
ELECTRICIDAD 

CON EL CALOR DE LA TIERRA 

Tanto hemos visto moverse la tapa de la cafetera cuan
do el agua hierve, que ya ni nos llama la atención. Pero 
hace más de 200 años el joven James Watt, al contemplar 
el baile de la tapa de la cafetera, decidió aprovechar-la 
fuerza del vapor y construyó el primer motor de este mun
do. Desde ese día comenzó una vida distinta para la hu
manidad. 

El vapor de agua tiene una fuerza enorme. Para aprove
charla, hay que dejar salir el vapor a presión por una sa
lida muy reducida. Hace como 200 años esa fuerza del 
vapor se aprovechó para mover locomotoras, carros y 
hasta barcos de pasajeros. Y hoy en día se usa para pro
ducir electricidad. 

En las profundidades de la Tierra el calor es muy gran
de. Cuando se hacen pozos para sacar agua o petróleo, 
se puede notar que el calor aumenta 3 grados centígra
dos por cada 100 metros de profundidad. Y a una profun
didad de 50 kilómetros o más, el calor es tan intenso, que 
todos los materiales están derretidos. A esa masa calien
tisima se le llama magma y puede alcanzar temperaturas 
de más de mil 200 grados centígrados. 

Estas fumarolas se encuentran cerca del Volcán Miravalles. 
Allí sale el vapor por sí solo. 



Los.trabajadores contemplan con asombro la fuerza del vapor que sale de las 
profundidades en uno de los pozos del Mlravallee.. 

Cuando el magma encuentra una grieta en la corteza o 
cáscara dura de la Tierra se acomoda más o menos cerca 
dé la superficie. Entonces se pueden producir erupciones 
de los volcanes y también nacimientos de agua caliente. 
Otras veces lo que logra salir son gases o vapores. Estos 
vapores, a los que la gente llama fumarolas, se ven cerca 
de algunos -volcanes, aunque se encuentren "dormidos". 
Todo esto indica que el calor que se encuentra encerrado 
dentro de la Tierra, hace por donde salir. A esta fuerza 
del calor de las· profundidades de la Tierra se le llama 
energía geotérmica. 

A través de miles y miles de años, en los lugares donde 
la masa hirviente se ha acomodado cerca de la superficie, 
se han formado enormes calderas subterráneas con el 
agua de las lluvias que se filtra entre las rocas ardientes. 
Debido al intenso calor, el agua hierve y forma vapor y la 
presión hace que tienda a escapar. El vapor hirviente va 
convirtiendo las rocas en arcillas impermeables, que van 
sellando el depósito. En esta forma, al cabo de millones 
de años se forma bajo el suelo un depósito de agua hir
viente - y de vapor, sellado por muchas capas de arcilla 
impermeable. Viene a ser como una olla de hierro, sellada 
por todo lado y llena de agua hirviendo. 

Cuando -se logra encontrar uno de estos depósitos, se 
pueden perforar varios pozos para investigar si se puede 
usar esa fuerza encerrada. Para aprovecharla, el agua y
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El Vol�án Mlravalles en Guanacaste, Costa Rica. 

el vapor que salen tienen que tener temperaturas de 180 
a 300 centígrados, pues sólo así saldrán con bastante 
presión. Además, la cantidad de vapor debe ser más 
grande que la cantidad de agua líquida. Si el depósito 
tiene estas condiciones, se puede usar como fuente de 
energía. 

La energía geotérmica se aprovecha sobre todo para 
producir electricidad. Así es como funcionan las llamadas 
plantas geotérmicas. Por medio de perforaciones el vapor 
se hace llegar hasta la superficie. Este vapor se lleva en 
tuberías hasta la casa de máquinas, que es el edificio 
donde están las turbinas. Entonces la fuerza del vapor 
impulsa las turbinas, que a su vez mueven los genera
dores. Y entonces se produce la corriente eléctrica. Al en
friarse el vapor, se vuelve a convertir en agua. Esa agua 
se devuelve al depósito para que allí se caliente de nuevo 
y produzca más vapor. 

Centroamérica es tierra de volcanes y .. eso -indica que 
hay magma cerca de la superficie. Por eso hay muchos 
depósitos geotérmicos que pueden servir para producir 
electricidad. 
En el año 1975 el Instituto Costarricense de Electricidad 

comenzó a hacer estudios en la región de Guanacaste, en 
los alrededores de los volcanes Rincón de la Vieja, Mira
valles y Tenorio. Se encontró un depósito de vapor entre 
Las Hornillas y La Fortuna de Sagaces. Se perforaron va
rios pozos y se calculó que cada uno puede producir de 5 
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a 6 mil kilovatios de potencia. Entonces comenzó la cons
trucción del Proyecto Geotérmico Miravalles, que se espe
ra quedará terminado a principios de 1994 y va a producir 
55 mil kilovatios de fuerza eléctrica. Esto viene a ser la 
cantidad que consume una ciudad de unos 200 mil habi
tantes. 

Las plantas geotérmicas no dependen de que haya 
lluvias abundantes y no necesitan grandes extensiones 
de terreno, como los que ocupan los embalses de agua 
de las plantas hidroeléctricas. Tampoco contaminan el 
aire, como sí lo hacen las plantas que funcionan con 
petróleo. Construir una planta geotérmica no es más 
costoso que construir una planta hidroeléctrica o sea de 
agua. Además, la electricidad que produce una planta 
geotérmica resulta mucho más barata que la que se 
produce con petróleo. 

En nuestras tierras no se han encontrado yacimientos de 
petróleo. Pero son tierras de volcanes, y por eso podemos 
contar con la energía geotérmica, que prácticamente no 
se acaba nu nea. 

La primera planta de energía geotérmica se instaló en el 
año 1904 en Landerelo, Italia. Y hoy en día más de 15 
países en el mundo producen energía geotérmica. Entre 
ellos están Estados Unidos, Filipinas, Italia, México y

Japón. En Centroamérica hay plantas geotérmicas en El 
Salvador y en Ni- . 
caragua. Y próxi- ' 
mamante estarán 
terminadas las de 
Costa Rica y Gua
temala. 

La planta geotérmica de la 
ciudad de L.anderelo. Fue 
la primera que se cons

truyó. 




