
 

 

ENTE OPERADOR REGIONAL 

 

COMUNICADO 
 

INFORMACIÓN PRELIMINAR ANTE FALLAS EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO REGIONAL. 

El pasado lunes 09 de enero de 2017, se presentaron en el Sistema Eléctrico Regional (SER), 
diversos eventos que provocaron pérdidas temporales de energías en los 6 países de la región 
centroamericana, desconexiones por sobrecarga en las líneas de transmisión Masaya – San 
Martín, en el sistema eléctrico de Nicaragua, en la interconexión Ticuantepe – Cañas entre los 
sistemas eléctricos de Nicaragua y Costa Rica, y la desconexión de la línea de interconexión 
Guatemala-México. 

En la siguiente tabla, se muestra las pérdidas de carga y generación en cada uno de los países.  

Área de control Carga desconectada (MW) Generación desconectada (MW) 

Panamá 100 70 
Costa Rica 60 64 
Nicaragua 560 450 
Honduras 97.3 100 

El Salvador 94.3 43.15 
Guatemala 95 30 
Total SER 1, 006.6 757.15 

 

El evento produjo que, el SER quedará divido en dos bloques: al norte Guatemala-El Salvador-
Honduras, y al sur Costa Rica-Panamá, activándose el esquema regional de desconexión 
automática de carga por baja frecuencia (EDCABF), y aislándose el sistema eléctrico de 
Nicaragua del resto de los países con un desbalance de su carga y generación, lo que significó 
un apagón de energía temporal en la mayor parte del territorio nicaragüense.  

Por su parte, el EOR, declaró estado de emergencia en el SER y coordinó con los respectivos 
operadores de los países de la región, el cierre de las distintas interconexiones abiertas, así 
como la reprogramación de los intercambios de energía programados entre los países. 

La conexión entre los países se restableció, aproximadamente, en 30 minutos posteriores a la 
ocurrencia del evento, a excepción del sistema eléctrico de Nicaragua que presentó ciertas 
dificultades operativas internas lo que retrasaron el restablecimiento del suministro de energía 
eléctrica en ese país, logrando recuperarse con 368MW, hasta las 17:29 horas.  

Posteriormente, a las 17:55 horas, se suscitó un segundo evento, en el cual se desconectaron, 
por fallas trifásicas, las líneas de transmisión: Esperanza-Fortuna, Esperanza-Changuinola y 
Changuinola-Cañazas pertenecientes al sistema eléctrico de Panamá, lo que ocasionó 
nuevamente la separación del SER en 2 bloques: al norte México-Guatemala-El Salvador-
Honduras-Nicaragua, y al sur Costa Rica-Panamá, resultando en una pérdida de energía 
únicamente para el sistema eléctrico de Nicaragua de 203MW. 

La normalización del suministro de energía en Nicaragua, ante este segundo evento, finalizó a 
las 19:30 horas y la normalización de las demás interconexiones entre Nicaragua y el resto de 
los países del SER, fue a las 20:13 horas. 

Al cierre de la presente comunicación, de conformidad a los plazos que establece la regulación 
regional, el EOR en coordinación con los Operadores de Sistema y Mercado, aún se encuentra 
trabajando en un informe final respecto a los motivos que produjeron las fallas en los sistemas 
eléctricos del SER.   

San Salvador, 10 de enero de 2017. 


