18 de agosto de 2016

Posible falla en la central hidroeléctrica del Guavio
ocasionó una desconexión del 10% de la demanda
del país
La desconexión súbita de
la generación de la planta
en la Central hidroeléctrica
del Guavio, ubicada en
Cundinamarca, produjo un
apagón
en
aproximadamente 10 %
de la demanda del país,
según informa el portal
energético XM en su más
reciente comunicado.
“XM, operador del Sistema Interconectado Nacional – SIN – y
administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, informó
que el 17 de agosto siendo las 9:18 p.m. se presentó un disparo en la
Central hidroeléctrica el Guavio. Se están adelantando los estudios
técnicos para determinar las causas del evento”.
Este fallo de baja frecuencia se presentó a nivel nacional y afectó en
pequeña medida a algunos usuarios en Pereira. Sacó del sistema
eléctrico cinco circuitos de la ciudad, que se restablecieron cuando el
Centro de Operación Nacional dio la orden.
El evento dejó sin servicio parte del occidente de la ciudad (Belmonte,
Pueblito Cafetero, Corales); sur occidente (Altagracia, Cuba, San
Joaquín) y norte (Parque Industrial, Málaga), entre otros.
Aproximadamente el 17% de los usuarios de Pereira se vieron
afectados.
“Aún no se determinan las causas del apagón, sin embargo, se tiene
conocimiento de una falla técnica en la Central hidroeléctrica que
provocó un disparo en el Sistema Nacional de Transmisión, una
variación en el paso de energía”, explica Carlos E. Chica, subgerente de
Operación y Mantenimiento de Redes.

En Pereira el procedimiento para restablecer el servicio tuvo una
duración de entre 10 y 15 minutos, quedando en normalidad cuatro
circuitos de los cinco iniciales.
El circuito comprendido entre los sectores de Corales, Mercasa y Pueblito
Cafetero se tardó un poco más en restablecerse, ya que al momento de
enviar la orden de reconexión desde el Centro de Control de la Empresa,
el sistema no reaccionó de manera automática, por lo que fue necesario
enviar personal operativo al terreno para ser reconectado de manera
manual.
Para el jueves 18 de agosto se había programado una suspensión de
energía entre las 8:00 am y la 1:00 pm por mantenimiento en algunas
zonas comprendidas por este circuito, entre ellas Santa Juana de Las
Villas, La Coralina, Bulevar de Las Villas, Bulevar del Café, Bulevar del
Bosque, Santa Clara de Las Villas, Vereda Cañaveral, Sectores La Batea
y Morro Azul. Corregimiento Altagracia Vereda Filo Bonito y Bello
Horizonte.
Aclaramos que dichas suspensiones del servicio de energía se realizan
con el único fin de llevar a cabo labores de mantenimiento en la
infraestructura eléctrica de la ciudad, y así mejorar la calidad en la
prestación del servicio. Estas interrupciones del servicio se generan por
trabajos de mantenimiento en redes de distribución y subestaciones,
tales como: cambio de aislamiento, podas e instalación de equipos.
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