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COMUNICADO 
 

FALLA TRANSITORIA EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO REGIONAL. 

 
Ayer, lunes 16 de enero de 2017, a las 09:16 horas, se presentó una falla en el Sistema Eléctrico 
Regional (SER), que provocó pérdidas temporales de energías en la  región centroamericana.  
 
La falla eléctrica transitoria se caracterizó por diversos eventos en el Sistema Eléctrica 
Regional, los cuales son los siguientes: disparo en las líneas de transmisión Masaya – San 
Martín de 230 kV, ubicadas en el área de control de Nicaragua, lo que generó Oscilaciones 
Electromecánicas no Amortiguadas en todo el SER y desconexión en el sistema eléctrico de 
Nicaragua;  desconexión de la línea de transmisión Ticuantepe – Cañas entre  el sistema 
eléctrico  de Nicaragua y  Costa Rica; desconexión de la línea de  Panaluya – San    Nicolás,  
correspondiente al  sistema eléctrico de Guatemala y el sistema eléctrico de Honduras; disparos 
en la línea de interconexión entre El Salvador y Honduras,  y la línea de interconexión 
Guatemala – México.  
 
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), resultando aislado por completo 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 y parcial en la que dicho sistema 
eléctrico se desconectó el 52% de su demanda energía eléctrica.  
 
Posterior a la revisión de los informes desde el Sistema de Control y Adquisición de datos 
Regionales, que posee el EOR y de las respectivas comunicaciones con los operadores de los 
sistemas eléctricos de la región, se encontró que la causa principal que originó la falla eléctrica 
fue, una sobrecarga de energía proveniente de Panamá. 
 
En la siguiente tabla, se muestra las pérdidas de carga y generación en cada uno de los países. 

 
País (OS/OM) 

Consumo 
desconectado(MW) 

Generación 
desconectada(MW) 

Guatemala (AMM) 146.2 273.6 

El Salvador (UT) 182 33.5 

Honduras (ENEE) 146.08 123.54 

Nicaragua (CNDC ENATREL) 290 430 

Costa Rica (CENCE ICE) 0 0 

Panamá (CND ETESA) 228 140 

Total 992.28 1000.64 

 

El EOR, tomó acción con cada Centro de Control de la región para realizar las maniobras de 
restablecimiento de las distintas interconexiones abiertas en el menor tiempo posible y la 
reprogramación de los intercambios de energía programados entre los países.  
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Las interconexiones entre los países del SER, se restablecieron aproximadamente en 20 
minutos posteriores a la ocurrencia del evento. El sistema eléctrico de Nicaragua se restableció 
aproximadamente en 57 minutos después del evento, ya que fue el país que experimento mayor 
afectación. 
 
En acato a los plazos que establece la regulación regional, al cierre del presente comunicado, 
el EOR en coordinación con los Operadores de Sistema y Mercado, actualmente está 
trabajando en un informe final de lo ocurrido.  
 

San Salvador, 17 de enero de 2017. 


