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ENTE OPERADOR REGIONAL 

 

COMUNICADO 
 

DISTURBIO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 
DE PANAMÁ ORIGINA FALLAS EN EL SISTEMA 

ELÉCTRICO REGIONAL 

 
El 17 de marzo de 2017, a las 19:32 horas, se registró en el Centro Regional de Coordinación 
de Transacciones del Ente Operador Regional una fuerte variación en los flujos de 
interconexión en el área de control de Panamá mayores a 270 MW, en dirección hacia al norte 
de América Central, lo que originó diversas fallas en el resto de los países del Sistema Eléctrico 
Regional (SER), generando pérdidas temporales de energías en toda la región. 
 
El disturbio en el sistema eléctrico de Panamá fue provocado por una explosión de los equipos 
de transformadores de corriente en 115Kv en Sub Estación Panamá. 
 
Ante el evento, se activaron los esquemas de protección automática, desconectándose 

primeramente la línea de interconexión Amayo-Liberia entre Nicaragua y Costa Rica, lo que 

origina oscilaciones electromecánicas no amortiguadas en el SER, seguidamente se desconecta 

a las 19:33 horas las líneas de interconexión a 230 kV La Vega II – Ahuachapán y Moyuta-

Ahuachapán ubicadas entre Guatemala y El Salvador, la línea Panaluya – San Nicolas entre 

Guatemala y Honduras, estas circunstancias producen un desbalance eléctrico en el SER, 

activando el Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia (EDCBF), ante 

la presencia de  flujos de potencia sumados a los  programas de intercambio en dirección Norte-

Sur. 

A las 19:36 horas, se producen las desconexiones automáticas de las líneas de interconexión 

Ticuantepe-Cañas, Aguacaliente-15 de septiembre y Nuevo Nacaome-15 de Septiembre (El 

Salvador-Honduras) y Agua Caliente-Sandino y Santa Lucia, Prados-León I (Nicaragua-

Honduras), esta operación aísla de manera instantánea y automática al SER y queda divido en 

5 islas eléctricas conformadas por las áreas de control: Guatemala-México, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, y Costa Rica-Panamá. 

A continuación, se muestra las pérdidas de carga y generación en cada uno de los países. 

 

ÁREA DE 
CONTROL 

CONSUMO 
DESCONECTADO (MW) 

GENERACION 
DESCONECTADA (MW) 

GUATEMALA - - 

EL SALVADOR 136.9 30 

HONDURAS 137.4 145.4 

NICARAGUA 193.5 179.3 

COSTA RICA - 190.2 

PANAMÁ 462 266 

TOTAL 929.8 810.9 

Nota: donde no hay dato significa que no hubo desconexión. 
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ENTE OPERADOR REGIONAL 

Normalización del Sistema Eléctrico Regional. 

El Ente Operador Regional, en cumplimiento con su responsabilidad que le mandata la regulación 

regional, procedió a realizar las maniobras operativas necesarias en coordinación con cada uno 

de los Operadores de Sistema y Mercado, para el restablecimiento de las condiciones técnicas 

de cada área de control de los países integran el SER. 

El restablecimiento de los sistemas inicio a las 19:47 horas, desde el área de control de El 

Salvador hasta su finalización a las 21:19 horas donde quedaron cerradas (conectadas) 

nuevamente todas las interconexiones de los países del SER. 

Actualmente el personal técnico del EOR, continúa trabajando en coordinación con los técnicos 

de los Operadores de Sistema y Mercado en la elaboración del informe final de lo ocurrido 

conforme a los estándares y plazos que establece la regulación regional, para posteriormente 

presentarlo a las autoridades correspondientes indicadas por la misma regulación regional 

San Salvador, 20 de marzo de 2017. 


