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ENTE OPERADOR REGIONAL 

COMUNICADO 

COLAPSO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE PANAMÁ, 
COSTA RICA Y NICARAGUA 

 
El Ente Operador Regional comunica que este día, 01 de julio de 2017, a las 13:01 horas, se 
registró un colapsó total en el Sistema Eléctrico de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, afectando 
con pérdidas de demanda y generación a los Sistemas Eléctricos de Honduras, El Salvador y 
Guatemala. 
 
El origen del evento según información preliminar del Centro Regional de Coordinación de 
Transacciones del Ente Operador Regional, se produjo en el Sistema Eléctrico de Panamá, al 
ocurrir disparo en la línea de transmisión de 230 kV El Coco – Panamá II circuito 12A. Es 
importante mencionar, que el circuito 13A de esta misma línea de transmisión se encontraba 
abierta por mantenimiento desde las 07:00 horas. 
 
Según informó el Centro Nacional de Despacho de ETESA al EOR, el disparo de la línea en 
mención, fue debido a lluvias con descargas eléctricas en la zona.  
 
El evento provocó un flujo de potencia de Sur a Norte de aproximadamente 350 MW desde el 
Sistema Eléctrico de Panamá hacia el resto del Sistema Eléctrico Regional, originándose 
sobrecargas y desconexiones en las líneas de transmisión de los países del Istmo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se produjeron pérdidas de generación y desbalance en los 
sistemas eléctricos nacionales de Centroamérica, activándose el Esquema de Desconexión 
Automática de Carga por Baja Frecuencia (EDACBF), con una frecuencia mínima de 58.8Hz, 
separándose el SER en 4 islas eléctricas: isla #1 Guatemala-El Salvador-Honduras, isla #2 
Nicaragua, isla #3 Costa Rica, isla #4 Panamá, y ocasionando al momento del evento una pérdida 
de demanda total del SER, del 57.4%. 
 
Al momento de registrarse la falla en Panamá el sistema eléctrico contaba con una demanda de 
1,328 MW perdiendo 1,305 MW, lo que representa el 98% de su demanda total; para el caso de 
Costa Rica contaba con una demanda de 1,405 MW y perdió 1,307 MW lo que corresponde al 
93% de la demanda total; Nicaragua contaba con una demanda de 408 MW y perdió el total de su 
consumo lo que representó un colapsó total de su sistema eléctrico; Honduras contaba con una 
demanda de 1,214 MW y se desconectaron 211 MW lo que representa el 17% de su consumo 
total; para el caso de El Salvador este sistema eléctrico contaba con una demanda de 808 MW y 
perdió 163 MW lo que representa el 20% de su consumo total y, para el caso de Guatemala este 
sistema eléctrico tenía una demanda de 881 MW y perdió 221 MW lo que representó una 
desconexión del 25% de su consumo. 
 
Normalización del Sistema Eléctrico Regional. 
El Ente Operador Regional en cumplimiento de sus funciones como operador del Sistema Eléctrico 
de América Central procedió a la coordinación de maniobras operativas con los centros de control 
de cada uno de los países de Centroamérica, realizando la normalización gradual de las 
interconexiones quedando completamente integrado el SER a las 17:10horas. Por su parte cada 
operador es responsables del restablecimiento de sus respectivos sistemas nacionales. 
 
San Salvador, 01 de julio de 2017. 


