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La Comisión Nacional de Energía (CNE), es la institución 
encargada de trazar la política del Estado en el Sector Ener-
gía. Fue creada mediante la Ley General de Electricidad 
(LGE) No.125-01, del 26 de julio de 2001; la cual consagra 
las actividades de los subsectores: Eléctrico, Hidrocarburos, 
Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía; es decir, del 
sector energético en general.

CNE es la responsable de dar seguimiento al cumplimiento 
de la Ley de Incentivo al desarrollo de las Energías Renova-
bles y sus Regímenes Especiales (Ley No.57-07).

El ámbito de sus atribuciones comprende:

• Energía Convencional, procedente de los combustibles de-
rivados del petróleo, gas natural y carbón.
• Energías Renovables, provenientes de fuente solar, eólica 
e hidráulica.
• Biocombustibles, tales como el bioetanol, el biodiesel, bio-
gás y sus potenciales en nuestro país.
• Elaborar y coordinar los proyectos de normativa legal y 
reglamentaria.
• Trazar la política del Estado en el sector energía.

• Elaborar planes indicativos del sector energía;
• Promover las inversiones en concordancia con el Plan 
Energético Nacional.
• Velar por la correcta aplicación de la Ley 57-07 y su Regla-
mento.
• Regular  las actividades que involucren la utilización de 
sustancias radioactivas y artefactos generadores de radiacio-
nes ionizantes.
• Promover y difundir los usos y aplicaciones de la tecnología 
nuclear en el país

Misión 

Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético 
nacional.
Visión 

Posicionarnos como una institución competente, promotora 
del marco normativo del sector energético.
Valores

• Ética
• Eficiencia
• Trabajo en Equipo
• Compromiso Social

Coordinadora de Medios:

Germania Ceballos
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La Comisión Nacional de Energía, (CNE), dirigida 
por su Director Ejecutivo, Lic. Juan Rodríguez Nina, 
en aras de una mejora del servicio que ofrece a sus 
clientes y población dominicana, realizó del 2 al 16 
de noviembre del pasado año 2015, una encuesta de 
satisfacción del cliente externo, tomando en cuenta 
aquellos que en los últimos seis(6) meses utilizaron 
los servicios que ofrece la CNE.

Los clientes encuestados forman parte de los ser-
vicios que brindan las siguientes áreas: Dirección 
Eléctrica, Departamento de Incentivos a la Ley No. 
57-07, Dirección Nuclear, Dirección de Hidrocarbu-
ros, Consultoría Jurídica, Oficina de Acceso a la In-
formación y Dirección de Fuentes Alternas.

Para la muestra, se tomó como universo, un total de 
351 clientes que solicitaron los servicios. La recolec-
ción de los datos se realizó a través de entrevistas 
telefónicas y las preguntas estuvieron divididas en 
3 fases, una primera parte compuesta por 2 pregun-
tas de selección, una segunda parte sobre el nivel de 
satisfacción y una tercera sobre los comentarios y/o 
sugerencias.

Entre los tipos de clientes con solicitudes, predomi-
naron las empresas de energía renovable con 67%, 
seguido de las empresas del sector salud o industrial 
(Nuclear) con 11%; empresa de Eficiencia Energé-
tica 6%; del subsector eléctrico 4%; concesionarios  
2%; auto productor 1% y del subsector hidrocarbu-
ros  0%.

Entre los tipos de servicios, el más solicitado fue el 
del Incentivo de Energía Renovables de la Ley 57-
07 con un 32%. En cuanto al nivel de satisfacción, 
el 86% de la población estudiada, señaló que tuvo 
facilidad para el depósito de los documentos, 82% en 
calidad y transparencia de la información suminis-
trada, entre otros. En la CNE seguimos trabajando 
para mejorar y brindar un servicio de alta calidad, 
con atención personalizada, con un equipo capacita-
do y confiable.  

Nuestra misión es impulsar el desarrollo sostenible 
del sector energético nacional y en nuestros valores 
predomina la ética, eficiencia, trabajo en equipo y 
compromiso social.

CNE REALIZA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A 
CLIENTES EXTERNOS 
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Parte I
 
Con frecuencia escucho a la gente 
decir que la electricidad sube cada 
mes. A veces quisiera acercarme 
y explicarles que el precio de la 
electricidad que se les cobra no ha 
variado desde Junio 2011, pero sí 
sus patrones de consumos. 

Es difícil entender esto cuando lo 
que vemos es el monto de nuestra 
factura eléctrica. Así que explica-
ré de manera práctica que ocurre; 
tomaremos como ejemplo una re-
sidencia.

A una vivienda se le pueden apli-
car dos tipos de tarifas, BTD y 
BTS-1. La tarifa BTD es para re-
sidencias que tienen una deman-
da de potencia, son la minoría. La 
tarifa BTS-1 es exclusivamente 

para viviendas. La factura eléctri-
ca que llega a sus manos indica el 
tipo de tarifa, si en su casa no in-
dica ninguna de estas dos tarifas 
puede solicitar a la distribuidora 
que le cambie al régimen tarifario 
que considere adecuado.

Al tener el régimen tarifario ade-
cuado debe saber qué le cobran, 
en caso de requerir más informa-
ción, las páginas de las distribui-
doras lo explican. La tarifa BTS-1 
es escalonada a diferencia de la 
BTD, que tiene un precio fijo de la 
energía y de la potencia. La me-
jor factura es la que se adapta a 
sus necesidades. Debe saber que 
si consume más energía pagará 
más.

En un principio dije que se han 
cambiado los patrones de consu-

mo. Debe preguntarse si hace 5 
años tenía la misma cantidad de 
equipos y los utilizaba igual. Me 
adelantaré un poco y la respuesta 
es no. En la actualidad tiene más 
equipos tecnológicos y los usa por 
más tiempo, entonces ha incre-
mentado su consumo. 

Quizás muchos digan que no re-
ciben un servicio continuo, parte 
de este grupo indicará que usa un 
inversor. No le diré a nadie que 
deje de utilizar un inversor, sin 
embargo haré la salvedad de que 
es su mayor consumidor de ener-
gía. Un inversor acumula en las 
baterías toda la energía que uti-
lizará cuando no tenga servicio de 
electricidad. En el momento que 
tiene servicio eléctrico de la dis-
tribuidora usted está cargando las 
baterías y utilizando los demás 

¿CONSUMO LO QUE NECESITO?
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equipos. Por tanto, estará consumiendo más energía 
en menos tiempo, lo que significa que el factor de 
coincidencia será más elevado. El factor de coinci-
dencia no es más que una relación entre su total de 
equipos y el momento donde tiene la mayor cantidad 
de ellos consumiendo energía. 

Cuando el factor de coincidencia se eleva, el consu-
mo de energía tiende a ascender. La mayoría de los 
sistemas eléctricos residenciales son diseñados pen-
sando en una carga que no necesariamente responde 
a la instalada y luego no se hacen las correcciones 
pertinentes, esto se traduce en pérdidas. Las pérdi-
das son parte de su consumo de energía aunque no 
les saque ningún provecho.

Sabiendo lo expuesto hasta el momento se puede 
empezar a ahorrar energía. El primer consejo es no 
utilizar todos los equipos al mismo tiempo. El segun-
do es utilizar e instalar los equipos como indican los 
manuales. El tercero es usarlos solo por el tiempo 
necesario.

Se oye sencillo, pero cómo se hace. Primero hay que 
identificar en qué horario  estamos en la vivienda. 
Luego identificar que actividades se realizan. Se 
deben separar las actividades en dos listas, las que 
necesitan energía eléctrica y las que no. Evaluar de 

las que necesitan electricidad, cuales podemos pasar 
a las que no la requieren. Para pasar una actividad 
de una lista a otra, es importante tener en cuenta la 
productividad y el tiempo. Usar la energía de mane-
ra racional no significa eliminar la comodidad, sino 
aprovechar al máximo el recurso. Si le gusta leer y 
lo hace de noche necesitará iluminación artificial 
requiriendo electricidad. Pero tenga encuenta que 
cuando lee aprovechando la iluminación natural, no 
consume energía eléctrica. 

Después de elaborar la lista, ¿cuál es el próximo 
paso?, crear el hábito. De esto se trata, de repartir 
nuestro consumo de energía en el día, en la semana, 
en el mes y en el año. Ya sabemos cuándo consumi-
mos la energía y cómo. Si se fija bien, su consumo de 
energía varía cada mes, la respuesta está en la lista. 
Cada mes hace cosas diferentes pero no lo registra.
Si antes de empezar el mes hace las listas de sus 
actividades y trata de pasar las que consumen ener-
gía a la lista contraria, reducirá su consumo de ener-
gía. Si las actividades que quedaron en la lista del 
consumo las distribuye en diferentes días, reducirá 
más su consumo de energía. Recuerde que consume 
energía cada día, la única forma de reducir el monto 
de su factura de electricidad es ahorrando cada día.

Por: Ing. Luis Jonás Ortiz Germán, CEM.
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Parte de las funciones conferidas 
a la CNE, en la Ley General de 
Electricidad No. 125-01 es la de 
realizar los Planes Indicativos 
para el buen funcionamiento y de-
sarrollo del sector energía. Para 
ejercer dicha función, es necesario 
contar con estadísticas confiables 
y oportunas. Desde el lado de la 
demanda, el método más económi-
co y rápido es el de la realización 
de una Encuesta Nacional a Sec-
tores de Consumo Final de Ener-
gía.

Por tanto, la Encuesta Energética 
consiste en un relevamiento de in-
formación primaria a los sectores 
de consumo final de energía (re-
sidencial, industrial, comercial, 
hoteles y restaurantes, transpor-
te, entre otros) para determinar 
patrones de consumo así como ca-

racterización de la misma. Desde 
el lado de los sectores como el in-
dustrial, comercial y hoteles y res-
taurantes, la misma se convierte 
en una visita técnica para poder 
cumplir con los requerimientos de 
información que van a ser releva-
dos debido a las especificidades de 
estos sectores de consumo. Es im-
portante reflejar que al hablar de 
consumos de energía no solo nos 
enfocamos a la energía eléctrica, 
sino toda la diversidad de fuentes 
que están presentes en dichos sec-
tores para satisfacer los distintos 
usos tales como climatización, coc-
ción, fuerza motriz, entre otros. 
los cuales son suplidos por fuentes 
como los derivados del petróleo, 
biomasas, entre otras.

Esta correspondería a la segun-
da versión de la Encuesta ya que 

la primera fue realizada por la 
Fundación Bariloche (institución 
académica e investigadora de 
Argentina con amplia experien-
cia regional en temas de energía) 
en los años 2002-03, para lo cual 
se utilizó como año base el 2001 
y permitió la realización de los 
Balances Nacionales de Energía 
(contabilización de los principales 
flujos de energía de un país en un 
período de tiempo determinado, 
que incluye la producción, impor-
tación, exportación, transforma-
ción y distribución así como los 
consumos en los distintos secto-
res para todas las fuentes dispo-
nibles en dicha economía, tanto 
primarias como secundarias) del 
año 1998-2001 y sobre la cual, la 
CNE ha venido actualizando para 
la realización de importantes tra-
bajos como los relativos a las Pros-

DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL A 
SECTORES DE CONSUMO FINAL DE ENERGÍA
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pectivas de Demanda de Energía. La diferencia de 
esta versión con la anterior radica en que la primera 
tenía una representación nacional mientras que la 
que se pretende realizar tiene una representación 
regional (una muestra más amplia) y con el año 2015 
como base. Para tales efectos se contrató a la empre-
sa Atrato Energy para el diseño metodológico y el 
relevamiento será realizado por la CNE, con apoyo 
de información estadística para el marco muestral 
de instituciones públicas y empresas del sector.

La misma se justifica, entre otras cosas, por la ne-
cesidad de capturar los cambios estructurales que 
se han realizado en la economía y que han impac-
tado en la forma en que la energía es consumida en 
nuestro país. Por ejemplo, los electrodomésticos de 
hoy son muy diferentes a los que se utilizaban hace 
una década: solo pensar en las computadoras, tele-
visores, equipos de climatización e iluminación. Se 
estima que las labores de campo iniciarán las prime-
ras semanas de abril del año 2016, con recursos pro-
pios de la CNE, por lo que exhortamos a cada sector 
involucrado en el relevamiento de información así 
como a la población en general, a colaborarnos con 

la mayor receptividad posible ya que cada respuesta 
es importante para obtener los mejores resultados. 
Lo anterior sobre la base de la Ley, es importante 
destacar que las informaciones que arroje la Encues-
ta serán de uso confidencial como lo estipula la Ley 
5096 sobre Estadísticas y Censos Nacionales. 

Por: Dervys Sánchez, Analista del SIEN 
(Dirección de Planificación y Desarrollo)
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El Director Ejecutivo de la Comi-
sión Nacional de Energía (CNE), 
licenciado Juan Rodríguez Nina, 
fue entrevistado por las periodis-
tas Raride Raful, Lissa Céspedes 
y Carmen Brugal en el progra-
ma radial “Voces Propias” en la 
Z101digital.

En este encuentro el ejecutivo de 
la CNE resaltó la importancia que 
tuvo la participación del Presiden-
te Danilo Medina en la conferen-
cia del COP-21 en Paris-Francia, 
en la cual el Presidente hizo un 
gran compromiso con el cambio 
climático y el fomento de las ener-
gías renovables en el país.

De igual forma Rodriguez Nina 
presentó un calendario donde se 
contempla una cantidad de pro-
yectos de energías renovables que 

se inaugurarán en los próximos 
meses. “No pasaran dos meses 
cuando todo el pueblo dominicano 
estará sorprendido con la nueva 
cantidad de megas que se inyec-
taran a nuestra matriz energé-
tica, todos producido a través de 
fuentes renovables. A final del 
mes de febrero vamos inaugurar 
la primera planta fotovoltaica de 
50 megavatios; pero estarán más 
contentos todavía, porque el 8 
de marzo del año en curso se va 
a inaugurar el parque San Pedro 
Bioenergy de 30 megavatios con 
biomasa y tambien estaremos in-
augurando 50 megavatios más 
con eólica. Todo  esto revela el 
gran compromiso que tiene el Pre-
sidente Medina con el desarrollo 
de las energías renovables en la 
República Dominicana”, expresó 
el Director de la CNE.

Medición Neta

El programa de medición neta en-
tra dentro de la ley 57-07 sobre 
incentivos a las energías renova-
bles, que fue aprobada en el año 
2007. Para la elaboración de esa 
ley se contó con la colaboración 
del CNE de España, entidad que 
aportó gran parte de los recursos 
para que hoy día nuestro país ten-
ga una ley de energías renovables.

“Somos participe y amigos de las energías renovables; pero siempre he dicho, de energías renova-
bles que sean responsables”.

RODRÍGUEZ NINA: MODIFICACIÓN MEDICIÓN 

NETA, UN PASO DE AVANCE PARA EL PAÍS 
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“Esto quiere decir que somos participes y amigos de 
las energías renovables; pero siempre he dicho, de 
energías renovables que sean responsables. Nunca 
he defendido intereses de una empresa, ni de nadie. 
Yo quiero defender los intereses del país, lo que más 
le convenga al pueblo dominicano. Se ha dicho ma-
lintencionadamente que la CNE está auspiciando; la 
CNE no está auspiciando, en dicha institución no so-
mos jueces. La Comisión lo que hace es recoger todas 
las opiniones para hacer un llamado a audiencias 
públicas, para que todo aquel que quiera opinar al 
respecto lo haga con toda libertad”, indicó Rodríguez.

Informó que los beneficios de la medición neta no se 
van a limitar, que lo que se persigue con su modi-
ficación, es buscar soluciones que puedan aportar 
significativamente a todos los dominicanos. Para tal 
mutación la CNE estará celebrando dos audiencias 
públicas. Al finalizar la entrevista, la máxima au-
toridad de la CNE dijo que la institución que dirige 
ha otorgado muchas concesiones definitivas y provi-
sionales, tanto para biomasa, eólica, fotovoltaica y 
geotérmica. Por lo que invitó a revisar a todo aquel 
que tenga algún inconveniente con una concesión 
otorgada, ya que la Comisión conjuntamente con la 
CDEEE ha modificado algunos de los criterios de los 
contratos de PPA con el fin de ver qué harán los be-
neficiarios de dichas concesiones.
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El Departamento de Incentivos a las Energías Re-
novables, Ley No.57-07, de la Comisión Nacional de 
Energía, se encarga de atender y gestionar las solici-
tudes de exención de impuestos y la autorización de 
crédito fiscal de los clientes, tanto a personas físicas 
como personas jurídicas, nacionales y extranjeras, 
que adquieran equipos que conformen sistemas para 
la generación de energía proveniente de fuentes re-
novables en el marco de la Ley No.57-07 sobre Incen-
tivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía 
y sus Regímenes Especiales, y/o que importen vehí-
culos de energía no convencional, en el marco de la 
Ley No.103-13 la cual Incentiva la Importación de 
Vehículos de Energía No Convencional.

Los servicios que administra este Departa-

mento son los siguientes:

1. Solicitud de autorización de exención de impues-
tos en la importación.

2. Solicitud de autorización de exención del ITBIS en 
compras locales.

3. Solicitud de autorización de crédito fiscal.

4. Solicitud de autorización de reducción del impues-
to al financiamiento externo.

5. Solicitud de inscripción en el registro de personas 
vinculadas al subsector de energía renovable.

6. Solicitud de autorización de reducción de impues-
tos en la importación y de la primera placa de los 
vehículos de energía no convencional.

Estos seis servicios tienen sus respectivos procedi-
mientos, formularios de solicitud y un plazo actual-
mente, de diez (10) días laborables para la atención 

y respuesta a nuestros clientes, contado a partir de 
la fecha en que se deposita su solicitud en el área 
de Recepción hasta la fecha en que la Resolución de 
aprobación o denegación firmada por el Director se 
remite al área de Recepción para estar a disposición 
del cliente.

En estos procesos está involucrado el Departamen-
to Administrativo, que apoya al Departamento de 
Incentivos en la logística, para que los técnicos rea-
licen la verificación de los equipos, en los puertos, 
aeropuertos, almacenes fiscales, residencias, indus-
trias, oficinas, tanto en la ciudad de Santo Domingo, 
como en el interior del país; y de manera eventual, 
la Dirección de Fuentes Alternas y Uso Racional de 
Energía que apoya el Departamento en los casos que 
se requiera, cuando la tecnología de los equipos a ve-
rificar amerite que los técnicos del Departamento de 
Incentivos sean acompañados por un experto en la 
materia, el cual emite un informe técnico luego de 
la visita de verificación, igualmente en los casos de 
que se trate de importaciones realizadas por conce-
sionarios.

La gestión interna de los servicios se realizan me-
diante el uso de una aplicación que se encuentra en 
implementación desde el 8 de agosto del año 2014, 
llamada LaserFiche Forms, la cual permite contro-
lar la atención oportuna, organizada y transparente 
de los expedientes, facilitando y agilizando la res-
puesta al cliente por parte de la Institución. 

Las autorizaciones de los incentivos son elaboradas 
por el personal del Departamento de Incentivos me-
diante Resoluciones que son firmadas por el Director 
Ejecutivo de la CNE, quien puede acoger o no la re-
comendación del Departamento o bien instruir sobre 
la decisión de las solicitudes en el marco de la Ley 
No.57-07 y Ley No.103-13. 

DEPARTAMENTO DE INCENTIVOS, LEY NO.57-07
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El gran objetivo de todos es, mantener el au-
mento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2ºC con respecto a los niveles pre-
industriales.

En una ceremonia encabezada por el Presidente de 
la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la 
Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE 
Haina) inauguró el Parque Eólico Larimar.

La mesa de honor estuvo encabezada por el señor 
Presidente, los señores Felipe Vicini, presidente eje-
cutivo de INICIA; Juan Rodríguez Nina, director 
ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE); 
Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de 
la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE); Edgar Pichardo, presidente de 
EGE Haina; Rafael Vélez, presidente de Haina In-
vestment Company, Fernando Rosa, presidente del 

FONPER, y Marcelo Aicardi, gerente general de 
EGE Haina. Asimismo Antonio Isa Conde, ministro 
de Energía y Minas, y Eduardo Quincoces, superin-
tendente de Electricidad.

El Parque Eólico Larimar está integrado por 15 ae-
rogeneradores Vestas V112, con una altura de 140 
metros y con una capacidad de generación de 3.3 
megavatios cada uno, para una capacidad instalada 
total de 49.5 megavatios. Con la producción anual 
de Larimar, de 200,000 megavatios hora, República 
Dominicana duplica su capacidad eólica, al alcanzar 
los 420,000 megavatios hora, y afianza su liderazgo 
en generación eólica en el Caribe.

En este encuentro el ejecutivo de la CNE, al momen-
to de iniciar su disertación, expresó lo siguiente: “nos 
sentimos muy orgullosos desde la CNE en este día ya 
que este proyecto ratifica el compromiso del Grupo 

RODRÍGUEZ NINA: MÁS DE 100 MIL VIVIENDAS TENDRÁN 
ENERGÍA LIMPIA, GRACIAS AL NUEVO PARQUE EÓLICO LARIMAR
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EGEHAINA en el desarrollo de proyectos de produc-
ción de energía a través de fuentes renovables, y a 
su vez evidencia el compromiso del Estado en promo-
ver y apoyar las iniciativas privadas para proyectos 
de este tipo. Con la puesta en operación del mismo, 
se estarán inyectando al Sistema Eléctrico unos 205 
GWh/ año, llevando la participación de las energías 
renovables al 12.7% de la energía producida, para 
un incremento del 50%”, expresó Rodríguez. Agregó 
que la energía que producirá este parque, será equi-
valente a brindar el servicio eléctrico a unas 115,000 
viviendas. Además de evitar la emisión de 130,000 
toneladas de CO2 equivalente, y la importación de 
unos 275,000 barriles de petróleo, equivalentes a 
unos 8.3 millones de dólares, a los precios actuales.

Además, destacó que la generación renovable repre-
sentará la facturación de energía que la distribui-
dora EDESUR realiza en las provincias de Azua, 
Bahoruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, Indepen-
dencia, Pedernales, Peravia, San Juan de la Magua-
na y San José de Ocoa. Sin embargo, la inserción de 
las fuentes renovables no se limitará a este proyecto.  
Para este año, se contempla la entrada en operación 
de los proyectos San Pedro Bioenergy (de biomasa) 
con una capacidad de 30 MW y 30 MW en solar foto-
voltaico con el proyecto Monte Plata Solar. Es decir, 
antes de finalizar el año 2016, incluyendo la capaci-

dad hidráulica, las energías renovables representa-
rán el 20.3% de la capacidad instalada del Sistema. 
Al finalizar el encuentro, la máxima autoridad de la 
Comisión  expresó a los asistentes que el Estado Do-
minicano sí está apoyando la energía renovable, y 
lo seguirá haciendo para garantizar el desarrollo de 
nuestra nación de una forma amigable con el medio 
ambiente. 
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Por muchos años  la estabilidad que existió en el pre-
cio del barril de petróleo, dió como resultado pocas 
innovaciones en cuanto al ahorro y eficiencia ener-
gética del uso de los combustibles en estos medios de 
transporte. 

Actualmente con la búsqueda de combustibles más 
baratos, eficientes y medio ambientalmente respe-
tuosos al medio ambiente, el escenario es totalmente 
diferente y lleno de muchos retos.

La comparación de los diferentes combustibles debe 
ser realizada en lo posible con un mismo escenario, 
para que podamos obtener mejores y confiables re-
sultados. Los siguientes conocimientos básicos, en-
tre otros, permitirán sacar conclusiones adecuadas, 
según cada caso en particular. Para esto, se han  

considerados los siguientes supuestos: Se utilizará 
un mismo vehículo, o lo mas similar posible en cada 
caso, igual peso, condición de recorrido y velocidad  
entre otros.

-Este vehículo puede utilizar diferentes tipos de 
combustibles según el caso.

-Los combustibles serán medidos en galones ameri-
canos.

-Los costos de los combustibles utilizados son los de 
República Dominicana, en enero 2015, redondeados 
y aproximados.

A partir de lo anterior se ha creado el siguiente cua-
dro comparativo:

¿CUÁL COMBUSTIBLE USAR EN MI AUTO?
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Estudiando el cuadro anterior podemos inferir que 
para obtener un resultado financiero positivo, en 
su proyecto particular de transportación, debemos 
tomar como primer factor; el numero de kilómetro 
recorrido diariamente por su auto, así como la inver-
sión en el kit de conversión para la utilización de uno 
u otro combustible.

En sentido general podemos concluir que: para reco-
rridos diarios igual o menor a 30 kilómetros, no pare-
ce convenir hacer inversiones en la transformación a 
otros combustibles más económicos. Para recorridos 
entre 30 y 200 kilómetros diarios, parecería ser la 

mejor opción el Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Para recorridos superiores a los 200 kilómetros dia-
rios, se tendría que considerar la utilización del Gas 
Natural (GN).

Otras variables deben ser consideradas como: segu-
ridad, peso adicional de tanques, facilidades de re-
cargas en estaciones disponibles, edad del vehículo a 
transformar, entre otros.

Ing. Manuel Capriles B. CNE, DH.
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El gas natural es inodoro, pero se le adiciona 
una sustancia con un olor característico para 
que la gente pueda reconocerlo y tomar medi-
das preventivas en caso de una fuga. Se le agre-
ga olor por seguridad.

A continuación mas curiosidades sobre el Gas 

Natural:

• Es un combustible que se distribuye por medio de 
tuberías bajo tierra.

• Se usa para el consumo doméstico, como combusti-
ble industrial y de automotores.

• Su llama es azul, porque tiene poco contenido de 
CO2 (bióxido de carbono).

• El Gas Natural no tiene olor, pero se le adiciona 

una sustancia característica, para que la gente pue-
da reconocerlo y tomar las medidas necesarias en 
caso de sentir ese olor.

• Al ser su peso menor que el del aire, tiende a locali-
zarse en las partes altas, facilitando su salida hacia 
la atmósfera por las rejillas y ventanas.

• Su utilización en los hogares, no representa ries-
gos ni requiere de conocimientos especiales para su 
uso.

• El Gas Natural  es el combustible fósil más limpio 
de todos.

• El Gas Natural es más ligero que el aire.

• Estados Unidos produce alrededor del 22% de todo 
el Gas Natural  que se produce en el mundo.

CURIOSIDADES SOBRE EL GAS NATURAL
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Actualmente, 14 países que pertenecen a la Unión 
Europea desean prohibir el uso de vehículos con mo-
tor a gasolina o diésel para 2050.

Esta coalición denominada como Zero Emission Ve-
hicle Alliance tiene como principal objetivo inhabili-
tar a los automóviles que tengan motores de combus-
tión interna y de esta forma reducir las emisiones 
contaminantes en un 40%.

En alianza están involucrados países como: Alema-

nia, Holanda, Inglaterra y Noruega, también se 

han sumado algunas regiones de Estados Uni-

dos, entre ellas California, Connecticut, Maryland, 
Massachusetts, Nueva York, Oregón, Rhode Island 

y Vermont. De igual forma la provincia de Quebec, 
Canadá, también forma parte este proyecto.

Una de las metas de este ambicioso plan es que un 
inicio los automovilistas recurran a los vehículos 
híbridos, para después hacer uso de los eléctricos, 
asimismo se pretende que los ciudadanos utilicen el 
transporte público en la mayor cantidad de ocasio-
nes posibles. 

Sin duda esta una muestra más que la movilidad del 
futuro será eléctrica, por lo que los vehículos alimen-
tados con combustibles derivados del petróleo desa-
parecerán algún día de la faz de la tierra.

14 PAÍSES QUIEREN PROHIBIR AUTOS CON MOTOR DE 
COMBUSTIÓN
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