
Administrar las
instalaciones de suministro
de comunicación de equipos

y energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MEDICIÓN TIPO AMI CENTRALIZADA

1. OBJETIVO

Contratar el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de la solución de Medición inteligente tipo
AMI centralizada, acorde a los requerimientos funcionales, técnicos y a los términos de la contratación
solicitados por la organización; con el fin de mejorar la eficiencia operacional y las capacidades de gestión
de la compañía.

2. GLOSARIO

Cajas Medición
Centralizada: Caja para alojar medidores inteligentes tipo medición centralizada. Contiene

el sistema de comunicación para gestionar el envío remoto de los consumos
y la operación de otras funcionalidades como corte, reconexión, etc.
Diseñada para instalación en poste mediante herrajes o cinta acerada. Debe
contar con enclaves de seguridad que actúen ante aperturas no autorizadas
y garantizar la hermeticidad que requieren los Medidores y equipos de
comunicación.

CGM: Centro de Gestión de la Medida.

MDM De las siglas en ingles M.D.M (Meter Data Management) este es un Sistema
de Gestión de Datos de Medición.

MDC Aplicación de Colector de datos de medidor (Meter Data Collector).

CP Concentrador primario, Equipo destinado para la colecta de datos y todos los
elementos y equipos necesarios para la comunicación con los concentradores
secundarios, los módulos de medida y el centro de gestión y operación del
sistema.

CS Concentrador secundario, Elemento intermedio entre el equipo de medida y
el concentrador primario, previsto de los elementos y equipos de
comunicación que permiten gestionar la información y comando de operación
desde el sistema de gestión y el concentrador primario, hacia los equipos o
módulos de medida y viceversa.



Display: Elemento que muestra la energía registrada por el medidor, variables
eléctricas e información general. Este puede encontrase en el medidor y
en configuración espejo en el predio del cliente.

Macromedidor: Medidor que registra el consumo de energía activa y reactiva de un trafo de
distribución. Se utiliza para realizar el balance de energía con respecto a la
suma de los consumos de las cargas asociadas al transformador.

Medida Centralizada: Sistema de medición de energía eléctrica agrupado en cajas de medida
ubicadas en poste o armario, integrado por medidores, transformadores de
medida (cuando aplique) y equipo de comunicación, que cuentan con
operación remota para realizar lectura, suspensión, reconexión, etc.



Medidor para Centralizada: Dispositivo electrónico que tiene como funciones básicas medir la energía
eléctrica recibida o suministrada, así como otras variables eléctricas. Se
caracteriza por estar concentrado en una caja ubicada en poste

Medidor De Energía: Instrumento destinado a medir la energía activa y reactiva mediante la
integración de la potencia activa con respecto al tiempo.

Medidor mono cuerpo: dispositivo de medida conformado por la UM (unidad de medida) y la
interfaz de cliente (visualizador) en un solo cuerpo o envolvente.

Modem: Dispositivo utilizado en la informática para convertir las señales digitales en
analógicas y viceversa, de modo tal que éstas puedan ser transmitidas de
forma inteligible; Principalmente convierte las señales
digitales en analógicas (modulación) y viceversa (demodulación).

Organización: Empresa Energía Honduras (EEH)

Perfil de Carga: Es el almacenamiento del registro histórico de las variables eléctricas
definidas en intervalos de tiempo parametrizable.

Proponente: Persona jurídica convocada al proceso de oferta.
Proveedor: Proponente seleccionado entre los participantes del proceso.
Punto De Medida: Se refiere a la instalación de la medida en un cliente ya sea monofásico,

bifásico y Trifásico, incluye el Display según tecnología a instalar.
SCR: Suspensión, corte y reconexión.
Sector: Área geográfica de gestión del operador de red

Software De configuración: Aplicativo para la configuración y tele gestión de los equipos de Medición
Inteligente.
Equipo utilizado para la toma de las lecturas locales, configuración de los

Terminal Portátil: equipos, comandos
de corte y reconexión locales en la operación local de la infraestructura de
Medición inteligente para la toma de

Telemedida: Es la operación a distancia a través de un módulo de comunicación, que
envía la lectura que presenta el medidor en la pantalla a un receptor

Telecontrol: Envío de indicaciones a distancia mediante un enlace de transmisión (por
ejemplo, a través de cables, radio, dirección IP), utilizando órdenes
enviadas para controlar un sistema o sistemas remotos que no están
directamente conectados al lugar desde donde se envía el telecontrol.

3. ALCANCE

Suministro e instalación del sistema de medición inteligente tipo AMI centralizado para 100.000 clientes de
la compañía que serán instalados en un periodo de (1) un año.

La solución propuesta debe garantizar bajo su responsabilidad la Integración automática con la plataforma
de gestión MDC-MDM que EEH disponga; para ello el proponente debe adjuntar a la oferta carta de
compromiso que detalle lo anterior.

La solución propuesta debe incluir como mínimo:



Suministrar equipos de medida con comunicación con el concentrador de datos que incluyan la
función de toma de lecturas periódicas, corte y reconexión remota, y limitación de la carga instalada



como opciones básicas, las funciones adicionales serán valores agregados, calificados en la
evaluación. En cada caja de medición centralizada deberá dejarse libre entre el 20% al 25% de su
capacidad, con el fin de tener disponibilidad futura para conectar a nuevos clientes que soliciten el
servicio en dicho sector.

La instalación del sistema de Medición Centralizada, debe incluir el suministro e instalación y
comunicación de los macromedidores asociados al sistema por cada transformador intervenido para
lograr la normalización de los 100.000 clientes.

 
La labor de socialización con las comunidades impactadas con los cambios de Medidor.

 
La verificación de la tele medida en sitio, correcto funcionamiento de todas las funcionalidades y
cumplimiento de los requisitos de integración de la operación para dar de alta la medida.

El diseño de detalle de la arquitectura de medida y comunicaciones propuesta por el proveedor.

 
La provisión de todos los elementos e infraestructura definida en la arquitectura (medidores,
macromedidores, display, dispositivos de control, dispositivos de telecomunicaciones, cables,
concentradores, cajas, herrajes, sistema de puesta a tierra y demás).

Verificación de la telemedida y de la operación de las funcionalidades también de forma remota.

El suministro del personal capacitado requerido para la correcta instalación y puesta punto de la
solución de Medición Inteligente.

Suministrar un sistema donde la comunicación entre los equipos de medida y el servidor receptor
de información debe tener una versión estándar con protocolos abiertos según aplique, si es
comunicación inalámbrica banda abierta usando WiFi, Bluetooth o 802.15.4 (Zigbee, Xbee entre
otros). protocolos abiertos para comunicación

Suministrar un sistema de gestión de datos MDC que realice balances energéticos por
transformador intervenido con la solución de medida centralizada AMI.,. El cual debe ser un sistema
inteligente de gestión y control, para la operación remota de la tecnología

El sistema debe incluir en sus costos presentados por cliente los componentes necesarios y debe
ofertarse bajo una escala de precios a medida que los clientes se incrementen:

a. Incluir el mantenimiento, actualizaciones y soporte del sistema de información.
b. Incluir el servicio de un centro de datos y/o servidor con un esquema que brinde seguridad a la

información que se almacena y viaja por la nube.
c. Este sistema debe estar diseñado bajo una eficiente arquitectura de red que soporte múltiples

medios de comunicación y estabilidad de la misma.
d. Servicios adicionales del sistema como valor agregado para ser tenidos en cuenta en la calificación,

para lo cual el oferente deberá indicar claramente cuál(es) es (son) este valor agregado, pero como
mínimo uno para obtener calificación.

Los equipos suministrados deben permitir que se tomen lecturas locales individuales por cliente en caso
de presentarse fallas en la comunicación remota, así mismo debe ofertar las herramientas necesarias para
cumplir con este requerimiento.

Cada medidor deberá traer adjunto, su certificado de calibración en Energía Activa y/o Energía Reactiva
(si aplica) emitido por un laboratorio certificado.



El software en asocio con los equipos suministrados debe cumplir con los siguientes requerimientos
funcionales mínimos:

a. Obtención remota de lecturas que permita el cálculo de los consumos de energía (kWh).



b. Perfil por cliente: voltaje, corriente y potencia como mínimo.
c. Cálculo de consumos de energía mensual.
d. Permitir la suspensión y la reconexión del suministro de energía de los clientes que la empresa

considere de manera individual o masiva mediante un archivo de cargue o como designe la empresa
de energía (ej.: servicio WEB).

e. Permitir que la empresa obtenga un perfil de carga de cada cliente; incluyendo curva de demanda,
perfil de voltaje, estado del cliente si está o no suspendido, para facilitar los procesos de atención
de PQR’s.

La oferta debe incluir todos los equipos, interfaces físicas y lógicas para cumplir con la integración con los
sistemas de información de EEH. La empresa EEH no hará pagos adicionales a cualquier suministro o
interfaz que sea necesaria para garantizar dicha integración, y deberá ser tenida dentro de los costos de
la oferta. Así mismo, deberá incluir las pruebas en fábrica, supervisión del montaje, pruebas en sitio, puesta
en servicio, capacitación y entrenamiento de los funcionarios que designe EEH, así como el respaldo y el
soporte.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La arquitectura de medición inteligente de la organización consta de una infraestructura de equipos de
medición inteligente, telecomunicaciones integrado a las aplicaciones de la operación.

Los equipos de medida y los de telecomunicación asociada a la solución, deben instalarse correctamente,
cumpliendo los procedimientos establecidos y usando los formatos diseñados para tal fin en las normativas
que entregara EEH, e incluyen la verificación de la tele medida y la correcta actualización en el sistema de
información Comercial.

Se adjunta un diagrama para mayor claridad a continuación:





Con respecto a los equipos de medición inteligente a los que hace referencia esta convocatoria, se
enumeran los requerimientos funcionales y técnicos que visualiza la organización.

Centro de Datos: Centro de datos en la nube ofreciendo a EEH la posibilidad de elegir de acuerdo
a las políticas del departamento de TI de EEH entre varios tipos de instancia, sistemas operativos,
configuración de memoria y almacenamiento según el crecimiento o decrecimiento de los requisitos
reales de envío y recepción de la información, con una disponibilidad del 99%.

Lo anterior también Permite aprovisionar una sección aislada de forma lógica, en la que puede
lanzar recursos en una red física o virtual que defina, incluida la selección de su propio rango de
direcciones IP, la creación de subredes, la configuración de tablas de enrutamiento y puertas de
enlace de red. También puede crear una red privada virtual (VPN) de hardware entre el centro de
datos y el sistema.

Así mismo con ello se aumenta o se reduce la capacidad de cómputo en función de las exigencias
del sistema, y pagar únicamente según las necesidades de requerimiento e incremento gradual de
los clientes conectados al sistema, mas NO proyectar la compra de un servidor o servicio oneroso
para un estimado a futuro.

Interfaz de usuario (IU) o display: es el dispositivo con refleja la lectura registrada por el medidor
de energía.

Medidor de Energía monofásico, bifásico o trifásico de conexión directa para los clientes. Los
medidores cuentan un sistema de conexión y desconexión de carga que debe estar ubicado
internamente en los equipos de medida. Debe estar instalado dentro de una caja de protección
según el tamaño de su conexión (monofásica, bifásica o trifásica) con los sellos de protección según
la norma de EEH y cambio de la acometida sin importar el tipo de red (aérea o trenzada) con una
acometida concéntrica o antifraude desde el poste o nodo de apoyo hasta el medidor inteligente en
el predio del cliente (ver especificaciones del medidor inteligente).

Concentrador Secundario (CS): dispositivo que permitirá alojar hasta 8 medidores de energía, con
dispositivo de corte/reconexión, interfaz de comunicación a las IU y al concentrador primario (CP),
según sea el medio previsto para tal fin.

Nota: Los CS estarán ubicados en postes a una altura superior a 5 m cuando la red es aérea, o
ubicados sobre el nivel del suelo cerca a cada caja de inspección cuando la red es subterránea.

Caja para alojar medidor polifásico: gabinete que permite alojar los medidores polifásicos y cumple
con las características técnicas que se detallan más adelante.

Concentrador primario (CP): gateway de comunicaciones o head-end que permitirá la integración
de los CS o medidores y el sistema de gestión de la medida. La cantidad de CPs dependerá del
tipo de solución tecnológica del proponente para garantizar la apropiada integración con el sistema
MDC/MDM o sistema comercial y los tiempos de respuesta para recolección de las medidas.

Nota: Los CP estarán ubicados estratégicamente de  acuerdo  a lo indicado por el eventual
contratista de tal manera que se garantice una comunicación efectiva entre  éste  y los CS,
medidores y con el sistema de comunicaciones de EEH o el que suministre el proveedor, para la
integración con el sistema.

El concentrador de datos o comunicaciones forma parte del sistema de gestión remota con lectura,
corte, reconexión y limitación de los medidores que manejar mínimo un transformador con los
clientes de la red de distribución al que están vinculados.



Su instalación debe ser en el nodo o poste de apoyo del transformador de distribución para controlar
los medidores aguas abajo en la red de media tensión.

El concentrador debe estar dentro de una caja de protección de material polipropileno o similar con
un grado de protección mínima según las normas internacionales para ambiente salino y húmedo
certificadas.

Sistema de gestión de la medición y control de cargas que intercambiará la información con el(los)
CPs y permitirá controlar, administrar y gestionar de forma remota (condición normal) los servicios
descritos a continuación:

➢ Reporte de Alarmas: envío automático o en tiempo real los reportes de alarmas y eventos
del sistema de medición.

➢ Lecturas diarias con la información en intervalos de tiempo de 1 hora con las siguientes
variables:
▪ Energía Activa kWh
▪ Energía Reactiva kvarh (para los medidores que aplican)
▪ Corrientes de fase (para los medidores que aplican)
▪ Tensión de fase (para los medidores que aplican)

➢ Pérdidas de energía en el circuito
➢ Generación de balances
➢ Gestión de Suspensión y Reconexión en los clientes
➢ Exportar datos a través de archivos planos

El siguiente gráfico ilustra un esquemático del sistema de medición avanzada:

Figura N. 2 Ejemplo Topología del Sistema de Medida Avanzada

Para las comunicaciones entre los diferentes elementos del sistema y tramos de la red el proponente
deberá tener en cuenta el suministro de los siguientes medios de comunicaciones, con todas las interfaces
apropiadas para garantizar una comunicación segura y confiable:

1. La comunicación podrá ser vía PLC o RF (banda no licenciada). El proveedor deberá garantizar
que con el medio de comunicación propuesto se logre cobertura al 100% de los puntos,
considerando que la distancia entre unidad de medida y CS podrá ser de hasta 100 metros. Como



parte del proceso de contratación se tiene prevista visita al sitio de instalación para corroborar las
condiciones del terreno donde se instalarán los equipos.



2. CS-CP: la comunicación podrá ser Fibra óptica, PLC o RF (banda no licenciada). El proveedor
deberá garantizar que con el medio de comunicación propuesto se logre cobertura al 100% de los
puntos, de acuerdo con la topología de la red (cantidad de CS y CPs). Como parte del proceso de
contratación se tiene prevista visita al sitio de instalación para corroborar las condiciones del terreno
donde se instalarán los equipos.

3. MEDIDOR POLIFÁSICO-CP: La  comunicación entre los medidores polifásicos que serán
instalados para registrar la energía con el (los) concentrador (es) primario (s) podrá ser fibra óptica,
PLC o RF (banda no licenciada). El proveedor deberá garantizar que con el medio de comunicación
propuesto se logre cobertura al 100% de los puntos, de acuerdo con la topología de la red.

4. CP-Subestación eléctrica o centro de gestión. La comunicación podrá ser Fibra óptica, RF, 3G, y
el eventual proveedor de la solución debe indicar en detalle y suministrar los equipos e
infraestructura necesaria para lograr interconexión de los CPs con el sistema de comunicaciones
de EEH, incluyendo sistema de alimentación, racks, conectores, cables, y todos los elementos
necesarios para la adecuada integración y garantizar que la información consultada se actualice
máximo en 24 horas.

En cada transformador de distribución intervenido con la solución, se instalará un medidor para balances
de energía (el cual debe estar incluido en la solución propuesta) el cual deberá comunicarse con los CPs
o CSs según la solución ofrecida por el proponente.

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS

4.1.1 Equipos de Medida

4.1.1.1 Magnitudes eléctricas del medidor inteligente
Los Medidores inteligentes deben ser de estado sólido, empleados para medir fundamentalmente energía activa
y reactiva. Adicionalmente, deben permitir censar, enviar al CGM y mostrar en un Display digital otras variables
(Corrientes, Voltajes y Potencias instantáneas) en magnitudes RMS instantáneas.

Deben tener memoria no volátil para el registro de Energía Activa e indicador de pulsos. Los medidores de
energía activa deben ser clase 1: y clase 2 para medición de reactiva.

4.1.1.2 Calibración de medidores
Los equipos de medida inteligente, la macro medición, Medición Centralizada y los equipos para medir el
consumo de cargas aforadas deben ser entregados a la organización con su respectivo certificado de
calibración emitido por un laboratorio acreditados. El proceso de calibración es de responsabilidad del
proveedor.

Nota importante: Las funciones metrológicas para la correcta medición de la energía por parte del medidor
no deben ser alteradas por actualizaciones remotas o locales de firmware, ni por cambios en la
configuración de los equipos de medida.

4.1.1.3 Voltaje nominal [VN]
Los voltajes de operación de los equipos deben cumplir los valores relacionados en la tabla a
continuación:

Medidores
Para

Valores Normalizados
Voltaje

Conexión 110 – 208 V
Directa



4.1.1.4 Corriente básica [IB]
Las corrientes de operación de los equipos deben cumplir los valores relacionados en la tabla anexa.

Medidores
Valores Normalizados

Amperios

Conexión directa (Ib) 5A o 10A
Conexión a través de
transformadores (In)

1,5A (IEC 60044-1)

4.1.1.5 Corriente máxima [IMAX]
Para equipos conectados de manera directa, 80,100 A.

4.1.1.6 Frecuencia normalizada de referencia
El valor normalizado de frecuencia de referencia es 60 Hz.

4.1.1.7 Dispositivo de calibración
El led emisor debe estar ubicado de tal forma que el cabezote de la mesa de calibración pueda sensar los
impulsos luminosos de forma frontal al mismo.

4.1.1.8 Requisitos mecánicos y ensayos
La siguiente es una adaptación de la norma IEC 62052-11, 62053-21 Generalidades, para dar cubrimiento
a los equipos de la infraestructura de medición inteligente.

Los medidores inteligentes y de medida centralizada deben estar diseñados y construidos de tal manera,
que se evite cualquier peligro en el uso ordinario bajo condiciones normales y para garantizar
especialmente:

Seguridad del personal contra choques eléctricos.
Seguridad del personal contra efectos de temperatura excesiva.
Protección contra propagación de fuego
Protección contra penetración de objetos sólidos, polvo y agua. (IP54)

Los elementos constructivos deben garantizar la protección contra la oxidación. Cualquier recubrimiento de
protección no debe estar expuesto a daño por manejo normal o afectado destructivamente por exposición
al aire bajo condiciones normales de trabajo.

4.1.2 Requisitos de envolventes: Medida Centralizada, Medidores de Energía.

4.1.2.1 Características generales
Los equipos de medida centralizada deben tener una caja, para que las partes internas sean
inaccesibles; permitiendo su acceso solamente cuando se realiza una operación local o remota para
retirar la seguridad.

La caja envolvente debe estar diseñada de tal forma que aloje hasta máximo 8 medidores.

La tapa no debe removerse sin el uso de una herramienta especializada.
La envolvente debe estar construida y dispuesta de tal manera que ninguna deformación transitoria pueda
impedir la operación satisfactoria del equipo de medida centralizada.
La fijación de los conductores a los terminales debe asegurar un contacto adecuado y durable para evitar
el riesgo de desconexión o calentamiento indebido.



Las conexiones atornilladas que transmiten fuerza al contacto y las fijaciones que se aflojan y se aprietan
muchas veces durante la vida útil del medidor deben atornillar en una rosca metálica.

Las conexiones eléctricas deben estar diseñadas para que la presión de contacto eléctrico no se transmita
a través del material aislante.



Los terminales, los tornillos de fijación de conductores o los conductores externos o internos no deben
tener la posibilidad de entrar en contacto con la tapa metálica de los terminales.
Se debe dejar puerto de comunicación en el concentrador para la instalación de la comunicación exclusiva
de la organización.
La comunicación de los Display con la medida centralizada debe ser de forma inalámbrica o PLC.
La comunicación entre el concentrador y los medidores de medida centralizada deben ser de forma
inalámbrica o PLC.

Los medidores deberán tener la posibilidad de configurarse como equipos pago anticipado (prepago)
(individualmente y en general desde el software) y permitir la posibilidad de migrar de prepago a postpago
y viceversa, por comando remoto.

4.1.2.2 Ensayos mecánicos - CAJA
Las envolventes de los e quipos de la infraestructura de medición centralizada deben cumplir lo siguiente:

La resistencia mecánica de la caja del equipo de medida centralizada debe ensayarse con un
 martillo de resorte (véase la norma IEC 60068-2-75). 

El equipo de medida centralizada debe ser montado en su posición normal de trabajo y el martillo
de resorte debe actuar sobre las caras exteriores de la tapa del medidor (incluyendo las ventanas)
y sobre la tapa del bloque de terminales con una energía cinética de 0,2 ± 0,02 J.


El resultado de este ensayo debe ser satisfactorio si el equipo de medida centralizada no sufre daños, los
cuales puedan afectar su funcionamiento normal.
Son aceptables daños superficiales que no afecten la protección del equipo al contacto directo o a la
penetración de objetos sólidos, polvo y agua.
Las cajas de medida centralizada deben tener certificado de producto.

4.1.2.3 Terminal puesta a tierra
Debe estar asegurado eléctricamente a las partes metálicas accesibles. Debe formar parte de la base del
medidor. Debe estar localizado, preferiblemente, cerca del bloque de terminales.
Debe acomodar un conductor con sección, por lo menos equivalente a la de los conductores de corriente
principal, pero no menor a 6 mm² ni mayor de 16 mm². (Estas dimensiones se aplican únicamente cuando
se usan conductores de cobre).
Debe estar marcado claramente con el símbolo de conexión a tierra IEC 60417-5019.
Después de la instalación no debe ser posible aflojar el terminal de puesta a tierra sin el uso de una
herramienta.

4.1.2.4 Resistencia al calor y al fuego
El bloque de terminales, su tapa, la caja del medidor, la caja del Display y la caja de medida centralizada
deben garantizar seguridad razonable contra propagación del fuego. Estas partes no deberían encenderse
por sobrecarga térmica de las partes vivas que están en contacto con ellas. Para este fin, el ensayo debe
realizarse de acuerdo con la norma IEC 60695-2-11.

4.1.2.5 Protección contra polvo y agua
El estándar para determinar el grado de protección de los elementos del sistema de medida centralizada
será el IEC 60529-2004. El Oferente debe suministrar a la organización la documentación que certifique el
cumplimiento de esta norma para cada elemento del sistema. Dada las severas condiciones climáticas del
ambiente salino para las cajas concentradoras de intemperie se exige una protección de IP64.



4.1.2.6 humedad
relativa
Promedio Anual: < 75%

Para 30 días, Estos días serán distribuidos de manera natural durante 1 año: 95%
Ocasionalmente en otros días: 85%

4.1.2.7 Salinidad
Según la norma para tableros, gabinetes, armarios, celdas para alojar equipos eléctricos. Debe presentar
un comportamiento estable durante una vida útil de 10 años en un ambiente cuya velocidad de depósito
de Iones de Cloruro es 300 mg Cl-/m2.d.

4.1.3 Ensayos

Debe entregar certificado del resultado obtenido de someter los medidores a los siguientes ensayos:

Ensayo de propiedades de aislamiento. 
Ensayo de exactitud. 
Ensayo de requerimientos eléctricos. 
Ensayo de compatibilidad electromagnética (CEM). 
Ensayo de requerimientos mecánicos.


El grado de cumplimiento de este requisito será uno de los criterios de ponderación de la oferta en el
informe de concepto técnico.

4.1.4 Características generales Medición Inteligente

4.1.4.1 Funcionalidades
Las soluciones ofertadas deben contar con las siguientes funcionalidades.

4.1.4.2 Lectura remota
Los equipos deben permitir la adquisición remota de las lecturas de los registros de energía activa y
reactiva en perfiles de carga (programable por intervalos) según aplique, estado del equipo, eventos y
alarmas con estampa de tiempo por programación automática o por comando manual.
Debe proveer la lectura actual de los registros de energía activa y reactiva de cada medidor ante solicitudes
automáticas del sistema del centro de gestión de la medida.
Para la configuración de los equipos y la adición de nuevos equipos, debe poder hacerse por vía remota,
actualización de firmware etc.

4.1.4.3 Lectura local
Debe ser posible la toma de lectura directamente del equipo mediante la observación del Display y mediante
herramienta portátil, tipo Hand Held (HH), que debe interrogar directamente la lectura almacenada en los
medidores inteligentes, medidores de medida centralizada y/o concentradora.
Para la suspensión, reconexión y toma de lectura de los equipos en terreno, la aplicación debe ser cargada
en una terminal portátil (HH), tabletas o equipos de campo.
Todas las lecturas tomadas localmente se deben guardar en un archivo y ser cargadas al software de
gestión.

4.1.4.4 Lectura al concentrador Principal
Obtener las lecturas de todos los medidores inteligentes pertenecientes a un mismo nodo para lo cual
se requiere que el enlace Concentrador Principal – Colector este habilitado.



4.1.4.5 Lectura del colector
Consiste en Obtener los consumos de todos los medidores inteligentes pertenecientes a cada una de las
cajas secundarias.

4.1.4.6 Corte y reconexión remoto



La infraestructura ofrecida debe permitir la suspensión, revisión de la suspensión y reconexión del servicio
mediante comandos enviados desde el centro de gestión y control.

4.1.4.7 Corte y reconexión local
Los medidores inteligentes deben permitir la suspensión y reconexión del suministro eléctrico localmente,
ya sean desde el concentrador primario o del colector según aplique cada caso, utilizando comandos de
corte y reconexión desde el concentrador principal a todos los suministros asociados a esta caja.

4.1.4.8 Requisitos Técnicos del dispositivo de corte y reconexión
El dispositivo de corte y reconexión, el cual deberá estar integrado en el medidor, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
 Tensión nominal (V) 240/120.

Corriente Nominal (A) 80 y 100 A de acuerdo a la corriente nominal del medidor ofertado. 
Frecuencia: 60 Hz
Tiempo máximo de operación: 1000 mili-segundos 
Humedad relativa: 90 % 
Temperatura máxima: 40 º C 
Temperatura mínima: -2 º C
Ambiente: Tropical

4.1.4.9 Identificación Elementos del Sistema
La solución en Medición inteligente permitirá ingresar la siguiente información para actualización en el
software de configuración, de tal forma que se puedan individualizar cada uno de los clientes asociados a
la solución.

Nombre del Nodo: Nombre asignado al proyecto de Medida Centralizada. (Por lo general es el
 nombre del barrio donde se instaló el sistema) 

Identificación del Equipo transmisor: Es la definición en el sistema de los equipos que envían datos
 directamente al centro de gestión 

Ramal: Asociación virtual a la matricula del transformador para realizar los balances de Energía.
 Identificador Cajas: Es serial único de cada caja de medida centralizada. 

NIC (Número de Identificación del Contrato): Código secuencial que identifica al contrato en el
 SISTEMA COMERCIAL de la compañía y que contiene uno o varios servicios. 

NIS (Número de Identificación del Servicio): Número secuencial que identifica en el SISTEMA
COMERCIAL de la compañía

 Serial Modulo: Número de identificación del módulo de medición en terreno. – 
Factor de multiplicación del consumo: relación de transformación de los transformadores de medida

 según configuración de la medida 
Serial Display: número de identificación único del visualizador asociado al medidor.


4.1.4.10 Asociación Display Espejo

Cada cliente AMI debe tener asociado un único Display que permita su lectura e identificación en terreno.

Para la medida centralizada debe ser suministrado un Display espejo para que el cliente tenga acceso a
la lectura, la cual debe coincidir con la lectura del respectivo medidor alojado en la caja de medida
centralizada.

La comunicación entre el Display y el medidor de medida centralizada debe ser de manera inalámbrica o
por PLC.
El Display de cliente debe tener dos decimales para lograr visualizar variaciones de consumo
correspondientes a una centésima de kWh. Los displays deben tener la posibilidad de alimentarse a 120V
AC y de instalarse sobrepuesto en muros o paredes.



El consumo desplegado no debe calcularse por impulsos que se cuentan en el visualizador, sino que debe
ser el dato del mismo enviado desde el equipo de medida.

4.1.4.11 Alarmas Y Eventos



Evento Descripción

Intrusión en la caja de Medida centralizada Apertura no autorizada de la caja de
medida centralizada

En caso de presentarse este evento la
infraestructura debe estar en capacidad de
suspender el suministro a todos los equipos
Asociados a la caja intervenida.

Fallo de Tensión (AMI y Centralizada) Tensión menor al 20% de la Nominal en un
Intervalo superior a 3 minutos.

Fallo puerto de Comunicación (AMI y Centralizada) Indica si hay problemas de comunicación
entre el concentrador principal y las cajas
Secundarias.

Temperatura Se debe detectar cuando la temperatura al
interior de la caja excede un umbral
Establecido.

Ausencia de tensión en el secundario Este evento debe reportar una alarma en e

del Transformador (AMI y Centralizada) instante que ocurra al software de gestión. De
mismo modo cuando se normalice la falla s
debe realizar el reporte

Ausencia de suministro de energía por cliente Se debe detectar y almacenar localmente el
(AMI y Centralizada) Periodo de ausencia (Fecha y hora)

Limitador de Corriente El sistema debe detectar cuando un módulo

(AMI y Centralizada) excede por un Periodo de tiempo un
magnitud de Intensidad parametriza
Previamente. -

La infraestructura debe proveer las alarmas y eventos parametrizables para ser enviarlas al Centro de
de gestión y control ( Mantenimiento de la Medida) a un Módulo de alarmas y Eventos.
El software de gestión debe tener la posibilidad de activar las alarmas y configurar el tiempo de espera
después de la detección del evento para que se ejecute.

l
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4.1.4.12 Last Gasp
Los Concentradores, Colectores y Medidores deben contar con esta función que consiste en el registro
de eventos de ausencia de tensión en la Red de distribución y con la capacidad de enviar un reporte de
dicho evento al centro de gestión y control (Centro de Mantenimiento de la Medida), que le permitirá a
la compañía enterarse al mismo tiempo que el cliente de fallas en la tensión de los clientes de un
Transformador de Distribución en particular.
Los equipos de medida y comunicación deben estar alimentados a través de una fuente que garantice
el suministro en caso de ausencia de tensión por el tiempo necesario para enviar al CGM la señal
correspondiente.

Se reitera que la funcionalidad de last gasp debe estar solucionada para los medidores y toda la solución
en su conjunto para darla como válida. Se requiere que la fuente mantenga operativa a la unidad de
medida de La compañía por el tiempo que requiera el envío de un mensaje de corte de energía ("last
gasp") hasta el software de alarmas.

4.1.4.13 Limitador de corriente
Debe ser posible parametrizar a nivel de cada medidor inteligente y/o de medida centralizada, la magnitud
de corriente límite que se va suministrar. En el caso que la infraestructura detecte que la corriente limite
se exceda del umbral establecido la infraestructura debe de estar en la capacidad de realizar la
suspensión del suministro de energía eléctrico.

4.1.4.14 Garantías
Los equipos de Medición Inteligente deben tener garantía de 5 años por fallas de funcionamiento
asociados a la construcción, a partir de la puesta en operación, aplicable a los medidores de energía,
concentradores, Display, macro medidores, cajas de medida centralizada y módems
Por fallas asociadas a la instalación por parte del proveedor, se harán efectivas las pólizas de calidad
que harán parte del respectivo contrato.

4.1.4.15 Almacenamiento local de información
Los medidores inteligentes deben consultar y almacenar localmente a las 00:00 horas en una memoria
no volátil los consumos asociados con su respectiva fecha durante un periodo mínimo de 35 días. –

En caso de que no haya comunicación con el centro de gestión y control de medida, el consumo
almacenado en la memoria no volátil en los medidores inteligentes  debe poder ser consultadas
localmente mediante la terminal portátil y del mismo modo se debe tener la posibilidad de cargar los
consumos desde la terminal al software de configuración al sistema  de medición centralizada  o
MDC/MDM.



4.1.4.16 Red De Telecomunicaciones

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

En los esquemas de las figuras anteriores cada cliente final cuenta con un medidor inteligente instalado
en la  caja de medida centralizada. Cada medidor es  un  dispositivo final. Cada  caja  de medida
centralizada forma una red de área local inalámbrica en malla coordinada por el concentrador de datos.
La información almacenada por el concentrador se comunica con el Centro de Gestión de Medida en
una red WAN (RED DE BACKBONE) y toda la administración del sistema AMI la realiza la herramienta
de configuración de medidores.

Para establecer la conectividad entre los medidores y concentradores con el MDC deberá estar abierto
a sistema de comunicaciones de modo transparente que soporten RS-232, RS-485 y/o Ethernet. Las
interfaces físicas deben ser presentadas a través de puertos RJ45, DB9 O tipo borneras
Para integrar de manera exitosa los medidores a instalar con el MDC/MDM, los seriales de los medidores
deben ser máximo de 10 dígitos

Además de los aspectos mencionados anteriormente, los equipos deberán cumplir con las siguientes
especificaciones:
Los equipos concentradores deben contar con un puerto Ethernet o en su defecto tener conexión celular
3G o LTE o 4G
Los medidores AMI deben contar como mínimo con un puerto serial RS-232/485 y/o algún medio de
comunicación estándar para radio frecuencia como IEEE 802.15.4

El intercambio de datos o capa de comunicaciones entre un nodo donde se conecta el medidor de
energía y el concentrador, deberá contar con mecanismos de cifrado; En los casos en que el
medidor/concentrador tenga embebida la tarjeta de comunicaciones con las funcionalidades de
encriptación se considera esta como el nodo y aplica la definición.

El oferente de la solución AMI deberá especificar el tamaño y periodicidad típica de las transacciones
de los datos entre los medidores y/o concentradores:



Servicio AMI
Tamaño
típico de

Periodicidad
(días)

datos(bytes)
Lectura de medidores
Operaciones de suspensión
Operaciones de reconexión
Actualización de firmware
Actualización de configuración
Envío de datos por excepción del medidor o
concentrador al MDC/MDM

4.1.5 Ciberseguridad

4.1.5.1 Requisitos generales de seguridad
En el software es crítico identificar las características y parámetros, almacenados o transmitidos que
deben ser adecuadamente protegidos contra su afectación accidental o intencional.
La evidencia de una intervención (autorizada o no autorizada) al software debe de estar disponible.

Se debe incluir medidas de seguridad en los datos para protegerlos de corrupción, fraude o manipulación
y acceso no autorizado.
Dependiendo del tipo de comunicaciones físicas se puede apropiar protocolos de seguridad para
asegurar que los datos son protegidos durante la comunicación

4.1.5.2 Requisitos generales de seguridad- Requisitos de control de acceso y uso desde
el MDC/MDM

Establecer el correcto acceso a la información e indicar los intentos de acceso no autorizado y el registro
de los accesos autorizados.

Estos requisitos contemplan tres (3) áreas:

Autenticación del remitente. Permite asegurarse que la entidad que produce la información es
correcta.
Autenticación del receptor. Permite asegurarse que el consumidor o entidad que recibe la
información es el esperado.
Auditoría: Es la capacidad de seguir y almacenar el registro de los accesos al conjunto de
Ordenes (solicitudes) ejecutadas desde el software y los resultados o efectos reportados por
las unidades concentradoras y/o unidades de medida.

Por lo tanto, los requisitos para control de acceso y uso son los siguientes:

El sistema debe ser capaz de autenticar entidades y debe ser capaz de permitir o rechazar tanto
a los usuarios y los dispositivos individuales, como también a los grupos de usuarios y

 dispositivos. 
El sistema debe ser capaz de gestionar los derechos de acceso a cualquiera de sus
componentes. 
Los usuarios del sistema deben ser autenticados y autorizados acceder solo a los componentes
del sistema para los que tienen derechos adecuados. Por ejemplo, la autenticación fuerte es
necesaria para los comandos críticos (como el comando de desconexión).

Se sugiere que todo dispositivo físico inutilizado (medidor, concentrador) sea desactivado por defecto.

4.1.5.3 Requisitos de integridad de datos



Estos requisitos garantizan que la información se mantiene sin cambios a menos que la modificación
sea autorizada, es decir que los mensajes deben llegar a su destino sin cambios.



El sistema debe ser capaz de garantizar la integridad de los datos intercambiados en todo momento. Es
necesario asegurarse de que los datos no son modificados por cualquier entidad no autorizada durante
la comunicación o el acceso a los datos.
Los mecanismos de seguridad se aplicarán para garantizar la protección de los datos y claves de cifrado
almacenados en el equipo. Por ejemplo, las claves se encuentran en un lugar específico del sistema y
al acceso debe restringirse para evitar su alteración. Datos o programas solo deben ser accesibles
mediante la aplicación de una manera segura.
El sistema debe contar con la capacidad de implementar un mecanismo anti-repetición (replay).
Este mecanismo es necesario para evitar la repetición de mensajes para los comandos críticos, tales
como desconexión, alarma, etc.

Los mecanismos de control clásicos (incluyendo fecha y hora o la numeración con el vector inicial)
podrán ser utilizados para garantizar la identificación de cada mensaje y su singularidad.

4.1.5.4 Requisitos de control de acceso, integridad y confidencialidad
Los requisitos de confidencialidad de datos garantizan que la información secreta solo pueda ser
accedida por las entidades o personas autorizadas:

El equipo debe proporcionar la funcionalidad de preservar la confidencialidad de los datos
almacenados.

 El sistema y los dispositivos deben proporcionar la funcionalidad para evitar espionaje.
El sistema debe ser capaz de cifrar las comunicaciones y datos por los más.

La implementación de los mecanismos de cifrado es necesaria en las capas apropiadas del
 sistema.

El sistema debe asegurar la confidencialidad de extremo a extremo. 

4.1.5.5 Requisitos de disponibilidad de los recursos
Todas las partes del sistema deben estar bajo supervisión, administración y control., en la supervisión
del comportamiento del sistema se deben detectar situaciones anormales y algunas acciones
automáticas para contrarrestarlas, debe ser posibles.

4.1.5.6 Condiciones mínimas de seguridad e integridad para la transmisión de las
lecturas desde los medidores hacia el Centro de Gestión de control y gestión de
Medidas

Se deben asegurar los siguientes requerimientos:

Clave o contraseña: funcionalidad disponible y configurable en el medidor, concentrador. Esta
clave será única por nivel de acceso en cada medidor/concentrador. 

 
Se debe establecer un estándar de seguridad para cada tipo de medidor/concentrador de acuerdo
con las mejores características disponibles en este.


Las claves deberán establecerse usando las características de seguridad máximas disponibles
en el medidor/concentrador.


Pérdida de comunicación remota: En el caso de que no se disponga de comunicación remota,
se deberá contar con una funcionalidad para realizar la interrogación local del medidor a
través del software de configuración o del MDC AMI Direct (local). Para el software de
configuración se debe permitir el cargue de la información del archivo descargado en sitio en
el centro de gestión y control de medidas, generando la respectiva trazabilidad del evento en
el sistema). 





Sincronización. Debe garantizar la sincronización de la hora local de los medidores en sitio o de
manera remota a través del centro de control y gestión.

 



El medidor debe proporcionar la funcionalidad para preservar la integridad de los datos
almacenados, incluyendo la integridad del firmware.

4.1.5.7 Control de Acceso Electrónico
Para el control de acceso se debe tener en cuenta las distintas formas:

4.1.5.7.1 Resumen de Control de Acceso en el concentrador
Todo acceso electrónico al concentrador de medida, así sea localmente a través de un panel
de control o físicamente a través de un puerto de comunicación/diagnóstico con un conjunto
de prueba o un computador personal o remotamente a través de medios de comunicación,
debe ser protegido por una identificación de usuario único (ID) y combinaciones de
contraseñas. Una vez que el usuario ha configurado una combinación apropiado, no será
posible tener acceso al dispositivo sin la combinación del ID/contraseña generado por el
usuario.
El concentrador de medida tendrá un interfaz abierta y documentada para cambiar las
cuentas de usuarios, contraseñas y roles, los cuales pueden ser administrados a través del
uso de un producto tercero (por ej., un sistema de gestión centralizado).

4.1.5.7.2 Mecanismos de Vulneración de Contraseñas
El concentrador de medida no tendrá ningún medio, no divulgado a la compañía, donde el control
de identidad/contraseña creado por el usuario puede ser vulnerado. Esto incluye, pero no está
limitado a los siguientes mecanismos y técnicas:

ontraseña maestra incorporada
Rutina de diagnóstico de algún chip integrado que se ejecuta automáticamente en el evento
de la falla del hardware o software

erivación de hardware de contraseñas, tales como configuración de dip switches.
El oferente deberá divulgar cualquiera o todos los mecanismos por el cual la
identidad/contraseñas creados por el usuario pueden ser vulneradas. Si el oferente declara
que no están presentes tales mecanismos en el concentrador de medida, el oferente debe
certificarlo por escrito para ese efecto.

4.1.5.7.3 Construcción de Contraseña
Las contraseñas creadas por el usuario deberán seguir un conjunto de reglas a las cuales
deberá adherirse en la creación de cada contraseña. Se deberá usar mínimo ocho caracteres
y la contraseña debería ser sensible a mayúsculas y minúsculas. Al momento de codificar en
texto común, las contraseñas deben contener los siguientes caracteres:

 Por lo menos una letra mayúscula y una minúscula
Por lo menos un número
Por lo menos un carácter no alfanumérico (ej. @, %, &, *)


Cualquier intento de crear una contraseña que infrinja estas normas, será capturado al momento
del intento de creación y el usuario será notificado. Se recomendará al usuario escoger otra
contraseña de conforme a las normas.

4.1.5.8 Autorización de Control de Acceso basado en Roles (RBAC)
El concentrador tendrá la capacidad de definir roles, definidos por el usuario. Cada rol tendrá la
capacidad de tener cualquier combinación de diferentes funciones asignadas a este rol. Un rol se
asignará a cada combinación de usuario/contraseña, así otorgando los permisos de dicho rol al usuario
en el momento de ingresar.

4.1.5.9 Visualización de Contraseña



Solo podrá visualizar la identificación de los usuarios en las pantallas, logs, área de memoria o archivos,
y otros archivos de registro y configuración. No será posible visualiza las contraseñas de los
concentradores de medida por cualquier medio, incluyendo pantallas de visualización local, software de
configuración (local o remota, en línea y fuera de línea), navegador y acceso al terminal.



4.1.5.10 Acceso de Tiempo de Espera
El concentrador de medida tendrá un mecanismo que automáticamente terminará una sesión de inicio
por un usuario después de un periodo determinado de inactividad por el usuario. Se define la inactividad
como la falta de entrada por mecanismos locales (pantalla) y/o la falta de actividad en el teclado de un
computador conectado al puerto del concentrador de medida. El periodo de tiempo antes que se activa
el mecanismo de tiempo de espera será ajustable por el usuario, entre 1 minuto y 60 minutos en intervalos
de 1 minuto.

4.1.5.11 Auditorías de Logs e históricos
El concentrador de medida registrará, en un búfer circular secuencial (primero ingresa, primero sale), un
registro de logs o históricos en el orden en que ocurran.
No existirá la posibilidad de borrar o modificar estos logs, ya que debe guardar completamente y
mantener la integridad para los propósitos de auditoria y comprobación.

4.1.5.12 Capacidad de almacenamiento
Los Logs del concentrador deberán almacenar por lo menos 2048 eventos antes de que la memoria empiece
a sobrescribir los eventos más antiguos con los eventos más nuevos. No será posible quitar el soporte de
almacenamiento de los logs sin dañar permanentemente el concentrador de medida más allá de poder
ser reparado.

Por cada evento de logs, se registrará la siguiente información:

Número de registro de Evento: El número de secuencia del evento generado
automáticamente.

 Hora y Fecha: Hora y Fecha del evento, incluyendo año, mes, día, hora, minuto, y segundo.
Identidad del usuario: La identificación del usuario ingresada en el concentrador de medida en

 el momento del evento.
Tipo de Evento y alertas: El oferente del concentrador de medida deberá listar los tipos de
eventos y alertas que almacena en logs e históricos.

4.1.6 Condiciones mínimas de protección de datos de los medidores

Se deben garantizar estas condiciones:

El almacenamiento de las mediciones y parámetros de configuración del medidor debe realizarse en
memoria no volátil.

La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de los parámetros del medidor debe
tener como mínimo dos (2) niveles de acceso y emplear contraseña para cada usuario

4.1.7 Software de configuración

El concentrador de medida debe tener un medio para verificar que el software de configuración siendo
usado para tener acceso o cambiar la configuración, es una aplicación que ha sido autorizado por el
proveedor/fabricante. Se debe evitar que se usen copias no autorizados para acceder a cualquier
característica del concentrador.

4.1.7.1 Control de Identificación/Contraseña
El software de configuración será controlado por una identificación/contraseña para que no se pueda
acceder al software sin la propia combinación de ellos. Bajo ninguna circunstancia debe el software de
configuración permitir que las contraseñas del software o del concentrador sean legibles como texto.



4.1.7.2 Características de Identificación/Contraseña
El software de configuración del concentrador debe tener la capacidad de asignar características a
usuarios específicos y/o roles. El oferente debe especificar los tipos de roles que soporta el concentrador
de medida.

4.1.8 Garantía de Calidad de Firmware

La garantía de calidad de firmware debe cumplir con IEEE Std C37.231, Recomendaciones de prácticas
para el control de equipos de firmware con protección de microprocesador.

Las modificaciones del Firmware no deben alterar ni la gestión de interrogación de los medidores ni la
calidad de la información que del equipo se descargue, por lo tanto se deberán realizar pruebas en el
MDC antes de la modificación del firmware.

4.1.9 Centro de Gestión de Medida y software de configuración

El oferente debe garantizar que adelantará y finalizará la integración de su Solución en Medición
Inteligente con el software MDC-MDM de Centro de Gestion de la Medida de la compañía para las
operaciones asociadas a la red o a los clientes a quienes se les instale la misma.

El oferente debe entregar el software para configurar, programar, actualizar firmware e importar la
topología de los equipos instalados en terreno con el objetivo de realizar la actualización en la Base de
datos.

El oferente debe especificar la forma en que se harían actualizaciones o configuraciones masivas de
manera remota con la utilización de este software y si es posible hacerlo masivamente por bloques.

Auditorias - Log de eventos en el software, se debe disponer de un módulo que permita registrar el
resultado de la ejecución de las tareas programadas por el usuario. A  continuación, se lista las
principales necesidades:

La solución debe permitir la auditoría sobre cambios de datos por usuarios en campos
 particulares de las tablas del sistema.

La solución debe permitir definir los campos de cada una de las tablas del sistema que deben
 ser auditados.

La solución debe permitir definir, la acción que debe ser auditada por cada campo: inserción,
 borrado o actualización.

Cuando se realiza un cambio a un campo auditado, la solución debe capturar el usuario del
sistema que realiza el cambio, la fecha y hora en que se realizó, y los valores antes y después

 del cambio y guardarlos.
La solución debe soportar consultas en línea a los campos auditados. Dependiendo de la
especificación, los usuarios deben poder ver los cambios auditados asociados a:
✓ Tablas
✓ Fila en una tabla
✓ Campo en una tabla
✓ Campo en una fila
La solución debe permitir consultar las auditorías, es decir, debe permitir consultar por usuario
o tabla del sistema, los cambios que se hayan realizado en un rango de fechas.

4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO

A continuación se describen las condiciones en las que se debe realizar la Instalación, configuración,
matrícula e integración de la tele gestión de los equipos de Medición inteligente, suministrados por el



oferente bajo la modalidad llave en mano, garantizando la sostenibilidad y correcto funcionamiento de
todos los elementos involucrados en la medición Inteligente en transformadores de Distribución,



cumpliendo con los indicadores de Balance de Pérdidas, Efectividad de la Tele medida, Calidad de la
lectura y número de visitas definidos en este documento.

4.2.1 Alcance de la Instalación y puesta a punto

En la intervención del Transformador de Distribución en el que se instalara la Medición Centralizada,
se deben realizar las siguientes actividades:

Actividades previas a la instalación de los equipos

Con base en el programa de instalación de los equipos en los sectores o colonias; el responsable de
trabajo comunitario del proveedor, en común acuerdo con el área de gestión de comunidades de la
compañía elabora un programa específico de actividades en la comunidad que permitan apoyar la
ejecución en la instalación del sistema de medición AMI Centralizada. Este programa considera contactos
con los líderes comunales, talleres a la población de la comunidad, perifoneo y las que determine como
involucrados; de acuerdo a sus funciones y estrategias.
Dichas actividades se enfocarán a:

Comunicar a la comunidad acerca de las acciones que se realizarán, los beneficios que para ésta
representa y la importancia que tiene dentro del Sector.
Ubicar a los líderes comunitarios, administradores de edificios o a las personas con quienes se
pueda transmitir el mensaje que permita las actividades de normalización.

Una vez adelantas las acciones sociales, se deben ejecutar las siguientes actividades

Realizar el vínculo cliente transformador, esto es detallar en planos y en base de datos los
clientes vinculados a cada transformador a intervenir con la solución de medida.

 Identificación de las Acometidas de los clientes en cada estructura.
Instalación de la Caja de Derivación de Acometidas con Medida inteligente-AMI de acuerdo a la

 necesidad por estructura.
Para los clientes en estado “Suspendido” se debe instalar medidor en la caja de derivación,
asegurando que el dispositivo de corte este abierto, es decir, que el actuador de corte este

 activado y que el cliente en mención no quede con servicio,
 Revisar que la corriente nominal de los clientes, no supere la capacidad real de la caja.

Entrega de los Displays espejo del cliente, marcado con el NIC/Clave, configurado. 
Prueba de Funcionamiento de los Displays

 Instalación de los módems de Radio Frecuencia, Celular requeridos
Instalación y cableado de los equipos de medida verificando que tengan sello de calibración.
Garantizar la fácil y Segura instalación y retiro.

 Conexión de las acometidas de los Clientes a los equipos de medida.
 Energización del transformador de Distribución

Gestión de la orden de Servicio en terminal portátil del Sistema Comercial en una terminal
 Android y diligenciamiento del documento de soporte para el cliente.

Programación de la Estructura de datos del sistema local, concentrador.
Programación de los límites de sobre corriente para cada punto que se requiera.

 Prueba de funcionamiento de los Actuadores y Pruebas de Comunicación entre cajas.
Enganche del sistema instalado al software MDC.
Verificación del log de respuesta del MDC.



Una vez terminada la actividad se harán las verificaciones necesarias para garantizar que las señales y
la medida han quedado instalado y funcionando correctamente, lo que debe verificarse en línea con el
sistema MDC/MDM.



Finalmente, y antes de retirarse del sitio, deben ejecutar las siguientes actividades:

 Limpieza del sitio de trabajo
Retiro de demarcación de la zona de trabajo.
Confirmación con el cliente estado final del Servicio.
Coordinar con el área de distribución del sector el reintegro de los materiales retirados durante
laEjecución de las actividades.

Hasta tanto el oferente no haya garantizado la posibilidad de gestionar los clientes del sector en
ejecución, el mismo deberá realizar en sitio las siguientes actividades:

 Suspensión
Reconexión

 Relecturas con envío de la información en medio magnético Centro de Gestión de la Medida.
Verificación de funcionamiento de la medida por PQR.


Para la intervención de los sectores el proveedor debe cumplir con los procedimientos de Normalización
de Bolsas de energía de EEH, ANEXO 3.

4.2.1.1 Protocolo de verificación de Tele medida y Operación
Con antelación a la normalización se debe actualizar la información de los medidores en el MDC donde deben
aparecer los siguientes campos completos:

Serie Medidor (Meter ID): Identificación de la serie del medidor
Protocolo (Protocol): Protocolo de comunicación entre el medidor y el MDC
MeterProfile: Perfil de carga del medidor
Fecha Inicio: Fecha de instalación del medidor

Realizar pruebas de los dispositivos y elementos de comunicación.


Los Módems deben estar configurados según el APN de la Simcard, haber pasado las pruebas
de conexión desde una terminal con autorización de acceso a las diferentes IP’s de la red de la
compañía.


Los elementos de conexión como cables seriales, adaptadores y fuente deben haber sido
probados.


Realizar pruebas en línea con el Centro de Gestión de la Medida de los medidores instalados
para garantizar la calidad de elementos instalados.

Enviar al Centro de Gestión de la Medida el escaneo de los documentos de los trabajos
realizados máximo un día después de la ejecución de los mismos.

En el Formato Datos Técnicos del equipo de Medida incluir el NIC, serie y marca del medidor,
APN e IP del equipo de comunicación, lecturas de instalación.



4.3 ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Condiciones de Almacenamiento

El contratista deberá contar con una bodega para el correcto y seguro almacenamiento de los
equipos de Medición inteligente-AMI y materiales relacionados con su montaje, así como de la
papelería y soportes informáticos del proceso de instalación y puesta en punto de servicio de la



misma. Dicha bodega deberá contar con un sistema de inventario actualizado que permita saber
en tiempo real que se almacena, en qué condiciones y donde está ubicado en la bodega.



El Oferente debe encargarse
de:

Coordinar y controlar la entrada, salida y traslados de materiales, herramientas y equipos
del almacén de su ámbito de actuación.

Administrar y controlar inventarios de los almacenes en su ámbito de actuación.
Coordinar la elaboración de los inventarios de los almacenes en su ámbito de actuación.
Coordinar el ordenamiento físico de los materiales.

Coordinar el pre alistamiento de
materiales.

Coordinar la inspección técnica de los materiales a recibir.
Supervisar las solicitudes de suministro de materiales, herramientas y equipos.
Supervisar la operación del sistema para la administración de los almacenes.
Elaborar informes y reportes de la administración de los almacenes.
Programar con el área de transportes el traslado de materiales a los almacenes de generación
y contratas.
Cumplir con las normativas de calidad y ambientales para el manejo de los residuos peligrosos.
Mantener el orden, aseo y seguridad de las bodegas y áreas donde se almacenan los materiales.
Manipulación de materiales con equipos y herramientas especializadas (montacargas y
estibadores).

La bodega debe tener los siguientes requisitos con el fin de facilitar y garantizar las
operaciones logísticas de almacenamiento por proceso y estado:

Área para parqueo de vehículos, no dentro de esta. Área de cargue. Área de descargue. Área
de pre alistamiento. Iluminación adecuada. Área de Oficina. Zona de Excedentes industriales.
Zona de Herramientas y Dotaciones. Condiciones ambientales tales como temperatura y
ventilación, aceptables. Bodega auxiliar para el manejo de los materiales entregados para las
actividades de control de la medida. Condiciones ambientales tales como temperatura y
ventilación, aceptables. Sistema de recolección de aguas. Contar con un sistema de prevención
de incendios y de accidentes de trabajo. Buenas instalaciones sanitarias.
Se debe de tener una rutina de aseo y limpieza de la bodega, que garantice las condiciones para
un correcto almacenamiento de materiales.
Se debe de contar con los implementos necesarios, tales como aspiradora, escobas, cestos
de basura identificadas para el manejo de desechos (reciclables, no reciclables, orgánicos,
etc.).
Se debe de contar con un sistema de control de plagas en la bodega para eliminar animales tales
como las cucarachas. Moscas. Hormigas. Roedores. Aves, etc.
Todos los materiales deben ser almacenados sobre estibas con el fin de evitar la contaminación
o el deterioro y así garantizar la calidad y preservación de los materiales.
Se debe de dotar los almacenes con estanterías metálicas de media carga y super

carga (módulos de 2,0 metros de alto x 1.00 metros de ancho x los niveles que se requieran de
acuerdo a las dimensiones de los materiales a almacenar y el espacio a utilizar).

Para el almacenamiento o la manipulación de los materiales se debe contar con herramientas
e implementos adecuados para el control y manejo de materiales.,
Se deben de realizar controles físicos periódicos sobre el inventario a bodegas y vehículos

(cantidad, estado, inservibles, etc.) y efectuar los ajustes necesarios para su actualización y
enviarlos mensualmente a EEH.

4.3.1 Entregables Específicos durante el desarrollo del Proyecto

El contratista deberá entregar en el desarrollo del contrato:



Informe por transformador: debe incluir la lista de chequeo con los registros de evidencia,
registro fotográfico, registro de jornadas de comunicación.
Informe semanal con el avance del cronograma de actividades aspectos relevantes,
puntos abiertos, próximas acciones, definido para la ejecución del proyecto.
Informe mensual de seguimiento a la calidad de la gestión, indicadores de Balance de
Perdidas, Calidad de la Lectura y Efectividad de la telemedida de los transformadores
terminados a la fecha de corte de cada informe mensual (Para claridad sobre los
Indicadores mencionados ver numeral 4.5. Indicadores)

Debe dejar registro de la supervisión y cumplimiento en terreno de los requisitos Seguridad y Salud

en el trabajo. Esta actividad debe ser realizada por personal certificado.

Los trabajos deben ser supervisados por ingenieros electricistas con matrícula profesional vigente.

4.3.2 Campañas de sensibilización

Es definitivo para el éxito del proyecto que las comunidades impactadas, tengan claridad sobre el
alcance del mismo, de las implicaciones de los cambios en los equipos de medida y de los beneficios
que pueden tener. En ese sentido deben ser abordadas de manera previa a la instalación misma de
la solución de Medición Inteligente, por personal profesional en Trabajo Social para que desarrollen
las siguientes actividades:

Identificación de los líderes de la comunidad.
Coordinación al menos 15 días antes de la actividad de normalización de la Medida, para
realizar una visita al sitio y en una reunión de al menos una hora explicar los alcances del
proyecto.
Resolver en sitio las inquietudes de la comunidad respecto al proyecto. Para resolver las
dudas técnicas es aconsejable hacerse acompañar de un técnico con conocimiento en
medida y en las particularidades de la solución de Medición Inteligente a instalar.
En el caso de dudas sobre temas diferentes a la Medición inteligente, deben ser recogidas
y transmitidas a EEH.

4.3.3 Garantías, soportes y licencias

La solución presentada por el proponente debe estar licenciada para una operación mínimo 7 años.

El proponente deberá especificar los niveles de servicio operativos con disponibilidad de soporte de 24x7,
los cuales debe considerar en su propuesta económica.

El licenciamiento del software debe ser escalable y presentarla en la oferta de acuerdo a los rangos de
expansión hasta un mínimo del 20%, iniciando con 100.000 medidores.

El proponente deberá proporcionar las licencias de software, tanto de propietario como de terceros que
utilice la solución propuesta y se deberá garantizar la compatibilidad de los mismos con la infraestructura
existente en EEH.

4.4 ENTREGABLES ESPECÍFICOS DE OBLIGATORIA ENTREGA CON LA OFERTA

El oferente deberá entregar los siguientes documentos, equipos y software junto con la oferta:



Organigrama propuesto en el que se puedan ver con  claridad los cargos  y la  cantidad
de  personas por cargo que el Proveedor asignará para la gestión del contrato. Anexo al
organigrama debe haber una descripción de perfiles y funciones de cada cargo para que sea



claro para EEH el nivel de responsabilidad por función y quiénes serán los interlocutores de la
Compañía en los temas operativos.
Protocolos y certificados de calibración de los Medidores.
Protocolo de comunicaciones para acceso a la información y control remoto de los equipos
de medida centralizada.
Software para configurar, interrogar y tele controlar los equipos ofertados.
Certificado de integración con MDM de EEH (Evidencia del alcance de la integración y
resultados de las pruebas).
Especificaciones técnicas de los puertos de Comunicación utilizados para la conexión de
cualquier sistema.
Estructura organizacional de proyecto, incluyendo perfiles, experiencia y número de personas
que ejecutaran el proyecto para EEH.
Características de Ciberseguridad y Telecomunicaciones de la Solución en Medición Inteligente
propuesta, según se requiere en el ANEXO 4. Cuadro resumen de atributos de
Ciberseguridad y Telecomunicaciones del presente documento.
Diligenciado el FORMULARIO No. 1.
2 muestras de cada tipo de Medidor ofertado para ser evaluado metrológicamente por
el Laboratorio de Medidores de EEH (Estos medidores serán sometidas a pruebas destructivas
y no serán devueltos al respectivo proveedor).
Solicitud de homologación de los equipos con CONATEL.
Pruebas tipo de los medidores según normas presentadas en las especificaciones técnicas.
Ficha técnica de los equipos de la solución.
Manuales de uso y configuración de los componentes de la solución.
Certificación de calibración de los equipos expedido por un laboratorio acreditado
internacionalmente.
Certificación de pruebas UV del display.
Certificación de las baterías de los equipos (vida útil mayor o igual a 5 años).
Certificación de vida útil del display mayor o igual a 10 años.
2 equipos de prueba de cada referencia ofertada.
Software de programación y configuración de los equipos ofertados.
Accesorios de configuración de los equipos.
Especificaciones técnicas de protocolos de comunicaciones e integración de la solución.
Certificaciones de calidad del proponente.
Especificaciones en detalle del hardware para el funcionamiento de la solución.
Entrega de los formularios debidamente diligenciados y firmados por el representante legal del
proponente.

Todos los equipos que el oferente anexará a su propuesta, deben ser entregados máximo 5 días hábiles
después de la fecha límite de recepción de ofertas de esta convocatoria, en las instalaciones del Almacén
de EEH. en la ciudad de Tegucigalpa, ubicado en la Colonia Kennedy quinta entrada Antigua
reencauchadora el Titan, especificando en la etiqueta de cada caja o equipo el nombre de la firma
proveedora, la cantidad de elementos y la descripción del equipo suministrado.

4.5 INDICADORES

A continuación, se describen los indicadores que se usarán en el desarrollo del contrato y en las
pruebas de concepto de la presente convocatoria:

Efectividad de la Telemedida: Corresponde la relación porcentual entre la cantidad de clientes con
Telemedida efectiva y el total de clientes interrogados con la aplicación en el respectivo transformador.
Esta efectividad debe ser mayor al 98% para cualquier periodo de tiempo en que se haga la evaluación.



Calidad de la información: Corresponde a la calidad de los datos arrojados por la solución y su
consistencia y valides como insumos para los procesos derivados de los mismos como cálculo de



Indicador Calidad
Actuación Cuadrilla

Calificación

> 95% Buena
Entre 85% y 95% Regular
< 85% Mala

consumo, información de variables eléctricas de la conexión y demás. Se calcula como la relación
porcentual de los datos correctos y consistentes y el total de datos interrogados en un periodo de tiempo
determinado. En todos los casos debe ser mayor al 99,8%

Balance de Energía: Corresponde a la relación porcentual entre la energía perdida en un trasformador
de distribución y el total de la energía entregada por el mismo en un periodo de tiempo determinado.
Para transformadores de distribución con el 100% de sus clientes impactados con la solución de
Medición Inteligente, el indicador de Perdidas debe ser estar siempre en el rango (-1%, 4%), esto es,
mayor a -1% y menor al 4%.

Cantidad de visitas: Corresponde a la cantidad de visitas que es necesario hacer a los clientes de
un Transformador de distribución normalizado con la solución de Medida Inteligente, posteriores a la
instalación de los equipos para resolver problemas de configuración, comunicación o funcionamiento
de los mismos. En los siguientes 45 días a la instalación de los equipos debe ser máximo 2 visitas.
El cumplimiento de este indicador en los primeros 45 días de la instalación de los equipos, no exime
al oferente del cumplimiento de las garantías que apliquen por fallas en la configuración, comunicación
o funcionamiento de los equipos detectados posteriormente.

Los indicadores descritos se usarán en la fase de aplicación del protocolo de pruebas y como criterio
de aceptación para pago de lo instalado, según la siguiente descripción:

Se entenderá como recibido a conformidad un transformador aquel al que se le ha instalado al 100%
de sus clientes y cargas aforadas la solución en Medición Inteligente, se ha verificado el correcto corte
de operaciones y que todas las funcionalidades están bien, además del cumplimiento de los 4
indicadores descritos. Solo en esas condiciones se aprobará su pago en la siguiente fecha de corte.

Esta información se consolidará mensualmente para aprobación de pagos y radicación de facturas por
parte del Oferente de la Medición Inteligente.

Adicional a lo anterior, EL CONTRATISTA asegurará la oportuna y eficiente atención de las OT que le
sean asignadas y entregadas por la EEH con el objeto de reducir o evitar las pérdidas de energía.

EL CONTRATISTA se compromete con el cumplimiento del indicador relacionado a continuación:

INDICADOR DE CALIDAD DE ACTUACIÓN DE LA CUADRILLA.

Este indicador se evaluará semanalmente durante los tres primeros meses de ejecución del contrato
y durante tres meses para las cuadrillas nuevas, y luego se realizará mensualmente, determinando el
cumplimento de los requisitos contractuales. El cálculo se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula
y se determinará la calificación mensual (o semanal, según sea el caso) de acuerdo a la tabla 2.

��� ��� � ���� �

���� �ó�:
� ��� � �� ������ �

���������
� ��� � �� ��� � � ���� � �

100%



4.6 MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

EEH realizará labor de Interventoría a todo el contrato, tanto al suministro de equipos y estado antes
y después de la instalación, como a los procesos asociados a la instalación, puesta a punto y Corte
de operaciones en el sistema comercial de EEH.
Esta interventoría podrá ser ejercida directamente por funcionario de EEH o por un tercero
Especializado contratado para tal fin.

4.7 NORMATIVIDAD APLICABLE

El Oferente debe observar y cumplir las normas descritas a continuación, además de toda la
Normativa técnica y ambiental de EEH. aplicable.

Contrato de Prestación de Servicios y sus actualizaciones

Normativa de Operación y Mantenimiento de la Medida Sector

(OMM) Normas y procedimientos del área de Atención al Cliente

Procedimiento manejo de materiales usados

Norma de Seguridad para trabajo en altura

Manual de imagen

Normatividad ambiental

Instructivo Manejo de la información

En el caso de los equipos ofertados propiamente, debe cumplir las siguientes Normas:

IEC 60255-5: Relés eléctricos. Ensayos de aislamiento.

IEC 60255-11: Relés eléctricos. Interrupciones y componente alterna (rizado) en las magnitudes de
alimentación auxiliar con corriente continua para los relés de medida.

IEC 62056-21: Equipos de medida de la energía eléctrica. Intercambio de datos para la lectura de
contadores, control de tarifas y de la carga. Parte 21: Intercambio de datos a nivel local.

IEC 62052-21: Equipos de medida de la energía eléctrica

4.8 PRECIOS Y CANTIDADES

EEH se reserva el derecho de hacer compras parciales de las soluciones ofertadas de Medición
Inteligente.

Cada oferente debe relacionar en el cuadro del ANEXO 5. FORMATO DE OFRECIMIENTO
ECONÓMICO, los valores unitarios para cada tipo de equipo relacionado (incluyendo costo de
instalación, pruebas, comunicación y puesta en servicio).
El costo y la responsabilidad del transporte de los equipos de la Solución de Medición Inteligente entre
su bodega y el sitio final de instalación son de la completa responsabilidad del proveedor.

Cuadro de Precios y Cantidades



EEH podrá def inir la distribución de las 100.000 (cien mil) soluciones de Medición Inteligente
requeridas entre uno (1) o más de los oferentes que cumplan las características técnicas exigidas y



con base en la oferta económica presentada, pero esta cantidad no podrá ser inferior a 30.000 (treinta
mil) clientes por contratista favorecido en el proceso.
Los demás materiales asociados a la instalación de la solución, y que usará el oferente en los equipos
instalados por él, deberán ser considerados en el precio ofertado por tipo de medidor y equipo, así como
cualquier tipo de terminal portátil de configuración y operación tipo “Hand Held” que se requiera y que
deba ser entregada junto con los equipos al momento de la compra. El oferente debe especificar en
su oferta cuantas terminales portátiles entregaran por cantidad de equipos.

4.9 CAPACITACIÓN

4.9.1 Alcance de la capacitación y entrenamiento

El Oferente deberá considerar que  el personal de EEH participe en fábrica en la integración e
implementación de la solución, adicionalmente debe estructurar pruebas de fábrica y de sitio. En este
sentido la idea de EEH es identificar las áreas críticas en la solución, como Calibración, configuración,
instalación y Comunicaciones, para que en conjunto con el oferente se dé un entrenamiento en el
manejo de las herramientas asociadas a la solución ofertada.

4.9.2 Información a considerar en la capacitación en el trabajo

El oferente debe incluir en su propuesta, Capacitación en el Trabajo (OJT – On the Job Training) que
incluya como mínimo la siguiente información:
Número del personal a participar en esta
actividad. Experiencia requerida para cada perfil.

Tiempo en Fábrica.
Tareas de proyecto específicas en las que trabajarían.

Estimación de costo en viáticos.

4.9.3 Plan de formación de diferentes niveles para la gestión de mantenimiento local y remoto
de los medidores y las comunicaciones.

Teniendo en cuenta los roles de cada área dentro de EEH para el manejo del sistema de Medición
Inteligente, es necesario un plan de formación por perfiles y en las instalaciones de EEH, para los
diferentes cargos.

Grupo 1: Área Operativa de campo (Técnicos  y Supervisores de contratistas del sector y
supervisor campañas EEH):

1. Manejo de la herramienta de terreno para la bajada de datos del concentrador, medidores,
configuración de equipos de comunicación según la tecnología (bases inalámbricas, módulos
PLC etc.) y de medida.

2. Conocimiento general de las funcionalidades de los equipos que componen el sistema de medida
inteligente (medidores, concentradores, sistemas de comunicación, cajas, Display)

3. Instalación, energización y Configuración de los equipos del sistema de Medición
Inteligente.

Nota: Estas formaciones para el personal Operativo y de Supervisión deben impartirse al menos 15
días antes del inicio de las actividades de instalación de equipos de Medición Inteligente. Los oferentes
deberán coordinar con EEH. Dichas formaciones y la Logística requerida.

Grupo 2: Área de Telemedida (Gestores de Telemedida y Centro de control de la medida) EEH:



1 Configuración vía remota y actualización de firmware de los concentradores y medidores.



2 conocimiento general de las funcionalidades de los equipos que componen el sistema de
medida inteligente (medidores, concentradores, sistemas de comunicación, cajas, Display)

Grupo 3: Tecnología de la medida, Laboratorio EEH:

1. Todos los temas del Grupo 1.
2. Todos los temas del Grupo 2.
3. Configuración de medidores, concentradores, equipos de comunicación

4.10 PROCESO DE CLASIFICACIÓN

Los oferentes una vez presenten sus ofertas con todos los requerimientos tendrán un proceso de
clasificación que constara de 2 etapas así:

4.10.1 Etapa 1. Requisitos de la convocatoria

Se verificará que el oferente cumpla en su oferta con los requisitos específicos solicitados desde el
área de logística y contratación (CEC).

4.10.2. Etapa 2 Pruebas de desempeño de la solución

El proponente en caso de ser seleccionado, deberá garantizar que funcionarios de EEH (mínimo 2
personas) puedan realizar las pruebas de desempeño en una implementación que se encuentre
operando en países de Centro América, El Caribe o Sur América, para lo cual el proponente deberá
acreditar con certificación del operador la solución implementada, así como los permisos para realizar
las pruebas en sitio.

Las pruebas mínimas serán las siguientes:

- Se deberán realizar pruebas del desempeño de la solución del hardware y software, en tiempo de
ejecución dentro del contexto de un sistema integrado; verificando el comportamiento de la solución a
diferentes niveles de carga, se podrá realizar pruebas a máxima carga si se considera necesario.

Los componentes a verificar son los siguientes:

- Hardware donde reside la aplicación.

- Comunicación de los equipos de medida con el MDC/MDM.

- Capacidad de carga y conexión de los usuarios de la aplicación con el sistema MDC/MDM (a diferentes
niveles de carga).

- Tiempos de respuesta con conexiones simultáneas.

- Acceso seguro a la información almacenada en la base de datos.

- Respaldo y recuperación de las bases de datos.

Funcionalidades de Software

La solución debe operar en sistema operativo estándar tales como android, windows, Linux, etc. Debe
permitir instalarse en PC, Lap-Top o dispositivos móviles con las siguientes características mínimas:



- Exportación e importación de una plantilla de programación de equipos de medición.



- Creación de usuarios y grupos de usuarios.

- Asignación de niveles de seguridad y funcionalidades por grupos de usuarios.

- Asignación de claves de seguridad por usuario.

- Capacidad para programar e interrogar los equipos de medida a través de los puertos disponibles en el
dispositivo ofertado en la solución.

- Capacidad para interrogar los medidores a solicitud y de acuerdo a los perfiles definidos, los valores de
programación, lecturas de registro, perfil de carga, lecturas de voltajes y corrientes instantáneos, eventos
y alarmas.

- Capacidad para efectuar las funcionalidades de reinicio de registros de demanda, sincronización de
tiempo, reconfiguración de la tarifa horaria, cambio de claves para acceso de acuerdo a los niveles de
acceso de los usuarios.

- Capacidad para emitir reportes de plantillas de programación, valores de programación, valores de
programación de equipos de medición, lecturas de registros de variables de medida, registros de auto
lectura, voltajes y corrientes instantáneos, eventos y alarmas; todos con salida por pantalla en formato
electrónico.

- Capacidad para exportar al MDC/MDM las lecturas de registros de variables de medida, registros de
auto lectura, perfiles de carga, voltajes y corrientes instantáneos, eventos y estado del relevador.

Validación de la solución de equipos de medición

El proponente deberá considerar en su oferta los costos (pasajes aéreos, estadía, transporte,
alimentación, etc.), para que el personal de EEH (mínimo (2) dos funcionarios) realice visita técnica en
fabrica y a la empresa o empresas donde hayan implementado la solución, así como las pruebas de la
misma en sitio, con la finalidad de verificar los procesos de calidad, pruebas y ensayos de los equipos,
pruebas de estrés del sistema, certificaciones de calidad del sistema, entre otros.

4.10.3 Económica

La organización establecerá la asignación de cantidades de equipos con las ofertas que cumplan
los requisitos de la convocatoria y con base en las mejores ofertas económicas.

5. RECURSOS HUMANOS

El CONTRATISTA dispondrá de una Organización adecuada para el óptimo desarrollo de las actividades
objeto del contrato, conformada por personal administrativa, técnica y formalmente capacitado,
entrenado, con la experiencia indicada en el perfil respectivo, con orientación en atención al cliente, y
con la documentación completa que exija la legislación del país para acometer los trabajos requeridos.

El recurso humano, y su perfil, con el que EL CONTRATISTA debe contar para el desarrollo OPERATIVO
del Contrato, será al menos el siguiente:



5.1 Director de Contrato
Cantidad: uno (1)
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería Eléctrica con experiencia en planes de disminución de pérdidas de energía,
preferiblemente con Maestría o Especialización o Certificación PMP, y no menos de 10 años de



experiencia profesional (contabilizada posterior a su graduación de pregrado), de los cuales al menos
5 años deben haber sido en proyectos de recuperación de pérdidas de energía eléctrica.

5.2 Coordinador de Campañas - Sector
Cantidad: los que considere necesario.
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería Eléctrica, con no menos de 8 años de experiencia profesional (contabilizada
posterior a su graduación de pregrado), de los cuales al menos 3 años deben haber sido en proyectos
de recuperación de pérdidas de energía eléctrica.

5.3 Ingeniero de Campañas
Cantidad: los que considere necesario.
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería Eléctrica, con no menos de 5 años de experiencia profesional
(contabilizada posterior a su graduación de pregrado), de los cuales al menos 2 años deben haber
sido en proyectos de recuperación de pérdidas de energía eléctrica.

5.4 Coordinador HSEQ
Cantidad: uno (1)
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería, con no menos de 2 años de experiencia profesional en labores técnicas
(contabilizada posterior a su graduación de pregrado), de los cuales al menos 1 año debe haber sido
en proyectos eléctricos.

5.5 Técnico de materiales
Cantidad: uno (1)
Dedicación: 100%
Técnico, con no menos de 3 años de experiencia profesional en labores de manejo de inventarios y
almacén, de los cuales al menos 1 año debe haber sido en proyectos eléctricos.

5.6 Técnico de actualización
Cantidad: uno (1)
Dedicación: 100%
Técnico, con no menos de 2 años de experiencia profesional en manejo de bases de datos y
actualización masiva de datos.

5.7 Supervisor de Campañas - Sector
Cantidad: uno (1) por cada x cuadrillas, de acuerdo a propuesta.
Dedicación: 100%
Profesional en Ingeniería Eléctrica o Técnico con título otorgado por el INFOP, con no menos de 4
años de experiencia profesional (contabilizada posterior a la obtención de su título profesional o
técnico).

5.8 Técnico de cuadrilla
Cantidad mínima: uno (1) por cuadrilla
Dedicación: 100%
Técnico con no menos de 3 años de experiencia en su labor, o, Bachiller Técnico en electricidad con
no menos de 4 años de experiencia en su labor; para ambos casos, la experiencia será contabilizada
posterior a la obtención de su título.

El CONTRATISTA establecerá un programa de capacitación y reentrenamiento técnico permanente
requerido para el desarrollo de los servicios, el cual debe ser presentado a la EEH para su respectiva
aprobación.



6. RECURSOS MATERIALES

El CONTRATISTA dotará a su costo a todo el personal con los medios necesarios para efectuar cada
una de las actividades que se requieran para el desarrollo de los servicios según lo descrito en las
especificaciones técnicas. Esto contempla herramientas (relacionadas más adelante en este
documento), dotación y elementos de protección personal de acuerdo a lo descrito en los ANEXOS 2a,
2b y 2c.

Los vehículos que El Contratista utilice para el ejercicio del contrato deben cumplir con las siguientes
características:

Furgón/Camión: camión tipo furgón 300 o 350, no mayor a 4 años de antigüedad. Debe tener
portaescalera, porta pértiga y caja de herramienta.

Camioneta: camioneta pick up, doble cabina, doble transmisión, motor mayor o igual a 2.000
cc, antigüedad no mayor a 4 años, con portaescalera, portapértiga y caja de
herramientas.

Utilitario – transporte de personal: bus, motor 2000 cc o superior, capacidad para no menos de 12
pasajeros, antigüedad no mayor a 3 años.

Los materiales requeridos para la ejecución de las obras serán suministrados por El Contratista, excepto
el cable de acometida, pinzas de retención para cable de acometida, ojo de aluminio, cinta acerada y su
hebilla.

6.1 MANEJO DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR EEH

Para la primera y subsiguientes entregas de materiales aportados por EEH, el CONTRATISTA
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Bodega de almacenamiento que cumpla con los requerimientos mínimos establecidos
por EEH y garantizando condiciones óptimas de seguridad y protección.
Presentar procedimiento de manejo, control y programación de materiales y un
sistema de gestión aprobado por EEH (no se aceptan hojas de cálculo).
Aprobación del Supervisor del Contrato.

EEH realizará, antes de la primera entrega de materiales, la validación y aprobación de la
bodega donde se efectuará el almacenamiento, y en cualquier momento durante la vigencia del
contrato inspeccionará la bodega del CONTRATISTA para verificar el cumplimiento de estas
condiciones y/o recuentos cíclicos e inventarios de los mismos.

La entrega del material al CONTRATISTA se hará según el volumen de trabajo programado y
de acuerdo con el diagnóstico del área a trabajar. Los materiales podrán ser entregados al
CONTRATISTA en su bodega, provenientes del proveedor y/o Laboratorios, sin embargo, EEH
se reserva el derecho de realizar entregas en sus almacenes.

6.2 CONTROL DE MATERIALES

El CONTRATISTA llevará el control de todos los materiales suministrados por EEH, tanto en
almacén como en vehículos (en poder de cuadrillas) y en campo.



EL CONTRATISTA realizará y liderará, con el acompañamiento de EEH, un balance semanal
de materiales suministrados, consumos y existencias, en cada una de sus cuadrillas o brigadas.



Este balance de materiales deberá ser plasmado en un informe de periodicidad semanal que
deberá ser entregado en medio físico y magnético al Supervisor del Contrato designado por
EEH.

El CONTRATISTA llevará un registro y control de los materiales utilizados por cada Orden de
Servicio y por proyecto y presentará los reportes que EEH le solicite, por lo tanto debe disponer
de un sistema de gestión que le permita llevar un control de existencias, control de entrega y
consumo de cuadrillas, control de uso de los materiales en campo (cruce con órdenes de
servicio para medidores, transformadores de medida, sellos, actas, otros) por cuadrilla  y
supervisor, material en vehículos (supervisor-cuadrilla), material en bodega, control de
materiales desmontados (material de redes, medidores, acometidas y sellos, etc.), devolución
de materiales desmontados (chatarra) al almacén de EEH según los procedimientos
establecidos. Los controles de medidores, sellos, transformadores de medida y de distribución
y actas de instalación y revisión contemplan el registro de seriales recibidos y almacenados,
entregados a cuadrillas y consumidos por cuadrillas.   El registro y control se llevará en los
sistemas de información establecidos y estipulados por EEH. Los materiales retirados se
tratarán según lo estipulado en los procedimientos indicados en este anexo. Los materiales
propiedad del CONTRATISTA deben estar separados de los materiales de EEH; si el contratista
tiene a su cargo más de una cuenta de materiales, estas deben estar debidamente separadas.
El CONTRATISTA debe disponer en la bodega sitios debidamente demarcados y para el
almacenamiento de los materiales desmontados denominados chatarra, estos deben estar
clasificados acorde a los procedimientos establecidos por EEH.

Una vez realizado el balance de materiales y cumplidos los requisitos del procedimiento de
conciliación, EEH realizará el cobro del material faltante no justificado por el CONTRATISTA en
el periodo, a través de cruce de cuentas, procediendo a descontar el monto de su facturación
pendiente de pago. En caso de no existir facturación pendiente, el CONTRATISTA realizará el
pago mediante consignación a favor de EEH.

Los medidores, sellos y actas no justificados, por ser materiales estratégicos de control y de
alta seguridad, se cobrarán de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA - MULTAS y
PENAS.

6.3 REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO

El espacio que el CONTRATISTA disponga para la logística de materiales contará con la
infraestructura necesaria que garantice el almacenamiento adecuado y seguro de todos los
materiales, el cual deberá estar dotado y contar con los requerimientos mínimos para un buen
almacenamiento, manipulación, preservación  y control de los materiales, para lo cual se
requieren:

Estanterías pesadas, estibas, escaleras, báscula electrónica, estibadores manuales y
donde se requiera uso de montacargas.
Políticas y normas claras para el almacenamiento, manejo y control de los diferentes
tipos de material (incluye medidores, sellos y actas).
Proceso documentado de logística de materiales.
Espacio adecuado para almacenar separadamente los materiales así: 1) medidores y
sellos; 2) actas; 3) material destinado a la prestación del servicio y/o ejecución de obra



de EEH; 4) material inservible y de reparar; 5) Material reutilizable (URE); 6) otros
materiales del CONTRATISTA.



El CONTRATISTA implementará los controles que le lleven a evitar la pérdida, el desperdicio,
el mal uso de los medidores y sellos y cualquier otro material. Contará con la infraestructura
tecnológica necesaria que le permita conocer sus inventarios en cualquier momento y llevar un
control seguro de sus existencias y las instalaciones. EEH reconocerá únicamente material
instalado y en óptimo estado que se encuentre en su bodega. La pérdida de material, mal uso
y desperdicios son asumidas por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá manejar en sus bodegas un documento individual para la entrega de
materiales que contenga la siguiente información:

Nombre de quien retira
Descripción del material
Código
Unidad de Medida
Cantidad Números de
serie Estado del
Material Firma de
quien entrega Firma de
quien recibe

Para la devolución del material reutilizable y chatarra, EEH informará a EL CONTRATISTA los
lugares donde, previa programación, se hará la devolución del material desmontado
debidamente legalizado según los procedimientos establecidos.
Los almacenes del CONTRATISTA deben contar la siguiente infraestructura para facilitar la
logística de almacenamiento:

Área para parqueo de vehículos, no dentro de la bodega.
Área de cargue.
Área de descargue.
Área de prealistamiento.
Iluminación adecuada.
Instalaciones en buen estado (pisos, cubiertas, etc., en buen estado que garanticen la
integridad física de los materiales).
Condiciones ambientales tales como temperatura y ventilación aceptables, sitio para
manejo de residuos peligrosos.
Sistema de recolección de aguas.
Contar con un sistema de prevención de incendios y de accidentes de trabajo.
Buenas instalaciones sanitarias.

Se debe tener una rutina de aseo y limpieza de la bodega, que garantice las condiciones para
un correcto almacenamiento de materiales.
Se debe contar con los implementos necesarios, tales como aspiradora, escobas, basureras,
detergentes, etc.
Se debe contar con un sistema de control de plagas en la bodega para alejar aves y eliminar
plagas tales como cucarachas, moscas, hormigas y roedores.
Todos los materiales deben ser almacenados sobre estibas de buena calidad, con el fin de
evitar la contaminación o el deterioro y así garantizar la calidad y preservación de los materiales.
Las dimensiones de las estibas según parámetros internacionales son:



1 metro de ancho x 1.20 metros de largo.
Las estibas no deben estar rotas ó tener puntillas sobresalientes.



Los almacenes estarán dotados con estanterías pesadas metálicas (módulos de 2,0 metros de
alto x 1.00 metro de ancho por los niveles que se requieran de acuerdo con las dimensiones de
los materiales a almacenar y el espacio a utilizar).
Para el almacenamiento o la manipulación de los materiales se debe contar con herramientas
e implementos adecuados, estibadores, báscula electrónica, escaleras, cascos, guantes etc.
EL CONTRATISTA debe realizar un control efectivo de aquellos materiales de poca rotación,
procurando mantener un stock mínimo de manera coordinada con el técnico logístico de EEH.
Todos los materiales retirados del sistema serán organizados, clasificados y almacenados de
acuerdo con sus políticas y procedimientos. A todo el material retirado, incluyendo el que se
clasifique como reciclable, desecho, reutilizable o reparable se le llevará un control de inventario
por separado.
Todo movimiento de materiales (entradas, salidas y traslados) debe ser registrado en los
sistemas de control en tiempo real.
Se deben preservar los empaques y embalajes primarios de los materiales suministrados por
EEH.
EL CONTRATISTA debe definir sitios adecuados para el almacenamiento de materiales y tener
sus ubicaciones en el sistema. Los materiales y elementos entregados por EEH deben estar
claramente identificados y marcados. Su administración, manipulación y preservación deben
garantizar una adecuada rotación, uso, control y seguridad.
EL CONTRATISTA debe realizar los controles físicos periódicos sobre el inventario suministrado
por EEH a bodegas y vehículos (cantidad, estado, inservibles, etc.) y efectuar los ajustes
necesarios para su actualización y enviarlos mensualmente al área de Logística y a la
Interventoría.
EL CONTRATISTA debe capacitar al personal operativo sobre el buen manejo, manipulación,
transporte y almacenamiento de los materiales suministrado por EEH; igualmente, debe
establecer claramente un flujo de procesos para el control eficiente de los materiales en bodega,
en tránsito e instalados que permita un seguimiento adecuado del mismo.
EEH realizará, cada vez que lo considere necesario, inventarios totales sobre los materiales. El
control y manejo de las existencias de materiales entregados por EEH se realizará a través de
las cuentas de materiales creadas para cada CONTRATISTA en el sistema de gestión de
inventarios vigente durante el contrato.

6.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL

Las bobinas, en sus diversos movimientos, serán tratadas con sumo cuidado, para evitar
deterioros en los conductores y mantener el carrete de madera en buen estado de conservación.

Para ello, en la carga y descarga se utilizará grúa o con muelle de descarga, pero nunca
dejándolas caer desde el camión, evitando choques bruscos.

En caso de rodarse las bobinas se hará siempre en sentido contrario al del arrollamiento del
cable.



Nunca rodarán las bobinas en terrenos pedregosos que puedan ocasionar daños sobre los
conductores.



Las bobinas, en general, estarán almacenadas al abrigo de materias que, por su acción,
pudieran deteriorar o inutilizar el cable.

El CONTRATISTA queda obligado a dar correcta disposición final a las bobinas vacías.

Del mismo modo, estará obligado a colocar por su cuenta en los citados almacenes todo el
material sobrante.

El CONTRATISTA cuidará del material y su transporte desde su adquisición o recibo hasta la
descarga en obra. Estos transportes serán por cuenta del CONTRATISTA, siendo responsable
de cuantas incidencias ocurran a los mismos hasta la recepción definitiva de la obra.

La carga y descarga sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una
barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas.

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar
en línea, en contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus
tapas.

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y duros
con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles
de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se puedan
romper dañando el cable.

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear cuñas de madera que se colocarán
en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de la plataforma para su
inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de las duelas, sino en los
extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen
la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; así mismo no se podrá dejar
caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de
suspensión, se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con
una inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención. Es
aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como
freno.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación,
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la
misma.

Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo posible
para evitar que las bobinas queden  o  rueden  sobre un  suelo u otra superficie que sea
accidentada. Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos.



En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que
se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se introducen hacia el
interior con el consiguiente peligro para el cable.



Siempre que sea posible, debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie, sobre
todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros
considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes problemas
al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido).

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que
contenía, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la
bobina con objeto de facilitar el tendido.

En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en sentido descendente.

6.5 INFORMES

El CONTRATISTA deberá contar con sistemas de información y control para los materiales
suministrados tanto por él como por EEH, incluyendo los materiales que se retiran de la red.
Para ello el CONTRATISTA podrá, no sólo utilizar los sistemas de información establecidos y
acordados con EEH, sino también aquellos que considere necesarios como complemento para
lograr los objetivos de control.

El CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar, en cualquier momento o con la periodicidad
que EEH lo exija, informes completos de los materiales instalados suministrados por EEH y de
materiales instalados suministrados por el CONTRATISTA, con la siguiente información como
mínimo:

Inventario en tiempo real.
Inventario inicial y final de cualquier periodo requerido.
Cantidad de materiales utilizados, discriminados por los sectores de cubrimiento del contrato.
Cantidad de materiales retirados de la red por los sectores de cubrimiento del contrato.

ANEXOS

FORMULARIO No. 1 - Cumplimiento de Requisitos
Anexo 2a. Matriz EPP – Contratista - Técnico
Anexo 2b. Matriz EPP – Contratista – Conductor Ayudante
Anexo 2c. Matriz EPP – Contratista – Supervisor Cuadrilla
Anexo 3. Procedimiento de normalización de bolsas de energía
Anexo 4. Cuadro resumen de atributos de Ciberseguridad y Telecomunicaciones
Anexo 5. Formato de ofrecimiento económico


