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RESUMEN 

 
El mundo está atravesando fuertes problemas de contaminación 

ambiental, se debe a los constantes daños que son  causados por el ser 
humano, lo que hace considerar la implementación de un alumbrado público 
a través de la energía ecológica, para incentivar el cuidado del medio 
ambiente. El petróleo es un recurso no renovable, se busca solucionar y 
lograr reducir los costos de consumo eléctrico y ahorro de petróleo. Se 
orientó la investigación al uso de energía solar y su beneficio económico. 
Esto lleva a plantear el proyecto piloto en la autopista Gran Mariscal de 
Ayacucho, sobre el fundamento de la contaminación que causa la 
explotación de combustible fósil para la generación de energía eléctrica para 
el alumbrado público; por lo cual se presentarán los estados financieros 
donde se demostrará la rentabilidad del proceso. A través de este estudio se 
indicará que es factible para el Estado hacer uso de la energía solar en los 
sistemas de alumbrado público.  

 
Descriptores: Contaminación ambiental, energías alternativas, energía 
solar, barriles de petróleo, alumbrado público. 
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SUMMARY 

The world is incurring delicate pollution problems; the main cause of 
this condition is due to the constant damage caused by the human being. 
Because of this reason arises the idea of replacing the actual street lighting 
with an environment friendly energy source, such as solar energy, 
encouraging environmental care. Knowing that oil is a nonrenewable 
resource, this project attempts to solve and decrease electric energy costs 
and oil saving. Research was oriented to the use of alternative energy source 
and economic benefit, by using green energy. This brings up the project 
scheme on the Gran Mariscal de Ayacucho highway, on the foundation of 
pollution caused by fossil fuel exploitation for generating electricity for public 
lighting, represented through a cash flow for demonstrating the profitability of 
the plan. Concluded the report, it will prove that is feasible for the 
Government to start using solar energy in public lighting systems, also with 
the aggregated value to make a profit by making it happen. 

 
Descriptors: Environmental pollution, alternative energy, solar, oil barrels, 

street lighting. 



!

!

!

! !

!

!

$!

 

INDICE DE CONTENIDOS 

   pp.!!

APROBACION POR EL JURADO....!!!!!!!!!!!!!!!!!.ii 

ACEPTACION DEL TUTOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...iii 

APROVACION DEL TUTOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...iv 

DEDICATORIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...v 

AGRADECIMIENTOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.vii 

INDICE DE CUADROS!...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!xii 

INDICE DE GRÁFICOS!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!xiv 

RESUSMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..vii

SUMMARY!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!..ix 

 

INTRODUCCION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.1 

CAPITULO I Problema de Investigación.!!!!!!!!!!!!!!.4 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación!!!!!!!4 

1.2 Formulación del Problema!!!!!!!!!!!!!!!!9 

1.3 Objetivos de la Investigación!!!!!!!!!!!!!!!9 

1.3.1 Objetivo General!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

1.3.2 Objetivos Específico!!!!!!!!!!!!!!..10 

1.4 Justificación de la Investigación!!!!!!!!!!!!!10 

1.5 Delimitaciones de la Investigación!!!!!!!!!!!!12 

1.5.1 Delimitación Temática!!!!!!!!!!!!!!12 

1.5.2 Delimitación Geográfica!!!!!!!!!!!!!.13 

1.5.3 Delimitación Temporal!!!!!!!!!!!!!!13 

1.6 Limitaciones!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.13 

CAPITULO II Marco Teórico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14 

2.1 Antecedentes de la Investigación!!!!!!!!!!!!...14 



!

!

!

! !

!

!

$"!

2.2 Bases Teóricas!!!!!!!!!!!!!!!!........16 

2.3 Bases Legales!!!!!!!!!!!!!!!!!!..26 

2.4 Glosario de Términos Básicos!!!!!!!!!!!!!.28 

2.5 Sistema de Variables y su Operacionalización!!!!!!33 

CAPITULO III Marco Metodológico!!!!!!!!!!!!!!!!34 

3.1 Tipo de Investigación!!!!!!!!!!!!!!!!!..34 

3.2 Diseño de la Investigación!!!!!!!!!!!!!!!.35 

3.3 Población y Muestra!!!!!!!!!!!!!!!!!!36 

3.3.1 Población!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.36 

3.3.2 Muestra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.37 

3.3.2.1Tamaño de la Muestra:!!!!!!!!!!!!...38 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos!!!!39 

3.4.1 Técnica de recolección de datos!!!!!!!!...39 

3.4.2 Instrumento de recolección de datos!!!!!!!40 

3.5 Validez y Confiabilidad!!!!!!!!!!!!!!!!!.41 

  3.6 Procedimiento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.43 

CAPITULO IV Presentación y Análisis de Resultados!!!!!!!!44 

 4.1Entrevistas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.44 

 4.2 Características de la Infraestructura a Instalar!!!!!!..49 

 4.3 Análisis General de los Resultados!!!!!!!!!!!..53 

CAPITULO V  PROPUESTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...56 

 5.1 Costos de Inversión de la Empresa!!!!!!!!!!!..57 

 5.2 Punto de Equilibrio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63 

 5.3 Flujo de la Empresa  CONFERCA y Estado venezolano!!.64 

 5.4 Estados Financieros de la Empresa Grupo CONFERCA!!74 

 5.5 Indicadores Financiero!!!!!!!!!!!!!!!!.....79 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES!!!!!!!!!!!!!89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFÍAS FUENTES IMPRESAS...!!!!!!.92 

TRABAJOS DE GRADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!....94 

FUENTES LEGALES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.94 



!

!

!

! !

!

!

$""!

REFERENCIAS EN LÍNEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!94

 ANEXOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..98 

INDICE DE CUADROS 

pp. 

CUADRO N°1 CUADRO DE VARIBLES!!!!!!!!!!!!!!!33 

CUADRO N°2 ENTREVISTA 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45 

CUADRO N° 3 ENTREVISTA 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46 

CUADRO N° 4 ENTREVISTA 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47 

CUADRO N°5 OPCION 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..50 

CUADRO N°6 OPCION 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...51 

CUADRO N°7 OPCION 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...52 

CUADRO N° 8 COSTOS FIJOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!58 

CUADRO N°9 COSTOS VARIABLES!!!!!.!!!!!!!!!!!58 

CUADRO N°10 ACTIVOS FIJOS TOTALES..-..!!!!!!!!!!!!58 

CUADRO  N° 11COSTOS DE INSUMO !!.!!!!!!!!!!!!!59 

CUADRO N °12 DEPRECIACION!!!!!!!!!!!!!!!!!!62 

CUADRO N°13 FLUJO DE CAJA EMPRESA!!!!!!!!!!!!!65 

CUADRO N°14 FLUJO DE CAJA DEL ESTADO!!!!.!!!!!!!68 

CUADRO N° 15 EFICIENCIA DE PLANTAS DIESEL!!!!!!!!!..71 

CUADRO N° 16 AHORRO ENERGETICO (GASOIL)!!!!!!!!!..72 

CUADRO N°17 AHORRO ENERGETICO (PETROLEO)!!!!..!!!..73 



!

!

!

! !

!

!

$"""!

CUADRO N°18 AHORRO ENERGETICO (ELECTRICIDAD)!!!!!!74 

CUADRO N° 19 ESTADO DE RESULTADOS!!!!!!!!!!!!..75 

CUADRO N°20 FLUJO DE EFECTIVO!!!!!!!!!!!!!!!..76 

CUADRO N°21 BALANCE GENERAL!!!!!!!!!!!!!!!!77 

CUADRO N°22 RAZON CIRCULANTE!!!!!!!!!!!!!!!..79 

CUADRO N°23 RAZON DE EFECTIVO!..!!!!!!!!!!!!!!80 

CUADRO N°24 CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE TOTAL DE 
ACTIVO!..!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.81 

CUADRO N°25 CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE DEUDAS A 

CORTO PLAZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...82 

CUADOR N°26 ROTACION DEL ACTIVO FIJO!!!!!!!!!!!!83 

CUADRO N°27 PERIODO MEDIO DE COBRANZA!!!!!!!!!!.84 

CUADRO N°28 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO!!!!!!!!!.85 

CUADRO N°29 MARGEN OPERCAIONAL!!!!!!!!!!!!!!86 

CUADRO N°30 RENTABILIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!..87 

 

 

 

 

 

 



!

!

!

! !

!

!

$"#!

 

INDICE DE GRAFICOS 

pp. 

GRAFICO N°1 TENDENCIA DE PRECIOS DEL PRETROLEO!!!!!!8 

GRAFICO N°2 DESPACHO ECONÓMICO DE CARGA!!!!!!!..!69 

GRAFICO N°3 DESPACHO ECONÓMICO DE CARGA!!!!!!!..!70 

GRAFICO N°4 RAZON CIRCULANTE!!!!!!!!!!!!!!!!80 

GRAFICO N°5 RAZON DE EFECTIVO!!!!!!!!!!!!!!!!81 

GRAFICO N°6 CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE TOTAL DE 

ACTIVOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...82 

GRAFICO N°7 CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE DEUDAS A CORTO 

PLAZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...83 

GRAFICO N°8 ROTACION DE ACTIVO FIJO!!!!!!!!!!!!...84 

GRAFICO N°9 PERIODO MEDIO DE COBRANZA!!!!!!!!!!..85 

GRAFICO N°10 CAPITAL DE TRABAJO!!!!!!!!!!!!!......86 

GRAFICO N°11 MARGEN OPERACIONAL!!!!!!!!!!!!.!.87 

GRAFICO N°10 RENTABILIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!.88 

 

 

 



!

!

!

!

!

INTRODUCCION 

 

 En la actualidad el mundo se encuentra en un lamentable deterioro del 

ambiente, debido a los constantes cambios climáticos, como consecuencia 

de la contaminación o también llamado calentamiento global, todo esto se 

debe a la contaminación que generan las empresas productoras de bienes y 

servicios, los gases del transporte automotor, el daño que constantemente 

hace el ser humano,  y la contaminación que causa la explotación de 

combustible fósil para la generación de energía eléctrica  en los alumbrados 

públicos, estos generan impactos severos en el medio ambiente que en 

muchos casos son irreversibles 

 

 En Venezuela se ha ido tomando conciencia de tan considerable daño 

que se le está haciendo al planeta y ha intentado aportar un granito de arena 

para formar parte de la concientización de cuidar a nuestro medio ambiente, 

lo ha logrado implementando sistemas de alumbrado público con paneles de 

energía solar en la Avenida Bolívar de Caracas y en la vía de Mamera hacia 

el Junquito, donde este proyecto tiene como temáticaestablecer los 

parámetros que se deben tener en consideración para un alumbrado público 

en la autopista regional de oriente “Gran Mariscal de Ayacucho” 

 

 El trabajo de investigación está orientado bajo un estudio de 

factibilidad de un sistema de alumbrado con fuente de energía solar, donde 

se medirá el ahorro en barriles de petróleo que le generaría al Estado 

implementar dicho sistema y así exportarlos  para la venta, obteniendo 

ingresos extras. 
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Para llevar a cabo este proyectoseplantearon los siguientes objetivos 

específicos: 1) Determinar los elementos que compone la infraestructura 

tecnológica requerida para la atención adecuada del alumbrado para la 

Autopista Gran Mariscal de Ayacucho; 2) Evaluar el impacto socio-

económico que generaría la implementación de la nueva infraestructura 

tecnológica anteriormente definida; 3) Elaborar el proyecto piloto para el 

alumbrado de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho haciendouso de la 

energía solar como fuente alterna; para lograr el cumplimiento de dichos 

objetivos se utilizaran diversos métodos de recolección de datos como 

entrevistas, e investigación de campo los cuales proporcionaran los datos 

requeridos para el proyecto. 

 

 El Trabajo se desarrolla en 5 capítulos que se conforman por: El 

Problema, Marco Teórico, Marco Metodológico, Procesamiento y Análisis de 

los Resultados y la Propuesta en los cuales se desarrollara de forma teórica 

y práctica la investigación. 

 

 Capítulo I: El Problema. Se realiza el planteamiento del problema que 

origino dicha investigación, se establecen los objetivos a alcanzar y la 

justificación del mismo y se determinan los beneficios que se obtiene  a 

través de él, se expresa la delimitación temática, geográfica y temporal y se 

establecen las limitaciones que encuentran los investigadores al realizar el 

estudio de campo. 

 

 Capítulo II: Marco teórico. En este capítulo se obtienen investigaciones 

que anteceden al presente proyecto aportándole información valiosa, se 

redactan las bases teóricas y legales que influyen directamente en el trabajo. 

Del mismo modo se realiza un glosario de  términos básicos, se plasma el 

cuadro de operaciónalización de las variables, donde se refleja la dimensión, 
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concepto e indicadores que se seguirá para darle cumplimiento a los 

objetivos. 

 

 Capítulo III: Marco Metodológico. Se establece el tipo y diseño de la 

investigación y el tipo y tamaño de la muestra; se determinan las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos a emplear y se realiza la validación de 

los instrumentos y el análisis y procedimiento de datos. 

 

 Capítulo IV: Procesamiento y Análisis de Resultados. En este capítulo 

se reflejan los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas realizadas 

a expertos del área, especialmente ingenieros  y economistas de entidades 

públicas y privadas que brindan sus conocimientos para desarrollar esta 

parte del proyecto de investigación. 

 

 Capítulo V: La Propuesta. En este capítulo se describirá el 

planteamiento de la propuesta del proyecto piloto a implementar en la 

autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en la misma se desarrollaran aspectos 

como objetivos de la propuesta, estados financieros de la empresa que 

realizara el servicio de sustitución de energía eléctrica por energía solar, así 

como el diseño de la propuesta, con todos los elementos que la conforman. 

 

 Finalmente se le da respuesta a los objetivos específicos a través de 

las conclusiones y recomendaciones que aportan los investigadores al 

proyecto. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Actualmente en el planeta se están presentando cambios climáticos 

de notable importancia el cual se debe al calentamiento global. Esto ocurre 

por el fenómeno efecto invernadero que son los rayos de sol penetrando la 

atmósfera y aumentando la temperatura de la tierra. Este calor generado se 

eleva nuevamente para salir pero tiene un efecto rebote debido a la 

contaminación atmosférica por la presencia de dióxido de carbono y metano 

que se encuentran en la capa de ozono. 

 

“Desde fines del siglo XIX, los científicos han observado un 
aumento gradual en la temperatura promedio de la superficie del 
planeta. Este aumento se estima que ha sido de entre 0.5ºF y 1.0ºF. Los 
diez años más calientes del siglo XX ocurrieron entre 1985 y 2000, 
siendo 1998 el año más caliente del que se tengan datos. Este 
calentamiento ha reducido las áreas cubiertas de nieve en el hemisferio 
norte, y ha ocasionado que muchos de los témpanos de hielo que 
flotaban en el Océano Ártico se hayan derretido. Recientemente también 
se ha observado cómo, debido a este aumento de temperatura, grandes 
porciones de hielo de Antártica se han separado del resto de la masa 
polar, reduciendo así el tamaño del continente helado.”sotobiología 
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[Página Web en línea] Disponible: http://sotobiologia.blogspot.com/p/el-
calentamiento-global-y-sus.html[consulta: 2012, Octubre] 

 

Considerando que Venezuela es un país tropical donde solo se 

presentan dos estaciones en el año, los días nublados son escasos, por lo 

que  el sol la mayoría de los días del año podrá incidir de una manera eficaz 

sobre las celdas fotovoltaicas, a excepción donde se encuentre con 

abundante vegetación, recordando que se establecerá la luz solar como la 

materia prima en la problemática planteada. 

 

No obstante,sedeben tomar en cuenta los recursos naturales,los 

cuales se dividen en renovables: la luz solar, las mareas y los vientos, y en 

los no renovables se encuentra la minería, el petróleo, entre otros. 

 

Por consiguiente, se deben considerar las formas de energías clásicas 

o más comúnmente usadas en el mundo como lo son la hidroeléctrica, la 

cualse genera a través del agua o mareas;donde el agua es represada en 

dos niveles de cauce diferentes, pasa a través de unas turbinas que generan 

energía eléctrica,y la termoeléctrica que se genera a través del calor 

generado por combustión el cual mueve un alternador y proporciona 

electricidad. Esta es posible gracias al petróleo y sus derivados como el gas, 

fuel oil o el gasoil, siendo este último método de generación de energía un  

componente vital para esta investigación.Se debe acotar también la 

existencia de  la energía  nuclear la cual produce electricidad a través de la 

reacción de la fusión de los átomos. 

 

Se utilizanvarios tipos de generación de energía eléctrica, siendo la 

principal y de mayor capacidad de producción la hidroeléctrica, haciendo 

referencia a la represa del Guri. Adicionalmente a esto, se cuenta con 

centrales térmicas que utilizan el ciclo combinado, la cual es empleada 
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mayormente para la transmisión de la energía. Generalmente es aplicada 

para el consumo final de energía el método termoeléctrico, que consiste en la 

conversión de energía cinética en electricidad, a través de motores de 

combustión interna que usan el gasoil como combustible. 

 

Por lo tanto, como Venezuela es uno de los principales países 

petroleros, la energía térmica y termoeléctrica son  unas de las comúnmente 

utilizadas, pero tomando en cuenta que este es un recurso finito, se han 

implementado fuentes de energía alternativas como lo son la eólica que es 

generada por las corrientes de aire y, la solar que es aprovechada a través 

de las radiaciones electromagnéticas que emite el sol; esta energía es 

captada a través de celdas fotovoltaicas, colectores térmicos o heliostatos. 

 

Considerando que la ciudad de Caracas es la capital de Venezuela, la 

cual según el INE (Instituto Nacional de Estadística) para el año 2011 tiene 

una población de 5.905.463 habitantes en su área urbana, y en su área 

metropolitana supera los 6.000.000 habitantes. Tiene un alto índice de 

consumo energético por lo cual la zona en estudio está dentro del área 

metropolitana. 

 

La gran cantidad de kilómetros de autopista representa un consumo 

masivo de energía, a pesar de esto, no se pueden dejar las autopistas y vías 

del país sin alumbrado debido al riesgo que representa para sus usuarios, lo 

cual priva al sistema eléctrico nacional a dedicar esa energía consumida en 

el alumbrado público a los hogares y comercios. En cantidades más 

específicas se puede decir que se consume poco menos de 450.000 kW/h 

diarios tan sólo en este tramo de autopista compuesto por 160 kilómetros. 

 

Se considera implementar un alumbrado público a través de la energía 

solar llamada también como energía ecológica; teniendo en cuenta que el 
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petróleo es un recurso no renovable, se busca a través de este 

planteamiento, solucionar y lograr reducir los costos de consumo eléctrico del 

alumbrado público, el cual representa el 7% del consumo eléctrico 

nacional,que equivale a 1680 MW según CORPOELEC, este 

consumocorresponde al ahorro de una planta similar a Ramón Laguna, 

ubicada en el estado Zulia,para que de igual manera se logre disminuir la 

contaminación ambiental y aportar un granito de arena para reducir el 

calentamiento global. 

 

Una vez dicho esto se debe considerar lo asequible que representa la 

implementación de un alumbrado ecológico con fuente de energía solar ya 

que solo implica la sustitución de las cabeceras de los postes y colocación de 

baterías, representando esto una modernización del alumbrado público a 

nivel nacional. 

 

Por otra parte, debido a la sobrepoblación que presenta la ciudad de 

Caracas, muchos ciudadanos tienen que recurrir a ciudades aledañas o 

ciudades dormitorio como Guarenas-Guatire, los Teques, Valles del Tuy, 

entre otras. Es por eso que debe ser muy importante la seguridad en las 

autopistas que comunican dichas ciudades satélites con Caracas, ya que su 

tráfico es continuo durante todo el año. 

 

La autopista Gran Mariscal de Ayacucho, conecta el Oriente del país 

con la ciudad Capital, comunicando a las comunidades de Guarenas, 

Guatire, Higuerote, Araira, Cupo, Caucagua, Barlovento y Rio Chico que es 

el tramo de autopista ya culminado  para el año 2013. 

 

Dada la problemática planteada, se orientó la investigación al uso de 

energías alternativas, específicamente la energía solar. Esto lleva a plantear 

el proyecto piloto en la autopista regional de oriente “Gran Mariscal de 
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Ayacucho”, sobre el fundamento de la contaminación que causa la 

explotación de combustible fósil para la generación de energía eléctrica en 

los alumbrados públicos; se cree necesaria la implementación de una fuente 

de energía alterna, a través del uso de celdas fotovoltaicas. 

 

Es de suma importancia destacar que para poder alimentar todos los 

postes del alumbrado público es necesario utilizar el petróleo de la nación. Lo 

delicado de la situación es que actualmente el precio del mismo por barril 

ronda los $100.  

 

Gráfico N° 1 

 

En el gráfico N° 1 se observa la tendencia del precio del petróleo 

durante  la última década, es importante considerar como para el año 2000 

se encontraba por debajo de los $ 30 y drásticamente hubo un incremento de 

más del doble hasta llegar a $ 50 para el año 2005, el pico de crecimiento no 

cesó sino hasta el año 2008, que alcanzó los $ 94,45 en este año se crea un 

punto inflexión en el cual se generó una caída en picada del precio del barril, 

hasta llegar en menos de un año a los $ 60, esto en consecuencia de la crisis 

financiera a nivel mundial, una vez superada, comienza a presentarte un 
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aumento hasta el año 2011 donde se mantiene relativamente constante 

hasta mediados del 2013 donde oscila entre $ 107,46 y 105,79. 

 

Considerando el incremento del precio del barril de petróleo se puede 

concluir queexiste la oportunidad de generar ingresos para la nación 

exportando los barriles de petróleo que se están consumiendo  para 

alimentar el alumbrado público nacional que anualmente representan un total 

de 528.906 barriles consumidos representado en el cuadro N° 14. 

 

 Por lo antes mencionado se plantean las siguientes interrogantes. 

 

1.2 Formulación del Problema 
!

¿Qué tipo de infraestructura  tecnológica es requerida para la 

implementación adecuada del alumbrado para la Autopista de Oriente Gran 

Mariscal de Ayacucho? 

 

¿Cuál es el impacto socio-económico que generaría la implementación 

de la nueva infraestructura tecnológica? 

 

¿Qué proyecto piloto sería el más adecuado para el alumbrado de la 

autopista de Oriente Gran Mariscal de Ayacucho mediante el uso de una 

fuente alterna de energía? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 
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Realizar el estudio de factibilidad económica de un sistema de 

alumbrado con fuente alterna de energía para la autopista Gran Mariscal de 

Ayacucho 

 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinar los elementos que componen la infraestructura 

tecnológica requerida para la atención adecuada del alumbrado 

para la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho. 

 

• Evaluar el impacto socio-económico que generaría la 

implementación de la nueva infraestructura tecnológica 

anteriormente definida. 

 

• Elaborar el proyecto piloto para el alumbrado de la autopista 

Gran Mariscal de Ayacucho haciendo uso de la energía solar 

como fuente alterna. 

 

!"#$Justificación de la Investigación 
 

Esta investigación es de relevante importancia debido a que en la 

actualidad el mundo se encuentra bajo amenaza a raíz los constantes 

cambios que presenta por la contaminación ambiental, esto  trae 

consecuencias notables e irreversibles al medio ambiente. Las energías 

sucias conocidas como el petróleo y el carbón contaminan el aire y el agua, 

generan cambios climáticos y son nocivos para la salud, una de las formas 

de combatir esta realidad es la implementación de un alumbrado ecológico 

para el ahorro energético. 



!

!

!

! !

!

!

--!

 

Esta investigación promueve una manera de reducción de las 

energías sucias  que causan el calentamiento global lo que permite un 

desarrollo de las fuentes de energía alternativas como lo son la energía 

solar, eólica y geotérmica las cuales entran en recursos renovables y se 

obtiene en grandes cantidades en Venezuela y no causan contaminación al 

medio ambiente. 

 

! Tomando en cuenta como principal beneficiario al país, la contribución 

de este trabajo tiene como fundamento conocer  a ciencia cierta el ahorro 

energético que radica de la implementación de un alumbrado ecológico. Esto 

traerá como beneficio la creación de nuevos empleos y también de una 

empresa que no necesariamente tiene que ser del Estado, encargada del 

mantenimiento del alumbrado ecológico. Cabe agregar que se busca 

importar la tecnología americana de energía solar y aplicarla en la autopista 

Gran Mariscal de Ayacucho. 

 

El beneficio que traería la implementación de un sistema de 

alumbrado público eficiente para el Estado, evitando la utilización de más 

300.000kWh diarios que pueden utilizarse para disminuir los apagones 

ocurridos en varias ciudades del país y para todos los usuarios de la 

autopista  Gran Mariscal de Ayacucho, que beneficiaría no solo a todo el 

tránsito automotor que circula por tan importante arteria vial sino a todo el 

sector económico que de una u otra forma envían sus mercancías vía 

terrestre dentro y/o fuera del estado Miranda. 

 

De igual forma se ayudaría de manera efectiva al Estado, debido a 

que la energía utilizada por CORPOELEC (Principal empresa del Estado 

encargada de la energía eléctrica) para encender dichos postes podrá ser 

ahorrada y así los barriles que son explotados para producir el gasoil  podrán 
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ser exportados para la venta, generando ingresos al país y preservando el 

medio ambiente.  

 

Según el Banco Mundial, el PIB de Venezuela para el 2011 fue de 

$316.482.190.800,36, esto representa 1,67% de las exportaciones de 

barriles de petróleo, se observa  que es un porcentaje muy bajo, pero se 

debe tomar en cuenta que es un proyecto piloto para la autopista regional de 

oriente “Gran Mariscal de Ayacucho y que solo se tomo un tramo de 160 km  

de vía, fuese mucho más representativo si se aplicara el sistema de energía 

solar a todo el alumbrado público de la nación. 

 

Tomando en cuenta que según un artículo de El Nacional se tiene 
que: “El consumo de productos derivados del petróleo se disparó en el 
primer semestre del año en Venezuela”, Según lo señala la OPEP. “La 
demanda del país repuntó 22,6% en los primeros seis meses del año 
2012de diesel” El Nacional [Página Web en línea] Disponible: 
http://www.el-nacional.com/economia/Plantas-termicas-consumen-
barriles-diarios_0 _46795493.html[consulta: 2013, Abril] 

 

“Las cifras del Ministerio de Petróleo y Venezuela muestran que 
buena parte del consumo se debe a las exigencias que existen en el 
sector eléctrico. Se están destinando hasta 300.000 barriles diarios de 
diesel para la operación de las plantas térmicas por el déficit que hay en 
el país en la producción de gas natural.” (Ibídem). 

 
De acuerdo a la acotación anterior la finalidad del proyecto es evitar 

que esa cantidad de barriles utilizados para producir la energía eléctrica 

sean ahorrados y a su vez exportados, esto le generaría ingresos extras al 

Estado. 

 

1.5 Delimitaciones de la Investigación 

 
1.5.1 Delimitación Temática 
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Se establece como temática al contexto competente al área de 

administración de empresas donde trata de realizar un estudio de factibilidad 

económica teniendo la mayor relevancia elahorro energético, 

específicamente expresado en la cantidad de barriles de petróleo que podría 

ahorrar el Estado y acto seguido exportar, considerando el costo-beneficio 

que generaría para la nación la implementación de un alumbrado con 

energía ecológica en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho,a través de 

celdas fotovoltaicas. 

 

1.5.2 Delimitación Geográfica 
 

 La investigación se enfoca en la autopista regional de Oriente Gran 

Mariscal de Ayacucho,desde Petare - Guarenas, hasta la zona de Higuerote, 

Estado Miranda. 

 

1.5.3 Delimitación Temporal 
 

El periodo en el cual se desarrolló la investigación fue desde el mes de 

septiembre de 2012 hasta el mes de junio de 2013. 

 

1.6 Limitaciones 
 

  Para el desarrollo de esta investigación se encontraron limitaciones 

por la escasa información que suministran los entes encargados al momento 

de hacer petición de algún dato estadístico sobre el sistema eléctrico actual, 

tarifas u otra información, la respuesta recibida es negativa por parte de cada 

entidad, pues no quieren revelar información o no poseen los datos. 

 

  Para lograr superar estas limitaciones se implementaron estrategias 

como la consulta en bibliotecas de otras universidades, así como la consulta 
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a expertos que trabajan y/o trabajaron en el área de sistemas de alumbrado 

eléctrico de manera de obtener información eficaz para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

!

CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
!

2.1 Antecedentes de la Investigación 
 

Una vez realizada la investigación bibliográfica se encontraron algunos 

proyectos los cuales tienen relación con el tema de investigación y la 

propuesta planteada. 

 

 Da Silva, Cabello. (2000) “Sistema fotovoltaico auxiliar de 

suministro de energía eléctrica para la red de alumbrado público de la 

Electricidad de Caracas, C.A.”Tesis de grado de la Universidad Nueva 

Esparta para la obtención del título de Ingeniero Electrónico. La investigación 

antes mencionada  presenta la creación de un prototipo útil para la 

generación  de energía eléctrica a partir de una fuente paralela como lo es la 

luz solar, suministrando iluminación durante un tiempo específico mientras 

haya ausencia de energía eléctrica.” 

 

Esta investigación aporta al presente trabajo de grado, el conocimiento 

sobre las celdas fotovoltaicas y el porqué es conveniente su uso en un país 

con características geográficas como Venezuela. 

 

Vial, Figallo. (2011) “Incidencia económica del plan ECOBOLSAEG 

dentro del concepto del desarrollo ecológico en el supermercado 
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Excélsior Gama del área metropolitana de Caracas. Período 2008-2011.” 

Tesis de grado de la Universidad Nueva Esparta para la obtención del título 

de Licenciado en Administración de Empresas. Esta investigación busca el 

desarrollo del ámbito tanto social, como humano, orientada a la lucha contra 

la contaminación ambiental en Venezuela que consiste en la sustitución 

progresiva de las bolsas plásticas por bolsas ecológicas en la empresa 

Excelsior Gama. 

 

El aporte que brinda la investigación al presente proyecto fue de gran 

ayuda debido a la manera como se aborda el tema ecológico en función de 

disminuir la contaminación ambiental. 

 

Rivas Ramírez. (2007) “Sostenibilidad de la deuda y la regulación 

de tarifas del servicio eléctrico; caso: Empresa Eléctrica del Sector 

Público Venezolano: 1996 – 2006” Tesis de grado de la Universidad 

Católica Andrés Bello para optar al título de Especialista en Finanzas 

Públicas. El propósito del autor es presentar un bosquejo histórico de la 

composición de la deuda financiera y las fuentes de financiamiento que 

representa la empresa de electricidad del sector público venezolano debido a 

que los últimos diez años ha acarreado una deuda financiera de sumas 

significativas. 

 

Se toma en consideración la investigación antes mencionada ya que 

aporto ideas de la estructura financiera y datos de relevante importancia del 

sector eléctrico así como el consumo del mismo. 

 

Aparte de las tesis consultadas se puede tomar como referencia que 

según la Agencia Bolivariana de Noticias el cual presenta un artículo de 

prensa, que explica como el gobierno nacional ha intentado implementar el 

sistema de alumbrado con fuente de energía solar en la ciudad capital, 
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donde el expresidente Hugo Chávez expresa: “Ya está funcionando, nadie se 

había dado cuenta y el diario Últimas Noticias lo publicó hace días. En las 

noches la avenida Bolívar está siendo iluminada en un 50% con energía que 

se acumula durante el día en unos paneles y luego se enciende en la noche 

automáticamente. Dijo el Mandatario nacional que con este tipo de energía 

no se gasta un centavo de combustible y se preguntó, además, cuántos 

barriles de petróleo y de gas se ahorrarían utilizando la energía renovable del 

sol” Agencia Bolivariana de Noticias [Pagina en línea]. Disponible en: 

http://www.aporrea.org/energia/n87029.html [Consulta, 2013, Marzo]  

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Costo   

 

   Milton. (1993) “El costo es un sacrificio que debe realizarse con 
el objeto de hacer o adquirir algo. La naturaleza del sacrificio puede ser 
tangible o intangible, objetiva o subjetiva y puede adoptar una o más de 
la multiplicidad de formas tales como dinero, bienes, tiempo de ocio, 
ingreso, seguridad, prestigio, poder o placer.” 

 
“Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o 

la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 

establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al 

público es la suma del costo más el beneficio).” Ecured[Pagina en línea]. 

Disponible en:http://www.ecured.cu/index.php/Costos[Consulta, 2013, Marzo] 

 

 Como bien se describe en la cita anterior, los costos representarán el 

esfuerzo que deberá realizar el Estado para poder llegar a la conclusión del 

proyecto. 

 

2.2.2 Costos explícitos  
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 Tucker (2001) “Los costos explícitos son pagos a las personas que no 

son dueñas de la empresa a cambio de sus recursos.” 

 Al momento de aplicar el proyecto los costos explícitos estarán 

representados por los pagos a trabajadores, pago de alquiler, costos de 

materiales y costos de seguros. 

 

2.2.3 Costos implícitos 

 

 Tucker (2001) “Los costos implícitos son el costos de oportunidad de 

utilizar los recursos que son propiedad de la empresa. Estos son los costos 

de oportunidad de los recursos porque la empresa no hace un pago real a 

participantes externos“ 

 

 Dichos costos estarán constituidos por el uso de las grúas y 

camionetas de la empresa, así como también por los equipos informáticos a 

utilizar en el área administrativa. 

 

2.2.4 Beneficio Económico 

 

Tucker (2001) “El beneficio económico es el ingreso total menos los 

costos explícitos e implícitos. El beneficio económico puede ser positivo, nulo 

o negativo (una pérdida económica).” 

 

 Como enfoque principal del proyecto, el beneficio económico estará 

establecido por el recurso monetario que recibirá el Estado al momento de 

exportar los barriles de petróleo que fueron economizados al instante de 

haber implementado el sistema con fuente alterna de energía. 

 

2.2.5 Economía de los recursos naturales 
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Common y Stalg. (2008) “Se ocupa de lo que la economía extrae del 

medio ambiente y de los problemas asociados con el uso de los recursos 

naturales.” (Pág. 4). 

 

 Se debe tomar en cuenta que el petróleo es un recurso natural no 

renovable y del cual Venezuela es el país con mayores reservas 

comprobadas, por lo que se debe hacer uso del mismo de forma racional y 

eficiente y mejorar la productividad en la explotación del crudo. 

 

2.2.6 Efecto Invernadero 

 

Según Greenpeace (2000) “El efecto invernadero es un fenómeno 
natural que se ha desarrollado en nuestro planeta y evita que una parte 
del calor del sol recibido por la tierra deje la atmósfera y vuelva al 
espacio, produciendo un efecto similar al observado en un invernadero. 
Este mecanismo permite que el planeta tenga una temperatura 
aceptable para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. 
Consiste en la absorción, por parte de los llamados gases, de efecto 
invernadero presentes en la atmósfera, de las radiaciones infrarrojas 
emitidas por la superficie terrestre a causa del calentamiento debido al 
sol, impidiendo que escapen al espacio y aumentando, por tanto, la 
temperatura media del planeta.” Greenpeace España [Página Web en 
línea] Disponible:http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos 
en/Frenar-el-cambio-climático/Ciencia/Efecto invernadero/[consulta: 
2012, Septiembre] 

 

Parte de lo descrito por este grupo incide en las consecuencias del 

uso de combustibles fósiles alrededor del planeta, ya que el efecto 

invernadero es una de las principales causas de todo el cambio climático que 

ha estado ocurriendo desde hace ya varios años. 

 

2.2.7 Alumbrado público  
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 “El alumbrado público es el servicio de luz eléctrica que el 
Municipio otorga a la comunidad y que se instala en calles, calzadas, 
plazas, parques, jardines y en general en todos los lugares públicos o de 
uso común, mediante la instalación de arbotantes, con sistema de luz 
mercurial o vapor de sodio preferentemente, así como las funciones de 
mantenimiento y demás similares.” Ayuntamiento de Borox [Página Web 
en 
línea]Disponible:http://www.ayuntamientodeborox.com/ordenanzas_y_re
glamentos/2010/reglamento_de_alumbrado_publico.pdf[consulta: 2012, 
Octubre] 

 
El alumbrado público representa una parte fundamental en la 

propuesta planteada, debido a que serán los postes de la autopista Gran 

Mariscal de Ayacucho los más afectados a la hora de la realización del 

proyecto porque se modificarán todos en su parte superior. 

 

2.2.8 Celdas fotovoltaicas  

 
Amorocho, Oliveros. (1952) “las celdas fotovoltaicas ó solares 

convierten parte de la energía luminosa del sol directamente en 
electricidad, están fabricadas con materiales semiconductores que 
producen un voltaje cuando la luz del sol incide sobre ellas. Estas celdas 
principalmente están hechas de silicio, el segundo elemento más 
abundante en la corteza terrestre: cuando el silicio se combina con uno ó 
más de otros elementos presenta propiedades eléctricas únicas en 
presencia de los rayos solares; los electrones se excitan por la luz y se 
mueven a través del silicio. Esto es conocido como el efecto fotovoltaico 
y resulta que una corriente directa de electricidad. Los módulos 
fotovoltaicos no tienen partes móviles, son virtualmente libres de 
mantenimiento y tienen una vida de trabajo entre 20-30 años” (pág. 100). 

 

Las celdas fotovoltaicas representan a la tecnología a utilizar al 

momento de la implementación del alumbrado público con fuente alterna de 

energía, las mismas poseen las características que cuentan con mayor 

eficiencia para la transformación de energía solar a eléctrica. 

   

2.2.9 Energía solar 
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 Amorocho, Oliveros. (1852) “La mayor fuente alterna de energía para 

nuestro planeta es el sol. La energía solar llega a la tierra en forma de 

radiación electromagnética, sobre todo en la parte visible y cerca del 

infrarrojo del espectro.” (pág. 99) 

 

Romero. (2010) “La luz solar forma parte del espectro 
electromagnético, es decir, es un tipo de onda electromagnética 
que se desplaza por el espacio en todas direcciones y alcanza la 
Tierra en un tiempo de 8 minutos. En un solo segundo, el sol irradia 
más energía que la que ha consumido en toda su historia la 
Humanidad.” (pág. 17) 

 

 “La intensidad de radiación emitida sobre la Tierra es constante, pero 

no así la finalmente recibida en su superficie. La época del año, la hora del 

día, la latitud y la climatología modifican enormemente la recepción en la 

Tierra.” (Ibídem) 

 

 El sol es, y será la mayor fuente de energía renovable, debido a que 

sus rayos siempre incidirán sobre la tierra; permitiendo a los habitantes del 

planeta hacer uso de un recurso tan valorado y que además, es ilimitado. 

 

2.2.10 Combustible fósil  

 
   Kramer. (2003) “Los combustibles fósiles son sustancias ricas 

en energía que se han formado a partir de plantas y microorganismos 
enterrados durante mucho tiempo. Estos combustibles que incluyen el 
petróleo, el carbón y el gas natural, proporcionan la mayor parte de la 
energía que mueve la moderna sociedad industrial. La gasolina o el 
gasóleo que utilizan los automóviles, el carbón que mueve muchas 
plantas eléctricas y el gas natural que calienta las casas son todos 
combustibles fósiles.” (pág. 68) 
 

Kramer. (2003) “Químicamente los combustibles fósiles consisten 
en hidrocarburos, que son compuestos formados por hidrogeno y 
carbono; algunos contienen también pequeñas cantidades de otros 
componentes. Los hidrocarburos se forman a partir de antiguos 
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organismos vivos que fueron enterrados bajo capas de sedimentos hace 
millones de años. Debido al calor y la presión creciente que ejercen las 
capas de sedimentos acumulados, los restos de los organismos se 
transforman gradualmente en hidrocarburos.” (pág. 68) 

  

 El uso de estos hidrocarburos derivados del petróleo son una de las 

causas principales de la contaminación, y en consecuencia, del 

calentamiento global. Se busca la sustitución de este tipo de combustible 

para la producción de energía eléctrica. 

 

2.2.11 Cuota OPEP Venezuela 

 

  Se debe tener presente que Venezuela por ser un país petrolero  
es miembro de la Organización de Países Exportadora de Petróleo 
donde PDVSA acota lo siguiente, “!OPEP es una organismo 
intergubernamental creada para coordinar las políticas de producción de 
petróleo de sus 11 países miembro, con el fin de estabilizar el mercado 
internacional de los hidrocarburos, conducir a los países productores de 
petróleo a obtener un razonable retorno de las inversiones y asegurar el 
suministro continuo!” Actualmente las naciones miembro de la 
organización deben regirse y cumplir con la cuota diaria de fabricación 
asignada, donde para Venezuela se establece 3.9 millones de barriles 
diarios de producción.PDVSA [Pagina Web en línea] Disponible: 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.
tpl.html&newsid_temas=49[Consulta: 2012, Diciembre] 

 
Se debe considerar que gran aparte de la producción que se obtiene 

luego de cumplir con el requisito establecido por la OPEP de producir 3.9 

millones de barriles de petróleo diarios, se destina a la producción del gasoil, 

el cual es utilizado para alimentar a las plantas eléctricas que complementan 

el sistema eléctrico nacional. 

 

2.2.12 Consumo Eléctrico 

 

González,Mateo, González (2006) “La electricidad es una de las 

formas de energía más utilizadas en el mundo desarrollado. Pudiéndose 
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afirmar que cuanto mayor es el nivel de vida, mayor es la utilización de la 

electricidad. El consumo de energía eléctrica es un indicador del grado de 

desarrollo de un país.” (pág. 96) 

 

Tambutti. y Muñoz. (2005) “Resulta claro que la cantidad de energía 

eléctrica que consume un artefacto cualquiera dependerá directamente del 

tiempo durante el cual esté funcionando: mientras mayor sea el tiempo de 

funcionamiento, mayor será el consumo total de energía eléctrica (el cual se 

transforma en otro tipo). (pág. 142) 

 

  “Por otra parte, también influye la rapidez con que el artefacto 
eléctrico consume energía. Una lámpara de 100 Watts ilumina mucho 
más que una de 25 Watts. Podemos esperar, entonces, que la energía 
que consume la primera lámpara aumente mucho más rápidamente. Así, 
al estar encendidas las dos durante media hora, la primera habrá 
consumido más energía que la segunda.” (Ibídem) 

 
 Los habitantes del planeta Tierra, en su gran mayoría, no realizan un 

uso consiente de la energía eléctrica, lo que concluye en más contaminación 

y aumento del calentamiento global. 

 

2.2.13 Baterías de Acumulación 

 

Heras. (2008) “Los sistemas aislados, por no estar 
conectados a la red eléctrica, normalmente están equipados con 
sistemas de acumulación de la energía producida (baterías). La 
acumulación es necesaria porque el campo fotovoltaico puede 
proporcionar energía sólo en horas diurnas, mientras que a menudo 
la mayor demanda por parte del usuario se concentra en las horas 
de la tarde y noches. Por tanto es preciso prever una acumulación 
de la energía no inmediatamente utilizada cuando se produce en 
las horas de insolación, que es proporcionada a la carga cuando la 
energía solar disponible es reducida e incluso nula.”(pág. 203) 
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  “Una configuración de este tipo implica que el campo fotovoltaico 

debe estar dimensionado de forma que permita, durante las horas de 

insolación, la alimentación de la carga y de la recarga de las baterías de 

acumulación.” (Ibídem) 

 

 Las baterías de acumulación formarán parte fundamental en este 

proyecto piloto, ya que su desempeño será un factor vital para que sea 

eficiente el sistema de alumbrado público a través de la energía solar. Las 

mismas deberán recibir y retener la electricidad transformada para que luego, 

durante toda la noche, se utilice a través de los bombillos ubicados en los 

postes. 

 

2.2.14 Factibilidad Económica 

 

 “Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para 

desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los 

recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de 

la realización y el costo de adquirir nuevos recursos.” Proyectos Aragua. 

[Pagina Web en línea] Disponible: www.proyectos.aragua.gob.ve [Consulta: 

2013, Febrero] 

 

 Este proyecto se fundamenta bajos las bases de la factibilidad 

económica donde se busca  establecer cuales son los fundamentos 

necesarios para implementar en un futuro un alumbrado público a través de 

energía solar, por lo cual se realiza el estudio de costos, tiempo, procesos, 

realización y otros, de llevar a cabo esta propuesta para determinar su 

factibilidad. 

 

2.2.15 Contaminación Ambiental 
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Van de Moortele (2007) “La contaminación ambiental es la difusión de 

gases tóxicos en medios como la atmósfera o el agua. También se refiere a 

la presencia de gérmenes, micro bacterias y polvos, que residen en 

desechos producto de la actividad humana. 

 

  Enciclopedia Barsa (1979) “El propio hombre es el principal 
agente de contaminación, ya que su desarrollo cultural tiende 
precisamente a alterar una y otra vez el equilibrio ecológico. Al convertir 
la energía en productos económicos, el hombre, con frecuencia, es 
ineficiente, tiende al desperdicio, y mientras es mayor el aumento de su 
población y expansión de la tecnología, va incrementando de forma 
acelerada los factores de contaminación ambiental.” (pág. 140) 

 
 Uno de los tópicos a desarrollar en este proyecto es el de crear 

conciencia ambiental utilizando energía solar para disminuir la 

contaminación. 

 

2.2.16 Ahorro energético 

 

 “El Ahorro energético, también denominado ahorro de energía o 

eficiencia energética, consiste en la optimización del consumo energético con 

el objetivo final de disminuir el uso de energía, aunque sin que por ello se 

vea resentido el resultado final.” Definición ABC [Pagina Web en línea] 

Disponible: http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/ahorro-

energetico.php[Consulta: 2012, Noviembre] 

 

Brown, Flavin, y French. (1998) “La eficiencia energética es la 

obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha 

menos energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos 

contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de los 

recursos y con menos conflicto.” 
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 A través del proyecto propuesto el ahorro energético se verá 

fortalecido debido a que se apreciará cuantos barriles de petróleo podrán ser 

ahorrados diariamente tan solo con la implementación del sistema en la 

Autopista Gran Mariscal de Ayacucho; dejando una importante idea del 

petróleo que se economizaría al utilizar la fuente alterna de energía 

 

2.2.17 Barriles por día 

 

  Parra. (2003) “En términos de producción, el número de barriles 
de petróleo que produce un pozo en un período de 24 horas, 
normalmente se toma una cifra promedio de un período de tiempo largo. 
(En refinar, el número de barriles recibidos o la producción de una 
refinería durante un año, divididos por trescientos sesenta y cinco días 
menos el tiempo de paradas utilizado para mantenimiento).” (pág. 324) 

 

 Para la realización de este proyecto se debe tomar en cuenta la 

producción de barriles diarios ya que gran parte de los cálculos que se 

realizarán en capítulos posteriores se base en la producción que genera 

Venezuela durante las 24 horas que representa un día. 

 

 2.2.18 Flujos de caja  

  

 Amat. (2002) “!Se calcula añadiendo a la utilidad neta aquellos 

gastos que no generan desembolsos de tesorería, tales como las 

depreciaciones y las provisiones: 

 

Flujo de caja = Utilidad Neta + Depreciaciones + Provisiones 

 

De esta forma, se obtiene una cifra que se aproxima a la tesorería que 

genera una empresa, aunque esta proximidad dependerá del plazo  en que 

se cobren y paguen los ingresos y los gastos que forman parte de la utilidad.” 

(pág. 24) 
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 Para determinar la factibilidad del proyecto se presentara un flujo de 

caja donde se presentara todos los ítems pertinentes a la implementación de 

un alumbrado público ecológico para determinar la utilidad que le arrojaría al 

país. 

 

2.3 Bases Legales 
 

 En Venezuela el marco legal que respalda a todo lo relacionado con el 

uso de energías alternativas es poco específico, ya que la implementación de 

sistemas con energía solar es algo novedoso y sin mucha aplicación en el 

país. Se pueden obtener normativas relacionadas a la protección ambiental. 

 

Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela (1999) 

Gaceta Oficial N° 36.860 

TITULO II 

Capítulo IX 

De los Derechos Ambientales 

 

Artículo 127 “Es un derecho y un deber de cada generación proteger 

ya mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda 

persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y 

de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado!”  El Estado así 

como también los ciudadanos son los encargados de velar por e medio 

ambiente. 

 

Ley Penal del Ambiente (2012) 

Gaceta Oficial 39.913  

 

Artículo 1: “Tipificar como delitos aquellos hechos que violen las 

disposiciones  relativas a la  conservación, defensa, y mejoramiento del 
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ambiente, y establece la sanciones penales correspondientes. Así mismo 

determina las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que 

haya lugar” esta ley busca estandarizar todo delito que violente las normas 

implementadas para conservar, defender y mejorar el medio ambiente, 

donde se establecen acciones penales dependiendo del delito cometido. 

 

Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía (2011) 

Gaceta Oficial 39.823 

 

La presente Ley establece gran importancia para el presente proyecto 

de investigación debido a los artículos encontrados en esta que se describen 

a continuación 

 

Artículo 2. “Se declara de interés público el uso racional y eficiente de 

la energía”. Es deber de todos los habitantes utilizar la energía de una 

manera adecuada y consiente para preservar el medio ambiente. 

 

Artículo 13. “El Ministerio del Poder Popular con competencia en 

materia de Ambiente deberá promover e incentivar la eficiencia energética y 

el uso racional de la energía, así como el uso de fuentes de energía 

renovables en instalaciones de suministro de agua y promoverá políticas y 

objetivos de cuidad y preservación del medio ambiente en concordancia con 

los objetivos energéticos establecidos en el Plan Nacional, entre otras que 

considere pertinentes.”  

 

Artículo 20.  Numeral 3. “Los laboratorios, institutos, entes públicos y 

privados, de investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías,  nuevos 

materiales y procedimientos, son abordados desde una perspectiva que 

propicie la promoción, el incentivo y el respaldo a los procesos pertinentes 
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con la eficiencia energética, uso racional de la energía y Fuentes de energías 

renovables alternativas.” 

 

Artículo 21.  “La concienciación, educación, capacitación, 

entrenamiento y la cultura general relacionada con el uso racional y eficiente 

de la energía y las fuentes de energías renovables alternativas, son aspectos 

a tratar por cada uno los ministerios en su área de competencia y 

transversalizan al Plan Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía.” 

 

2.4 Glosario de Términos Básicos 

 

Administración: Díez, García, Jiménez.yPeriáñez.“El conjunto de las 

funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en 

la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización” (pág. 4) 

 

Barril de Petróleo: El precio del barril de petróleo es el precio que se le da a 

un barril de petróleo, considerándose un barril como 159 litros de petróleo 

(42 galones). Debido a las características actuales de la economía mundial el 

precio puede oscilar o variar en relación a los tiempos de prosperidad y 

niveles de consumo, la especulación, cantidad de reservas disponibles y 

acontecimientos sociales importantes, sobre todo los de aquellos países 

productores. A lo largo de la historia los precios han oscilado dentro de un 

rango de los $20 a $150 dólares por barril aproximadamente. 

Wikipedia [Página Web en línea] Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_del_petr%C3%B3leo [Consulta: 2013, 

Julio]    

 

Beneficios Sociales: Se denominan beneficios sociales a las prestaciones 

de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativa, no dineraria, no 
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acumulable ni sustituible en dinero, que brinda el empleador al trabajador por 

sí o por medio de tercero, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida 

del dependiente o de su familia a cargo. Bibliojuridica. [Página Web en línea] 

Disponible: www.bibliojuridica.org/libros [Consulta: 2013, Febrero] 

 

Desarrollo Sostenible: Murillo, López, y Rodríguez. (2010) “Es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones.” (pág. 174) 

 

Ecoeficiencia: Bermejo. (2005) “La ecoeficiencia se alcanza cuando se 

entregan a un precio competitivo bies y servicios que satisfacen las 

necesidades humanas y mejora la calidad de vida, mediante la reducción 

progresiva de los impactos ecológicos y la intensidad de los recursos a lo 

largo del ciclo de vida, hasta un nivel al menos en línea con la capacidad de 

carga de la tierra.” (Pág. 236, 237) 

 

Fuente Alterna de Energía: “Las fuentes alternativas de energía se crean a 

partir de fuentes que no consumen recursos naturales y no daña el medio 

ambiente. Son opciones alternativas a los combustibles fósiles, energía 

nuclear y la energía hidroeléctrica a gran escala, las cuales son de fuentes 

no renovables de energía y además tienen diversos efectos nocivos sobre el 

medio ambiente.”La Comunidad Petrolera (2010). [Pagina Web en línea] 

Disponible: http://www.lacomunidadpetrolera.com/showthread.php/2358-

Fuentes-Alternativas-de-Energ%C3%ADa [Consulta: 2013, Abril] 

 

Hardware: La Real Academia Españoladefine al hardware como el conjunto 

de los componentesque conforman la parte material(física) de una 

computadora, a diferencia del software que refiere a los componentes lógicos 

(intangibles). Sin embargo, el concepto suele ser entendido de manera más 

amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una 
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tecnología. Definición. [Página Web en línea] Disponible: 

http://definicion.de/hardware/#ixzz2KzxxA0bt [consulta: 2013, Febrero] 

 

Infraestructura: Diccionario de Real Academia Española (1986) “Conjunto 

de elementos ó servicios que se consideran necesarios para el 

funcionamiento de una organización ó para el desarrollo de una actividad.” 

 

Inversión: Hernández (2012) “Es el acto mediante el cual se invierten ciertos 

bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. 

La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en 

renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de obtener unos beneficios 

futuros y distribuidos en el tiempo.” 

 

Medio ambiente: Bifani. (2007) “!es un conjunto de recursos que pueden 

ser explotados con racionalidad económico-social y ambiental.” (pág. 34) 

 

Petróleo: El petróleo es un líquido natural oleaginoso que está formado por 

una mezcla de hidrocarburos. Se obtiene de lechos geológicos, ya sean 

continentales o marítimos. El petróleo es inflamable y, a partir de distintos 

procesos de destilación y refino, permite producir nafta, gasóleo, queroseno y 

otros productos que se utilizan con fines energéticos. Definición. [Página 

Web en línea] Disponible: http://definicion.de/petroleo/#ixzz2Zt23aawE 

[consulta: 2013, Junio] 

 

Propuesta: “Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta 

ante una o varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o 

rechazarlo.”The Free Dictionary. [Página Web en línea] Disponible: 

http://es.thefreedictionary.com/propuesta[consulta: 2012, Diciembre] 
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Proyecto Piloto:Experimentooproyecto en fase experimental cuyo objetivoes 

medir y obtener resultados que guiarán elsiguiente proyecto o futuras 

acciones. Unesco. [Página Web en línea] Disponible: 

www.unesco.org/mab/doc/ekocd/spanish/glossary.html[consulta: 2013, Abril] 

 

Recursos Naturales Renovables: Brown (2003) “Es un recurso natural que 

se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad  superior a la de 

consumo por los seres humanos. La radiación solar, las mareas, el viento y 

la energía hidroeléctrica son recursos perpetuos que no corren peligro de 

agotarse a largo plazo. Los recursos renovables también incluyen materiales 

como madera, papel, cuero, etc. si son cosechados en forma sostenible.” 

 

Recursos Naturales No Renovables: Naredo y Parra (1993) “Un recurso 

natural es considerado como un recurso no renovable si no puede ser 

producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda 

sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en 

cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza 

puede recrearlos.” 

 

Sistema: Bib. Orton IICA / CATIE. (1973) “!se ha definido como un 

complejo interconectado de componentes relacionados funcionalmente y 

estructurado para cumplir con objetivos previstos.” 

 

Sistema de alumbrado público: Harper. (2007) “Es un sistema de 

iluminación que tiene como finalidad principal proporcionar condiciones 

mínimas de iluminación para el transito seguro de peatones y vehículos en 

vialidades y espacios.” (pág. 209) 

 

Tecnología: Cornejo (2011) “Es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios 



!

!

!

! !

!

!

&%!

que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas.” 
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CUADRO N° 1

2.5 Sistema de variables y su operacionalización

Objetivos Especificos Variables Variable Conceptual Dimensión Indicadores Fuente Técnica

Definir la infraestructura

tecnológica requerida para

la atención adecuada del

alumbrado para la

Autopista Gran Mariscal de

Ayacucho.

Infraestructura tecnológica:

es un conjunto de elementos que

integran hardware, y servicios

necesarios para garantizar una

atención adecuada para el

alumbrado de la Autopista Gran

Mariscal de Ayacucho.

Mixto Entrevista!   Hardware                       

!   Celdas Fotovoltaicas                                                                                                              

!   Baterías de Acumulación                                                                                                     

!   Luminarias

Impacto Socio - 

económico 

!    Poblacional
!    Beneficio Social                                                                                                                             

!    Cultural

!   Gubernamental

!   Barriles de petróleo                                                                                                             

!   Ecológico                                                                                                                                 

!   Geográfico                                                                                                                            

!   Político                                                   

    Evaluar el impacto socio-

económico que generaría 

la implementación de la 

nueva infraestructura 

tecnológica anteriormente 

definida.

     Elaborar el proyecto 

piloto para el alumbrado de 

la autopista Gran Mariscal 

de Ayacucho haciendo uso 

de una fuente alterna de 

energía.

Impacto Socio-económico: 

son las incidencias que se 

obtendrían en beneficio del 

Estado venezolano, a través  del 

alumbrado con fuente alterna de 

energía, considerando 

fundamentalmente la seguridad 

de los usuarios. Así como el 

ahorro energético en barriles de 

petróleo y su incidencia en el 

tema ecológico, geográfico y 

político.

Proyecto piloto: es el diseño 

sustentado sobre una 

factibilidad económica cuyo fin 

conlleva a la elaboración de un 

sistema de alumbrado con 

fuente alterna de energía en la 

Autopista Gran Mariscal de 

Ayacucho. 

Infraestructura 

Tecnológica

 EntrevistaMixto

EntrevistaMixtoProyecto Piloto
!   Factibilidad 

Económica

!  Usuarios                                      

!  Técnica                                                                                                                                  

!   Legal                                                                                                                                     

!   Organizacional
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Tipo de Investigación 
 

El proyecto se basa en la modalidad del tipo de investigación 

proyectiva.  Según Hurtado (2008): “Este tipo de investigación, consiste en la 

elaboración de una propuesta, un plan, un programa ó un modelo, como 

solución a un problema ó necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo 

social, ó de una institución ó de una región geográfica en un área particular 

del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 

momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las 

tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso 

investigativo.“ 

 

 Derivada de la investigación proyectiva se encuentran los proyectos 

factibles, de los cuales el Manual de Trabajos de Grado de Especialización, 

de Maestrías y Tesis Doctorales (UPEL) (2006) narra lo siguiente: “Consiste 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo variable para solucionar problemas, requerimientos ó necesidades 

de organizaciones ó grupo sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.” (pág.21) 

 

 La ejecución del proyecto de alumbrado público con fuente alterna de 

energía en la autopista Regional de Oriente Gran Mariscal de Ayacucho 

plantea demostrar el ahorro energético, medido en barriles de petróleo, que 

puede incidir al implementar un sistema no dependiente de combustibles 

fósiles para ofrecer a la población un sistema eficiente de alumbrado público 

que asegure el funcionamiento del mismo evitando fallas eléctricas en la 
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zona, lo que lleva a reunir todas las características necesarias que se plantea 

en un proyecto factible según lo mencionado por el Manual de Trabajos de 

Grado de Especialización, de Maestrías y tesis doctorales la  UPEL. 

 

3.2 Diseño de la Investigación  
 

 Según Arias (2006) “El diseño de la investigación es la estrategia que 

adopta el investigador para responder el problema planteado. En atención al 

diseño, la investigación se clasifica en: investigación documental, 

investigación de campo e investigación experimental”. (pág. 26) Para el 

desarrollo del proyecto se implementó una investigación documental. 

 

 Según el Manual de trabajos de Grado de Especialización, Maestrías y 

Tesis Doctorales de la UPEL (2006) la investigación documental: “Es el 

estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales 

o electrónicos.” 

 

Navarro (2009). Define investigación de campo como “!en la 

recopilación de datos primarias, directamente del ambiente natural, sin 

manipular deliberadamente las variables independientes que son las que 

causan determinado efecto”. (pág. 11) 

 

Considerando la aplicación de este modelo en la realización del 

proyecto, la investigación documental y de campo forman parte importante 

debido a que son todos los fundamentos teóricos los cuales serán reflejados 

en los objetivos específicos, por lo cual define a este proyecto como un 

diseño de investigación de tipo mixto. 
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3.3 Población y Muestra 
 

 3.3.1 Población 
 

 La población permite recaudar todos los elementos de análisis que 

permiten hacer posible el logro de los objetivos de estudio. Donde según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) “Población o universo: conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.”(pág. 

304) 

 

 También se considera como población lo siguiente de acuerdo con 

Balestrini (2001) “!La población o universo puede estar referido a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales se pretenden indagar y conocer sus 

características, o una de ellas, y para el cual serán validas las conclusiones 

obtenidas en la investigación”. (Pág. 89) 

 

 Se debe tomar en cuenta que Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) definen el concepto  de Población Finita como: “!aquella que está 

conformado por un número pequeño de personas” (pág.172) ya que 

representara a las personas que serán entrevistadas por los investigadores. 

 

En el caso específico de esta investigación serán seleccionados dos 

tipos de población, los especialistas en el área que fueron entrevistados y los 

postes que conforman la autopista Regional de Oriente debido a que los 

mismos serán los entes modificados y afectados en el desarrollo del presente 

estudio. 

 

PA: Roberto Mendoza. Gerente de Planificación de la antigua 

Electricidad de Caracas. 

 

PB:Pedro Novak. Ingeniero Mecánico 
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PC: Luis Cevallos. Ingeniero Eléctrico. Departamento de Planificación 

de CORPOELEC. 

 

PD: Postes a modificar en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho 

1840 en total. 

 

3.3.2 Muestra 
 

Por otra parte, según la Red Escolar Nacional (RENa) (2008) “Una 

muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la 

conducta del universo en su conjunto. Una muestra, en un sentido amplio, no 

es más que eso, una parte del todo que se llama universo o población y que 

sirve para representarlo.” 

 

MA: Roberto Mendoza. Gerente de Planificación de la antigua 

Electricidad de Caracas. 

 

En la parte de la recolección de la muestra por parte del gerente de 

planificación de la antigua Electricidad de Caracas, actualmente 

CORPOELEC, fue bastante favorable, ya que se realizó a través de una 

entrevista donde se respondió cada pregunta sin ningún problema y aporto 

más información para el desarrollo del trabajo de investigación.  

 

MB: Pedro Novak. Ingeniero Mecánico. 

 

Por parte del Ingeniero se obtuvo información de relevante importación 

para el proyecto de investigación ya que trabaja actualmente con la 

instalación de sistemas de alumbrado con fuente de energía solar, el 

entrevistado respondió amigablemente todas las preguntas de la entrevista 
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dedicando un tiempo razonable para brindarle toda la ayuda posible a los 

investigadores de este proyecto. 

 

MC: Luis Cevallos. Ingeniero Eléctrico. Departamento de Planificación 

de CORPOELEC. 

 

3.3.2.1Tamaño de la Muestra: 
 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) la Población Accesible  

“!es el subgrupo de la población blanco a lo cual el investigador puede 

acceder” (pág.178) 

 

MA=PA: Roberto Mendoza. Gerente de Planificación de la antigua 

Electricidad de Caracas. 

 

MB=PB: Pedro Novak. Ingeniero Mecánico 

 

MC=PC: Luis Cevallos. Ingeniero Eléctrico. Departamento de 

Planificación de CORPOELEC. 

 

Según Sampieri, Collado, Lucio. (2003) la muestra no probabilística: 

“subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino de las características de la investigación.” 

 

Se debe tomar en cuenta que este tipo de muestra depende de 

factores como lo son los objetivos del proyecto, el tiempo limitado y el 

problema que se está investigando, esto lleva a representar una muestra de 

840 postes que serán colocados en el tramo de Guarenas a Higuerote 

debido a la carencia de los mismos. 
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MD: 840 postes de Guarenas a Higuerote. 

 

3.4 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 
 

3.4.1 Técnica de recolección de datos 
 

Las técnicas para la recolección de información comprenden todas las 

herramientas a través de las cuales se adquirieron los datos para luego ser 

analizados en el proceso de la investigación 

 

Para Hernández, Fernández y Baptistas (1991) “Son los 

procedimientos que el investigador utiliza para recoger la información 

necesaria con el propósito de desarrollar un trabajo o estudio de 

investigación. Esta información es la materia prima por la cual puede llegarse 

a explotar, describir y explicar los hechos o fenómenos que definen un 

problema o investigación.” (pág. 112) 

 

Los autores Tamayo y Tamayo (2001) consideran que es importante 

señalar que la recolección de datos: “...depende en gran parte del tipo de 

investigación y del problema planteado para la misma, puede efectuarse 

desde la simple ficha bibliográfica, observación, entrevista, cuestionario o 

encuestas y aún mediante ejecución de investigaciones para tal fin...” 

(pág.121). 

 

 Se menciona la técnica que fue utilizada durante el proceso de 

recolección de la información para el desarrollo de este proyecto:  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “!son las fuentes 

primarias utilizadas por el investigador para elaborar el marco teórico u otros 

propósitos; se incluyen al final del reporte, ordenadas 

alfabéticamente.”(pág.353) 
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Comprendió la revisión del material disponible, encontrado en 

bibliografías consultadas y estudios realizados por otros investigadores 

acerca del área del sector eléctrico y ecológico, a fin de reunir la suficiente 

información que permitió describir el marco teórico que sirvió de base técnica 

a la investigación 

 

Al respecto, Bavaresco (1994) señala que: “Se debe recurrir a la 

técnica de revisión bibliográfica; tanto los libros, folletos, documentos, 

revistas, seminarios y muchos más vienen a brindarle al investigador todo el 

soporte del marco teórico, lo que significa que se percata de todo lo escrito o 

que esté relacionado con el tema que escogió como investigación.” 

(pág.102). 

 

La revisión bibliográfica se efectuó a través de la técnica del fichaje, 

en donde se consideró los aspectos conceptuales extraídos de textos, tesis y 

revistas 

 

 3.4.2 Instrumento de recolección de datos 

 

Sabino (1992) “Un instrumento de recolección de datos es, en 

principio, cualquier recurso del que se vale el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos información.” (pág. 306). 

 

Hernández, Fernández y Batista (1998) sugieren que “Las entrevistas 

personales requieren de una atmosfera apropiada. El entrevistador debe ser 

amable y tiene que generar confianza en el entrevistado. Quien responde a 

una entrevista debe concentrarse en las preguntas y estar relajados.” (pág. 

249) 
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Tomando en cuenta que la recolección de datos es de carácter fundamental 

en el presente proyecto, la entrevista cumple un rol esencial, ya que 

proporciona información precisa y de significativa importancia para el logro 

de los objetivos. 

 

Guía de entrevista semi estructurada: según Navarro (2006) “En este 

tipo de entrevista, se cuenta con una guía de entrevista, sin embargo el 

entrevistador puede considerar otras preguntas no previstas en la 

guía”(pág.72) 

 

Las entrevistas que se realizaron a los diferentes ingenieros eléctricos 

que laboraron en el pasado o en la actualidad en el área de energía eléctrica 

aportarán información sobre sus experiencias y conocimientos acerca de la 

electricidad con fuente hidroeléctrica, termoeléctrica y ecológica aplicada en 

el alumbrado público a través de 9 preguntas que fueron establecidas a lo 

largo de un dialogo entre el entrevistado y los entrevistadores. La información 

obtenida  fue de gran relevancia debido a que ellos poseen gran información 

oficial acerca de los intentos de implementar este tipo de sistema en el 

territorio nacional. 

 

3.5 Validez y Confiabilidad:  
 

 Se debe acotar que para obtener la validación y confiabilidad del 

instrumento que se aplicó,  se realizó a través de un juicio a expertos en 

cuanto a contenido y elaboración del instrumento. 

 

Según Arias (2006) “!la validez de un instrumento de investigación 

significa que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa 

con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes consultarán 

sólo aquello que se pretende conocer o medir.” (pág. 79).  
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En cuanto a la confiabilidad de instrumentos para la observación, 

Hurtado (2000) plantea que la “! confiabilidad está dada por la coincidencia 

o concordancia en el registro que realizan dos observadores que se 

encuentran percibiendo simultáneamente el evento.” (pág.455) 

 

 Luego de las consideraciones anteriores el instrumento de recolección 

de datos fue evaluado, revisado, certificado y validado por las siguientes 

personas expertas en la materia de la Universidad Nueva Esparta: 

 

• Sánchez Becerra, María Elena, C.I. 3.728.589. Abogado. 

• Briceño, Fernando, C.I 13.103.602. Lic. en Administración Comercial. 

• Pirela, Alberto José, C.I: 642.573. Economista y especialista en 

Gerencia de la Energía. 

 

Los evaluadores anteriormente mencionados corrigieron y dieron su 

opinión acerca de los aspectos tratados en el instrumento de validación. La 

escogencia de los mismos se debe al importante aporte que le ofrecen al 

presente proyecto de grado debido a sus amplios conocimientos. Estas 

personas fueron previamente seleccionadas tomando en cuenta la 

experiencia metodológica (Profesora María Elena Sánchez)  y la experiencia 

técnica (Profesor Fernando Briceño y el Profesor Alberto Pirela) a los cuales 

se les entregó una copia contentiva del título del proyecto, copia de los 

objetivos planteados, el cuadro de operacionalizacion de las variables y el 

instrumento. 

 

Es importante acotar que las validaciones se podrán encontrar en el anexo B 
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3.6 Procedimiento 
 

Arias (2006) afirma que: “!la investigación es un proceso dirigido a la 

solución de problemas del saber, mediante la obtención y producción de 

nuevos conocimientos.” (pág. 93). 

 

Se debe destacar que la investigación es el proceso que se realiza 

persiguiendo un objetivo que tiene como fin solucionar una problemática 

planteada a través de la obtención de información donde se generan nuevos 

conocimientos que llevan a trazar una solución. (ANEXO C) 

 

El presente proyecto de la investigación se conformó y realizo en tres 

etapas: la primera da cabida a la Planificación, en donde se diseñaron las 

pautas y bases para el proyecto a realizar;  la segunda etapa es la ejecución, 

esta permitió llevar a cabo la investigación y recopilación de información y 

datos necesarios; y por último la Divulgación, en la que se dará a conocer los 

resultados y las conclusiones a las que se llegó por medio de la investigación 

realizada. 
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CAPITULO IV 
 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 A continuación se presentan los cuadros de las entrevistas realizadas 

a los expertos, los cuales fueron escogidos debido a los cargos que 

representaban o representan en la actualidad en las respectivas empresas 

posteriormente mencionadas; estas personas aportan conocimientos 

esenciales para el desarrollo del proyecto; en el caso del cuadro N°2 se 

entrevistó a Roberto Mendoza que representaba el cargo de Gerente de 

Planificación de la antigua Electricidad de Caracas durante 10 años lo cual lo 

hizo un gran conocedor en materia de energía eléctrica y de la posible 

implementación de fuentes alterna de energía en el país . 

 

 En el cuadro N° 3 se entrevistó al Ingeniero Pedro Novak ya que 

trabajo y actualmente trabaja con la instalación de paneles solares en 

diferentes proyectos y conoce la evolución que presentan constantemente 

los equipos que son requeridos para la implementación de energía solar, y el 

uso específico según sea el caso dependiendo de los componentes que 

conforman el panel solar. 

 

 El cuadro N° 4 describe la entrevista realizada  a Luis Cevallos, 

Ingeniero Eléctrico del Departamento de Planificación de CORPOELEC, el 

cual tiene conocimiento de los proyectos realizados por el Estado en cuanto 

a la implementación de sistemas con fuente de energía solar en diferentes 

vialidades de Venezuela. 

 

4.1 Entrevistas 

Dirigida al Gerente de Planificación de la antigua Electricidad de 

Caracas 
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Cuadro N° 2 

ENTREVISTADO Gerente de Planificación de la 

Electricidad de Caracas (Roberto 

Mendoza) 

UBICACIÓN  Av. Principal los Cortijos de 

Lourdes, Edif. Maploca II, Piso PB. 

PROBLEMA PLANTEADO 

(Descripción de la problemática) 

¿Es viable técnica y 

económicamente factible la 

sustitución de energía en la 

actualidad? 

POSIBLES CAUSAS Considerando la situación crítica 

actual en el tema energético se 

busca en el presente proyecto 

sustituir el consumo eléctrico del 

alumbrado público por energía 

ecológica renovable, enfocando 

esta sustitución al ahorro de barriles 

de petróleo. 

SINTESIS  Se logró definir que se va a aislar el 

sistema de alumbrado público de la 

autopista Gran Mariscal de 

Ayacucho del sistema electico 

nacional. 

Considerando la crisis actual que 

presenta el sistema eléctrico 

nacional es positivo sustituir la 

fuente energética actual por una 

fuente de energía ecológica. 

 

La sustitución del sistema eléctrico 

con energía solar debe ser 

considerado por todo ingeniero 

eléctrico debido a su práctica 
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instalación, fácil mantenimiento y 

eficiencia energética que es mucho 

mayora las de las plantas de gasoil. 

Venezuela posee una capacidad 

energética instalada capaz de 

generar suficiente electricidad para 

la nación y la exportación, esto 

gracias a su capacidad 

hidroeléctrica.Considerando la crisis 

actual se puede tomar  en cuenta la 

energía solar como un colchón para 

aliviar  parte de la carga del sistema 

eléctrico nacional. 

Es importante destacar la 

comparación del mantenimiento de 

ambos sistemas eléctricos ya que el 

costo de uno difiere mucho del otro, 

siendo el mantenimiento de las 

plantas de gasoil menos rentable. 

Elaborado por: Concha y Fernández  (2013) 

 

Entrevista realizada a Pedro Novak. Ingeniero Mecánico 

Cuadro N° 3 

ENTREVISTADO Pedro Novak. Ingeniero Mecánico. 

UBICACIÓN  Sabana Grande, Edif. Orinoco, Piso 

1, Ofic. 1-B 

PROBLEMA PLANTEADO 

(Descripción de la problemática) 

¿Es viable técnica y 

económicamente factible la 

sustitución de energía en la 

actualidad? 



!

!

!

! !

!

!

(%!

POSIBLES CAUSAS Considerando la situación crítica 

actual en el tema energético se 

busca en el presente proyecto 

sustituir el consumo eléctrico del 

alumbrado público por energía 

ecológica renovable, enfocando 

esta sustitución al ahorro de barriles 

de petróleo. 

SINTESIS  Se extrajo de la entrevista que cada 

unidad es independiente  por lo que 

de fallar un poste no se ven 

afectados todos los demás a 

diferencia del sistema actual.  

Se concluyó que se deben utilizar 

luminarias de vapor sodio ya que las 

luminarias LED no son eficientes 

para alumbrados en autopista 

debido a que no generan suficiente 

energía para alumbrar la carretera 

sin evitar claros-oscuros. 

Se recomendó colocar un Inversor 

en el sistema para cambiar la 

corriente continua que genera el 

panel solar a alterna para la 

luminaria. 

Elaborado por: Concha y Fernández  (2013). 

 

Entrevista realizada a Luis Cevallos. Ingeniero Eléctrico. 

Departamento de Planificación de CORPOELEC 

Cuadro N° 4 

ENTREVISTADO Luis Cevallos. Ingeniero Eléctrico. 

Departamento de Planificación de 
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CORPOELEC 

UBICACIÓN  El Cafetal, Urb. San Luis. Caracas. 

PROBLEMA PLANTEADO 
(Descripción de la problemática) 

¿Es viable técnica y 

económicamente factible la 

sustitución de energía en la 

actualidad? 

POSIBLES CAUSAS Considerando la situación crítica 

actual en el tema energético se 

busca en el presente proyecto 

sustituir el consumo eléctrico del 

alumbrado público por energía 

ecológica renovable, enfocando 

esta sustitución al ahorro de barriles 

de petróleo. 

SINTESIS  Falta de Inversión ya que se 

comenzaron varios proyectos como 

el de la Av. Bolívar y la vía hacia el 

junquito y no se concretaron. 

Las celdas fotovoltaicas se 

utilizaban para la agricultura, 

almacenamiento de agua, 

calentamiento, extracción y riego en 

el Estado Guárico en la década de 

los 90  

Se mantenían estudios constantes 

hasta el año 2003, se hacían del 

punto de vista ecológico y se 

estudiaba si había alguna energía 

como la solar o la eólica que 

pudiesen sustituir a las 

tradicionales. 

Se realizaron estudios en la década 

de los 90 para realizar sustitución de 

energía térmica por la solar, pero en 
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ese momento no era rentable por el 

precio del barril en la época. 

No crea conciencia ecológica ya 

que el consumidor sólo desea que 

se tenga luz en las vías sin importar 

la forma como se genere. 

Elaborado por: Concha y Fernández  (2013). 

 

4.2. Características de la infraestructura a instalar. 
 

 Para la realización de la sustitución energética se buscó escoger la 

infraestructura más eficiente y económica posible. Para poder obtener la 

mejor opción en cuanto a los acumuladores de energía, se investigó acerca 

de las  baterías de Litio, las cuales poseen una vida útil de hasta 12 años, y 

las baterías de ácido, que se diferencia de la anterior por su vida útil de 2 

años. 

 

 En cuanto a las luminarias se presentan dos opciones, la de vapor-

sodio de 400W, la cual es considerada la mejor alternativa gracias a su 

fuerza de hasta 38.000 lúmenes por lo que consume una cantidad 

considerable de energía. Por otra parte se encuentra la opción de bombillos 

LED, que presenta la elección más económica en cuanto al ahorro 

energético pero debido a su baja luminosidad no es apta para colocar en 

autopistas. 

 

 Para poder utilizar la luminaria de vapor-sodio de 400W, se requiere 

colocar un inversor de corriente, donde este permita convertir la corriente 

continua proveniente de las celdas fotovoltaicas en corriente alterna, ya que 

es requerida por la luminaria para su funcionamiento. 
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 La transformación de energía quedará en manos de las celdas 

fotovoltaicas, donde convertirán la luz solar en energía eléctrica. Para la 

aplicación  del alumbrado público se utilizarán celdas de 275W.  

 

 Una característica fundamental de este sistema es que, a diferencia 

del Sistema Eléctrico Nacional, este no dependerá de plantas generadoras, 

transformadoras, ni de distribución. Esta infraestructura permite que cada 

sistema sea individual, de manera que si sufre alguna avería, todos los 

demás postes seguirán trabajando de manera corriente. Si una batería se 

daña y afecta la iluminación del poste, este no afectará al resto. 

 

4.3 Análisis General de los Resultados 
 

Opción 1. Instalación de baterías de litio y luminarias de vapor-sodio con 

inversor de corriente.   

Cuadro N°5.  

Articulo Cantidad Precio Unitario Total 

Luminaria 400W Vapor-Sodio 1680 Bs.333,90 Bs.560.952,00 

Inversor de corriente 840 Bs.2.249,10 Bs.1.889.244,00 

Celdas fotovoltaicas 275W 840 Bs.1.738,80 Bs.1.460.592,00 

Baterías (Lithium) 840 Bs.24.664,50 Bs.20.718.180,00 

Fuentes: Sunfine, Solar and 
Eolic Solucion, Neptun Solar 

System  TOTAL INVERSION (Bs.) Bs.24.628.968,00 
Elaborado por los autores (2013) 

  

 Esta primera opción describe los elementos que sustituirán al sistema 

eléctrico común. La instalación representa una permanencia de componentes 

como la luminaria de vapor-sodio de 400W, pero se debe instalar un inversor 

de corriente para permitir que el mismo trabaje con la corriente de la celda 

fotovoltaica. 
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 La presente opción utiliza una batería de litio de aproximadamente una 

vida útil de 12 años con un costo de Bs.24.664,50 por unidad. Trabajará con 

un inversor de corriente de aproximadamente Bs.2.249,10 cada uno 

sumando un total de Bs.1.889.244,00 para los 840 postes de la muestra 

seleccionada, y de esta manera utilizara la luminaria de vapor-sodio de 400W 

con una vida útil de 100.000 horas aproximadamente con un costo de 

Bs.333,90 para una suma total de Bs.560.952,00. Su energía proviene de 

unas celdas fotovoltaicas de 275W con un costo de Bs.1.738,80 por unidad 

según indica el Cuadro N°5. 

Opción 2. Instalación de luminarias tipo LED y baterías de Litio. 

Cuadro N° 6 

Articulo Cantidad Precio unitario Total 

Luminaria 24V LED 1680 Bs.3.364,20 Bs.5.651.856,00 

Celdas fotovoltaicas 275W 840 Bs.1.738,80 Bs.1.460.592,00 

Baterías (Lihitum) 840 Bs.24.664,50 Bs.20.718.180,00 

Fuentes: Sunfine, Solar and 
Eolic Solucion, Neptun Solar 

System  TOTAL INVERSION Bs.27.830.628,00 
Elaborado por los autores (2013) 

 

 La segunda opción plantea la elección más ecológica ofrecida, se 

compone por una luminaria tipo LED de 24V con un costo de Bs.3.364,20 por 

unidad, si se compara con la luminaria de vapor-sodio de 400W con un 

precio de Bs. 333,90 según el cuadro N° 5, se aprecia que es 

considerablemente más costosa y no son recomendables para ser instaladas 

en autopistas ya que su radio de luminosidad es muy pequeño y crea claros-

oscuros en la vía. Se debe tomar en cuenta que al instalar luminarias de 

LED, estas manejan el mismo voltaje que las baterías de litio, por lo que no 
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es necesario aplicar el inversor de corriente. Los demás componentes son 

los presentados y explicados en la opción 1(cuadro N°5). 

 

Opción 3. Instalación de luminarias de vapor-sodio conjunto con baterías de 

ácido de dos años de vida de duración 

 

Cuadro N° 7 

Articulo Cantidad Precio unitario Total 

Luminaria 400W Vapor-Sodio 1680 Bs.333,90 Bs.560.952,00 

Inversor de corriente 840 Bs.2.249,10 Bs.1.889.244,00 

Celdas fotovoltaicas 275W 840 Bs.1.738,80 Bs.1.460.592,00 

Baterías (ciclo profundo 
Duncan Venezuela) 

840 Bs.2.000,00 Bs.1.680.000,00 

Fuentes: Sunfine, Solar and Eolic 
Solucion, Neptun Solar System  TOTAL INVERSION Bs.5.590.788,00 
Elaborado por los autores (2013) 

 

 La tercera y última opción está compuesta por las mismas celdas 

solares de las opciones anteriores, trabajará con el bombillo de vapor-sodio 

de 400W, en este caso la batería será el componente que cambia en el 

cuadro N° 7, está compuesta de ácido y tiene una vida útil de dos años y 

medio aproximadamente, con un costo unitario de Bs.2.000 por cada unidad. 

Esta batería de ciclo profundo es un producto que ofrece Duncan de 

Venezuela. El inversor de corriente es el descrito en la opción 1(cuadro N°6). 

 

 

 

 

4.3 Análisis general de resultados. 
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 Para poder aplicar la sustitución de la fuente energética será 

necesario implementar un sistema que utilice la incidencia de los rayos 

solares como recurso imprescindible para su funcionamiento, para esto será 

preciso colocar en cada uno de los postes, celdas fotovoltaicas que 

transformaran la luz solar en energía eléctrica. Considerando que la energía 

transformada se utilizará en horas de la noche y no de manera inmediata, se 

debe contar con acumuladores de energía, los cuales deberán retener 

suficiente energía para que las luminarias estén encendidas durante su 

horario de trabajo que será de aproximadamente 12 horas diarias. 

 

  Dependiendo de la luminaria a utilizar, será necesario instalar 

inversores de corriente, donde convierta la corriente continua proveniente de 

las celdas fotovoltaicas a corriente alterna que será la necesaria para 

alimentar las luminarias de vapor-sodio de 400W. 

 

Luego de acotado lo anterior se analizan los cuadros N°5, 6 y 7, que 

determinan los elementos que se van a utilizar para la implementación del 

sistema de alumbrado ecológico a través de celdas fotovoltaicas, se tomó la 

decisión de escoger la opción 3 (cuadro N°7), este muestra la oferta que 

contiene los costos más económicos respecto a las otras propuestas. Esta 

opción representa una inversión de Bs.5.590.788,00 que es mucho más 

factible que las opciones 1 y 2, donde sus costos rondan los 

Bs.24.628.968,00 y Bs.27.830.628,00 respectivamente. 

 

 Se debe tomar en cuenta que la opción 3 (cuadro N°7)  está 

conformado por un cuadro que describe los elementos que se van a  

implementar para la sustitución del sistema eléctrico actual, al que se desea 

establecer con energía solar, se visualiza la utilización de 1680 Luminarias 
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de Vapor-Sodio de 400W donde esta cantidad representa los 840 postes que 

se deben implementar y se duplica ya que cada uno lleva dos luminarias por 

poste para alumbrar cala lado de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. 

 

 A los 840 postes que representa la muestra obtenida, se les 

incorporara un inversor de corriente ya que las celdas fotovoltaicas trasmiten 

corriente continua y las luminarias de vapor-sodio de 400W requieren de 

corriente alterna para su óptimo funcionamiento. Estas celdas también se 

incorporaran a cada uno de los postes de la autopista Regional de Oriente 

Gran Mariscal de Ayacucho que trasmitirán la energía obtenida a las baterías 

colocadas en los 840 postes que conforman la vía. 

 

 Como punto importante se debe aclarar que a pesar de que las 

baterías de ciclo profundo de la marca Duncan de Venezuela tienen una vida 

útil de dos años y medio, se deben remplazar al cabo de ese tiempo, de igual 

forma son considerablemente más económicas que las baterías de litio con 

una vida útil de 12 años, ya que el precio de estas es de Bs.24.664.50 por 

unidad y las Duncan Bs. 2.000,00 es decir que aunque se remplacen 4 o 5 

veces esta ultima para igualar los años de vida útil de la batería de litio, no se 

llegan a los Bs. 24.664.50, por lo que hace una vez más a esta opción la más 

factible para el presente proyecto. 

 

Abordando la parte ecológica es importante destacar la entrevista 

realizada al Ingeniero Luis Cevallos (Cuadro N° 3), que durante su respuesta 

a la pregunta número cinco de la entrevista: ¿Cree usted que la 

implementación de un alumbrado ecológico crearía consciencia ambiental en 

la población? Respondió: No, ya que a  las personas sólo les importa que el 

servicio brindado funcione correctamente, independientemente si sea solar, 

hidráulica o térmica. La propuesta de instalar un alumbrado eléctrico con 

energía solar, favorece considerablemente al Estado ya que implementando 
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esta tecnología en las vías del país le demuestra al mundo que Venezuela 

tiene conciencia ecológica que contribuye a disminuir el calentamiento global. 

 

 En el caso de la entrevista realizada al Ingeniero Roberto Mendoza 

(Cuadro N° 2) se logro establecer que el nuevo sistema de alumbrado 

público con energía solar que se requiere instalar en la autopista Gran 

Mariscal de Ayacucho, se va a aislar completamente del sistema eléctrico 

nacional, lo cual representa una liberación de este sistema por lo que el 

Estado puede redireccionar la energía hacia nuevas zonas como hogares, 

industrias y comercios que en el interior del país presentan razonables 

cantidades de horas sin luz y esto impide el crecimiento económico de la 

nación.  

 

 El entrevistado considera que los ingenieros eléctricos deben tomar un 

poco más en cuenta la generación de energía eléctrica a través de energía 

solar ya que es muy práctica, de fácil instalación y mantenimiento y por lo 

tanto tiene mayor eficiencia que las plantas de gasoil. 

 

Por otra parte Ingeniero Pedro Novak aporto que cada poste debe 

trabajar de forma independiente para que sea más eficiente el servicio ya 

que de esta manera si llega a fallar un poste solo este trecho de la autopista 

quedaría sin luz y no afectaría al resto del alumbrado público. 

 

 Es de gran importancia resaltar los cuadros N° 5, 6 y 7 ya que estos 

representan los posibles costos que le genera al Estado la implementación 

de un sistema de alumbrado público con energía solar.  

 

CAPITULO V 
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PROPUESTA 
 

 A través de este proyecto se plantea sustituir la fuente de energía del 

sistema de alumbrado público de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en 

vías de que se convierta en un proyecto a escala macro. 

 

  El valor agregado del presente proyecto incide en la rentabilidad 

económica, consecuencia de la instalación de la nueva tecnología. 

Eliminando este sector del alumbrado público del sistema eléctrico nacional, 

se evita a gran escala una excesiva explotación de petróleo derivando de la 

producción, el gasoil necesario para alimentar las plantas diesel que 

sustentan el alumbrado público. 

 

 Una vez evitado el uso de barriles de petróleo para producir 

combustible, se generará un ahorro energético el cual el Estado puede 

aprovechar para obtener ingresos de activos circulantes a través de la 

exportación de los mismos. 

 

 La instalación y prestación del servicio estará en manos de una 

empresa privada la cual llevara el nombre de Grupo CONFERCA, que 

dispondrá de sus equipos y capital humano para desarrollar el proyecto. Al 

realizar este proyecto la empresa presentará la liquidez necesaria para 

cumplir con sus obligaciones y términos del trabajo. A su vez contará con 

una tasa interna de retorno del 52%. 

  

 Por otra parte, con tan sólo Bs.21.342.955 de inversión, el Estado 

venezolano estará generando un ahorro o de Bs.333.444.166 anuales si se 

toma la decisión de exportar los barriles de petróleo. Para el quinto año de 

instalación se habrá ahorrado la cantidad de Bs.3.854.776.436 de valor 

actual, con una tasa interna de retorno del 1553%. 
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 Es importante destacar que  una vez realizada la inversión para el 

desarrollo de la propuesta, sólo se deberá mantener el sistema y sustituir las 

baterías y luminarias cada 3 años y 5 años respectivamente. 

 

 Aparte de los beneficios económicos que generará la sustitución 

energética, se encuentra el beneficio que contribuirá de manera indirecta con 

el Estado venezolano, y es que concluida la instalación, se ahorrarán 

diariamente 17.664 kW/h, los cuales podrán ser distribuidos a hogares y/o 

industrias, mejorando la calidad de vida de los venezolanos. 

 

 Una vez hayan pasado cinco años, el Estado habría podido redirigir la 

cifra de 6.447.360 kW/h anuales, el cual conlleva a un ahorro y redistribución 

de energía quinquenal de 32.236.800 kW/h. 

 

5.1 Costos de inversión de la empresa 

 

 La sustitución del alumbrado de energía eléctrica por energía 

ecológica, no solo le traerá beneficios notables desde el punto de vista 

financiero, tanto para el Estado como a la empresa Grupo CONFERCA, la 

cual se encargara de prestar el servicio, sino que además representa una 

incidencia ecológica que contribuye a la mejora del medio ambiente creando 

conciencia en las personas. Para lograr este fin se deberá tomar en 

consideración los siguientes costos:  

 

 



!

!

!

! !

!

!

#&!

Cuadro N° 8 

 

Cuadro N° 9 

  

Cuadro N° 10 

  

 

COSTOS FIJOS

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

Alquiler Inmobiliario 12 11.000 132.000

Contador (EXTERNO) 12 5.500 66.000

Linieros 1 4.950 59.400

Soldador 2 6.336 152.064

Electricista 2 6.930 166.320

Chofer 2 6.336 152.064

Gerente administrativo / operaciones 2 15.840 380.160

!"#$%#&'#()*+,)-+'.+,'(+/'0"%+,#/'123456

TOTAL 1.108.008

COSTOS VARIABLES

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

Insumos para mantenimiento (Lts.) 11.040 10 110.400

Mano de obra para mantenimiento 3 4.950 178.200

Artículos de Oficina 1 5.000 5.000

Servicios (agua, luz, teléfono) 12 2.000 24.000

Mantenimiento de Vehículo Grúa 2 28.800 57.600

Mantenimiento de Vehículo Carga 1 22.400 22.400

!"#$%#&'#()*+,)-+'.+,'(+/'0"%+,#/'123456

TOTAL 397.600

ACTIVOS FIJOS TOTALES

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

Vehículo Grúa 2 720.000 1.440.000

Vehículo Carga 1 560.000 560.000

Silla escritorio 4 750 3.000

Escritorio 4 3.000 12.000

Impresoras 2 2.500 5.000

Computadora 3 12.500 37.500

!"#$%#&'#()*+,)-+'.+,'(+/'0"%+,#/'123456

TOTAL 2.057.500
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Cuadro N° 11 

 

En los cuadros N° 8, 9, 10 y 11 se representan los costos fijos y 

variables, los activos fijos totales y los costos por insumos necesarios que 

debe adquirir la empresa Grupo CONFERCA para la implementación del 

proyecto, el funcionamiento del mismo requiere 2 vehículos grúa donde cada 

uno representa un costo de Bs.720.000, estos son necesarios para la 

instalación de las luminarias de los postes. El vehículo carga  tiene un costo 

de Bs.560.000 y transportara todos los equipos. El costo del galpón es de 

Bs.11.000 mensual  y está ubicado en la Zona de Guatire en el municipio 

Miranda para que sea de fácil alcance ya que esta cerca de la autopista Gran 

Mariscal de Ayacucho, para que el vehículo de carga pueda ir y venir para 

recargar el equipo necesario para la instalación. 

 

Los sueldos y beneficios son calculados para el Gerente de 

Operaciones y el Gerente Administrativos devengando cada uno un sueldo 

de 8.000 Bs. a estos se les aplicará las deducciones de Ley 

correspondientes. FAOV 1% pagado por el empleado, 2% pagado por el 

patrono, BANAVIH tiene la misma condición del FAOV, al INCE se le cancela 

trimestralmente el 2% del acumulado de 3 meses, lo que da un monto de 

15.840 Bs. por los 2 gerentes. Los empleados portaran el uniforme de la 

empresa el cual tiene un costo anual de 12.800 Bs. y se le entregaran 2 por 

cada obrero. 

COSTO DE INSUMOS

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

Luminarias Vapor-Sodio 3680 334 1.228.752

Inversor de Corriente 1840 2.249 4.138.344

Celdas Fotovoltaicas 1840 1.739 3.199.392

Baterías de Ciclo Profundo Duncan 1840 2.000 3.680.000

!"#$%#&'#()*+,)-+'.+,'(+/'0"%+,#/'123456

TOTAL 12.246.488
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El contador se contratara de una firma de contadores por lo que solo 

se le pagara Bs.5.500 por servicios prestados. 

 

Se acondicionara una oficina donde tendrá 4 escritorios con un precio 

c/u de Bs.3.000 y 4 sillas por cada escritorio con un precio unitario de 

Bs.750, se adquirirán 3 computadoras con un precio de Bs.12.500 por c/u 

para el administrador, el gerente administrativo y el gerente de operaciones, 

y 2 impresoras, una para el área administrativa y una para el área operativa 

con un costo de Bs.2.500 c/u. 

  

En el cuadro N° 11 se encuentran los equipos necesarios requeridos 

para hacer la modificación correspondiente de los postes de energía eléctrica 

a energía solar, los cuales son 3680 luminarias de Vapor-Sodio de 400 Watt 

con un costo total de Bs.1.228.752 donde estas remplazaran a las luminarias 

actuales, se requieren 3680 luminarias ya que cada poste alumbra hacia los 

dos sentidos de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. 

 

 Se implementaran 1840 baterías de ciclo profundo de la marca 

Duncan, estas representan un costo unitario de Bs.2.000 cada una, se 

incorporara con una caja soldada a cada poste como modo de protección 

para impedir el hurto de la misma. A su vez en la parte superior del poste se 

adaptara la celda fotovoltaica de modo que el sol penetre directamente y se 

almacene la energía recogida en la batería de ciclo profundo. La  celda 

fotovoltaica tiene un costo de Bs.3.199.392 por las 1840 que son necesarias 

para todos los postes que hay en 160 km de la Autopista Gran Mariscal de 

Ayacucho. 

 

  Para poder transformar la energía proveniente de la celda fotovoltaica 

la cual genera corriente continua, se necesitara un inversor de corriente por 

cada poste para generarle corriente alterna a la luminaria de vapor-sodio de 
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400 Watts para que esta pueda dar luminosidad, se implementaran 1840 

inversores de corriente a un precio de Bs.2.249 por c/u. 

 

Se presentan los costos variables de la ejecución del proyecto donde, 

se requiere de 11.040 Litros de un líquido especial para la limpieza mensual 

de las celdas fotovoltaicas, lo que ocasiona un costo total de Bs.110.400. 

 

 Para el mantenimiento de las celdas fotovoltaicas son necesarios 3 

obreros, el primero que se encargara de manejar el vehículo grúa, el 

segundo que operara el panel de control del camión grúa y el tercero que 

estará montado en el brazo limpiando las celdas fotovoltaicas, los 3  

representan un costo Bs.178.200 anuales 

 

 Es necesario adquirir artículos de oficina para el funcionamiento 

adecuado de las operaciones que se deben realizar diariamente, esto 

representa un monto de Bs.5.000 anuales. 

 

Los obreros que asistirán la implementación y sustitución del sistema 

eléctrico por el sistema de energía solar son 2 linieros los cuales se 

encargaran de cortar el cableado de cada poste y de incorporar el cableado 

que se conectara directo a la batería de ciclo profundo, son necesarias 2 

personas ya que se trabajaran 2 postes simultáneamente, estos 2 obreros 

arrojan un costo de Bs.4.950 con el cálculo de las deducciones de ley, cada 

uno tiene un sueldo de Bs.2.500.  

 

 Se contrataran 2 soldadores los cuales soldaran la caja que protegerá 

las 1840 baterías de ciclo profundo que se incorporara en cada poste. 

Representan un costo de  Bs.6.336 por los dos. 
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Los 2 electricistas serán los que realizaran la instalación que 

conectara la celda fotovoltaica con la batería de ciclo profundo, el inversor de 

corriente y la luminaria, estos representan un costo 166.320 Bs. anuales. 

 

Cada vehículo grúa será manejado por 2 choferes los cuales 

devengaran un sueldo de Bs.3.200 cada uno, sin incluir las deducciones de 

ley, representan un costo de Bs.152.064 anuales. 

 

Los dos vehículos grúa y el vehículo de carga requieren de un 

mantenimiento es cual se calcula por el 4% anual en base al  monto del cada 

vehículo, en el caso de los 2 vehículos grúas generan un costo de Bs.57.600 

y el vehículo de carga Bs.22.400. 

 

Cuadro N° 12 

!"#$"%&'%&()*
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Depreciación V. Grúa 2 144.000 288.000 

Depreciación V. Carga 1 112.000 112.000 

Depreciación silla escritorio 4 150 600 

Depreciación escritorio 4 600 2.400 

Depreciación impresoras 2 500 1.000 

Depreciación computadoras 3 2.500 7.500 

Elaborado por los autores (2013) 
 

,(,'-* 411.500 

 

 

En el cuadro N° 12 se encuentra la depreciación de los vehículos que 

fue calculada en base a 5 años, dando un monto para el cálculo de la 

depreciación de los 2 vehículos grúa de Bs.288.000 anuales y para el 

vehículo de carga de Bs.112.000 igualmente anuales. 
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La depreciación del mobiliario de oficina se realizo en base a 5 años 

donde cada escritorio se deprecia anualmente Bs.600, las sillas Bs.150, las 

computadoras Bs.2.500 y las impresoras Bs.500. 

 

5.2 Punto de Equilibrio 

 Para  realizar el cálculo del punto de equilibrio del el proyecto 

planteado primero se debe calcular el costo económico del proyecto. Este 

determinará el precio de venta unitario por instalación del equipo.  

 

Primero se calcula el costo fijo para cada poste, esto deriva de la división del 

costo fijo entre el número de postes al cual se realizará la sustitución 

energética según las siguientes fórmulas: 

 

 

 

Obteniendo el resultado de 602 de costo fijo por poste, se procede a 

calcular el costo total unitario para la modificación de un poste. A esto se 

suma los costos variables, quedando un costo total de Bs.1.374.098.  

 Una vez obtenido el costo total, se procede a obtener el precio de 

venta unitario para cada poste. Este se calcula dividiendo el monto de 

ingreso por la instalación entre el total del número de postes a modificar. A 

través de la fórmula: 
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Una vez obtenido el numerador y denominador para la fórmula del punto de 

equilibrio, la cual expresa: 

 

Sustituyendo lo valores, se obtiene: 

 

Q = 
398.202 

= 59 
6.716 

 

 Finalmente se concluye que para poder obtener beneficios al ejecutar 

el proyecto se debe instalar o modificar la fuente de energía a no menos de 

cincuenta y nueve (59) postes, para que la empresa no ni gane ni pierda y de 

allí en adelante se generará ganancia. 

 

5.3 Flujo de la Empresa CONFERNCA y Estado venezolano 

 

A continuación se presenta el cuadro N° 10, el cual exhibe el flujo de 

caja para el Grupo CONFERCA, éste arrojará las derivaciones monetarias si 

se llegase a implementar la sustitución energética a través de la energía 

solar, planteada en el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL

PRECIO UNITARIO
Q =
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CUADRO N° 13

 INTERES ANUAL % 30

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 20180 1 2 3 4 5

INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE EQUIPOS 12.357.760    2.268.000     757.285        

INGRESOS POR MANTENIMIENTO 1.512.000     1.512.000     1.512.000     1.512.000     

TOTAL INGRESOS -                      12.357.760    1.512.000     1.512.000     3.780.000     2.269.285     

INVERSIÓN

ACTIVOS FIJOS TOTALES 2.057.500       

INSUMOS PARA LA VENTA 5.590.788       

CAPITAL DE TRABAJO 132.533          

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 7.780.821       

GASTOS

COSTOS DE INSTALACION 1.108.008      - - - -

SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS 380.160         380.160        380.160        380.160        380.160        

INSUMOS 110.400         110.400         110.400         110.400         110.400         

SERVICIOS 24.000           24.000          24.000          24.000          24.000          

ALQUILER 132.000         132.000        132.000        132.000        132.000        

CONTRATACION (contabilidad) 66.000           66.000          66.000          66.000          66.000          

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO 178.200         178.200        178.200        178.200        178.200        

TOTAL GASTOS 890.760         890.760        890.760        890.760        890.760        

TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS -7.780.821      11.467.000    621.240        621.240        2.889.240     1.378.525     

VALOR PRESENTE -7.780.821      14.907.099    1.049.896     1.364.864     8.251.958     5.118.368      

-7.780.821      7.126.278      8.176.174     9.541.038     17.792.996   22.911.364    

VALOR ACTUAL NETO 22.911.364      

TIR 66%

AÑOS

PRECIOS CONTANTES -  FEBRERO 2013

EN BOLIVARES

FLUJO DE CAJA GRUPO CONFERCA
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El cuadro N°13 representa el flujo de caja para la empresa que presta 

el servicio. En éste se puede apreciar que la inversión inicial será de 

Bs.7.780.821. El cual se dividirá en activos fijos totales, que representan 

Bs.2.057.500, y el capital de trabajo, que estará compuesto por Bs.132.533 y 

los insumos para la venta con un monto de 5.590.788.  

 

Por la prestación del servicio de instalación de la infraestructura el 

Grupo CONFERCA cobrará un total de Bs.1.512.000. Cifra la cual se verá 

afectada por los gastos operativos de la empresa, que representan un total 

de Bs.890.760 anuales.  

 

Es importante considerar que la instalación de los equipos tendrá una 

duración de doscientos treinta (230) días hábiles. Por lo que para el primer 

año de trabajo ya se habrá recuperado la inversión, generando unos ingresos 

de Bs. 7.126.278. 

 

Para el segundo año de trabajo, las operaciones bajarán 

considerablemente, y es que una vez instalado el sistema, éste solo 

requerirá del mantenimiento del equipo. Este será prestado por la empresa y 

cobrará un total de Bs. 1.512.000 anuales. Por otra parte, estará generando 

un ingreso de Bs.621.240  en los dos años siguientes. 

 

Debido a su corta vida útil, las baterías deberán ser remplazadas cada 

tres (3) años. Razón por la cual en el cuarto año se aprecia un ingreso por 

instalación de equipos por un monto de Bs. 2.268.000. En este proceso se 

remplazará el total de las baterías del alumbrado público, lo que garantizará 

su buen desempeño por los tres años siguientes. En este año, sumado el 

mantenimiento de los equipos, se estarán ingresando a la empresa un total 

de Bs.3.780.000 

. 
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Una vez haya transcurrido un período de cinco (5) años, llegará el 

momento en que se deberá remplazar las luminarias, en consecuencia del 

final de su vida útil. Por esto se verá reflejado un ingreso por venta de equipo 

en el año 2018. En este proceso se cambiará el total de las luminarias para 

garantizar el alumbrado en su totalidad. Actividad que generará un aumento 

en los ingresos de ese año hasta Bs. 2.269.285. 

 

La proyección presentada evidencia que para el quinto año de trabajo, 

el Grupo CONFERCA habrá obtenido una ganancia que actualizada al valor  

presente, representaría una rentabilidad valorada en Bs.22.911.364 

generando una tasa interna de retorno (TIR) del 66%, lo que representa una 

atractiva rentabilidad para la empresa. 

 

La gran derivación y verdadero motivo del proyecto será presentado a 

continuación, gracias a la sustitución energética y grandes oportunidades de 

exportación se presenta en el cuadro N° 14 el flujo de caja para el Estado 

venezolano. 
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Cuadro N° 14 

 

 

TASA INTERES ANUAL % 30

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ahorro en Bs. Para el Estado 152.117.867       152.117.867       152.117.867       152.117.867       152.117.867               

TOTAL INGRESOS -                         152.117.867       152.117.867       152.117.867       152.117.867       152.117.867               

INVERSIÓN

COMPRA E INSTALACION DE EQUIPO 12.357.760         

TOTAL INVERSIÓN 12.357.760         

GASTOS

BATERIAS 2.268.000           

LUMINARIAS 757.285                      

MANTENIMIENTO 1.512.000           1.512.000           1.512.000           1.512.000           1.512.000                   

TOTAL GASTOS 1.512.000           1.512.000           1.512.000           3.780.000           2.269.285                   

TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS -12.357.760       150.605.867       150.605.867       150.605.867       148.337.867       149.848.582               

VALOR PRESENTE -12.357.760       195.787.627       254.523.915       330.881.090       423.667.782       556.377.295               

-12.357.760       183.429.868       437.953.783       768.834.873       1.192.502.655    1.748.879.951            

VALOR ACTUAL NETO 1.748.879.951    

TIR 1219%

FLUJO DE CAJA ESTADO 

VENEZOLANO
                                                    PRECIOS CONTANTES - FEBRERO 2013

                                            EN BOLIVARES

AÑOS
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El cuadro N °14 representa el flujo de caja que expresa la rentabilidad 

del proyecto para el estado Venezolano. La proyección, al igual que en el 

cuadro anterior, está realizada para cinco (5) años. 

 

La inversión inicial, la cual estará representada por la compra e 

instalación de los equipos para poder realizar la sustitución energética, 

estará valorizada en Bs. 12.357.760. 

 

Los ingresos para el estado estarán representados de acuerdo al 

ahorro energético que será la consecuencia de la sustitución energética en el 

alumbrado público. 

 

GRAFICO N° 2 

Elaborado por los autores (2013) 

 

El despacho económico de carga representa la manera en que se van 

activando los distintos tipos de producción de energía en medida que se va 

aproximando a la demanda máxima. La demanda máxima de energía se 

encuentra entre las 5:00 y 6:00 de la mañana y las 7:00 y 9:00 de la noche. 
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 Se  iniciará su actividad de acuerdo al menor costo de producción, por 

ende siempre será primero la hidroeléctrica, luego descargará las plantas 

duales a través del fuel oil y el gas, el cual debido a su escasez actual obliga 

a que dichas plantas trabajen solo con fuel oil; y por último la termoeléctrica, 

la cual es la más costosa y está representada por el gasoil. 

 

GRAFICO N° 3 

Elaborado por los autores (2013) 

 

 

El Grafico N° 3 presenta como luego de la implementación de este 

proyecto se reducirá el uso del gasoil y será sustituido por la energía con 

fuente ecológica.  El gasoil que es utilizado para alimentar el sistema 

eléctrico en su pico de demanda se verá reducido gracias a que la energía 

será producida por las celdas solares. 

Es importante acotar que el sistema de alumbrado público con fuente 

alterna será utilizado durante horas de la noche, justamente donde el pico de 

la demanda energética es mayor. 
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El sistema eléctrico nacional contiene dentro de su infraestructura 

plantas de gasoil, estás son altamente ineficientes, lo cual compone que se 

deba generar un alto consumo de gasoil para producir electricidad.  

 

Cuadro N° 15 

Elaborado por los autores (2013) 
Fuente: suministrada por el SEN 
 

 

En consecuencia, también se consume altas cantidades de petróleo 

para producir dicho gasoil. Para producir un barril de gasoil es necesario 

disponer de tres barriles de petróleo 

 

Las luminarias de vapor sodio tienen una demanda energética de 

10kWh diariamente, es decir, durante doce horas de trabajo promedio. Para 

poder alimentar a un poste será necesario consumir alrededor de cuarenta 
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litros de gasoil, lo que amerita una gran cantidad de gasoil. En el cuadro a 

continuación se presenta el ahorro de gasoil que se producirá al implementar 

la sustitución energética. 

 

Cuadro N° 16 

Elaborado por los autores (2013) 

  

 Es importante entender que, el aprovechamiento del Gasoil no es 

óptimo debido a la baja eficiencia de las plantas eléctricas que requieren 

dicho combustible, asunto que amerita que se consuman más barriles para 

cubrir la demanda energética. 

 

 Es aquí donde entra la importancia de la sustitución energética 

planteada. Se aprecia en el cuadro N° 16 que para poder surtir de energía a 

todos los postes de la autopista en un día, es necesario consumir 35.060,87 

litros de gasoil. Teniendo un total anual de 12.797.217,39 barriles de gasoil 

para poder alimentar tan sólo 160 kilómetros de autopista. 

 

Eficiencia de plantas Diesel* 23%

Gasoil necesario para producir 1kW/h (lts)** 0,99

Aprovechamiento real de acuerdo a la eficiencia de plantas 0,23

Gasoil necesario para producir un 1 kWh (real) (lts) 4,35

Demanda diaria (1 poste) 12h 10 kW/h

Consumo de gasoil 1 poste 12h (lts) 41,74
Consumo total diario (840 postes) (lts) 35.060,87                    

Consumo total anual (lts) 12.797.217,39             
Consumo total en barriles anual 80.486                         

AHORRO MONETARIO -

Precio del Barril de Gasoil ($)*** $160,00

Ahorro Anual $12.877.703,04

*Sistema Eléctrico Nacional

**Ministerio de Energía y Minas

***OPEP

AHORRO ENERGETICO (GASOIL)
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 Es aún más importante observar el cuadro N° 17 y revisar la relación 

de consumo existente entre el petróleo y el gasoil. 

Cuadro N° 17 

Elaborado por los autores (2013) 

 

 Convirtiendo el consumo de gasoil al del petróleo, se puede apreciar la 

lamentable pérdida anual de barriles de petróleo cuando puede utilizarse 

energías alternas como la planteada, y considerar como se refleja en el 

cuadro N°17, un ahorro monetario y posible exportación de tan preciado 

crudo.  

 

 De implementar el sistema, el Estado venezolano tendría unos 

ingresos gracias a la exportación del crudo, de $24.145.693 anuales.  

Una vez expresado el ahorro energético en tema de hidrocarburos, es 

necesario contemplar, gracias al siguiente cuadro, el ahorro eléctrico en 

consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

AHORRO ENERGETICO (PETROLEO)

Barril de Gasoil equivale a (barriles de petróleo)* 3

Barriles de Petróleo consumidos en un día 662

Barriles consumidos en 1 año 241.457

AHORRO MONETARIO -

Barril de petróleo (cesta básica petrolera)** $100

Ahorro diario ($) $66.153

Ahorro Anual ($) $24.145.693
*Ministerio de Energía y minas

**OPEP
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Cuadro N°18 

 

 El cuadro N°18 permite apreciar la capacidad energética en aumento 

que incurriría gracias a la sustitución energética planteada. En consecuencia, 

una vez instalado el sistema, el ente encargado podrá redistribuir anualmente 

36.792.000kW/h a viviendas y/o industrias, mejorando aún más el servicio 

ofrecido. 

 

5.4 Estados Financieros de la Empresa Grupo CONFERCA. 

 

A continuación se presenta un Estado de Resultados de la empresa 

Grupo CONFERCA la cual es la encargada de la instalación y mantenimiento 

de la sustitución del alumbrado de energía electica por energía solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORRO ENERGETICO (ELECTRICIDAD)

Demanda diária de 1 poste (12 horas de trabajo) 10 kW/h

Demanda anual de 1 poste (12 horas de trabajo) 120 kW/h

Ahorro diario de 840 postes (12 horas de trabajo) 100.800 kW/h

Ahorro anual de 840 postes (12 horas de trabajo) 36.792.000 kW/h

Ahorro acumulado para el quinto año de implementación 183.960.000 kW/h
Elaborado por los autores (2013)
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Cuadro N° 19 

 

Elaborado por los autores (2013) 

 

Se observa que la empresa presenta unos ingresos totales en el año 

2014 por un monto de Bs.12.357.760, gracias a los ingresos que se obtienen 

por la venta de los equipos necesarios a sustituir para implementar el 

sistema de alumbrado con energía solar, el año 2015 y 2016 se tiene un 

ingreso menor de solo Bs.1.512.000 ya que estos año solo se debe hacer el 

mantenimiento de las celdas fotovoltaicas para permitir el óptimo 

funcionamiento del nuevo sistema de alumbrado. En el año 2017 se aprecia 

un incremento de Bs.3.780.000 debido a la sustitución de baterías de ciclo 

profundo, que corresponde cambiarlas cada 2 años respectivamente y en el 

año 2018 se requiere hacer la sustitución de todas las luminarias de Vapor-

Sodio de 400W, en consecuencia de su vida útil de 5 años. 

 

ESTADO DE RESULTADOS

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS 

INGRESOS POR MANTENIMIENTO DE RED 0 1.512.000 1.512.000 1.512.000 1.512.000

INGRESOS POR VENTA DE EQUIPOS 12.357.760 0 0 2.268.000 757.285

TOTAL INGRESOS 12.357.760 1.512.000 1.512.000 3.780.000 2.269.285

GASTOS 

GASTOS DE OPERACIÓN Y MTO.

SUELDOS Y SALARIOS Y BENEFICIOS J.D. 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160

COMPRA DE EQUIPOS 5.590.788 0 0 1.474.200 492.235

INSUMOS PARA MANTENIMIENTO 110.400 110.400 110.400 110.400 110.400

MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO 178.200 178.200 178.200 178.200 178.200

ALQUILERES 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

SERVICIOS Y PUBLICIDAD 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

DEPRECIACIÓN 411.500 411.500 411.500 411.500 411.500

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 6.893.048 1.302.260 1.302.260 2.776.460 1.794.495
RESULTADOS EN OPERACIÓN 5.464.712 209.740 209.740 1.003.540 474.790

INTERESES NETOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD BRUTA 5.464.712 209.740 209.740 1.003.540 474.790

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 163.941 6.292 6.292 30.106 14.244

UTILIDAD NETA 5.300.770 203.448 203.448 973.434 460.546

RESERVA LEGAL 265.039 10.172 10.172 48.672 23.027

UTILIDAD  DISTRIBUIDA 5.035.732 193.275 193.275 924.762 437.519

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 0 0 0 0 0

PRECIOS HISTORICOS FEB. 2013
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 En el total de los gastos operativos se debe tomar en cuenta que el 

primer año es el que representa los gastos mas fuertes ya que se debe hacer 

la compra de los equipos a implementar como lo son las luminarias de 

Vapor-Sodio de 400W, las baterías de ciclo profundo, los inversores de 

corriente y las celdas fotovoltaicas, este año representa un total de 

Bs.6.893.048 lo que arroja el resultado en operación un monto de 

Bs.5.464.712 que no es más que la resta del total de ingresos con el total de 

gasto de operación. Esto significa que la empresa presenta una utilidad bruta 

satisfactoria para los accionistas tomando en cuenta que es el primer año y 

ya presenta una utilidad distribuida de Bs.5.035.732. 

 

Cuadro N° 20 

 

Elaborado por los autores (2013) 

 

Se observa que se tiene un total efectivo, el cual proviene un saldo 

inicial de caja que lo aporta el capital de trabajo y los ingresos que se 

obtienen por los servicios prestados al Estado. En el año 2015 se puede 

apreciar que es cuando se tiene mayor efectivo con un monto de 

Bs.12.609.533, esto se debe a que el Estado pagaría en su totalidad la 

deuda del año 2014 ya que se estima que pagarán en un promedio de 4 

meses. 

FLUJO DE EFECTIVO

2014 2015 2016 2017 2018

SALDO INICIAL EN CAJA 132.533 7.482.280 6.519.100 6.940.772 7.400.245

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 8.238.506 5.127.253 1.512.000 3.024.000 2.772.857

TOTAL EFECTIVO 8.371.040 12.609.533 8.031.100 9.964.772 10.173.101

EGRESOS DE EFECTIVO

 SUELDOS SALARIOS BENEF. Y PREST. 380.160 380.160 380.160 380.160 380.160

COMPRA DE EQUIPOS 7.648.288 0 0 1.474.200 492.235

RECURSOS MATERIALES DE OPERACION 288.600 288.600 288.600 288.600 288.600

ALQUILERES 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000

SERVICIOS Y PUBLICIDAD 88.000 90.000 90.000 90.000 90.000

PAGO DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0 5.035.732 193.275 193.275 924.762

IMPUESTOS 0 163.941 6.292 6.292 30.106

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 8.537.048 6.090.433 1.090.328 2.564.528 2.337.864

APORTES DE CAPITAL 7.648.288 0 0 0 0

PRESTAMOS 0 0 0 0 0

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS 7.482.280 6.519.100 6.940.772 7.400.245 7.835.238

AÑOS
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Se refleja para el año 2014 un fuerte egreso de efectivo, se debe 

recordar que el primer año es el de la implementación del sistema de energía 

ecológica por lo que se debe sustituir y adaptar los nuevos equipos y estos 

ocasionan un fuerte egreso, que al final será retribuido al vender el servicio. 

En el cuadro N° 20 se tiene un saldo final en caja y banco mayo en el 

año 2018, con un monto de Bs.7.835.238 esto se debe al saldo inicial que se 

tiene en caja correspondiente del año 2017 conjunto a la suma de los 

ingresos que le proporciona a la empresa los servicios prestados al Estado 

por el cambio de las luminarias de Vapor-Sodio de 400W., debido a la 

reposición necesaria cada 5 años, se muestra que el total de egresos de 

efectivo del año 2018 solo representa una cuarta parte del total de efectivo 

que se tiene luego de haber incurrido en los gastos. Lo cual hace que Grupo  

CONFERCA sea una empresa solida con la liquidez suficiente para hacer 

frente a sus deudas cuando estas vencen. Estas entradas y salidas de 

efectivo que provienen de las operaciones que se realizan son el factor de 

validación de la rentabilidad que representa. 
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A continuación se representa el Balance General de la Empresa 

Grupo CONFER en el  

Cuadro N° 21 

Elaborado por los autores (2013) 

 

En el cuadro N° 21 se presenta el balance general de la empresa 

Grupo CONFERCA donde este muestra que el total de activos es mayor en 

el año 2014, esto se debe a que se realiza la compra de los 2 vehículos grúa 

BALANCE GENERAL

ACTIVOS 

2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

MOBILIARIO 57.500 57.500 57.500 57.500 57.500

TOTAL ACTIVO FIJOS 2.057.500 2.057.500 2.057.500 2.057.500 2.057.500

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES O DIF. 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 411.500 823.000 1.234.500 1.646.000 2.057.500

TOTAL ACTIVO FIJOS NETOS 1.646.000 1.234.500 823.000 411.500 0

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS 7.482.280 6.519.100 6.940.772 7.400.245 7.835.238

CUENTAS POR COBRAR 4.119.253 504.000 504.000 1.260.000 756.428

PAGOS POR ANTICIPADOS 0

DEPOSITOS EN GARANTÏA 0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 11.601.533 7.023.100 7.444.772 8.660.245 8.591.666

TOTAL ACTIVOS 13.247.533 8.257.600 8.267.772 9.071.745 8.591.666

PASIVOS

PASIVOS A CORTO PLAZO

PORCIÓN DEL CIRCULANTE DEL LARGO PLAZO 0 0 0 0 0

IMPUESTOS POR PAGAR 163.941 6.292 6.292 30.106 14.244

DIVIDENDOS POR PAGAR 5.035.732 193.275 193.275 924.762 437.519

CUENTAS POR PAGAR 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 5.201.673 201.568 201.568 956.868 453.763

PASIVOS A LARGO PLAZO

PRESTAMOS A LP. 0 0 0 0 0

OTRAS OBLIGACIONES A LP. 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 5.201.673 201.568 201.568 956.868 453.763

CAPITAL SUSCRITO 7.780.821 7.780.821 7.780.821 7.780.821 7.780.821

CAPITAL POR PAGAR 0 0 0 0 0

CAPITAL PAGADO 7.780.821 7.780.821 7.780.821 7.780.821 7.780.821

RESERVA LEGAL 265.039 275.211 285.383 334.055 357.082

OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS. 0 0 0 0 0

TOTAL CAPITAL 8.045.860 8.056.032 8.066.205 8.114.876 8.137.904

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 13.247.533 8.257.600 8.267.772 9.071.745 8.591.666

AÑOS
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y el vehículo de carga y la adquisición del mobiliario necesario para 

acondicionar la oficina. En este año es donde se tiene la depreciación más 

baja debido a que solo tiene un año de funcionamiento. Las cuentas por 

cobrar son bastantes representativas el primer año con un monto de Bs. 

4.119.253 el cual proviene de los ingresos que se deben obtener por las 

ventas de los equipos menos los ingresos ya percibidos por los servicios 

prestados al Estado los cuales se encuentran en caja y banco. En 

consecuencia, la empresa refleja un total de activos de Bs.13.247.533 para el 

primer año. 

 

Se aprecia que los pasivos reflejados en el balance general con un 

monto total de Bs.6.893.874 serán amparados por la liquidez que presenta  

la compañía, gracias a los Bs.11.869.137 en caja y banco, que cubrirán las 

deudas adquiridas a corto plazo.  

 

5.5 Indicadores Financieros 

 

Cuadro N° 22 

RAZON CIRCULANTE 
ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE 

2014 2015 2016 2017 2018 

2,57 26,40 27,38 6,83 13,73 
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GRAFICO N°4

 

 

Este índice de razón de liquidez representa lo solvente que se 

encuentra la empresa, entre más alto, es decir, mayor a 1, más solvente 

esta, esto quiere decir que la empresa no debe declinar sus obligaciones de 

pago a terceros en ninguno de los años que se presentan en el cuadro N° 19, 

se puede observar que se tienen activos ociosos, por lo que se pretende 

lograr que el Estado decida implementar el sistema de alumbrado con fuente 

alterna de energía en otras autopistas de país, luego de observar la 

efectividad del proyecto piloto implementado en la autopista Gran Mariscal de 

Ayacucho. El incremento del segundo año a 26,40 se debe a que gran parte 

de las cuentas por cobrar del año 2014 van a ingresar en el año 2015. 

 
Cuadro N° 23 

RAZON DE EFECTIVO 
EFECTIVO / PASIVO CIRCULANTE 

2014 2015 2016 2017 2018 

1,72 25,08 26,05 5,76 12,59 
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Grafico N° 5 

 

 

Este índice financiero representa que por cada unidad monetaria  

adeudada en el año 2014, se tendrá 1.72  unidades monetarias  de efectivo 

para cubrirla de 2 a 3 días, la razón de efectivo indica cuantas veces el 

efectivo puede cubrir una deuda a corto plazo. 

 

Cuadro N° 24 

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE TOTAL DE ACTIVOS 
(ACTIVOS CIRCULANTES - PASIVO CIRCULANTE) / TOTAL DE ACTIVOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

0,56 0,87 0,90 0,83 0,93 
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Grafico N° 6 

 

 

En la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos 

corrientes la posición financiera de la empresa para hacer frente a las 

obligaciones a corto plazo es mayor. Mientras los índices sean mayores a 0 

(Cero) la empresa CONFERCA tiene un nivel adecuado de activos 

circulantes, mayor liquides. 

 

Cuadro N° 25 

CAPITAL DE TRABAJO NETO SOBRE DEUDAS A CORTO PLAZO 
(ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE) / PASIVO CIRCULANTE 

2014 2015 2016 2017 2018 

1,57 25,40 26,38 5,83 12,73 
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Grafico N° 7 

 

 

El índice de capital de trabajo neto sobre deudas a corto plazo en el 

caso de la empresa CONFERCA no representa inconvenientes en la 

capacidad de pago,  en los años colocados en el cuadro N° 22 desde el 2014 

hasta el 2018, se observa que podrá cubrir sus deudas a corto plazo sin 

necesidad de vender activos. 

 

Cuadro N° 26 

ROTACION DEL ACTIVO FIJO 
VENTAS / ACTIVO FIJO 

2014 2015 2016 2017 2018 

63 105 419 146 164 
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Grafico N° 8 

 

 

El cuadro N° 26 refleja  que en el año 2014 los activos rotarán cada 63 

días, es decir, los activos de CONFERCA  se convertirán en efectivo en dicha 

cantidad de días. Para los años siguientes, bajará un poco la rotación debido 

a que los ingresos sólo serán por mantenimiento, para los años 2017 y 2018, 

volverá a reducirse la cantidad de días de rotación gracias a la instalación de 

baterías y luminarias respectivamente. 

 

Cuadro N° 27 

PERIODO MEDIO DE COBRANZA 
(CUENTAS POR COBRAR*365) / VENTAS 

2014 2015 2016 2017 2018 

183 31 122 161 92 
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Grafico N° 9 

 

 

El índice de gestión de período medio de cobranza permite apreciar la 

liquidez en días de las cuentas por cobrar, lo que refleja que en 183 días en 

el año 2014 se le factura al Estado y que se reciba el pago correspondiente. 

Al observar la cantidad de días se nota un poco extensa, se exhorta a 

recordar que el capital de trabajo fue calculado para trabajar 4 meses, esto 

debido a los retardos posibles en recibir el pago. Una vez solventado esto, 

para el año siguiente se calcula que en 30 días se cobrará lo adeudado. 

 

Cuadro N° 28 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 
(UTILIDAD NETA / VENTAS) * (VENTAS / ACTIVO TOTAL) 

2014 2015 2016 2017 2018 

0,36 0,03 0,03 0,15 0,07 
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Grafico N°10 

 

 

El margen operacional permite obtener  las utilidades netas que gana 

la empresa por valor de cada venta.  Lo que significa que la empresa en el 

año 2014 representa una utilidad de 62%  por el valor de sus ventas. 

 

Cuadro N° 29 
 

MARGEN OPERACIONAL 
UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS 

2014 2015 2016 2017 2018 

0,62 0,07 0,26 0,43 0,23 
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Grafico N° 11 

 

 

Este indicador financiero permite identificar la rentabilidad que la 

empresa CONFERCA le ofrece a los accionistas  en cuanto al capital que 

han invertido, lo que representa según el cuadro N° 26 que el año 2014 es el 

que le ofrece más rentabilidad a los accionistas con un 37% ya que este es el 

año de instalación de los equipos para implementar el sistema de alumbrado 

con energía solar, el año 2015 y 2016 solo representan un 4% ya que solo se 

le prestara servicio de mantenimiento de las celdas fotovoltaicas, el año 2017 

representa un 15% porque se debe hacer el cambio de las luminarias ya que 

tienen una vida útil de 5 años y el año 2018 representa un 8% porque se 

sustituirán las baterías de ciclo profundo. 

Cuadro N° 30 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 
UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO 

2014 2015 2016 2017 2018 

0,37 0,04 0,04 0,15 0,08 
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Grafico N° 12 

 

 

 Este último cuadro representa la rentabilidad del proyecto, el primer 

año arroja una utilidad de 67 céntimos por cada bolívar invertido. Durante los 

años en que sólo se recibirá ingresos por mantenimiento de las celdas 

fotovoltaicas la rentabilidad será constante, recibiendo 35 céntimos por cada 

Bolívar invertido. En los años en que se instalan equipos nuevamente, la 

utilidad se eleva a 47 céntimos al instalar baterías y 43 céntimos cuando se 

realiza el cambio de las luminarias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La infraestructura tecnológica ideal para poder realizar la sustitución 

energética  está compuesta por cuatro elementos: las celdas fotovoltaicas, el 

inversor de corriente, las baterías de ciclo profundo y las luminarias de 

Vapor-Sodios de 400W. Este equipo fue escogido ya que se adapta de la 

manera más eficiente y rentable a lo necesario para implementar  el proyecto 

piloto en la autopista regional de oriente “Gran Mariscal de Ayacucho”. 

 

Cabe destacar que este sistema funciona de forma independiente, es 

decir, si un poste es afectado por algún siniestro, no se alterará el resto del 

alumbrado, a diferencia del sistema actual, en el que, al verse averiada una 

fase, se denotan claroscuros en tramos importantes de la vialidad. 

 

El sistema con fuente de energía solar a sustituir, representa una parte 

ecológica importante gracias a que al usar la energía que ofrece la  

naturaleza donde que se utilizara energía renovable como la solar, se evita la 

contaminación que ocasiona la quema de combustible fósil debido a que el 

proceso de transformación del petróleo libera gases nocivos para el medio 

ambiente. La combustión genera ácidos como el sulfato y el monóxido de 

carbono (CO2)  que se elevan a la atmosfera y retornan en forma de lluvia 

acida que daña la vegetación, el suelo y el agua, estos gases emanados 

impiden la liberación de la radiación infrarroja de la tierra de forma normal, lo 

que produce la corrosión de la capa de ozono que protege al planeta de las 

letales radiaciones que emite el sol, lo que ocasiona el llamado efecto 

invernadero, y como consecuencia afectando razonablemente al 

calentamiento global y el cambio de los climas. 
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De la explotación del petróleo se derivan varios componentes como la 

gasolina, el fuel oil, gas natural, el gasoil y muchos otros. Para alimentar  las 

plantas diesel pertenecientes al SEN, que de acuerdo a su último informe, el 

alumbrado público representa el 7% del consumo nacional, en consecuencia, 

es  susceptible a ser sustituido por la tecnología planteada.  

 

Un beneficio adquirido al sustituir la energía eléctrica por energía 

ecológica es la seguridad vial, donde los usuarios de la autopista no se verán 

afectados por los claroscuros que se puedan presentar inesperadamente 

afectando la visión del conductor. 

 

Las comunidades se verán favorecidas gracias a la implementación 

del sistema eléctrico con energía solar, la sustitución energética permite que 

se redistribuya la energía eléctrica ahorrada a hogares y/o industria, y de 

esta manera ofrecer un mejor servicio. 

 

El presente estudio arrojó que para la empresa y para el Estado será 

rentable la realización del proyecto. La empresa generaría suficientes 

ingresos como para mantenerse operativa y con liquidez suficiente como 

para afrontar sus deudas. 

 

Por otra parte, aplicando el presente proyecto, el Estado tendrá la 

oportunidad de generar un ambiente de conservación ambiental frente a la 

población nacional e internacional. 

 

Monetariamente hablando el estado recibiría Bs.333.210.566  de 

ingresos anualmente si decide exportar los barriles ahorrados, obteniendo 

una tasa interna de retorno de 1858%, generando una utilidad la cual 

equivaldría en cinco años a un valor presente de Bs.3.858.538.459. Se 
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podría aprovechar la utilidad obtenida e invertirla en materia de vivienda o del 

sistema eléctrico. 

 

Gracias a la nueva fuente de energía se obtendrá un ahorro eléctrico 

el cual podrá ser redistribuido a las poblaciones que lo amerite o 

simplemente también ser exportado. 
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