
 
 

AFECTACIONES  
 

Según nuestro sistema de información en tiempo real y monitoreo regional (SCADA), 

Guatemala tuvo una pérdida de generación del orden de los 618 MW, y a nivel de 

carga (demanda) una pérdida de 497MW; respecto a Honduras presenta una pérdida 

de generación del orden de los 219 MW, y de demanda perdió 206 MW; el resto de 

los países presentaron pérdidas únicamente a nivel de carga, de acuerdo con el 

siguiente detalle: El Salvador 97 MW; Nicaragua 34 MW; Costa Rica 35 MW; Panamá 

109 MW.  

Lo anterior, totaliza una pérdida de demanda regional del orden de los 978 MW, y 

de generación de 837 MW.   

REESTABLECIMIENTO 
 

El EOR en coordinación con los operadores de los países afectados, llevó a cabo las 

respectivas maniobras para el restablecimiento del estado operativo normal del SER, 

quedando este mismo sincronizado e integrado a las 10:11 horas. Los intercambios 

de energía programados fueron reanudados a las 11:00 horas. 

 

 

San Salvador, El Salvador 14 de febrero de 2023 

_______________________________ 

 

Síguenos en 

 

El Centro de Control del Ente Operador Regional (EOR), informa que este martes 14 

de febrero de 2023, a las 9:17 horas, se presentó un disturbio en el Sistema Eléctrico 

Regional (SER) de América Central, originado por un corto circuito la en la 

subestación 230kV Tactic, Guatemala.  
 

Esta falla provocó la operación automática de esquemas remediales en México y 

Nicaragua, abriendo las interconexiones entre Guatemala-México y Honduras- 

Nicaragua, dejando el sur del sistema integrado en un solo bloque por los países: 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá; y al norte quedaron aislados las áreas de control 

de Guatemala, El Salvador y Honduras.  
 

Consecuentemente, se registró la operación del esquema de desconexión 

automática de carga por baja frecuencia (EDACBF), alcanzando hasta cinco etapas 

en algunas áreas de control [frecuencia mínima registrada de 58.392].  

   

COMUNICADO 

Desconexión parcial del Sistema 

Eléctrico Regional de América Central. 
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