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Comentario

“Producuzcanlo, de todos modos”

Napoleon Hill nos cuenta, en su libro Como Pensar 
y Crecer Rico, una anécdota interesante acerca 
del célebre empresario estadounidense Henry 

Ford cuando este decidió fabricar su célebre motor V-8 
con sus ocho cilindros en un solo bloque de metal fundi-
do. Ford instruyó a sus ingenieros para que realizaran el 
diseño del motor y ellos lo hicieron. No obstante, una vez 

Siguenos en 

concluidos los planos, los técnicos estaban convencidos de que resultaría imposible fabricar el motor en 
una sola pieza. 
Ante la negativa de su personal, Ford replicó “Prodúzcanlo, de todas formas”. En aquel momento, ya 
fuere por desdén o mera necedad, el magnate no pareció contemplar de forma racional las limitaciones 
expuestas por sus hombres. Pasarón meses y meses de presiones, amenazas y pruebas sin resultados 
favorables. Hasta que un buen día el secreto acerca de cómo fabricar el motor les fue revelado y éste 
finalmente producido.
Quizás la historia sirva como un ejemplo de determinación o perseverancia para llevar a cabo tareas 
difíciles. Sin embargo, la frase revela, más allá de su valor literario, una clave elemental del desarrollo 
en todos sus sentidos. Producir debe ser siempre la principal consigna de nuestro accionar. No sirve de 
mucho pensar, observar o aprender sino nos es posible materializar en la forma que fuere las ideas y las 
impresiones que de nosotros emergen. Puede que la disposición resulte en un 
ejercicio vano, pero, al menos de vez en cuando, debemos darnos la oportuni-
dad producirlo, de todas formas.

Subscribase en linea
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Existe una disociación entre los criterios me-
dioambientales y la pujante demanda global 
de energía eléctrica. Los objetivos de ambos 

puntos son temas de amplia discusión en el esque-
ma del llamado desarrollo sostenible. Actualmente 
el 41% de la energía electrica que se produce en el 
mundo proviene del  carbón como fuente primaria. 
Los bajos costos y la alta disponibilidad han posi-
cionado muy bien al mineral entre los combustibles 
fósiles utilizados para generación eléctrica. Se estima 
que el mundo existen actualmente unos 892 bil-
lones de toneladas de carbón mineral. Estas reservas 
tardarían, a las tazas de consumo actuales, aproxi-
madamente 110 años en agotarse. Lo cual supera a 
las reservas de petróleo y gas natural, estimadas en 
unos 50 años de duración. La presencia de las to-
davía amplias reservas de carbón sugiere que su uti-
lización seguirá en aumento, muy especialmente por 
las potencias en ascenso como es el caso de China e 
India, quienes son los dos países más poblados del 
mundo y han de ser muy dependientes de energía 
barata para sustentar su crecimiento.
A nivel mundial China y Estados Unidos son los 
mayores emisores de CO2 con una emisión total 
de 9,023.1 y 5,119.7 millones de toneladas, respec-
tivamente, según las estimaciones de la IEA corre-
spondientes a 2013. De esos valores las emisiones 
pertenecientes al carbón corresponden a  7,538.9 y 
1,705.0 millones de toneladas de CO2, en el mismo 
orden. En contraste, la República Dominicana tuvo 
una emisión total, para el año 2013, de 19.7 mil-
lones de toneladas de las cuales 3.3 provinieron del 
carbón. Si se consideran estos valores de la emisión 
neta de dióxido de carbono en relación a la cantidad 
de habitantes, Estados Unidos encabezaría con 16.0 
ton- CO2/hab y China 6.94 ton- CO2/hab. En cam-
bio, RD emite 1.89 ton- CO2/hab.
República Dominicana está todavía muy lejos de los 

índices per cápita de contaminación de las potencias 
mundiales. Aunque estas cifras no deben alentarnos 
a ser mayores contaminantes, pues en ninguna for-
ma vienen a ser una especie de “capacidad de con-
taminación”, similar a como sucede en las finanzas. 
Sin embargo, dado el nivel de emisiones que tienen 
los países más desarrollados, es entendible que en 
provecho del desarrollo nacional el país disponga de 
centrales termoeléctricas a carbón como instrumen-
to para subsanar el déficit de generación. Tal y como 
se ha hecho con la construcción de la planta de 
Punta Catalina. Con la cual se pretende incrementar 
la competitividad del mercado eléctrico dominicano 
mediante la disponibilidad de energía a menor costo.
El carbón puede producir hasta 228.6 libras de CO2 
por cada millón de BTU, lo cual equivale a aprox-
imadamente 2.17 lib-CO2/kWh. Esta proporción 

Carbón: Un dilema entre economía y medio ambiente

“Actualmente el 41% de la energía elec-
trica que se produce en el  mundo provi-
ene del  carbón como fuente primaria”

La utilización del mineral sigue en aumento 
al igual que el interes por minimizar los efec-
tos del cambio climatico
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exorbitante obedece al hecho de que la cantidad de 
CO2 emitida por la quema de un combustible fósil 
siempre será mayor que el peso del combustible 
mismo debido a que la combinación de la molécu-
la de CO2  (un átomo de carbono y  dos átomos 
oxígeno) adquiere masa adicional del aire. Es así, 
como el carbón se sitúa en la cúspide de los com-
bustibles desde el punto de vista de su aporte a los 
gases de efecto invernadero.
Desde hace varias décadas se emplean en las plan-

tas de carbón precipitadores electroestáticos en las 
chimeneas con la finalidad de reducir las partículas 
emitidas a la atmosfera. Más recientemente se ha 
popularizado la captura y secuestro del CO2, que es 
un proceso que consiste en atrapar el gas utilizando 
monoetanolamina para luego comprimirlo y trans-
portarlo vía tubería hacia un depósito natural en el 
interior de la tierra. Esta técnica requiere la uti-
lización de gran cantidad de energía. En un estudio 
llevado a cabo por NREL (National Renewable Ener-
gy Laboratory) una planta de 600MW vería reducir 
su capacidad hasta 457MW tan solo para capturar y 
comprimir el CO2 mediante este proceso. Sacrificar 
el 24% de la generación neta de la central parece ser 
un precio muy alto. Al considerar que para man-
tener el suministro constante de la energía que la 
estación generadora inyecta a la red será necesaria la 
utilización de más combustible y una reducción de la 
eficiencia, la cual para una central termoeléctrica a 
carbón típicamente tiene un valor promedio de 35%. 
Aunque hoy día algunos esquemas pueden permitir 
un rendimiento cercano al 46%. Los demás gases de 
efecto invernadero tienen una perspectiva de con-
trol de emisiones más optimista. Según la National 
Energy Technology Laboratory (NETL) una plan-
ta de carbón pulverizado que opere en los niveles 
subcrÍticos de temperatura y presión puede reducir 
las emisiones de los óxidos de nitrógeno (NOX) en 
un 86%, el SO2 en un 98% y la emisión de partículas 

Opciones para el secuestramiento del CO2

Emisores de CO2 por region. Fuente: IEA
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A la fecha se tiene planificación de construir unas 
2500 nuevas plantas a carbón en todo el mundo. 
La cifra luce estar completamente divorciada de los 
criterios medioambientales que buscan mantener 
la temperatura global dentro de lo que se considera 
rangos aceptables, como por ejemplo el IPCC AR5, 
el cual establece un escenario en el cual para el año 
2100 el calentamiento global no debe exceder un 
incremento de 2 °C a la temperatura existente a la 
era preindustrial. Cumplir con tal cometido impli-
ca un desmonte de los focos de emisión contam-
inantes. Sin embargo, el objetivo luce difuso si se 
observa que lejos de ser una práctica en desuso la 
construcción de plantas a carbón está teniendo un 
nuevo repunte.
Evidentemente la competitividad y la necesidad 
económica de satisfacer la demanda al menor costo 
posible, así como los enormes recursos financieros 
en que incurre la construcción de las centrales 
no basadas en combustibles fósiles, como son las 
plantas nucleares y renovables, suman esfuerzos 
para prevenir que una decarbonización tenga lugar 
de forma realista. 
Los efectos en la salud asociados a la contami-
nación de las plantas de carbón han sido durante 
muchos años el principal frente en contra de la 
utilización de estas centrales. Diversos autores 
han realizado estudios concernientes a este as-
pecto y han encontrado hallazgos que podríamos 
calificar de alarmantes. Por ejemplo, se ha dicho 
que el riesgo de muerte prematura para las perso-
nas que viven en un radio de 50km de distancia 
a una planta a carbón puede ser tanto como 3 a 
4 veces el de las personas que viven a una mayor 
distancia (Epstein, 2010). Adicionalmente econ-
omistas estadounidenses estiman que el impacto 
en la salud provocado por las centrales a carbón se 
puede cuantificar, en términos monetarios, entre 
1-6 veces el valor que estas producen (Parkinson, 
2014). Vale decir que en la opinión pública interna-
cional existen opiniones encontradas acerca de la 
veracidad de este tipo de argumentos. No obstante, 
en base a estos, resultaría repulsiva la idea de seguir 
acuñando al carbón como fuente energética. A 

El buen ejemplo: una tarea de los mayores

pesar de que, como ya hemos visto, a nivel global 
parece imperar otra perspectiva. 

Los esfuerzos internacionales por reducir las emis-
iones de gases de efecto invernadero han resultado 
en muchas formas deficientes. Esto es de esperar, 
pues resulta mucho más que un desafío lograr que 
200 países, con diferentes culturas e ideologías 
asuman un compromiso común sobre aspectos que 
afectan tan directamente sus economías. Desde cier-
ta óptica resulta razonable que ninguna nación haya 
mostrado la disposición a inmolarse siquiera una 
fracción en términos productivos en favor del medio 
ambiente y de los países con quienes compite.
Las presiones ambientalistas son cada vez mayores 
a medida que el tiempo transcurre y los efectos del 
cambio climático se hacen más latentes. Hemos visto 
como se han extendido los plazos para cumplir con 
determinado objetivo ambiental. Un factor respons-
able de esta dilación ha sido producto de una pobre 
coordinación política mundial, la cual puede estar 
bien intencionada pero parece no haber consider-
ado trechos de tiempo realistas desde el punto de 
vista técnico, económico y social para el logro de las 
metas ambientales. 
El esfuerzo es digno de la supervivencia y el biene-
star mundial. No obstante, la imposición de una 
cultura ambientalista debe iniciar con el some-
timiento irrevocable de las grandes potencias, que 
son las grandes contaminantes. Hasta tanto estas no 
decidan predicar con el ejemplo en lo que respecta 
a las políticas ambientales los logros en esta materia 
han de ser limitados. 

en un 99.8%, en comparación con una planta simi-
lar que no tenga ningún control de contaminación. 

El futuro utilizará más carbón
“A la fecha se tiene planificación de 
construir unas 2500 nuevas plan-
tas a carbón en todo el mundo” 
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El pasado mes de Junio, 
Pacific Gas & Electric ha 
tomado por sorpresa a 

gran parte de la opinión públi-
ca tras haber anunciado el cierre 
definitivo de la planta nuclear de 
Diablo Cañón para el año 2025. 
Con ello se pone fecha de térmi-
no a la existencia de la controver-
sial obra de ingeniería moderna 
y la industria nuclear estadoun-
idense sufre un duro revés. Ante 
los tangibles efectos del calenta-
miento global, los reactores nu-
cleares son considerados como 
una alternativa para la produc-
ción de grandes cantidades de 
electricidad libre de gases con-
taminantes. Aunque es bien con-
ocido que con este instrumento 
existen otros retos económicos y 
medioambientales.
La central nuclear de Diablo 
Cañón está ubicada en las cer-
canías de Avila Beach en el esta-
do de California en uno de esos 
rincones exquisitos que tiene la 
costa del pacifico norteameri-
cana. El complejo, inaugurado 
en 1985 a un costo aproximado  
de $5.8 billones, consiste de dos 
reactores de agua presurizada y 
suple aproximadamente el 8% 
de la energía que se consume en 
California. El cuarto de máqui-
nas se destaca por su singular 
diseño. En él se albergan 2 gen-
eradores gemelos con capacidad 
de 1,100MW cada uno (notar 
que la electricidad que producen 

La Industria Enferma

estas unidades de forma combi-
nada es 2,200MW, la cual sería 
suficiente para satisfacer la de-
manda de energetica en Repúbli-
ca Dominicana). La energía es 
inyectada a la red por medio de 
tres circuitos de transmisión de 
500kV.
Desde sus inicios la construcción 
de la central enfrentó enorme re-
sistencia por parte de activistas y 
otros sectores. Tres años después 
de iniciados los trabajos se des-
cubrió que el lugar del empla-
zamiento se encontraba a unas 

tres millas de la falla de Hosgri. 
Esto creo pánico en la población 
local debido al peligro latente de 
terremoto y Tsunami. Para 1981, 
en lo que fuera el mayor arres-
to en la historia de los EE.UU., 
unos 1,900 activistas fueron ar-
restados debido a protestas real-
izadas en el lugar de instalación. 
Después de años de retrasos, las 
unidades 1 y 2 se conectaron a 
la red en 1985 y 1986, respecti-
vamente, con permisos de op-
eración hasta 2024 y 2025.
En 2009 PG&E sometió una apli-

“Lo más probable es que los reactores y sus instalaciones edilicias queden tal cual, como monu-
mentos a la voracidad energetica de una próspera generación anterior...”  David R. Ingles

Vista aérea de la central termonuclear de Diablo Cañón, ubicada en las cercanias de 
Avila Beach, California

http://www.megas.com.do
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cación para renovar las licencias 
por un periodo de 20 años adicio-
nales. Sin embargo, la compañía 
retiro sus peticiones después del 
desastre nuclear ocurrido en la 
central de Fukushima Dai-ichi 
(Japón, 2011) hasta tanto se lle-
varan a cabo nuevos estudios 
para evaluar la seguridad de la 
central ante terremotos. Aunque 
los informes de tales estudios-
no se han hecho públicos, es-
peculaciones apuntan a que los 
hallazgos pudieron influir en la 
inesperada decisión de cerrar la 
planta nuclear. Otros creen que 

la clausura obedece exclusiva-
mente a factores económicos. 
En promedio, la vida util de una 
central nuclear es de unos 30 
años, debido principalmente, a 
la corrosión quimica provocada 
por la radiación. Quizás, las in-
versiones futuras necesarias para 
mantener operacional la planta 
de Diablo Cañón, a partir de la 
fecha en que expire su licencia, 
no permitirán que esta sea lo 
suficientemente rentable.  Ejem-
plos recientes han mostrado el 
riesgo financiero que puede rep-
resentar el extender la vida útil 

de una planta nuclear. En 2013, 
la compañía Southern Califor-
nia Edison cerró permanente-
mente la central de San Onofre 
después de que las remodela-
ciones realizadas dos años antes, 
con la intención de agregar vi-
gencia por al menos 20 años, di-
eran al traste con falla prematura 
de unos 3,000 tubos de los gen-
eradores de vapor. Un problema 
similar también sucedió el mis-
mo año cuando Duke Energy 
anunció que cerraría su planta 
nuclear de Cristal Lake debido a 
que durante el proceso de susti-
tución de los generadores de va-
por se produjeron grietas en las 
paredes de concreto del edificio 
de contención.

Panoramica del cuarto de maquinas de la central de Diablo Cañon. En donde se albergan  2 generadores gemelos con capacidad de 
1,100MW cada uno

“En promedio, la vida util de una central nuclear es de unos 30 
años, debido principalmente, a la corrosión quimica provocada 
por la radiacion” 
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Puede que el riesgo medioam-
biental asociado con la central 
de Diablo Cañón, resulte de-
masiado alto para la integridad 
institucional PG&E. La com-
pañía no puede darse el lujo de 
verse nuevamente afectada por 
malas prácticas en el manejo de 
desechos contaminantes.  Du-
rante 1952 y 1966 la empresa 
uso Cromo Hexavalente (hoy día 
reconocido como un carcinóge-
no) como aditivo anticorrosión 
en el agua utilizada en las torres 
de enfriamiento de su estación  
compresora para la transmis-
ión de gas natural en Hinkley. 
El agua era vertida en depósitos 
revestidos no obstante se produ-
jo la fuga hacia el subsuelo y con 
ello la contaminación de los de-
pósitos acuíferos. PG&E fue de-
mandada por los ciudadanos de 
Hinkley afectados por cáncer y 
después de años en los tribunales 
tuvo que pagar $333 millones, el 
monto más grande jamás pagado 
en una demanda de acción direc-
ta en la historia de EE.UU. Luego 
tendría que pagar $315 millones 
adicionales en otras demandas 
y cumplir con un lento proceso 
de saneamiento del subsuelo que 
hasta la fecha le ha costado más 
de $750 millones. El caso fue 
llevado a la pantalla grande en la 
película Erin Brokovich, que le 
valió un Oscar a Julia Roberts. 

 

Se estima que cerrar Diablo 
Cañón costará unos $3.8 bil-
lones. Dado que el proceso de 
desmantelamiento de una cen-
tral nuclear se puede tornar una 

Un doloroso precedente

tarea compleja que puede tardar 
desde 5 hasta 60 años, dependi-
endo del método que se utilice. 
Por lo general, una vez que las 
instalaciones son apagadas son 
mantenidas prácticamente in-
tactas y el tiempo es utilizado 
como agente descontaminante 
hasta que los elementos radioac-
tivos de los distintos componen-
tes decaen a elementos estables y 
entonces es factible el desman-
telamiento mediante proced-
imientos más económicos. 
Entre los mayores adversarios de 
la industria nuclear esta la dis-
ponibilidad barata y todavía vas-
ta de combustibles fósiles como 
el gas natural y el carbón. Aun-
que en el contexto actual el cierre 
de la planta está más que justifi-
cado, no deja de ser impactante 
que instalaciones de esta enver-
gadura, en donde se invirtierón 
tantos recursos y que todavía 
son técnicamente aprovechables, 
simplemente se descarten. In-
utilizando lo que alguna vez fue 
considerado un moderno instru-
mento del progreso.
Cuando la idea de energía bara-
ta e ilimitada se disemino como 
pólvora en el mundo, el futu-
ro de la industria nuclear era 
promisorio. Hoy día, la reali-

dad es distinta. Y es que, desde 
su nacimiento en la década de 
los 50´s, el modelo económi-
co de la energía atómica no ha 
probado ser lo suficientemente 
consistente ni autosuficiente 
para proveer al mundo de una 
solución energética masiva.  En 
este sentido, David Rittenhouse 
Ingles (La Energia Eólica, 1982) 
nos relata lo que “Richard A. 
McCormack, un alto funciona-
rio de General Atomic y antes 
de Combustion Engineering, 
dijo a mediados de 1975: <<La 
causa  de nuestro malestar en la 
naturaleza del negocio nuclear 
en sí... Nació del gobierno y fue 
deliberadamente estimulado con 
políticas estatutarias  y adminis-
trativas a crecer mas allá de una 
adolescencia de apoyo oficial. 
Pero el negocio nunca tuvo bas-
es firmes y la magnitud de los 
problemas para lograr su estab-
lecimiento en el sector privado 
nunca fuerón debidamente apre-
ciados>>  Despues de destacar 
su complejidad tecnológica, su 
voracidad de capitales y la medi-
da en que  sigue necesitando del 
apoyo oficial, agregó <<Franca-
mente, somos una industria en-
ferma>>”.

Estación crompresora de gas natural en Hinkley

El problema económico
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Entendiendo el Funcionamiento de los Interruptores de 
Alta Tensión

Los sistemas eléctricos no podrían ser conce-
bidos como tal si no existiese la posibilidad 
de conmutar las cargas. Por ello es que el uso 

interruptores de potencia surge como un elemento 
indispensable para el suministro de la energía. Aun-
que el producto electricidad se ha mantenido prác-
ticamente invariable desde los inicios de su comer-
cialización, los instrumentos mediante los cuales 
esta es servida han experimentado una evolución 
interesante a lo largo de los años.
El proceso de interrupción de la corriente, a altos 
voltajes, resulta una tarea compleja debido a la iner-
cia de los electrones. Si se trata de interrumpir una 
corriente por medio de la apertura del conductor, 
aquella tenderá a “saltar” el medio aislante bus-
cando cerrar nuevamente el circuito y creando lo 
que comúnmente se conoce como un arco eléctri-
co. Este fenómeno se produce inmediatamente se 
separan los contactos y resulta prácticamente inde-
tenible.  Es por lo anterior que, a altos voltajes, un 
circuito con carga no puede ser desconectado por 
medios simples.
El arco eléctrico es una descarga capaz de conducir 
grandes cantidades de corriente con baja caída de 
tensión. De esta forma se  comporta como un resis-
tor no lineal. Cuando un arco se produce en el aire, 
a condiciones atmosféricas normales, se observa 
como una columna brillante de gas ionizado (plas-
ma) con temperaturas entre los 5,000 – 20,000 gra-
dos Kelvin, dependiendo principalmente, de si ex-
iste ventilación natural o forzada. Cada medio ciclo 
cuando la corriente se hace cero la sección trans-
versal del arco se reduce y el plasma se enfría hasta 
unos 2,000 K, temperatura a la cual deja de ser con-
ductor. Sin embargo, esta condición es puramente 
transitoria pues el arco se establece nuevamente 
para iniciar el próximo medio ciclo de conducción 

debido a que la dinámica de la red interactúa para 
imprimir un voltaje de recuperación entre los con-
tactos de arco. 
La re-ignición  del arco tiene lugar debido a la 
temperatura y al estrés a que es sometido el medio 
aislante. Inmediatamente después de que la corrien-
te cruza por cero (en el ciclo habitual de la corriente 
AC) se produce un voltaje de recuperación entre la 
brecha de los contactos que puede estar en el orden 

Nos sumergimos en las interioridades de uno de los dispositivos elementales 
para el funcionamiento de las redes eléctricas

Interruptor de Potencia tripolar 145kV, tipo tanque vivo
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de 1 a 2 veces el voltaje nominal de la unidad. La 
presencia de este impulso, sumado al debilitamien-
to dieléctrico que provoca el calor circundante al 
arco da al traste a que se establezca nuevamente el 
flujo de la corriente. Se debe observar que, aun en 
el momento en que no fluye corriente en el arco la 
temperatura en la periferia de este es todavía bas-
tante más elevada que la temperatura ambiente, lo 
cual afecta directamente la capacidad dieléctrica 
que pueda tener el medio conductor. Por lo ante-
rior es comprensible que una interrupción efecti-
va requiere del enfriamiento del área que rodea la 
descarga y de la capacidad del medio aislante para 
soportar el voltaje de recuperación que se produce. 
Actualmente es prácticamente un estándar el uso 
Hexafloruro de Azufre (SF6) como elemento aislan-
te en el interior de los interruptores. Los interrup-
tores de aire y aceite se consideran tecnología ob-
soleta, pese a que en la actualidad todavía muchas 
de estas unidades  se encuentran todavía en funcio-
namiento. El SF6 es un gas 6 veces más pesado que 
el aire, con altas propiedades dieléctricas y una for-
midable capacidad de regeneración aún cuando es 
sometido a altas temperaturas, por esto ha adquiri-
do un protagonismo indiscutible en la extinción del 
arco. A pesar de ser un gas no toxico, el hexafloruro 
de azufre es uno de los gases de mayor efecto inver-
nadero. En este aspecto es unas 20,000 veces más 
poderoso que el CO2. No obstante, comparativa-

mente su aporte al calentamiento global no se da en 
la misma proporción y tiene una incidencia mínima 
debido a la baja cantidad en que está presente en la 
atmosfera. 
El proceso de interrupción consistirá siempre en la 
formación un arco eléctrico que debe ser extingui-
do. La cámara de extinción del arco es la parte del 
interruptor en donde tiene lugar toda la acción y en 
donde la corriente es interrumpida. Esta cámara se 
encuentra presurizada con SF6. Aquí se debe no-
tar la diferencia entre los interruptores de tanque 
muerto y de tanque vivo. En los primeros la cámara 
de extinción se encuentra aterrizada al potencial de 
tierra dentro de un compartimento independiente 
a los aisladores. En cambio, los interruptores de 
tanque vivo, los cuales predominan en la industria, 
la cámara de extinción se encuentra dentro del cu-
erpo aislante (tanque) del interruptor mismo. Para 
lograr el enfriamiento del arco es necesario crear 
cierta presión dentro de la cámara de extinción. La 
forma en que dicha presión es generada, establece la 
principal diferencia entre los tipos de interruptores 
de SF6 modernos de tanque vivo, en los cuales cen-
traremos nuestra atención.

Arco electrico producido al aire libre en una subestación

Componentes de la camara de extincion de un interruptor de 
tanque vivo tipo Puffer. Fuente: ABB
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mezclarse con aquel más caliente que estaba con-
tenido en el cilindro. Este choque térmico es deter-
minante para la extinción del arco. Sin embargo, 
la alta presión interna implica que el mecanismo 
que acciona el cilindro tenga que proveer casi en 
su totalidad la fuerza de operación. Es común que, 
cuando se interrumpen altas corrientes, como es 
el caso de las fallas trifásicas simétricas, se pro-
duzcan reducciones considerables en la velocidad 
de operación de los interruptores. Estos tienden a 
frenarse debido a que la sección trasversal del arco 

El interruptor tipo puffer

En los interruptores de potencia de tipo puffer un 
cilindro y un pistón tienen la función de comprim-
ir el SF6, al iniciar su moción en el mismo instante 
que se produce la maniobra de apertura. Con-
forme esta transcurre se produce la apertura de los 
contactos principales y con ello la corriente pasa 
a circular únicamente a través de los contactos de 
arco. Cuando estos últimos se separan se establece 
la descarga, y una fracción de segundo más tarde 
se abre el espacio para que fluya el gas más frio 
(que estaba aislado) a través de una boquilla para 

Secuencia de operación dentro de la camara de extinción de un interruptor de tanque vivo. 
Fuente: ABB
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El interruptor auto-puffer
En el interruptor auto-puffer la energía en forma 
de calor generada por el arco es aprovechada para 
producir presión dentro del cilindro del inter-
ruptor. Esto se realiza con el objetivo de deman-
dar menor energía del mecanismo de operación. 
Debido a que, a bajas corrientes, la energía del arco 
puede ser insuficiente para generar la suficiente 
presión, en un interruptor autopuffer el cilin-
dro está dividido en dos cámaras conectadas por 
válvulas de gas que cerraran cuando la energía del 
arco sea lo suficientemente intensa o se manten-
drán abiertas cuando no lo sea. Cuando lo prim-
ero ocurra solo el gas de una las cámaras quedará 
sometido al calor del arco. Dado que el volumen de 
este último compartimiento es mucho menor que 
el del cilindro total, se generará mayor presión del 
gas. En cambio, si la energía del arco es pequeña 
no producirá suficiente presión para cerrar la vál-
vula de la cámara y el dispositivo funcionara como 
un tipo puffer convencional. En esta situación se 
necesita menor presión para extinción por lo que 
se demanda una fuerza también menor de parte 
del mecanismo de operación.

El mecanismo de operación
Accionar un interruptor de potencia demanda 
cierta cantidad de energía ya que el movimiento de 
los contactos debe realizarse con una determinada 
rapidez. En fracciones de segundo el mecanismo 
de operación debe liberar la energía almacenada 
en un juego de resortes. Un requerimiento común 
de los interruptores es que deben llevar a cabo una 
secuencia de operación desde un estado abierto – 

cerrado/abierto en un lapso de 0.3 segundos sin 
necesidad de ser cargado. Notar que por razones 
prácticas, es necesario que el interruptor esté 
siempre disponible para abrir el circuito en todo 
momento.
En la mayoría de los diseños, el resorte con la 
función de cerrar los contactos tiene la función 
de cargar, a su vez, el resorte de apertura. De esta 
forma se asegura que se cumpla el criterio de op-
eración anteriormente descrito.
En resumen, debemos tener en cuenta que la 
efectividad de los interruptores de alto voltaje es 
dependiente de la presión que pueda generarse 
dentro de su cámara de extinción. Dicha presión, 
a su vez, podrá ser provista tanto por la energía 
del arco como por la energía del mecanismo de 
operación. Asimismo el régimen dieléctrico del gas 
aislante será el otro factor crítico pues es respons-
able de evitar la reignición del arco.

puede ser mayor que el diámetro de la boquilla 
y por tanto el flujo de gas queda bloqueado gen-
erándose aún mayor presión. Sin embargo, esto no 
representa una restricción porque a que a medida 
que la corriente del arco decrece hasta llegar a cero 
en la misma proporción se reduce su diámetro y 
va quedando más y más espacio libre para el flujo 
del gas. De manera tal, que el efecto máximo de 
enfriamiento se da en el momento más apremiante: 
cuando la corriente es cero.

Gabinete de control y mecanismo de operación. 
Fuente: Siemens
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El Nuevo Estado del Arte de la Impresión 
en 3D

La industria de la im-
presión 3D nació en 1986 
cuando  Charles “Chuck” 

Hull patento la maquina ste-
reolitografica. Unos años más 
tarde Scott Crump inventaría 
el modelado por deposición 
fundida y con ello se sentarían 
las bases para el desarrollo de 
los equipos de impresión de 
solidos modernos. Por largo 
tiempo la impresión 3D fue 
una técnica de elaboración de 
prototipos, solo utilizada por las 
grandes compañías. Ya para el 
año 2005 el Dr. Adrian Bow-
er inicia el proyecto RepRap, 
como una comunidad abierta, 
conformada principalmente por 
aficionados a la impresión 3D. 
Esta iniciativa, que consistía en 
la replicación y mejora de los 
impresores 3D existentes, tuvo 
como fruto el desarrollo de la 
tecnología a nivel masivo.
Tradicionalmente la impresión 
3D consiste en el proceso de 
producir objetos solidos a partir 
de un modelo digital medi-
ante la aplicación continúa de 
delgadas capas de material. La 
impresión 3D pretende abaratar 
los costos de las partes al per-
mitir que estas se produzcan 
en las cercanías de los puntos 
de consumo. Así se pueden 
eliminar costos de transporte, 
inventario y empleomanía pero 
también reducir los tiempos de 
manufactura. Con ello la apli-

cación de economías de escala 
podría ya no ser tan necesario, 
quedando relegado a la elabo-

ración de productos complejos 
y especializados. 
El modelado por deposición 
fundida (FDM) es el proceso de 
impresión tridimensional más 
ampliamente usado y económi-
camente accesible a los aficiona-
dos de la novedosa manufactura 
cacera. El FDM funciona de 
forma similar a una pistola de 
silicón e imprime en capas obje-
tos plásticos poco a poco desde 
abajo hacia arriba. 
El laser sintering plataform es 
también un método impresión 
por capas que permite imprimir 
piezas en otros tipos de materi-
ales además del plástico, como 
son el metal y cerámica. Este 
tipo de impresoras es mucho 

más compleja que la FDM y por 
ende más costosa. La principal 
ventaja de este tipo de impre-
sores es que permite la creación 

de piezas 
metálicas.  
El ZPrinter 
Platform  utiliza 
un polvo que 
es solidificado 
mediante un 
químico aglu-
tinante. Este 
es un método 
bastante más 
especializado, 
que con fre-
cuencia requi-
ere el horneado 

de las partes con la finalidad de 
brindarles consistencia.
Con las posibilidades actuales 
un cliente puede personalizar 
determinada pieza al escanearla 
tridimensionalmente y ob-
tener sus dimensiones. Luego 
se puede modificar el diseño 
mediante un software de diseño 
computarizado y finalmente 
imprimir la pieza. Replicar una 
llave ajustable completamente 
ensamblada es ya una tarea 
viable con algunos impresores. 
La tinta de los impresores 3D es 
como comúnmente se conoce la 
materia prima a partir de la cual 
se forman los objetos. Según 
el método de impresión, será 
posible utilizar metal, concreto, 

Charles “Chuch” Hull sosteniendo su busto impreso en 3d
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cerámica, plástico o incluso ma-
terial biológico. Generalmente 
las impresiones son realizadas 
en una sola tinta. No obstan-
te, conforme se avance en la 
impresión de partes de mate-
rial heterogéneo será posible 
también imprimir productos, 
lo cual sin dudas revolucionara 
nuestra percepción del mundo.
Conforme pasa el tiempo toma 
más forma la idea de que en un 
futuro no muy lejano un im-
presor 3D será un dispositivo 
de uso tan cotidiano como un 
automóvil o un refrigerador. 
Aunque ya, desde hace varios 
años, existen impresoras FDM 
disponibles para el público a 
precios económicos que oscilan 
entre los $500 - $3,000, estos 
equipos tienen un uso prácti-
co limitado en lo que respecta 
a la elaboración de partes. Su 
aplicación se restringe a la elab-
oración de prototipos a escalas 
y la manufactura artística por 
parte de diseñadores y aficiona-
dos a la tecnología.

En materia de bioingeniería, la 
producción de órganos hu-
manos es uno de los sueños 
dorados. La carrera por obtener 
este logro ha iniciado y se es-
pera que en la próxima década 
sea ya factible la impresión de 
tejidos como hueso, cartílago y 
musculo. Ya en 2014  científicos 
chinos imprimieron  riñones 
a partir de células vivientes. El 
logro es notable, aunque estas 
últimas solo permanecieron 
vivas unos cuatro meses y los 
órganos no tenían vasos sanguí-
neos ni nervios. Dos años antes 
el Dr. Anthony Átala (quien 
es quizás el más prominente 

Esquema simplificado de una impresora FDM y su correspondiente modelo comercial

Tejidos biologicos impresos por Anthony Átala y su equipo
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científico dentro del campo 
de la impresión de órganos) 
realizó, junto a su equipo, un 
experimento semejante. Átala 
también ha logrado con éxito 
implantar un vejiga impresa a 
un niño de 10 años. 
La piel representa quizá el órga-
no menos complejo para lograr 
su impresión. Actualmente, el 
ejército de los Estados Unidos 
realiza amplios experimentos 
con la intención de que me-
diante este procedimiento, en 
un futuro no muy lejano, sea 
posible suturar las heridas en las 
cercanías el campo de batalla. 
Cuando llegue el momento en 
que se consolide la impresión de 
órganos, ya fuere en este siglo o 
en el siguiente, será uno de los 
avances más notables de la me-
dicina. De lograrse, aquello será 
todo un estruendo, haciendo 
real lo que alguna vez fue mera 
fantasía hollywoodense. Como 
se nos mostró en la película El 
Quinto Elemento.
Los avances más recientes han 
permitido el desarrollo de 
nuevas técnicas de impresión. 
El 1 de Abril del presente año 
Carbon 3D acaparó la atención 
de la industria con impresora 
M1. Este dispositivo opera de 
una forma novedosa mediante 
el proceso CLIP (Continuous 
Liquid Interface Production) 
el cual no utiliza la deposición 
por capas sino el que solido se 
forma continuamente cuando 
se proyecta su sección transver-
sal en forma de luz, a la parte 
baja de un contenedor de resina 
fotosensible. Con esta técnica se 
puede obtener una mayor con-
sistencia del sólido, lo cual se 

traduce en mejores propiedades 
mecánicas, asi como mejoras en 
la velocidad, la resolución y el 
acabado de la impresión.
Gizmo 3D, una compañía aus-
traliana, representa también una 
innovadora tecnología de im-
presión muy similar a Carbon 
3D, aunque vale decir que no es 
una técnica de impresión con-
tinua. El proceso de impresión 
se diferencia en que la luz es 
proyectada a la parte superior 
del contenedor de resina. Los 
fundadores de Gizmo 3D han 
calificado su tecnología como 
impresión animada y es que el 
proceso resulta todo un espectá-
culo visual para el expectador.

Los nuevos avances y técnicas 
de manufactura aditiva están 
captando enormemente la 
atención de los sectores pro-
ductivos. Experimentando una 
explosión tecnológica de altos 
cambios, similar a la que exper-
imentó la industria informática 
en sus inicios. Parece que en un 
futuro no muy lejano la era de 
la información se hará acom-
pañar de la era de la impresión. 
Aquello que podremos llamar, 
quizás, el mundo imprimible.

Componentes simplificados de la impresora con tecnologia CLIP (arriba). Pieza impresa 
mediante el proceso CLIP (debajo)
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De hoy y de ayer: La Presa de Jigüey

El aura monumental de la 
central hidroeléctrica de 
Jigüey pasa, con frecuen-

cia, desapercibida. Su esbeltez, 
que tiene ese caracter monu-
mental que reune la suficiente 
majestuosidad para ser todo 
un emblema nacional, queda 
coronada por la blanca espu-
ma de su cascada artificial. La 
presa se ubica a unos 23 km del 
poblado de San Jose de Ocoa y 
resulta ser la más alta de las An-
tillas entre las que son del tipo 
arco de gravedad. Su muro se 
eleva por encima de los 110m, 

conteniendo vigorosamente el 
embalse de unos 168 millones 
de metros cúbicos que pro-
ducen las aguas del rio Nizao, 
el cual es represado 4 veces 
(Jigüey, Aguacate, Valdesia y 
Las Barias). La obra fue inaugu-
rada en 1992 durante el gobi-
erno del Dr. Joaquín Balaguer. 
El proyecto tuvo un costo de 
US$500 millones e incluyo tam-
bién la Presa de Aguacate. La 
estación generadora de Jigüey 
está compuesta de dos unidades 
tipo Francis con capacidad de 
49MW cada una. Estas son im-

pulsadas por el agua que corre 
a través de un túnel de 6,430m 
de longitud y 5.15m de diámet-
ro, el cual va desde el embalse 
hasta el cuarto de maquinas. 
Quizás, las dificultades de 
acceso han tenido que ver con 
la poca notoriedad de la represa 
de Jigüey. No obstante, el visto-
so viaje gratificará al visitante al 
revelar uno de los rincones más 
hermosos, pacíficos e ignotos 
de nuestra tierra.
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