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Comentario
Independencia Energética: un sueño duartiano

En muchos sentidos, podría considerarse que la electricidad 
es la madre del status quo tecnológico que ostenta nuestra 
modernidad. Indudablemente, la disponibilidad de energía 

eléctrica es un pilar indispensable para el sostén de la economía 
en todas las latitudes del mundo. Reparemos en ello o no, sin el 
silente tomacorriente las cosas, simplemente, no serían como son. 
Nuestro estándar de vida depende del abastecimiento energético 
asi como nuestro cuerpo depende del agua. 
    En la actualidad ningún país funciona sin suministro eléctrico. 
Sin embargo, no todos son energeticamente independientes, en 
el sentido de que pueden cubrir sus demandas sin requerir de otra nación el suministro de combus-
tibles. Dada su condición insular República Dominicana resulta ser muy vulnerable ante fenómenos 
que puedan afectar el comercio exterior de combustibles, como por ejemplo una crisis petrolera o una 
guerra mundial. Lo anterior supone un punto que debería ser crítico ante la atención de las autoridades 
y de los habitantes, pues de ello dependería la capacidad productiva nacional en todos sus niveles y la 
integridad misma de la población. 
    Más allá del esnobismo y de los objetivos ambientales, La extensión en el uso de energías renovables 
debe abrazarse como nuestra única vía de acceso a la independencia energética. El potencial de gener-
ación fotovoltaica y eólica en la geografía nacional tiene proporción de ensueño y tan solo aguarda por 
un plan nacional que lo reclame. Por otro lado, la obtención de biocombustibles a partir de cultivos po-
dría ayudarnos a cubrir parte de nuestra importación de petróleo y blindarnos ante una futura escasez 
del mineral. Cierto es que esta opción pueda no ser económicamente sostenible. Sin embargo su imple-
mentacion en pequeña escala nos permitiria desarrollar las competencias para sustentar una operación 
masiva si así fuese necesario. Teniendo siempre presente que todavía somos un país de tercer mundo 
que no se está preparando para el agotamiento de los combustibles fósiles. Primero debemos producir 
energía, esa es nuestra póliza de seguro. 
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Hace apenas una década, el uso de vehículos 
eléctricos no parecía ser una opción de seria 
consideración en el futuro cercano. Las di-

versas limitaciones técnicas, el desconocimiento y la 
poca confianza en la tecnología, mantuvieron a raya 
todo intento de comercialización masiva. Sin em-
bargo, hoy día, el escenario resulta más promisorio, 
principalmente por las mejoras asociadas al desem-
peño de las baterías modernas. En la actualidad, se 
percibe que la adopción a gran escala de los vehícu-
los eléctricos es una cuestión de trámite, que bien 
puede retrasarse pero a la postre ha de ser la opción 
legítima para la automoción.
    Con el surgimiento de las primeras pilas voltaicas 
a principios del siglo XVIII, por parte del científi-
co italiano Alexandro Volta, se produjo uno de los 
primeros hitos de la industria eléctrica. A partir de 
entonces los avances en materia de acumulación de 
energía fueron incrementándose. Con las mejoras 
a los diseños se ampliaba paralelamente el espectro 
de aplicaciones para las baterías. Ya para la década 
de 1870 la generación eléctrica logra ser un invento 
de uso comercial. Esto brindo una forma práctica de 
recargar las baterias y poder así almacenar la energía 
de forma más o menos eficiente.

¿Como suministra energia una bateria?
    
    El principio de funcionamiento de todas las bat-
erías radica en una reacción química en la cual se da 
un intercambio de electrones entre dos compuestos. 
El proceso químico que se conoce como reacción 

de reducción y oxidación (proceso REDOX). Las 
baterías están formadas por celdas que se conectan 
entre sí (generalmente en serie). La corriente fluye 
al cerrar el circuito entre dos electrodos, anodo (-) y 
catodo (+), que están sumergidos en un electrolito. 
Las celdas están compuestas por una combinación 
de al menos dos elementos o compuestos que sirven 
como anodo y catodo. En resumen, todo se relaciona 
con la energía química almacenada en los elemen-
tos que las componen, la cual es transformada en 
energía electrica.
    Existe un gran número de elementos y substancias 
a partir de las cuales se puede construir una batería. 
El detalle está en que tan eficientes puedan ser estas 
combinaciones. En las baterías primarias, que no 
se recargan, el proceso REDOX es irreversible o al 
menos esta muy limitado. En cambio, en las celdas 
secundarias la reacción se invierte cuando son car-
gadas haciendose circular una corriente inversa.

Baterías de Alto desempeño para 
Vehículos de Tracción
Los fabricantes de vehículos eléctricos buscan disponer de la mayor 
relación energía/peso en sus baterías

Bateria de Nickel e Hidruro Metalico (NiMH)   
utilizada en el Toyota Prius
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Proceso de reducción-oxidación (REDOX). Los elementos 
ceden y reciben eléctrones de un átomo a otro, lo cual 
establece una corriente electrica. 

La celda de Daniell y la reacción quimica de sus 
elementos
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    La celda de Daniell, inventada en 1836, es una de 
las representaciones más básicas de la construcción 
de baterias. Consiste de dos electrodos de cobre y 
zinc, inmersos en dos soluciones de sulfato de cobre 
y sulfato de zinc respectivamente. Esta combinación 
produce una fuerza magnetomotriz de 1.10V.
    Uno de los tipos de batería de uso más cotidiano 
es la de plomo-acido, inventada en 1859 por Gastón 
Planté. Su diseño es bastante sencillo y consiste de 
una combinación de rejillas y platos de plomo apila-
dos y sumergidos en ácido clorhídrico. El voltaje 
típico que produce cada celda es ligeramente supe-
rior a 2V. Las celdas son conectadas en serie para 
lograr los voltajes estándares. Por ello es habitual que 
una batería de 6V está compuesta de 3 celdas y que 

una de 12V disponga de 6 celdas. 
    A pesar de su popularidad y amplia utilización, la 
batería de Plomo - Acido no tiene una alta densidad 
de carga comparada con otros acumuladores más 
eficientes. Sin embargo, resulta ser muy utilizada 
debido a su bajo costo y su capacidad de suministrar, 
momentáneamente, altos picos de corriente. Esto la 
ha hecho especialmente adecuada para aplicaciones 
de arranque de automóviles. 
    Las baterias que utilizan electrolitos acuosos 
(que incluyen agua) tienen, en la práctica, limites 
de voltaje cercanos a los 2 V. Esto debido a la diso-
ciación del hidrogeno y el oxígeno en presencia de 
voltajes mayores a este nivel (proceso de electrolisis). 
Los electrolitos no acuosos no tienen este problema 
y tipicamente pueden manejar voltajes entre 2.7 y 

3.7V, aunque estan asociados a mayores resistencias 
internas.

La Nueva Tecnología

Por mucho tiempo, la principal traba para el de-
sarrollo de la tracción eléctrica estuvo asociada al 
insuficiente rendimiento que ofrecían las baterías. 
Sin embargo, hoy día se ha logrado cierta autonomía 
ya que las cargas típicas permiten realizar recorridos 
que sobrepasan los varios cientos de km. En el ám-
bito de los vehículos eléctricos hay dos tecnologías 
que presentan las mayores ventajas de rendimiento 
para aplicaciones de tracción y son las baterías de 
Nickel Hidruro Metalico (NiMH) e Ión de Litio 
(Li-ion). Si se compara con una batería de plomo 
convencional, encontraremos que la batería Nickel 
e Hidruro Metálico tiene aproximadamente 2 veces 
más energía para el mismo peso. Esta es la principal 
ventaja de las celdas modernas, las cuales al tener 
mayor capacidad de almacenamiento de energía 
hace que estas sean mucho menos pesadas y volu-
minosas. La mayoría de los vehículos eléctricos de 
la actualidad utilizan una batería de NiMH. Esta ha 
probado tener durabilidad y buen desempeño con 
una energía específica que oscila entre 60–120 Wh/
Kg. Las baterías de Ión de litio tienen todavía mayor 
energía específica (100-250 Wh/Kg). Sin embargo, a 
pesar de que son el estándar en equipos electrónic-
os, su uso en una escala mayor todavía se encuentra 
en una etapa de menor madurez tecnológica y, por 
tanto, representan una opción mucho más costosa. 
Uno de los aspectos a superar en la batería Li-ion 
son los requerimientos de enfriamiento y su corta 
vida calendario. Frecuentemente, estas celdas son 
sobrediseñadas para operar alrededor de un 60%  de 
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Rendimiento típico para celdas de acido/plomo, 

Modelo de bateria Litio-Aire (Li-air) propuesto por IBM
Fuente: IBM
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su capacidad y poder obtener mayor longevidad con 
el uso. Tanto la batería de NiMH como Li-ion tienen 
una impedancia de recarga igual a la de descarga y 
que es aproximadamente 3 veces menor que la de 
una batería equivalente de Plomo Acido. Esto les 
permite a aquellas un reabastecimiento de carga en 
un tiempo más corto en comparación con las últi-
mas. 
    Aunque las celdas de NiMH son el referente en los 
vehículos de tracción, se prevé que en un futuro no 
muy lejanos las celdas de Li-ion permitirán mayores 
niveles de eficiencia a costos aceptables para aplica-
ciones comerciales. Una tecnología emergente que 
debemos observar muy de cerca es la de la batería de 
Litio-aire (Li-air). Según expertos esta podría tener 
una energía específica aprovechable cercana a los 
2,000 Wh/kg, es decir, unas 10 veces mayor que las 
celdas de Ion de Litio vigentes. Sin embargo, todavía 
existen muchos aspectos técnicos con los cuales los 
fabricantes deben lidiar. La alta densidad de carga se 
debe a que esta celda tendría un cátodo de aire. El 
oxígeno no tendría que ser almacenado en la batería 
sino que sería absorbido del aire por tanto la batería 
resulta mucho menos pesada. Actualmente, estas cel-
das están siendo estudiadas por varios fabricantes e 
investigadores. Se espera que en el futuro las baterías 

de Litio-Aire permitan viajes de hasta 800km con 
una sola recarga. Un prototipo del proyecto Battery 
500 de IBM ya reclamó este logro en 2012, según 
estimaciones la tecnología podría estar en las calles 
para las décadas de 2020 o 2030.

La bateria de Litio-aire (Li-air) 
podría tener una energía espe-
cífica aprovechable cercana 
a los 2,000 Wh/kg, 10 veces 
mayor que las celdas de ión de 
Litio vigentes

http://www.megas.com.do
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John L. Savage y 
Hoover Dam

La construcción de la 
presa Hoover, en el rio 
Colorado de los Estados 

Unidos, fue todo un triun-
fo de ingeniería que tuvo un 
gran impacto psicológico en la 
población norteamericana. Se 
erigió en pleno desierto luego de 
la gran depresión de 1929 por lo 
que se convirtió en una signif-
icativa fuente de empleo para 
un gran número de personas. 
El megaproyecto permitiría la 
racionalización de la escasa agua 
de la zona para fines agrícolas y 
domésticos. En adición, habría 
unos 2080MW de energía eléc-
trica diponibles, a través de su 
estación generadora compuesta 
por dos cuartos de máquinas a 

cada lado del rio. El inicio de la 
obra se retrasó varias décadas 
debido al enorme reto técnico y 
económico que implicaba su eje-
cución, la cual termino aglomer-
ando en su estructura el esfuerzo 
de miles de trabajadores. Entre 
las personas que destacaron en 
su concepción se encuentra el 
ingeniero civil John L. Savage 
(1879-1967), quien fuera una 
figura de especial interés y cuyo 
ingenio destacó notablemente 
en su generación.
    Naturalmente, detrás de toda 
obra maestra habrá, al menos, 
un creador audaz. En el caso 
de las grandes obras de inge-
niería, tiende a darse muy poco 
crédito a sus autores. En parte 
porque aquellas son más fruto 

del esfuerzo en conjunto que 
del individualismo y en parte 
porque la ingeniería, como arte, 
vende muy poco. Ello provoca el 
desdén hacia mentes brillantes e 
ignotas como la de Savage, quien 
fue uno de los diseñadores de 
presas más notables de todo el 
mundo y un pionero que lidero 
el diseño de muchos embalses 
que dieron vida al desierto 
oeste de los Estados Unidos. 
Tambien en China de los años 
40´s, fue como emisario de los 
Estados Unidos al gobierno de 
Chian Kai-Chek y realizó una 
propuesta visionaria de lo que él 
llamaba “la presa de los sueños”, 
para contener las aguas del rio 
Yangtze. La obra se realizaría 
más de medio siglo después bajo 

La que fue por entonces la obra de concreto mas grande de la 
historia requirio del talento de hombres ingeniosos

http://www.megas.com.do


Jack “Dam” Savage (1879-1967)
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el nombre de Tres Gargantas y 
se convertiría en la represa más 
grande de la historia. 
    
Papel destacado

    “El primer ingeniero billonar-
io”  (no por sus honorarios sino 
por las obras que supervisó) fue 
un apodo que algunos sensa-
cionalistas pusieron a Savage. 
Por sus colegas era mas con-
ocido como Jack “Dam” (Jack 
“Presa”), aludiendo a su extensa 

experiencia en la construcción 
de embalses, siempre en su rol 
de ingeniero jefe de diseño de la 
Oficina de Reclamaciones de los 
Estados Unidos. Aquí introdujo 
el método de carga de prueba 
para el análisis de arcos, el cual 
se tornó una herramienta muy 
útil en el análisis estructural de 
las presas. 

La represa Hoover

    La revolucionaria partici-
pación de Savage en el diseño 
de la presa Hoover (construida 
entre 1931-1936) le dio su may-
or empujón hacia la notoriedad. 
Esta había sido diseñada en una 
etapa preliminar por Frank E. 
Weymourth, sin embargo Sav-
age logro resolver inconclusos 
problemas de diseño y eje-
cución. La represa fue en su mo-
mento la estructura de concreto 
más grande construida por el 
hombre. El monolito de 726´ de 
alto, 1244´ de largo y 660´ en la 
base requirió de nuevas técnicas 

de análisis de carga y sistemas 
de enfriamiento del concreto. 
Savage y su equipo de diseño tu-
vieron que generar una enorme 
cantidad de conocimientos para 
poder viabilizar la construcción 
de forma efectiva. Hasta en-
tonces no se había incursionado 
jamas en ningún proyecto que 
involucrara el vertido de con-
creto en esas proporciones. Los 
ingenieros determinaron que, 
debido al calor de hidratación 
del cemento, el concreto podría 
permanecer húmedo por unos 
125 años. Varias estrategias 
fueron puestas en práctica para 
superar este problema. En prim-
er lugar, se suscribió un acuerdo 
de tres años con la Universidad 
de California para desarrol-
lar cementos de bajo calor de 
hidratación y realizar pruebas 
relacionadas con el curado. 
También se decidió levantar la 
estructura en columnas adya-
centes de área lo suficientemente 
pequeña para que el concreto 
no desarrollara grietas durante 

Construcción del gran monolito de concreto en bloques adyacentes (izquierda) y vista de planta con el área 
individual de cada bloque (derecha)

http://www.megas.com.do
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el curado. Otra novedad, hasta 
el momento no utilizada, fue el 
bombeo agua fría vía tuberías 
de 2´´ embebidas en el concre-
to, lo que permitió extraer gran 
parte del calor y permitir que las 
columnas se encogieran si riesgo 
de agrietarse. Tanto las tuberías 
de enfriamiento como las juntas 
de las columnas fueron luego 
rellenadas con lechada a presión 
para sellar toda hendidura y 
brindar cohesión al descomunal 
e imponente bloque de concreto 
de 4.3 millones de yardas cubi-
cas. 
    Para la construcción de la 
represa el gobierno sería el 
responsable de suministrar a los 
contratistas todos los materiales 
y equipamientos permanentes. 
Esto obligo la instalación de 
varias fábricas en el lugar de 
instalación, que era poco menos 
que el medio de la nada. Las 
planta de agregados y concreto 
así como también una sofistica-
da instalación para la confección 
de tuberías metálicas de 30 pies 

de diámetro y 3 pulgadas de 
espesor, tenían volúmenes in-
dustriales. Incluso se fundó una 
ciudad completa para albergar a 
los trabajadores. Para desviar el 
curso del rio durante la fase de 
construcción se excavaron en la 
roca 4 túneles de 56´ de diámet-
ro y más de 1km de largo cada 
uno. Esto implicó un movimien-
to de tierra de más de 1,500,000 
yardas cubicas. 

    La imponente obra conserva 
hoy día su atractivo especial, el 
cual debió dejar estupefacto a 
aquellos que la contemplaron 
en su fecha de apertura. Atrae 
anualmente cerca de un millón 
de visitantes. La impresión de 
su paisaje resulta en extremo 
majestuosa, con sus azules aguas 
y el desbordante tono rojizo del 
cañón.

(Arriba) Un grupo de hombres observa los avances de construccion mientras decienden dentro de tubo 
de 30´ de diametro.  (abajo) Uno de los cuartos de maquinas de la central
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El Plástico nuestro de 
Cada Día

Todos conocemos el plástico. Es una de las 
insignias más representativas de la moderni-
dad y la materia prima para muchos de nues-

tros productos favoritos. Desde principios del siglo 
pasado este material revolucionario se estableció de 
forma permanente en la industria manufacturera. 
Los polímeros sintéticos (como técnicamente se 
les conoce) entraron a escena en 1907 cuando Leo 
Baekeland produjo un material termoestable, con-
ocido popularmente como baquelita. A partir de 
entonces se abrieron las puertas para la producción 
comercial. Desde muy temprano, muchos vieron en 
la novedad de los plásticos una gran oportunidad 
de negocio, pues fueron siempre materiales de bajo 
costo con potencial de cubrir una inmensa cantidad 
aplicaciones, debido a su baja densidad, elasticidad 
y resistencia a la corrosión. Por ello la comercial-
ización creció a pasos agigantados, y ya para medi-
ados de los 50´s se habían podido desarrollar una 
enorme cantidad de polímeros importantes como 
Teflón, Nylon, PVC, Polietileno, entre otros.
    Se estima que diariamente se producen en el 
mundo unas 880 mil toneladas métricas de plástico. 
Tan solo en Estados Unidos se utilizan 2.5 millones 
de botellas plásticas cada hora. Los hidrocarburos 
son el principal ingrediente para la fabricación de 
plásticos, aunque también se utilizan minerales e 
incluso plantas vegetales. Por lo anterior es que, en 
teoría, el plástico representa una considerable fuente 
de energía almacenada. 

    Existe un alto costo energético asociado a la pro-
ducción de plástico pues aproximadamente el 4% de 
petróleo que se utiliza en el mundo se destina como 
materia prima a su eleaboración, en tanto que, otro 
4% del crudo provee energía a las fábricas que los 
producen. 
    En la escala atómica, un polímero está formado 
por pequeñas moléculas llamadas monómeros, las 
cuales se agrupan en cadena para formar moléculas 
mas largas, que pueden consistir de varios miles 
de unidades básicas. Más que substancias puras los 
plásticos son, en la mayoria de los casos, mezclas ho-
mogéneas. Generalmente los polímeros sintéticos se 
clasifican en termoplásticos y termoestables, según 
las deformaciones que experimentan con el calor. 
Los primeros son sólidos que alcanzan su punto de 
fundición fácilmente al ser calentados pero que una 
vez se enfrían pueden retomar su consistencia orig-
inal, lo que les permite deformarse  a conveniencia 

Hoy día el manejo de los desechos plásticos ofrece opciones interesantes que van desde 
la biodegradación hasta la producción de combustibles
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durante el moldeado. Los segundos experimentan 
una reacción irreversible cuando son sometidos al 
calor, no pudiendo volver a ser procesados, pues 
al ser calentados nuevamente se degradan en lugar 
de fundirse. Es por esta razón los polímeros ter-
moestables no son reciclables, aunque vale decir que 
tampoco todos los termoplásticos se reciclan.

Reciclado

     El reciclado es una parte importante, pues solo 
se recicla entre un 2-3% del plástico que se produce 
a nivel mundial, dado que frecuentemente tiende 
resultar más rentable producir plástico nuevo que 
reutilizar el existente, aunque no sea sostenible con 
el medio ambiente. En 1988 la Sociedad de la Indu-
stria Plástica (SPI) estableció un sistema para facili-
tar la clasificación del material reciclable. El código 
SPI es grabado por los fabricantes directamente 
en el producto y tiene como función identificar el 
tipo de plástico para facilitar la disposición final de 
los desechos, la cual ha sido por mucho tiempo un 
grave problema medioambiental, debido principal-
mente a que el material no es degradable fácilmente 
por la luz y es indiferente a la acción de los microbi-
os. Dado que la gran mayoría de los plásticos no son 
reciclados su destino final suele encontrar morada 
debajo de la tierra en los vertederos o en las aguas 
del vasto océano. 

    La aparición de los plásticos biodegradables ha es-
tado popularizándose bastante en los últimos años, 
teniendo su principal uso en botellas desechables. 
Con tiempos de degradación de 5 años, represen-
tan una notable reducción respecto al estándar. Sin 
embargo, esta nueva versión de polímeros no deja 
de ser controversial, al punto que muchos asegu-
ran que el plástico biodegradable supone un mayor 
problema del que esta supuesto a solucionar, pues al 
no ser fácilmente diferenciable respecto al plástico 
convencional, su reciclado y posterior uso puede 
dar al traste con productos defectuosos. Otro factor 
es que al degradarse emiten gases pesados como el 
metano, el cual tiene un efecto invernadero 24 veces 
más severo que el CO2.  

El Recurso Enérgetico

    La producción de energía a partir de desechos 
plásticos ha presentado en los últimos años, varias 
propuestas interesantes que pretenden utilizar los 
desperdicios como fuente de combustible. Ac-
tualmente es técnicamente viable producir gases y 
combustible diésel  a partir de la pirolisis, la cual es 
tratamiento químico a altas temperaturas (entre 450 
a 550 grados Celcius) en un ambiente libre de oxíge-
no. Mediante este proceso es posible producir diésel 
de bajo contenido sulfuroso, así como otros com-
bustibles. Los principales polímeros utilizados para 
la producción de combustibles son HDPE, LDPE, 
PP y PS.  La incineración directa del plástico en un 
horno para generar calor, no parece ser una opción 
sostenible, pues involucra mayores costos ambiental-
es pues y se liberan gases nocivos durante el proceso 
de quemado.
    Ciertamente el nombre de “plástico” involucra a 
un gran número de substancias cuyas propiedades 
físicas, si bien pueden ser similares en muchos as-
pectos, encuentran diferenciación en las aplicaciones 

Representación molecular del Teraftalato de Polietieleno (PETE)
Generalmente, las cadenas de polimeros consisten en moléculas 

enlazadas entre si miles de veces.

Identificación SPI para el reciclado de plásticos
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de distinta especie. El conocimiento de los principales compuestos plásticos utilizados en los productos 
de uso común resulta elemental para la correcta interpretación de muchas hojas técnicas. En el argot 
técnico de los polímeros, frecuentemente estos materiales son referidos por sus siglas más que por sus 
nombres comerciales y por ello puede resultar un tanto difícil su identificación oportuna, lo cual da paso 
a confusiones y costosos errores. A continuación algunos de los plásticos más comunes en la industria. 

Tereftalato de polietileno (PETE): Es uno de los plasticos mas usados en la fabricacion de botellas, 
fundas. Es altamente cristalino.

Polipropileno (PP): Este polímero resulta ser muy interesante debido a que es muy resistente a los im-
pactos y posee una elevada temperatura de ablandamiento. Encuentra muchas aplicaciones comerciales 
y es uno de los plásticos más demandados.

Poliestireno (PS): Se utiliza principalmente en la elaboración de envases térmicos debido a su baja con-
ductividad del calor. Tiene una forma espumosa. 

Policloruro de vinilo (PVC): Ampliamente utilizado en tuberías de drenaje debido a su elevada resis-
tencia a la abrasión. También es un aislante eléctrico por excelencia y es muy utilizado en cintas adhesiv-
as y en el recubrimiento de cables.

Politetrafluoroetileno (PTFE): El Teflón es muy conocido por su anti adherencia y bajo coeficiente de 
fricción, además es impermeable. Es muy utilizado en la fabricación de ruedas, utensilios de cocina.
Nylon (PA): Es fibra elástica muy resistente, muy utilizada en la fabricación de cuerdas y en la industria 
textil.

Polietileno (PE): es el plástico de mayor producción a nivel mundial y cuenta con una gran variedad de 
aplicaciones. Puede ser de de baja densidad (LDPE) y de alta densidad (HDPE). Es utilizado en bolsas 
plásticas y fibra de polyester.

Poliuretano (PU): El poliuretano es ampliamente utilizado en espumas aislantes, adhesivos, recu-
brimientos, calzados.

Múestra de Diesel sintético con número de cetanos mayor a 69. 
Obtenida por Plastic Energy

Ratio de conversion de difer-
entes plásticos en combustible

Fuente: Cynar
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Una de las tecnologías de generación eléctri-
ca que ha recibido mucha atención en los 
últimos años es el desarrollo de las centrales 

geotérmicas, las cuales utilizan el calor del interior 
de la tierra para producir electricidad. Debajo de la 
superficie terrestre, se alberga una fuente de energía 
que podríamos cuantificar de inagotable en la escala 
de consumo humano. El núcleo terrestre es una gran 
bola de Hierro y Nickel que arde a una temperatu-
ra cercana a los 5,700 °C. A medida que se perfora 
hacia el interior encontraremos que la temperatura 
aumentara gradualmente. En una zona idónea para 
la producción geotérmica, el calor aumentara a una 
razón promedio de 3°C cada 100m. No obstante, la 
distribución del calor debajo de la tierra no es uni-
forme en todo el globo terráqueo. 
    Los depósitos acuíferos acaparan el agua proveni-
ente principalmente de las lluvias y el derretimiento 
de las nieves, las cuales generalmente se aposan a 

Energia Geotérmica

varios kilómetros de profundidad sobre una capa 
rocosa e impermeable. Cuando la profundidad es 
adecuada se produce suficiente calor para que el 
agua subterránea se convierta en vapor y este emane 
hacia la superficie. Entoces se puede obtener una 
columna de vapor que sube varios kilómetros hasta 
la superficie para accionar directamente una turbi-

El calor del interior de la tierra tiene suficiente potencial para con-
vertirse en un recurso energético renovable del alta importancia
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na o bien calentar agua para generar el vapor en un 
circuito separado. 
    Los primeros ensayos de generación de electrici-
dad por medios geotérmicos datan de principios del 
siglo XX, cuando en 1911 se construyó la primera 
central geotérmica en Larderello, Italia, por una 
iniciativa del Piero Ginori Conti, principe de Trevi-
gnano. La  ciudad de Larderello posee condiciones 
excepcionales para la generación de electricidad, 
debido a su actividad volcánica y la relativa poca 
profundidad de sus acuíferos. Esto permite que allí 
se genere vapor por encima de los 200°C. En Lar-
derello existen unas 34 plantas de generación y una 
potencia combinada de 769MW. Esto representa el 
aprox. el 10% de la energía geotérmica que se pro-
duce en el mundo. 
    Hasta la segunda parte del siglo XX, el desarrollo 
de la industria geotérmica fue un tanto modesto y 
se limitó a zonas de baja perforación. En cambio, las 
últimas décadas han traído consigo nuevas necesi-
dades climáticas, lo que ha hecho ver la energía 
geotérmica como una opción ecológicamente 
sostenible. El potencial de esta fuente energética 
es, al menos en teoría, colosal. Según el USUCS 
la cantidad de calor contenida a 10,000m debajo 
de la superficie es unas 50,000 veces mayor que la 
contenida en todo el petróleo y gas del mundo. Sin 
embargo, al igual que sucede con otros recursos 
energéticos “sub-utilizados”, la tecnología actual no 
es lo suficientemente avanzada para que aquella sea 
aprovechada de forma más extensa. 
    Idealmente, encontrar un emplazamiento adecua-
do para generar electricidad requiere de reservorios 
acuíferos que, se encuentren cercanos a la super-
ficie terrestre y que tengan el suficiente potencial 

térmico para generar vapor o expulsar agua cali-
ente. Aproximadamente, solo un 10% de la super-
ficie terrestre resulta aceptable para la instalación 
de plantas geotérmicas con las tecnologías que se 
emplean actualmente. Gran parte de los países en 
donde actualmente se produce energía geotérmica 
del mundo se encuentran en la trayectoria geográfi-
ca que limita el llamado cinturón de fuego, pues en 
esas zonas se requiere una perforación menor. Los 
principales productores a nivel mundial son EE.UU. 
y Filipinas con 3450 y 1870MW respectivamente. En 
Latinoamérica encontramos que México, Costa Rica 
y Nicaragua disponen de centrales. 
    Si se evalúa el ciclo de funcionamiento de una 
planta geotérmica encontraremos que esta es ex-
tremadamente simple, comparado con el de una 
central termoeléctrica convencional. Esto se debe al 
hecho de que la primera no requiere combustible ni 
calderas para producir el vapor. Los costos asocia-
dos a su operación resultan bastante competitivos 
aunque la inversión inicial es considerable y tiende 
a ser costosa principalmente por la perforación, ya 
que requiere taladrado de alta tecnología. Un pozo 
geotérmico rara vez tiene una profundidad mayor a 
3000m, por razones económicas.
    Una central geotérmica  tendrá al menos dos 
pozos uno eyector y otro inyector. El primero es 
por donde se extrae el vapor desde el interior de la 
tierra y el segundo sirve para retornar el agua. Esta 
última juega un papel muy importante en el ren-
dimiento de la perforación. Si los recursos acuíferos 
merman así mismo lo hará el flujo de vapor que se 

Piero Ginori Conti en Larderello, 1904

Esquema de funcionamiento para una 
planta geótermica
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extraiga. El agotamiento de las aguas subter-
ráneas es un grave problema que debe enfrentar 
la explotación geotérmica. Algunas plantas que 
tienen ya décadas de operación han requerido la 
instalación de un sistema de inyección de agua 
para poder sustentar el ciclo. Tal es el caso del 
complejo energético de Geysers en California, el 
cual tiene una capacidad instalada de 1,517MW 
y alimenta sus pozos de produccion, desde hace 
ya varios años, con las aguas tratadas provenien-
tes de dos comunidades vecinas.

Tipos de Centrales

    Dependiendo del diseño podemos tener plan-
tas geotérmicas de 
Vapor seco, en las cuales se utiliza directa-
mente el vapor extraído del pozo para accionar 
directamente la turbina. 
Destello, en las cuales más que vapor se extrae 
agua caliente. De esta luego se separa el vapor 
que accionara la turbina. 
Ciclo binario, las cuales utilizan el agua ex-
traída para calentar un circuito secundario que 
se encargara de producir vapor. 
    Las centrales de vapor seco no son totalmente 
“verdes” dado que emiten una pequeña fracción 
de gases de efecto invernadero contenidos en el 
vapor, esto debido a las fugas inevitables durante 
el proceso condensación del vapor. Cuando se 
utiliza la energía térmica para producir vapor 

adicional entonces el flujo que se extrae es el 
mismo que se inyecta. Generalmente la tempera-
tura a la que es extraído el vapor supera los 100 
°C. Esquemas modernos han logrado producir 
vapor con líquidos de menor punto de ebul-
lición que el agua. Así ha sido posible producir 
vapor con 57 °C. Esto permite varias mejoras en 
el ciclo de uso del calor, entre ellas una mayor 
eficiencia y una menor profundidad del pozo. La 
eficiencia promedio de las centrales geotérmicas 
es de un 8-10% debido a la baja temperatura a 
que es obtenido el vapor en comparación con el 
vapor que genera una caldera convencional
    Los principales riesgos medioambientales 
asociados con la explotación de centrales geotér-
micas son la actividad sísmica y la contami-
nación de aguas subterráneas. Se han registrados 
mini terremotos vinculados directamente a la 
explotación en algunos lugares. Por otro lado 
existe el riesgo de que el agua que retorne a los 
acuíferos se encuentra contaminada debido el 
ciclo de producción de energía. 
    Actualmente se vislumbra la utilización de 
pozos petroleros agotados como infraestructu-
ra para producir energía geotérmica y tener así 
que evitar la costosa perforación. Las cavidades 
serian hidratadas con agua para poder generar 
el vapor. Otra opción que existe para maximizar 
la producción de los pozos es la de incrementar 
el tamaño de los reservorios por medio de la 
fractura de la roca que los contiene. Esquemas 
más ambiciosos contemplan el funcionamiento 
combinado de pozos geotérmicos y centrales de 
generación convencionales.
    En principio la energía geotérmica plantea 
un escenario favorable sin embargo, las proye-
cciones futuras acerca de su utilización a  gran 
escala son bastante reservadas. La incertidumbre 
asociada a la tecnología necesaria para explotar 
de forma sostenible pozos geotérmicos may-
ores a 3,000 m es un factor a considerar. Por 
otro lado, la perforación de pozos profundos es 
todavía un proceso no muy difundido comer-
cialmente y que utiliza tecnología exclusiva. Sin 
embargo, no cabe duda de que la naturaleza nos 
sigue ofreciendo formas rebosantes de energía. 
Nos queda simplemente encontrar la manera de 
aprovecharlas. Esquema de una planta geótermica de vapor seco
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El Arte Perdido de la Cartografía

El uso de los mapas ha 
sido universal en todas 
las culturas desde épocas 

prehistóricas. Su influencia en el 
desarrollo de las civilizaciones 
resulto siempre indispensable 
y transcendental como la in-
vención de la rueda o el dominio 
del fuego. Desde las rudimen-
tarias representaciones halladas 
en las cuevas de Lascaux (16,500 
a.C.) hasta las modernas her-
ramientas de localización GPS 
de que disponemos hoy día, 
podemos encontrar, invari-
ablemente la misma necesidad 
elemental de disponer de infor-
mación y referencia geográfica. 
    Los primeros cartógrafos 
disponían, en la antigüedad, de 
muy poca información de ref-

XXXX

erencia para auxiliarse. Muchas 
veces simplemente utilizaban 
su habilidad para representar 
la panorámica de determinada 
zona según su intuición. A veces, 
realizar una representación 
fidedigna implicaba subir a una 
cumbre lo suficientemente alta 
para poder plasmar el relieve de 
una determinada demarcación 
y ello se hacía hasta donde la 
vista alcanzara. Evidentemente 
esta técnica resulta muy limita-
da, pues no siempre habrá una 
montaña que se pueda escalar y 
el proceso de confección de un 
mapa presenta diferentes gra-
dos de dificultad según el área 
geográfica a representar. 
    La representación del mundo 
conocido fue siempre una las 

imágenes más representativas del 
poder político, pues resultaban 
un tesoro de gran valía para las 
potencias, ya que podían brindar 
cierta ventaja a una nación sobre 
otra en el comercio marítimo y 
la guerra. A principios del siglo 
XVI existían representaciones 
bastante acertadas acerca de 
acerca de África, Europa, parte 
de Asia e incluso américa. El 
primer mapamundi conoci-
do que contemplo detalles de 
América se atribuye a Juan de la 
Cosa en el año 1500, quien fuera 
capitán de la célebre calavera 
Santa María y acompañase a 
Colón en su primer viaje al nue-
vo mundo. Esta representación 
incorporaba detalles acertados 
acerca de America, aunque no 

Los mapas son una de las herramientas más prácticas que nos ofrece la era digital, sin embargo 
la modernidad ha dejado atrás la extrema habilidad que antaño requería su elaboración
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era, ni con mucho, lo que po-
dríamos llamar un dibujo pre-
ciso. La realización de mapas de 
cierta exactitud no fue una tarea 
realizable hasta el siglo XVIII. 
Fue con la invención de instru-
mentos como la brújula, el as-
trolabio y el sextante que se hizo 
viable la tarea de confeccionar 
cartas navales con mayores tecn-
icismos, sacando provecho de las 
grandes y osadas exploraciones 
navales de antaño. Por medio de 
estas últimas fue posible estimar 
parámetros fundamentales del 
globo terráqueo.
    Desde siempre la cartográfica 
estuvo fuertemente relacionada 
a la navegación y la observación 
de las estrellas. El cielo noctur-
no, si se considera como una 
representación invariable, sirve 
como un mapa en sí mismo y 
puede brindar una referencia de 

“espejo” a la tierra. Sin embar-
go, la variante ubicación de los 
astros conforme las estaciones 
hacen que la tarea sea en ex-
tremo complicada, aún para 
aquellos con extrema habilidad y 
experiencia. 
    El desarrollo de la cartografía 
como ciencia ha experimentado 
una evolución sistemática a lo 
largo de los siglos. Conforme se 
hizo necesario disponer de cada 
vez información de las demarca-
ciones territoriales. Para el siglo 
XIX la cartografía era ya una 
ciencia consagrada. Por entonces 
los mapas gozan de bastante pre-
cisión y su elaboración amerita 
la sensatez propia a las obras de 

arte. Por su parte, la era satelital 
y el internet han colocado a la 
cartografía en su punto más alto, 
a la vez que han devaluado la 
profesión del cartógrafo, pues 
ya la precisión de los mapas no 
depende de su habilidad con el 
papel sino de las lentes fotográfi-
cas. 
    Hoy día un mapa resulta ser 
una de las herramientas más 
atractivas y útiles de que dis-
ponen los teléfonos modernos, 
imprescindible para nuestro 
desenvolvimiento. Sin embargo, 
nuestra consciencia parece des-
deñar su verdadera importancia. 
Quizás por la abundancia actual 
de lo que anteriormente era un 
recurso tan preciado o talvez sea 
la embriaguez propia de sentir 
que tenemos el mundo en nues-
tras manos. 

Mapamundi de Juan de la Cosa en el año 1500. Fue el primero en incluir a América.

El primer mapamundi conoci-
do que contemplo detalles de 
América se atribuye a Juan de 
la Cosa en el año 1500
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¿Cuál es el valor de las cosas? Quizás, fue esta 
una pregunta que muchos holandeses se hicieron 
la mañana del 6 de Febrero de 1637, cuando se 
produjo un episodio histórico de especial in-
terés económico: el fin de la tulipmania. Por más 
de 70 años el cultivo de tulipanes había sido la 
principal fuente de enriquecimiento en Holanda. 
La flor, que fue introducida en el país en 1559, 
desarrollo en estas tierras un auge sin prece-
dentes y hasta hoy irrepetible. La fascinación 
por el Tulipán, que siempre fue un símbolo de 
ostentación y riqueza utilizado en el atavío de los 
sultanes turcos, tuvo su origen en las singulares y 
exuberantes mutaciones que en este se producía 
mientras era cultivado en el suelo holandés. Los 
hermosos pétalos de colores intensos y delinea-
das franjas contrastaban de forma única y hacían 
parecer que la flor ardía. La explicación del 
llamativo efecto permanecía entonces como un 
gran secreto. Hoy se sabe que es producido por 
un virus vegetal. 
El tiempo de florecimiento del tulipán puede 

Semper Augustus

¿Cuál es el valor de un tulipán? 

Quizás, fue esta una pregunta que 
muchos holandeses se hicieron la 
mañana del 6 de Febrero de 1637, 

cuando se produjo un episodio histórico de 
especial interés económico: el fin de la tu-
lipmania. Por más de 70 años el cultivo de 
tulipanes había sido la principal fuente de 
enriquecimiento en Holanda. La flor, que 
fue introducida en el país en 1559, desarrol-
lo en estas tierras un auge sin precedentes 
y hasta hoy irrepetible. La fascinación por 
el Tulipán, que siempre fue un símbolo de 
ostentación y riqueza utilizado en el atavío 
de los sultanes turcos, tuvo su origen en las 
singulares y exuberantes mutaciones que en 
este se producían mientras era cultivado en 
el suelo holandés. Los hermosos pétalos de 
colores intensos y delineadas franjas contras-
taban de forma única y hacían parecer que la 

flor ardía. La explicación del llamativo efecto 
permanecía entonces como un gran secreto. 
Hoy se sabe que es producido por un virus 
vegetal. 
    El tiempo de florecimiento del tulipán 
puede tomar entre 7-12 años, por lo que 
ciertamente cultivar tulipanes exóticos 
suponía un trabajo considerable. Ello tam-
bién contribuyó a que una limitada oferta 
alcanzare costos exorbitantes. Tanto como 
que se llegaron a cambiar costosas casas, 
largas cantidades de terreno e incluso años 
de trabajo a cambio de un solo tulipán, por 
un simple bulbo y en pleno siglo XVII!. Cada 
flor podía ser vendida por hasta 10 veces 
el salario de un hombre al año. Se  crearon 
condiciones de mercado para hacer con-
tratos notariales para la compra y venta a 
futuro de tulipanes. Así era posible comer-
cializar un tulipán hipotético mucho antes  
de que floreciera.  La especulación del precio                                            

Para algunos la tulipmania fue la primera gran burbuja bursátil, 
para otros simplemente una locura
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se desbordo sobremanera ante la posibilidad  de obtener ganancias 
de hasta 500%. Pobres y ricos se decantaron por esta fiebre que muy 
pronto posiciono al Tulipán como un símbolo de ostentación más 
valioso que el oro.  Los cultivos eran fuertemente custodiados por el 
ejército. De repente habia toda una estructura económica entorno 
a este producto, que todos querían vender. Sin embargo este no era 
más que una flor sin ningún otro uso práctico que satisfacer el ego 
de los vanidosos. Según el periodista británico Charles Mackay, en 
una ocasión en el año 1636 solo existian dos cepas de la codiciadísi-
ma variedad Semper Augustus (del latin “siempre venerable”). Una 
llegó a intercambiarse por 12 acres (48,564m2) de tierra construible 
y la otra por 4600 florines, un carruaje nuevo, dos caballos y un 
juego de arnés.  

El tulipan de la variedad Semper Augustus era el 
mas caro de todos

    El 5 de Febrero de 1637 unos 99 tulipanes fueron vendidos por 
90,000 florines. Esa fue la última gran venta. Al día siguiente me-
dio kilo de las flores se ofertó por 1,250 florines pero ya nadie pujo: 
había estallado la burbuja. Con medio país envuelto en el negocio de 
los tulipanes, Holanda se vio de la noche a la mañana sumergida en 
una profunda crisis económica. Las razones por la cual el precio del 

Pintura anónima del Semper Augustus, siglo 
XVII.

La Locura del Tulipan (1882), por Jean-Léon Gérôme

tulipán cayó tan estrepitosamente todavía son discutidas hoy día. Quizás todo se debio a un acto de consciencia 
colectiva, que como valde de agua fría desató la sobriedad y luego el pánico de que el negocio de los sueños no 
podía ser sostenible para siempre.
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De Hoy y de Ayer: El Gran 
Pabellón

¡Qué linda en el tope estás
dominicana bandera!
¡Quién te viera, quién te viera
más arriba, mucho más!

A pesar de su intangibilidad, este cuarteto resulta ser a la patria un monumento 
mucho más profundo, útil y majestuoso que la misma plaza de la bandera. Nuestra 
identidad no podría ser la misma sin nuestro singular y hermoso pabellón el cual, 

sin dudas, es digno de un país mejor. Quizás esto fuera lo que entendió Deligne cuando 
escribiera su solemne estrofa. El orgullo de ser dominicanos es algo que debemos defender 
y promover con recelo. Es lo nuestro.

Gastón Fernando Deligne
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