
 

 

Estado actual del proyecto: 

Mejoras en la coordinación del Sistema de 

Protecciones y control de emergencias de la Red de 

Transmisión Regional de América Central 

El EOR lidera acciones para mejorar la coordinación y ajustes de protecciones en la 

Red Eléctrica Regional.   

Con el fin de mantener la seguridad y confiabilidad de la operación del Sistema 

Eléctrico Regional, asegurando la continuidad del servicio tanto en condiciones 

normales como durante emergencias, el EOR en 2018, dio inició a un proyecto 

estratégico con el objetivo de mejorar la coordinación de la actuación de las 

protecciones y Esquemas de Control Suplementario (ECS) de la Red de Transmisión 

Regional (RTR), llevando a cabo una serie de acciones como análisis, mesas de 

trabajo, talleres, entre otros. 
 

Entre los análisis se realizaron 2 estudios, con apoyo de cooperación técnica a través del 

Programa 4E de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), y contó con la participación de los 

Operadores de Mercado y Sistema (OS/OM) y empresas transmisoras nacionales de cada país 

de la región pertenecientes al Mercado Eléctrico Regional.   

El primer estudio denominado: “Análisis de escenarios de protección y esquemas de 

protección de 70 líneas de interconexión entre países de la Red de Transmisión Regional”, 

se realizó en 2018; y el segundo estudio como complemento del primer, se denominó “Mejora 

de la coordinación del Sistema de Protecciones y control de emergencias de la Red de 

Transmisión Regional”, y fue realizado entre 2021-2022.  

El último estudio, incluyó recomendaciones relacionadas con propuestas de nuevos ajustes en 

algunas protecciones de la RTR con el fin de mejorar su operación coordinada, para mitigar la 

ocurrencia de eventos en cascada en el SER, también recomendaciones sobre las normativas 

regulatorias aplicables a la supervisión de las protecciones, y recomendaciones de mejoras a ser 

consideradas en la actualización de la “Guía de restablecimiento en tiempo real del SER ante 

eventos de emergencia” (Puede descargar la guía aquí) 

Para los análisis se utilizaron 26 tipos de contingencias que fueron simuladas y analizadas con 

base a registros históricos de los años 2017 al 2022 que el EOR posee de aquellas consideradas 

de mayor severidad en la región entre pérdidas de generación y fallas en líneas de transmisión. 

Y se analizaron 230 líneas de transmisión que forman parte de la Red de Transmisión Regional, 

en diferentes niveles de tensión 115kV, 138 kV y 230kV.  

  

Nota informativa 
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https://www.enteoperador.org/servicio-al-cliente/guias-y-procedimientos-eor/guia-de-restablecimiento-ante-eventos-en-el-ser/


 

 

Invitamos a los interesados en conocer ampliamente las acciones, conclusiones y 

recomendaciones de los estudios realizados, en el “Informe Técnico: Estado actual del 

proyecto de mejora de la coordinación de actuación de las Protecciones de la Red de 

Transmisión Regional”, preparado por el EOR. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

Información de contacto 

Ave. Las Magnolias n°128, 

colonia San Benito, San 

Salvador, El Salvador, C.A 

 

PBX: (503) 2245-9900 

 

info@enteoperador.org 

 

El Istmo Centroamericano cuenta con un Sistema Eléctrico Regional, 

conocido como SER, el cual está compuesto por la Red de Transmisión 

Regional, conocida como RTR, que incorpora los sistemas o redes 

eléctricas internas de cada país miembro del MER: Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

La operación de la red regional y la gestión del intercambio de energía 

eléctrica entre los países del Mercado Eléctrico Regional (MER) se 

realiza con base en criterios técnicos y económicos, cuyo cumplimiento 

en el ámbito regional es responsabilidad del Ente Operador Regional 

(EOR) y a nivel nacional es responsabilidad de los Operadores del 

Mercado y Operadores del Sistema (OS/OM) de cada país. 

 
 

Como parte de los resultados 
obtenidos en los estudios, se 

identificaron 206 
recomendaciones de acciones de 

mitigación, todas fueron revisadas 
exhaustivamente conforme las 

diferentes normativas y criterios de 
cálculo y coordinación de cada 

país, resultando 94 que fueron 

aceptadas por los países, 52 de 

las cuales ya han sido ejecutadas y 

42 se encuentran en proceso de 

implementación, según los plazos 
y plan de trabajo de cada país. 

Descargar informe aquí 
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