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1) ANTECEDENTES 

 
La red de distribución de la ENEE es un tanto obsoleta, los equipos para la operación de 
la red son en su mayoría no automatizados, excepto para la ciudad de Tegucigalpa existe 
un SCADA de distribución compuesto de unos 20 RTU y unos 80 restauradores 
telecomandados, las demás regiones de la Empresa no cuentan con un sistema SCADA 
para distribución, provocando altos índices de interrupción y frecuencia de fallas. En las 
redes son pocas las inversiones realizadas en restauradores, reguladores y tele medición. 

Actualmente existen unidades de medición en las tres regiones, sin políticas definidas ni 
tampoco unificación de criterios, la ENEE no dispone de un reglamento de medida que le 
permita normalizar todo este tema desde la generación hasta la comercialización de la 
energía. 

Tampoco se tiene en forma clara la medición de la energía renovable y la potencia que 
aportan a la demanda de potencia horaria. 

 
2) OBJETIVO 

 
Apoyar a la ENEE en el diseño  de un sistema SCADA de distribución a nivel nacional y  
una metodología para la medición desde la generación de energía hasta la distribución. 

 
 

3) ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 
Para el logro del objetivo antes mencionado, las actividades requeridas por el consultor 
son: 
 
Actividad 1: Elaborar un estimado de las inversiones mínimas en la red de distribución de 
energía eléctrica que permitan diseñar un SCADA para telecontrolar y telegestionar la red. 
La información base será la digitalizada por la ENEE en el sub proyecto de Levantamiento 
de Red. 
 
Actividad 2:Proponer un programa de gestión de la medida y las inversiones mínimas 
que debe de realizar la ENEE para telecontrolar la energía desde la generación hasta la 
distribución y vincularlo con el sistema de medición automatizada que se está 
implementando en los grandes clientes consumidores de energía. 
 



Para el cumplimiento de las actividades descritas, el consultor deberá participar  en 
reuniones y/o talleres de inducción - preparación con autoridades y responsables del 
tema, interactuar con las unidades de digitalización, planificación e ingeniería. 
 

4) DURACION 
 
La asesoría se deberá ejecutar en un plazo de dos meses contados a partir de la 
contratación del consultor. Se estima una dedicación de 40 días-persona, distribuidos de 
la siguiente forma: (i) una visita inicial 3 semanas (15 días-persona) para recolectar la 
información requerida y evaluar la situación existente; (ii) trabajo en la sede del consultor 
(20 días persona) para preparar el borrador de los documentos técnicos (iii) una visita final 
de una semana (5 días consultor) para discutir y preparar la versión final de los 
documentos. 
 

 
5) LISTA DE INFORMES Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 
El consultor presentará los siguientes productos e informes: 
 

1. Producto 1: Diseño de un SCADA de distribución, conteniendo la descripción 
detallada de los productos indicados en la actividad 1 (sección 3). 

 
2. Producto 2: Propuesta de un programa de gestión de la medida conteniendo 

la descripción detallada en la actividad 2 (sección 3). 
 

3. Informe final (síntesis de Actividades 1 y 2),  será discutido en borrador con la 
entidad ejecutora antes de ser considerado final, así como resumen de la 
consultoría, con sus conclusiones y recomendaciones. 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA 
 
 MES 1 MES 2 % DE 

PAGO  1 2 3 4 1 2 3 4 
Producto 1         40% 
Producto 2         40% 
Informe final         20% 
 
 
6) Coordinación con la ENEE: 

 
El consultor trabajará en estrecha coordinación con un enlace de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica y otro con el PROMEF, expertos en este tema y los que estime 
convenientes, la sede del trabajo será Tegucigalpa-Honduras, bajo la supervisión de la 
Coordinación del PROMEF. 

  



PERFIL DEL CONSULTOR 
 
Grado Académico: 
 
 Profesional con grado universitarioen Ingeniería eléctrica. 

 
 
Experiencia:  
 
 Experiencia mínima de 5 años en diseño, supervisión y asistencia en la 

implementación de proyectos de Media Tensión. 
 Mínima 3 años en diseño de proyectos scada de distribución 
 Mínima de 3 años en proyectos de gestión de la medida. 
 

 
 

 
 
 
  

 


