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Resumen 

En la actualidad los recursos energéticos es una gran preocupación de la sociedad 
moderna, además de esto, las presiones ambientalistas para reducir el consumo de 
combustibles fósiles y las correspondientes emisiones contaminantes; están 
promoviendo el uso de fuentes alternas de energía (incluyendo fuentes alternas de 
energía, no agresivas al ambiente). En Venezuela el uso de estas fuentes 
ambientalmente amigables es una realidad posterior a la ratificación del Protocolo 
de Kyoto el 7 de Diciembre de 2004. Sin embargo, lo novedoso del conocimiento de 
estas nuevas formas de conversión de energía amerita la comprensión de nuevos 
fenómenos ausentes de las tecnologías tradicionales. Surge la necesidad de producir 
investigaciones destinadas a resolver los vacíos de conocimiento que se presenten en 
la penetración de estas tecnologías en Venezuela. En este artículo se muestra los 
resultados de un trabajo documental-teórico, que sustenta la propuesta de una línea 
de investigación en fuentes alternas de energía y generación distribuida. 
Inicialmente se muestra la descripción de la línea de investigación con el soporte de 
una investigación documental para establecer el contexto cognitivo-epistemológico. 
Se declara el área de investigación de acuerdo a lo establecido por Ministerio de 
Educación Superior (MES), mediante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y 
su Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) como Ingeniería, 
Arquitectura y Tecnología. Luego se muestra loa justificación y alcances de la línea 
de investigación, incluyendo el objetivo general: Innovar en el desarrollo, uso y 
aplicación de tecnologías que aprovechen oportunidades y recursos energéticos 
alternos del país tanto para la generación eléctrica como para el desarrollo de 
productos energéticos novedosos, integrando el concepto de la generación distribuida. 
Los objetivos específicos, misión y visión son mostrados en éste artículo. Además se 
incluye Contenido: Tópicos, temas, y aspectos; considerando las metas a alcanzar con 
tiempos y etapas especificas. El contexto institucional, organizaciones, social e 
histórico no es obviado. Finalmente se presentan las meta-tácticas, Recursos 
necesarios para su cumplimiento, Fuentes de financiamiento y costos asociados a la 
Línea de Investigación son incluidos. Producto final de este artículo, es un 
documento sólido para proponer una línea de investigación sobre fuentes alternas de 
energía y generación distribuida. 
 
Palabras Claves: Línea de Investigación, Fuentes alternas de Energía, Generación 
Distribuida. 
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Abstract 
At present the energetic resources it is a great preoccupation of the modern society, 
besides it, the pressures environmentalists to reduce the consumption of fossil fuels 
and the corresponding emission pollutants are promoting the use of alternate 
sources of energy (including renewable energy resources non aggressive to ambient). 
In Venezuela use of energy resources ambient friendly become a reality since Kyoto 
Protocol ratification at December 7, 2004. Nevertheless, the novel of the knowledge 
of these new energy conversion forms deserves the comprehension of new 
phenomena absent of the traditional technologies. There arises the need to produce 
researches destined to solve the emptiness of knowledge that they present in the 
penetration of these technologies in Venezuela. In this article one shows the results 
of a documentary - theoretical work, which sustains the offer of research activities in 
alternate energy resources and distributed generation. Initially we shows research 
activities description with a document research support to establish cognitive- 
epistemological context. We declare the research area as Engineering, Architecture 
and Technology, agreement with statement of Department of Universitary 
Education (MES), by means of the National Council of Universities (CNU) and his 
Office of Planning of the University Sector (OPSU). Then we shows justification and 
scopes of research activities, including general objective: To innovate in the 
development, use and application of technologies that take advantage of opportunities 
and energetic alternate resources of the country both for the electrical generation and 
for the development of energetic novel products, integrating the concept of distributed 
generation. Specific objectives, mission and vision are shown in this paper. 
Furthermore, Content is included: Topics, topics, and aspects; considering the goals 
to reaching with times and stages are specified. The institutional, organizational, 
social and historical context is not obviated. Finally we present tactics; resources 
requirements necessary to fulfillment of objectives, sources of financing and costs 
associated to research activities are included.  Final product of this article is a solid 
document to propose research activities on alternate energy resources and 
distributed generation. 
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Generation. 
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