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PLANTA SOLAR SARIGUA

 Localización: Zona costera del Golfo de Parita, 

Herrera, dentro del Parque Nacional Sarigua.  

Inaugurada Feb 2014

 Capacidad instalada: 

2.4MW

 Contiene11,772 paneles solares:

 6,660 paneles mono cristalinos SHARP 

 5,112 poli cristalinos DEL SOLAR

 Distribución de la planta: 

 Los módulos fotovoltaicos están conectados 

en strings de hasta 30 módulos por string. 

 Los inversores están conectados a los 

transformadores de baja (600V a media 

tensión (entregan voltaje medio de 34.5kV).

6 islas de paneles 
fotovoltaicos 

4 inversores de 
500kW de 

potencia nominal 

2 transformadores 
elevadores de 

voltaje 34.5 KV



Nuevas señalizaciones de acceso



Cronograma de mantenimiento



Recuperación de Planta y reinicio de producción

 La planta fue recibida fuera 
de operación en esta 
gestión.

Colapsada el 8 Noviembre 2014

 Problema: 

Daño del switch gear

 El día 30 Mayo 2015, luego 
de 5 meses de trabajo, la 
planta vuelve a inyectar 
energía a la red de 34.5 KV.

Se produjo una explosión en la 

cabina del interruptor del 

switchgear, activando las 

protecciones (RECLOSER) de 

la planta. 

Agresivo ambiente 

húmedo y salino



Nuevas bombas de menor consumo 220V, que permiten ser 
impulsadas por la planta de emergencia .

Planta de Emergencia: Se instalo planta de emergencia de 20 KW.

Estudios de suelo para estabilización de camino interno, reingeniería 
de sistema de acueducto, caseta de visitantes y cerca perimetral.

Constantes Adecuaciones



Mejoras y entrenamientos constantes

Nuevas infraestructuras Inversores

 Se instaló una caseta de vigilantes 

nueva con aire acondicionado.

 Se realizan los estudios para 

mejorar el sistema de desagüe y 

cerca perimetral.



Suministro de agua

 Se realizó la perforación de pozo 

 65 m de profundidad

 Caudal ≈ 10 galones por 

minuto. 

 Hoy en día, se cuenta con: 

 Servicio higiénico operativo

 Lavamanos

 Tanque de reserva de agua



Implementación del sistema SCADA

 Implementación de 

mejoras en el SCADA 

 Concentrador de señales

 Funciones:

 Ver los parámetros 

eléctricos bajo los cuales 

funciona el sistema.

 Permite darle 

seguimiento en tiempo 

real desde el CND o 

nuestra oficina.

Variables enviadas al 

CND para la supervisión 

de la planta.



Eficiencia comparada con otras plantas solares de Panamá

De las actuales plantas de 
generación solar, la que 

mejor eficiencia y, en 

consecuencia, más 
energía aporta al 

Sistema Eléctrico por MW 
instalado hasta la fecha, 

es la Planta Solar 
Sarigua

Información en tiempo real publicada por 
el Centro Nacional de Despacho, a 

medio día solar. 
**El % de eficiencia es calculado en base a la potencia 

instalada detallada por el CND.

(2.4 MW para Sarigua;

9.87 MW para Solar Chiriquí)



Conexión de strings

Vista de planta 



CICLOS DE DESPACHO PSS EGESA
El sistema SCADA , nos permite ver y cumplir con todos los parámetros exigidos por el

código fotovoltaico Nacional, contamos también con dos juegos de medidores SMEC, que nos

permiten ver el ciclo de despacho cada 15 minutos . La generación entra en línea

automáticamente en un horario aproximado de 06:00am a 06:30pm y sale de línea en un

horario aproximado de 06:00pm a 06:45am , para un rango de generación de 12 Horas

diarias.

El comportamiento de la radiación en el área de Sariga es de orden ascendente de 6:00am

- 12:30pm luego es descendente hasta un horario de 06:30pm. En aproximadamente 5 horas

pico de la planta, la radiación se encuentra entre 900 a 1250 W*M2 (llegando a alcanzar

hasta 1500 W/mt2 ) el cual nos proporciona una EFICIENCIA de la planta a un 65% a 85%

de la generación Bruta. Las horas picos oscilan entre las 10:00am a 03:00pm, el cual nos

permite suministrar energía para un 30% del pueblo de parita, que son alrededor de 7000

personas .

ROL Y RESPONSABILIDADES DE EGESA

El rol y responsabilidad por parte de EGESA como Generador es cumplir a cabalidad con

todos los parámetros exigidos por el código fotovoltaico mantener la planta en línea los 7

días a la semana para así lograr la licencia comercial y posesionarse como empresa líder en

el área. Informar a la población de lo beneficioso que es implementar nuevos proyectos

sostenibles e renovables en el área, Mantener un estatus de Calidad e innovación. Participa

activamente en actividades sociales en Parita. Recibe gran cantidad de grupos privados y

estatales.



• Definir y Promover con claridad el porcentaje de penetración en la
red esperada para renovables por SECRETAIA DE ENERGIA.

EOLICA Dinamarca 42%, Uruguay 30%, Portugal, con 23%, España,
19%, Panamá ??,,, (Punto de Partida min para Panamá 20%)

SOLAR Alemania 78%, AVG Europa 30%, Panamá ???? (promover
20%) Secretaria de Energía tiene una alta responsabilidad en este
caso.

• Cronogramas de licitaciones debe ser publico , transparente y
puesto a disposición ciudadana, para tranquilidad de inversionista.

• Reglas claras. Caso de licitación Solar y el restante? ETESA.

• No permitir monopolios ni por tecnologías , ni por generación
nacional. No deberían existir empresas que como hoy en día, con
una generación superior a lo que permite la ley.

• Elaborar programas de capacitación, a personal de la empresa,
publico en general , instituciones publicas y privadas, sobre la
importancia de utilizar nuestros propios combustibles naturales

• Ahorro energético – El consumo en Panamá es desmedido y
derrochador. Ahorrar también implica menos dependencia fósil.

Para el Fomento de Energías Renovables
Mas Renovable, menos dependencia de combustible fósil.



Empresa de Generación Eléctrica S.A.

PLANTA SOLAR SARIGUA

Gracias por su atención!


