
LOS TIEMPOS ADELANTAN 

UNA BARBARIDAD 

Los centroamericanos hemos vuelto a comerciar bastante entre 
nosotros. Saliendo por trochas, caminos y carreteras, muchos ar
tículos viajan de un país a otro. Y francamente no es difícil imagi
narse el comercio de zapatos, fedilizantes, baterías, papel y mu
chos otros artículos más. Pero muchas veces escuchamos decir 
que un país le vendió electricidad a otro país. O que este país le 
"prestó" electricidad a aquel otro. Y aquí sí cuesta entender cómo 
es la cosa. ¿Compra, venta, préstamos de electricidad? Realmente 
"los tiempos adelantan que es una barbaridad". Eso dice una 
canción que cantaban nuestros abuelos. 

Pero lo más interesante es que esa compra, venta y préstamos 
de electricidad parece ser un buen negocio ... ¡para todos! 

¿COMO PASA LA ELECTRICIDAD DE UN PAIS A OTRO? 

De las plantas donde se produce electricidad salen líneas, cables 
o tendidos eléctricos. Esas líneas llevan electricidad a las llamadas
subestaciones. En las subestaciones se recibe la electricidad, que 
viene de varias plantas y se vuelve a distribuir. Algo así como se 
hace en las grandes bodeg.as. 
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Se recibe carga y- luego se re
parte y distribuye esa carga a mu
chos otros lugares. 

De las plantas a las subestacio
nes la electricidad corre por líneas 
de alto voltaje. El voltaje es la fuer
za o impulso con que la ,.,.. ..... ,,,., ... + .... , 
eléctrica pasa a través de los ca
bles. Las líneas de alto voltaje llevan 
la electricidad a 230 mil voltios. 

O sea, que es una electricidad 
muy, muy fuerte. Así puede llegar 
a grandes distancias sin desgastarse mucho de camino. Las líneas 
de alto voltaje son cables de acero grueso, que van tendidos entre 
torres de metal, grandes y altas. Líneas como esas se han construi
do para pasar electricidad de un país a otro, como la de la foto, 
que pasa la electricidad entre Honduras y Costa Rica. Después 
esos cables se conectan con las líneas de alto voltaje que hay en 
cada país. Y la electricidad sigue su viaje para llegar a _distintas 
subestaciones, que se encargan de distribuirla. 

En el mapa que aparece en la página siguiente se puede ver 
por donde pasan las líneas de alto voltaje de un país a otro. 

¿CUALES PAISES ESTAN CONECTADOS PARA EL PASO DE LA 
ELECTRICIDAD? 

Actualmente están conectados Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá. También están conectados entre ellos Guatemala y El 
Salvador. Ya se están haciendo planes para construir un tendido 
eléctrico que conecte a El Salvador con Honduras y con eso que
daría conectada toda Centroamérica. Sólo faltaría Belice, que 
ojalá pronto se pueda conectar. 

Los primeros países que se conectaron fueron Honduras y Nica
ragua. Costa Rica se conectó en 1982 cuando entró a funcionar 
la Planta de Arenal. Entonces, a Costa Rica le sobraba electricidad 
y pudo vender ese sobrante. Pero luego, en Costa Rica se fueron · 
haciendo muchos tendidos para llevar la electricidad a pueblos 
lejanos. Más bien ya le empezaba a hacer falta. Pero entonces, 
Honduras había terminado la planta eléctrica llamada Cajón y 
tuvo sobrante de electricidad. Por eso la vende a otros países de 
Centroamérica. Pero igualmente, ese sobrante se le acabará. 
-Se calcula _que para 1993 ó 1994 Honduras necesitará de toda 
la electricidad que produce. Para ese entonces, se espera que 
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Costa Rica tenga listo el Proyecto Junquillo!. Y si tiene sobrante, 
tal vez puede volver a vender electricidad. Pero todos los países 
centroamericanos están planeando nuevos pr;oyectos, para producir 
más electricidad en el futuro. 

¿COMO FUNCIONA LA VENTA DE ELECTRICI_DAD? 

Cada país le pide de antemano a Honduras la cantidad qu·e 
requiere. Así Honduras puede calcular la cantidad de electricidad 
que tiene que producir para la venta. De cada 1 O partes que va 
a vender, Nicaragua le ha pedido, más o menos, 2 partes, Costa 
Rica 5 partes y Panamá 3 partes. Pero resulta que la que va para 
Costa Rica y Panamá tiene que pasar por Nicaragua. Y la que va 
para ·Panamá también tiene que pasar por Costa Rica. Entonces 
se necesita saber cuánta electricidad llega a un país, cuánta se 
queda y cuánta sigue su camino. Para calcularlo, todos los países 
tienen unas computadoras que van marcando esos datos. Esas 
computadoras están conectadas unas con otras. 

Así se lleva el control de cuánto compró cada país. Y Honduras 
le puede cobrar lo justo a cada uno. Pern además en cada frontera 
hay un aparato que sólo permite que la electricidad entre, y otro 
que sólo permit� que salga. Así se pueden controlar bien la entrada 
y la salida de la electricidad. Además, los países se han puesto 
de acuerdo en pagar un peaje o derecho de paso. Exactamente 
igual como se hace en algunas autopistas. La electricidad que 
Honduras le vende a Costa Rica tiene que pasar por Nicaragua. 
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