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Datos estadísticos del Taller Electromecánico
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DICIEMBRE
Trabajo realizado
Marcaje Trifásico

4

Marcaje Monofásico

14

Pruebas realizadas

115

Total

Trabajo realizado

133

Cantidad

Transformadores reparados

3

Transformadores revisados

2

Pruebas de aceite

2

Instalación de Logger

6

Total

Trabajo realizado
Solicitud de despeje eléctrico

3

Cantidad

13

Cantidad
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ENEE REALIZA PRUEBAS A NUEVO LOTE DE
TRANSFORMADORES ADQUIRIDOS POR EEH
ALREDEDOR DE 700 TRANSFORMADORES YA FUERON CERTIFICADOS
POR LA ENEE PARA SER INSTALADOS POR EEH A NIVEL NACIONAL

Un nuevo lote de 256 transformadores ya se encuentra en el plantel de Distribución de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE) para ser analizados y cer ticados en el taller electromecánico de la estatal, los que
fueron adquiridos por la Empresa Energía Honduras.
Al igual que los anteriores lotes a estos transformadores se les realiza los análisis que exige la ENEE, para
posteriormente ser instalados por el consorcio Honducolombiano.
Alexis Romero Jefe del Centro de Operación de Distribución de la estatal eléctrica, informó que de los 256
convertidores de voltaje, 100 son de 37.5 kva, 90 de 50 kva y los restantes 56 son de 75 kva. Por día un
promedio de 20 transformadores son examinados y certicados por técnicos expertos del taller
electromecánico de la estatal.
Romero comentó que Magnetrón uno de los proveedores, canceló a la ENEE el pago por las pruebas realizadas
a estos dispositivos que asciende a 36,800 dólares.
El jefe del Centro de Operación de Distribución, dijo que Mediante la adquisición de este equipo se podrá ampliar
y mejorar la red de distribución de todo el país, y con ello brindar un servicio de calidad a los a clientes.
Los 1200 transformadores fueron adquiridos de las empresas Siemens Colombia y magnetrón Colombia por
Energía Honduras, a través de una licitación, recordó el entrevistado.
Las pruebas que se les hace a estos aparatos consisten en las pérdidas del núcleo, bobinas, la intendencia,
eciencia y aislamiento, así como comprobar el voltaje aplicado al transformador para luego ser certicados.
La ENEE es la única empresa autorizada para evaluar y certicar los transformadores que se instalan en el país.
Por su par te Joel Cuello Técnico del laboratorio electromecánico, expresó que de los 1200 transformadores,
aproximadamente 700 ya fueron evaluados y retirados por Energía Honduras.
Una vez que los dispositivos están certicados son traslados por EEH hacia San Pedro Sula, La Ceiba y
Choluteca, para ser instalados en los distintos sitios donde se requiere fortalecer la red de Distribución.
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ENEE REPOTENCIA EL ALUMBRADO PÚBLICO
EN ZONA CENTRO SUR
CON EL PROPÓSITO DE OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD LA ENEE A TRAVÉS
DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, DA MANTENIMIENTO AL PARQUE
LUMÍNICO DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ÁREA CENTRO SUR.
Entre las áreas atendidas está El Paraíso, Danlí, Trojes, Catacamas, Juticalpa, Salamá, Guaymaca,
Talanga, El Porvenir, Comayagua, San Juancito de Becerra, Siguatepeque, La Esperanza, Márcala, La
Paz, Choluteca, San Lorenzo, Valle, Pespire, Amapala y Guascoran.
Según los técnicos de la estatal eléctrica los trabajos realizados en esas zonas consistieron en rehabilitar
las luminarias de sodio de 100 watts que se encontraban apagadas, debido a que habían dado su vida
útil, en otros se cambiaron bombillos, fotoceldas, conectores y relay, reestableciendo el alumbrado
público en los lugares visitados.
Las labores se realizaron en conjunto con las alcaldías y patronatos de los sitios visitados, quienes
apoyaron con la estadía y alimentación de los técnicos cuando estos estuvieron por varios días en la
zona.
Según Joel Carrasco Jefe de la Unidad de Sistemas Regionales en la Zona Centro Sur, ellos elaboran una
metodología y saben cuántas lámparas se necesitan para reestablecer por completo el alumbrado
público del área centro sur y esperan que para el primer trimestre del 2019, contar con un nuevo lote de
luminarias, ya que la empresa está en un proceso de licitación de este material.
Carrasco agregó que las personas beneciadas se muestran satisfechas porque se les da respuesta a su
solicitud y cuando ven reparadas las luminarias y sus calles iluminadas muestran agradecimiento al
personal que realizó el trabajo.
Los trabajos de mantenimiento en alumbrado público continuarán para mejorar el servicio y así dar
mayor visibilidad nocturna y seguridad a la población hondureña.

Feliz Navidad!
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