanzaron niveles de 

implementación. 

 

Análisis de los temas abordados y la dispersión. 

De los objetivos planteados por la línea de investigación y los resultados 

obtenidos de la producción científica se realiza el análisis de la dispersión.   

En el informe presentado por Monagas (2008) se establecieron las características 

de la línea de investigación donde se identifican doce (12) áreas de desarrollo de 

investigaciones contempladas en la línea de investigación.  Sin embargo, los temas 

abordados de acuerdo a la tabla Nº 4 fueron diez (10).  En la tabla Nº 6 se presenta la 

comparación. 
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Tabla N° 6. Abordaje programado versus resultados obtenidos de la línea de 

investigación “Calidad de Energía y Eficiencia Energética”. 

Abordaje programado (*) Temas abordados 

1. Identificación de las experiencias mundiales en materia 
de calidad de energía y eficiencia energética. 

2. Diseños de ingeniería considerando eficiencia energética. 

3. Planificación y desarrollo de programas de eficiencia 
energética y caracterización de la carga. 

4. Auditoría energética. 

5. Análisis de los parámetros que afectan al comportamiento 
energético y medioambiental. 

6. Planificación de los sistemas de distribución enfocados 

en la mejora del producto técnico. 
7. Planificación de los sistemas de distribución enfocados 

en la mejora del servicio técnico. 
8. Diseño de sistemas de distribución eléctrica considerando 

parámetros de calidad de energía. 

9. Influencia de las pérdidas no técnicas en la calidad de 
energía. 

10. Mejora de la calidad de energía en zonas populares. 

11. Normalización en sistemas de distribución enfocada en 
calidad de energía. 

12. Normalización en sistemas de distribución enfocado en 

eficiencia energética 

1. Diseños de sistemas, equipos o software para la 
supervisión monitoreo y control de sistemas eléctricos. 

2. Evaluación de fallas, calidad de producto técnico, 

calidad de servicio técnico, calidad de servicio 
comercial. 

3. Planificación de sistemas eléctricos, predicción de 

demanda en saturación, análisis de corto mediano y 
largo plazo, caracterización de la carga, análisis de 

estabilidad de sistemas eléctricos, compensación 

reactiva en sistemas. 
4. Auditorías a sistemas eléctricos y diseño y/o evaluación 

de sistemas de iluminación y alumbrado, estudios de 
compensación reactiva en empresas. 

5. Diseños y/o evaluaciones de equipos y/o sistemas de 

medición, protección o registro para la calidad de 
energía. 

6. Desarrollo de multimedias para la enseñanza en 

sistemas eléctricos. 
7. Desarrollo de proyectos en energías alternativas o 

sistemas de respaldo de energía. 

8. Evaluación de pérdidas eléctricas, técnicas y no 
técnicas. 

9. Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, vida 

útil en sistemas y equipos. 
10. Otras multidisciplinarias como ergonomía en sistemas 

eléctricos, políticas energéticas, evaluación de edificios 

enfermos, tarifas, estructuras de costos y facturación. 

Fuente: Monagas, E. (2008). Informe interno de la línea de investigación  

 

Para la revisión de la generación de innovación, en el caso de esta línea de 

investigación, de acuerdo a los temas globales abordados de la Tabla Nº 4, se verifica 

la generación patentes registradas ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 

las cuales pueden ser consultadas a través del servicio de búsquedas del siguiente 

enlace: http://consulta.sapi.gob.ve/vpat/index_patentec_n.php. En este caso, los 

resultados, que se buscaron por tema abordado,  no resultaron en patentes por 

invención registradas.   

 

4. Discusión 

La cantidad de documentos recuperados es 239 para el lapso 1990-2010 donde 

han estado involucrados 542 autores incluyendo investigadores asesores o tutores.  En 

este caso, el nivel de colaboración es en promedio de 2 autores por documento. 

http://consulta.sapi.gob.ve/vpat/index_patentec_n.php
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El promedio anual de documentos generados se presenta en la tabla Nº 6.  De la 

tabla se observa que el promedio de documentos es veinte (20), once (11) en el área 

de calidad de energía, tres (3) en eficiencia energética y seis (6) mixta.  

 

Tabla Nº 6. Promedio anual de documentos generados 

Promedio por año Cantidad de 

documentos 

General (todas las áreas) 20 

Calidad de energía 11 

Eficiencia energética 3 

Mixta 6 

 

También se observa que el avance de la línea de investigación se sostiene sobre 

las investigaciones del pregrado.   

Tal como lo mencionan Arencibia Jorge R, Moya Anegón F (2008), se considera 

importante el análisis de cantidad versus calidad aplicado a la productividad.  En este 

caso, la cantidad de documentos y la calidad reflejada por los índices de citas no 

reflejan gran calidad global cuando no se han generado patentes que reflejen un 

significativo impacto de las investigaciones. 

Dada la productividad y considerando los siguientes aspectos: 

a) El Consejo de Desarrollo Científico ha determinado las áreas prioritarias de 

investigación para la Universidad de Carabobo, y éstas han sido aprobadas por el 

Consejo Universitario en sesión Nº 1620 de fecha 11/04/11, donde se define el área 

prioritaria de “Energía”, y  

b) Para mantener la periodicidad de una revista científica arbitrada e indizada se 

requiere por lo menos un (1) volumen por año con tres (3) números por volumen y 

con ocho (8) artículos por número.  En este caso, se requiere una productividad de 

veinticuatro (24) artículos por año para mantener una revista en el área de “Energía”. 

Se plantea evaluar la creación de una Revista Científica multidisciplinaria para el 

área prioritaria de investigación de “Energía”. 

Respecto a los temas abordados, la fortaleza se observa en el diseño de sistemas, 

equipos o software para la supervisión monitoreo y control de sistemas de energía 

eléctrica con un abordaje de la temática en 21% de los documentos, y la evaluación 
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de fallas, calidad de producto técnico, calidad de servicio técnico, calidad de servicio 

comercial con un abordaje en 18% de los documentos. 

La producción científica de la línea de investigación fue significativa para ocho 

(8) temas de los doce (12) programados, se dejaron sin abordar cuatro (4) temas y se 

abordaron cinco (5) áreas dispersas lo cual no significa que no fueron necesarias pero 

no programadas. 

Sin embargo, la investigación en la línea de investigación se mantiene muy tímida 

para el abordaje de temas multidisciplinarios y transdisciplinarios que es uno de los 

principales objetivos de la política de la Universidad de Carabobo para la 

investigación. 

5. Conclusiones 

La investigación presenta la medición de la contribución cuantitativa de la línea 

de investigación y un análisis del aporte científico basado en la medición 

bibliométrica, así como también la dispersión basada en los objetivos preliminares 

planteados y los temas finalmente abordados.  En función al aporte se propone la 

creación de la revista científica “Energía UC” como órgano de divulgación de los 

resultados de la línea de investigación. 

Esta información permite la elaboración de un plan de investigaciones 

fundamentado en la evaluación de los recursos y capacidades de la línea de 

investigación así como emprende acciones para la digitalización de documentos 

faltantes que alimentarán el Repositorio Institucional. 
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