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Producción de Corriente Eléctrica 

Para encender la bombilla de un foco o linterna 
de bqtería, o para hacer sonar·el radio de transistores, 
es .suficiente la electricidad de baterías muy peque
ñas. Pero la fuerza de las baterías no alcanza para 
iluminar una casa con muchas bombillas o para poner 
a trabajar un motor. Para eso se necesita producir 

--\" corriente eléctrica por med!o de máquinas espedales,
. llamadas generadores o dinamos. 

Ld parte principal de un generador o dinamo es un imán. El 
que ha tenido alguna vez un imán en sus manos, habrá-visto que 
este pequeño hierro tiene una fuerza· misteriosa en sus extremos. 
Una fuerza que le permite jalar clavitos y otros pedacitos de hie
rro. Si hacemos girar las puntas de un imán rápidamente alrede- · 
dor de un alambre de cobre, la fuerza· misteriosa pasará también 
al alambre. Sin que el imán lo toque, se produce en el alambre 
una corriente eléctrica. Desde luego, esa corriente es tan débil que 
no la notamos. Pero si acercamos una brújula al alambre, vere
mos que la aguja se mueve y tiembla. La jala la corriente eléctri
ca que se produce con el movimiento del imán. 

Lo mismo sucede en los generadores. Pro-.. 
bablemente muchos conocen los pequeños gene
radores que se .usan en las bicicletas. Estos están 
ocoplados con una de las ruedas. Entre más rá
pido gire la rueda, más corriente _eléctrica se_pro
duce en. el generador y más alumbra la luz de 
la bombillc;t. 



Imagínense entonces, cuánta fuerza se requiere pdra hacer 
funcionar los inmensos generado'res, que tienen q�e prodwdr la 
corriente para toda una ciudad. 

Casi todas las bombillas traen un número que indico cuánta 
corriente necesitan. Una bombilla mediana gasta 50 vatios. Vein
te bombillas de 50 vatios gastan veinte veces 50, o sea mil vatios. 

· Para decir mil, se usa a menudo la palabra "kilo". Por ejemplo,
para decir mil metros, se dice un kilómetro y un ki'lovatio quiere
decir mil vatios.

San José, la capital de Costa Rica, gasta en una sola hora del
día, trece mil kilovatios. Pero la luz consume· relativamente poca
electricidad. Se necesita mucho más para mover la gran can
tidod de máquinas en las fábricas y talleres. Año tras año se tien
den kilómetros de alambr�s que cruzan el aire -sostenidos por pos
tes enormes. Poco a poco la luz llega a los púeblos más alejados
y se) abastecen de fuerza miles de �áquinas nuevas. , · 

En r:nuchos lugares de la tierra existe una fuerza natural: es, 
la fuerza de los ríos,· del agua que corre. La fuerza es mucho 
·m0s grande cuando eJ O§UO cae desde lo alto� Por eso se éons
truye a menudo', en los cauces de los ríos, un muro de cemento
sumamente fuerte y alto. Ahí se represa el agua llegando a for
mar un �ron laao.



Del muro salen unos tu
bos por los que se lanza el 
· agua, cayendo con gr-an im
pulso sobre unas ruedas. Son
ruedas especiales que, con el
golpe del agua, giran a gran
velocidad. En el dibuj,o ve
mos seis tubos por los que cae

Una planta eléctrica que trabaja con la fuerzta de 

agua hirviendo. 
' el agua sobre seis ruedas

que están dentro de la casa. Cada rueda tiene una barra que la 
comunica con un generador. Al girar la rueda hace girar también 
al· generador. Los seis inmensos generadores producen en total 
ochocientos mil kilovatios de corriente eléctricá. Esta corriente al
canza para una ciudad de cinco millones de habitantes; para 
todas sus luces y máquinas. En todas partes del mundo, y tam
bién aquí en Centro América, se produce electricidad con la fuerza 
del agua o fuerza hidráulica, como se le llama. 

Pero no en todos los lugares hay una caída de agua que se 
puede utHizar. Por eso se tiene que usar a menudo otra fuerza para 
producir electricidad. En muchos pueblos alejados de la capital, se 
oye en las noches el ruido insistente de un motor de diesef o de ga
solina que mueve un generador. Pero en algunos lugares usan la 
máquina de vapor, que trabaja con agua hirviendo. El agua, cuan-· 
do hierve, se convierte en vaho, en vapor. Si se encierra este vapor 
y luego se deja salir por una boquilla pequeña, la presión es tan 
fuerte que se puede usar para mover un generador o cualquier otra 
máquina. Para calentar el agua se necesita carbón, leña, bagazo, 
o cualquier otro material.

La Fuerza Atómica al Servicio de la Corriente Eléctrica. 
\ 

Se calcula que dentro de diez años se va a necesitar diez 
veces más corriente que hoy en día. Se necesitará muchísimo 
calor para producir el vapor que mueva generadores 'mucho más 
grandes que los que usamos hoy en día. El calor más intenso,. que 
ei hombre ha logrado producir, ha sido el de las explosiones de las 
bombas a�ómicas. Ese calor no es como el que despide- la leña 
cuando se convierte poco a poco en cenizas. · Es el calor inmenso 
que se produce cuando se ·rompen de pronto los átomos. Los áto
mos son partículas ínfimas que forma.n todo lo que conocemos:. 
este papel, la silla, el pan, nuestras manos, el aire, todo está com-· 
puesto d� átomos. Son tan pequeños, que_ cien mi I Iones de el'los, 
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puestos en línea recta, alcanzarían a medir un centímetro. Cuando 
se rompe un átomo, los pedazos de ese átomo despedazan a otros 
y en menos de un segt.!ndo se produce una explos_ión monstruosa. 

En el a·ño 1945 se usaron en la guerra, por vez primera, las 
bombas atómicas. Millones y millones de átomos estallaron y vo
laron a tremenda velocidad. Una nube blanca y caliente se le
vantó hacia el cielo y el calor del aire alcanzó millones de grados. 
La explosión fue monstruosa. Ciudades enteras quedaron-destrui
das y los incendios llegaron a gran' distancia de donde cayeron 
las bombas. 

Después de ese espantoso experimento, que afligió al mundo 
entero, los científicos trataron de usar esas fuer zas para el bien de 
la humanidad. Para romper los átomos se necesitan metales es
peciales muy escasos. Pero el problema principal consiste en evi
tar una explosión atómica, qu'e sucede en menos de un segundo. 
Los átomos deben romperse poco a poco, a través de meses y 

'años. Así se puede do,minar esa fuerza y usar el calor para mover 
inmensos generadores de electricidad. 

En varios países del mundo ya se produce corriente eléctrica 
por medio de la fuerza atómica. Aquí les enseñamos una de estas -
plantas. Es de las más pequeñas y produce trescientos mil kilova
tios., Dentro de la torre redonda se produce constantemente un 
gran ,calor debido al rompimienfo de los átomos. la torre es de 
,acero especial, para que en caso de un accidente las explosiones 
no ocasionen daños a las personas de la vecindad. 

A 11 O kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, capital de 
Argentina, la compañía alemana Siemens está construyendo la pri
mera planta eléctrica en América Latina, que funcionará con fuer
za atómica. Se· espera que empiece a trabajar en el año 1972. 

Una planta eléc

trica que trabaja 

con la fuerza de 

los átomos. 
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