
Villa Allende: Se instaló un grupo
generador para solucionar
limitaciones en la red.

Ya se construye la nueva
termoeléctrica en Pilar

Dossier especial A fin de mayo comenzaron los primeros trabajos
para la instalación de un ciclo combinado de 470
MW que elevará la potencia instalada de EPEC en
un 64%. Se invertirán 1.720 millones de pesos.
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La energía se ha convertido en un bien limitado,
tanto en la Argentina como el resto del mundo, la
escasez energética y el aumento de los precios de
los combustibles son problemas que se instala-
ron con fuerza en la realidad económica de cual-
quier sociedad. Esto se suma al cambio climático,
con la respectiva preocupación medioambiental
que ocasiona en todos los sectores del país.
Además, la recuperación económica de los últi-
mos años presionó la demanda energética por
encima de la infraestructura energética de la
Argentina. Si bien están enmarcha las obras para
ampliar la capacidad energética del país, por su
naturaleza y alto costo, requieren tiempos que no
se ajustan a la coyuntura actual.

Ahorro y confort
Esta situación obliga a plantear el uso racional la
energía, recurriendo a la solidaridad y la colabora-
ción de todos. Existe un dato revelador: el 9% de
los hogares de todo el país consume el 19% de la
electricidad generada. Se trata de hogares que
gastan más de 900 kilovatios bimestrales. Esta
referencia deja ver la posibilidad de un ahorro de
energía en los hogares sin sacrificar confort. Indu-
dablemente que la racionalidad en el consumo no
sólo debe recaer sobre los hogares, a las empre-
sas y el sector público les corresponde una parte.
Aquí toca a todos los trabajadores de EPEC, cui-
dar el consumo de energía en las dependencias
de la Empresa, dando el ejemplo al resto de la ciu-
dadanía. El dato es claro: apagando durante una
hora dos mil lamparitas de 60 vatios se beneficia
durante una hora a 40 escuelas.

Aporte concreto
Mediante acciones simples y combatiendo hábi-
tos arraigados, se disminuye el derroche de
energía en un 20%, sin resignar calidad de vida.
En el hogar, la iluminación incide en un 25% del
consumo total de energía. Cambiando las lámpa-
ras incandescentes (bombitas) por otras de bajo
consumo en los ambientes de la casa con mayor
demanda se ahorra un 80% de energía en ilumi-
nación.También hay que habituarse a apagar las
luces al abandonar la habitación y evitar el derro-
che. Los acondicionadores aumentan significati-
vamente el consumo en el hogar. Se los debe
regular de tal manera que se pueda dormir sin
frazadas en verano y evitar los cambios de tem-
peratura, manteniendo cerrados los ambientes.
Al igual que en la estufas de cuarzo y calovento-
res, se recomienda el uso de termostatos. Una
temperatura de entre 21 y 25 ºC es suficiente para
mantener el confort en una vivienda.

Consumir racionalmente la energía, un
buen ejemplo para nuestros vecinos

Escasez energética

La iluminación representa un cuarto del
consumo eléctrico en el hogar.

Responsabilidad
El uso racional de la energía, no sólo representa
una contribuciónmedioambiental, también evita
que las restricciones energéticas impacten en el
desarrollo industrial del país y cuida el propio
bolsillo. Los trabajadores de EPEC no deben
estar ajenos al esfuerzo que realizan muchos
sectores de la sociedad, por eso se debe contri-
buir con el propio y dar el ejemplo. Las acciones
para reducir el consumo energético en su hogar
que tome cada integrante de la Empresa y su
promoción entre sus vecinos, resultan en una
importante contribución para crear conciencia
de que la energía es un bien escaso, que incide
en el medioambiente y que debe ser usada con
racionalidad. Realizar este esfuerzo es una res-
ponsabilidad que los trabajadores de EPEC no
deben dejar de lado.

Tabla de consumos ( en kW por hora)
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Más crudo el invierno, más fuerte la Empresa
Editorial

El Directorio se dirige al personal afectado al servicio eléctrico para expresar reconoci-
miento a la labor realizada cada vez que enfrentan las dificultades en la calidad del servi-
cio que reaparecen en el invierno. Las bajas temperaturas jaquean el sistema eléctrico,
especialmente en barrios con líneas desnudas, las cuales quedan expuestas a las cone-
xiones clandestinas y al uso indiscriminado de la energía. Este hecho evita que el servi-
cio llegue sin interrupciones y provoca el malhumor en ciertos sectores sociales.
Por otra parte, teniendo en cuenta el crecimiento que desarrolla la ciudad y el aumento
de la demanda eléctrica que esto exige, se ha proyectado, licitado y puesto enmarcha el
Plan Nuevas Redes en su tercer y cuarta etapa, con la convicción de que estas obras
serán una solución definitiva. No obstante, resta transitar un nuevo invierno y estamos
convencidos del esfuerzo sin treguas ni pausas que realiza todo el personal involucrado
paramantener el servicio en niveles de calidad aceptable. La problemática en la distribu-
ción eléctrica es una prioridad para la gestión de este Directorio,motivo por el cual apos-
tamos al accionar colectivo para dar batalla a este nuevo invierno y lograr que el servicio
esté a la altura de los requerimientos de la sociedad. Convencido que con estas inversio-
nes, los futuros inviernos dejarán de ser un problema, va nuestro agradecimiento a la
fuerza y el empeño puesto demanifiesto por ustedes, cuando el servicio lo requiere.

Relaciones Públicas. LaTablada 350, 6º piso, Of. 604 - X5000FEJ. Córdoba, Argentina.
Tel: 0351-429 6010 / 6034 • Fax: 0351-434 2578 • E-mail: conectados@epec.com.ar
Director: Adrián Calvo • Editor: Fernando Leyria • Redactores: Mariana González,
Marcos Destefanis • Diseño gráfico: Div. Relaciones Institucionales
Colaboradores: Roxana Rojas.
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EPEC renovó su cargo en ADEERA

A fin de mayo pasado, la Asociación de Distribuido-
res de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ADEERA), realizó la elección de sus autoridades. En
esa ocasión el Presidente de la Empresa, Daniel
Bonetto, fue electoVicepresidente de la entidad que
agrupa a las empresas distribuidoras de energía.
Como resultado de la votación, también fue reelegi-
do el actual Presidente de ADEERA, Alejandro Mac-
farlane, actual titular de Edenor. A Bonetto lo acom-
pañarán en el cargo los representantes de Edesa
(Salta), Edesur (BuenosAires) y EJE de Jujuy. La lista
de representantes de EPEC en ADEERA se completa
con Viterman Novillo, quien se desempeñará como
vocal suplente de la asociación.

Qué esADEERA
Esta organización inició su actividades en 1992 y
nuclea a 38 empresas reconocidas por la Secretaria
de Energía como distribuidoras de energía eléctrica
que, en conjunto, administran el 90% de la electrici-
dad que se distribuye enArgentina. Su función prin-
cipal es representar a sus socios ante organismos
públicos y privados, pero esta tarea adquiere rele-
vancia ante Cammesa, que es el organismo encarga-

do del despacho y de la administración del Mercado
Eléctrico. EPEC como empresa que genera, transpor-
ta y distribuye energía en todo el territorio provincial,
participa en las asociaciones según su competencia.
Así, como empresa distribuidora forma parte de
ADEERA y como generadora lo hace en AGEERA.
Estas dos asociaciones forman parte de Cammesa,
que está integrada también por los transportistas de
energía, los grandes usuarios y el Estado Nacional.
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Comenzaron las obras civiles para la instala-
ción de una nueva usina de ciclo combinado en
el predio de la actual Central Arturo Zanichelli
en Pilar. Durante la segunda quincena de mayo,
el consorcio adjudicatario, Electroingeniería-
Esponar Sener, desembarcó en los predios de
la central para realizar, en un primer paso, el
relevamiento topográfico del terreno y luego el
movimiento de los suelos que alojarán las
estructuras del ciclo combinado de 470 mega-
vatios. Esta nueva central, en la cual se inver-
tirán 1.720 millones de pesos, elevará la poten-
cia instalada de EPEC en un 64% y durante su
construcción, generará más de mil puestos de
trabajo durante los 30 meses que demandará el
emprendimiento.

Características
La obra en curso alojará a dos equipos turboge-
neradores gas/diesel (TG) y una tercera turbina
a vapor (TV) que cerrará el ciclo combinado.
Todo el equipamiento de generación ocupará
un predio con una superficie de 2500 metros
cuadrados en el cual se construirá un edificio
de tres niveles y estructura metálica de 30
metros de altura, que alojará a las turbinas.
Conjunto a la edificación, se levantarán las chi-
meneas -de 42 metros de altura- y las calderas
de recuperación, que reciben los gases calien-
tes de las turbinas de gas para generar el vapor

Comenzaron la obras del nuevo ciclo
combinado en la Central de Pilar

Inversiones en generación

que mueve los álabes de la turbinaTV. En tanto,
para transportar ese vapor desde las calderas,
se instalará un complejo de tuberías que en
total suma un peso de 300 toneladas.
Las instalaciones se completan con 11 torres de
enfriamiento, alineadas sobre una franja lateral
de terreno de 120 metros de largo, que forman
parte del circuito de vapor de la turbinaTV; una
playa de maniobras donde se instalarán los
equipos transformadores; dos tanques de com-
bustible de grandes dimensiones con dársenas
de descarga; una planta de agua para abastecer

a la central y dos líneas de transmisión de 132
kV (Pilar – ET. Barrio Jardín, Pilar – ET. Sur) que
llevarán la energía eléctrica hasta Córdoba,
además de las oficinas administrativas del
complejo.

Avances
Desde principio del mes pasado, la empresa
constructora a cargo de la obra civil, viene
levantando las oficinas de proyecto y de ins-
pección, que tienen una superficie total de
1.200 metros cuadrados y están ubicadas en la
entrada del complejo. Por otra parte, inició la
construcción del comedor y los sanitarios del
personal jornalizado que trabajará en la instala-
ción de la central. Estas construcciones estarán
terminadas a mediados de este mes y comien-

Plano de la nueva central Construcción de las oficinas de
proyecto e inspección.
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Excavación de los pozos para
los estudios de suelo.

Con el inicio de las obras enmarcha, el pasado 13
de junio, la Empresa realizó un relevamiento de
los trabajos con una comitiva encabezada por el
vicepresidente y el gerente general de EPEC,
Miguel Majul y Viterman Novillo, respectivamen-
te. Los acompañó el titular del área de genera-
ción, Gabriel Ros y el grupo de seguimiento de las
obras del nuevo ciclo combinado de Pilar, integra-
do por personal de Generación y la GerenciaTéc-
nica, Departamento de Seguridad Industrial y
Gestión Ambiental, EPEC Hidrocarburos y otros
sectores de la Empresa. Los técnicos de EPEC fue-
ron guiados en la obra por el ingeniero jefe de la
obra civil, Rodolfo Crelier del consorcio Sener –
Conarsa, quien explicó a las autoridades de la
Empresa el avance de la obra, los plazos previstos
y ubicó en el terreno el sitio donde se levantarán
las instalaciones de potencia de la nueva central.

zo de agosto. Respecto al parque generador,
durante junio se realizaron los estudios de sue-
lo mediante la perforación de cinco pozos a 30
metros de profundidad y se retiró el manto
vegetal para comenzar las obras de excavación
para las fundaciones.

Plazos y calidad
A mediados de este mes comenzarán los traba-
jos para la construcción de los pilotes de hor-
migón que soportarán la isla de generación. El
hormigón utilizado para las fundaciones y el res-
to del complejo se elaborará en una planta

exclusiva que se instalará en un terreno lindero a
la Central Pilar. Para esta etapa fundamental de
la obra, se llevará adelante un sistema de certifi-
cación para asegurar la calidad de los pilotes,
informaron desde el consorcio constructor. En
tanto que la estructura y el techo del edificio
deberán estar terminados a fin de año, para reci-
bir el primer equipo generador Siemens (turbina
y generador) que llegará desdeAlemania. Según
adelantaron desde Sener, el proyecto marcha en
los tiempos previstos y con la instalación de las
turbinas TG las obras estarían completas en un
25% para diciembre de este año.

Relevamiento
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Datos técnicos

A fines del mes pasado, el servicio eléctrico
de Córdoba recibió un importante refuerzo
gracias a la incorporación de un nuevo grupo
generador transportable de 1900 kVA. El mis-
mo viene prestando servicio en la ciudad de
Villa Allende, ubicada en el corazón de una de
las regiones con mayor crecimiento poblacio-
nal de la provincia.

Inversión
EPEC invirtió cinco millones de pesos para
adquirir este equipo, que desde la última
semana de junio permite sostener los picos de
demanda propios de los días con bajas tempe-
raturas. Por otra parte, el servicio para las
demás localidades de la región se fortaleció
por medio de una estación transformadora
móvil que aporta 5 MW a los 20 MW ya dispo-

EPEC trae más energía para las
localidades de las sierras chicas

Inversiones en generación y distribución

nibles, lo que asegura mejor calidad de servi-
cio para Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos y
las demás localidades serranas

Exceso de demanda
Durante las jornadas previas a la instalación
de los nuevos equipos, que coincidieron con
picos de consumo inéditos hasta ese momen-
to, se realizaron rotaciones de carga por perío-
dos de veinte minutos. Esta medida preventi-
va permitió proteger a las instalaciones frente
al exceso de demanda. Con este importante
refuerzo, se normalizó el suministro para la
región, aunque continúan las recomendacio-
nes para que la comunidad haga un uso efi-
ciente de la energía, particularmente en los
días de menor temperatura.

El generador móvil recibe gasoil desde el tanque
de aprovisionamiento a través de una manguera.

Preparación del equipo momentos después a su arribo
a la estación transformadora deVilla Allende.

El grupo generador transportable que fue adquirido por la Empresa a la firma SDMO, va montado
en un semirremolque de tres ejes y tiene una cabina tipo contenedor insonorizada. El equipo cuen-
ta con una potencia de 1900 KVA/ 1522 KW que entrega a la red en 13,2 kV. El centro de potencia es
un motor MITSUBISHI -S16R-PTA2 de 16 cilindros en V con un alternador LEROY SOMER -
LSA54VL6 que genera en 13,2 kV. El grupo es controlado con un PLC y una celda compacta de MT
SM6 SCHNEIDER, a través de un tablero de control y funcionamiento de la firma KERYS de última
generación. El generador fue fabricado y ensayado por SDMO para EPEC bajo norma ISO 9001.
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Su aporte nos interesa. Si desea enviar sus comentarios y críticas, relatarnos
alguna anécdota de su sector de trabajo o una historia de vida propia o de
algún compañero, no dude en comunicarse por teléfono al interno 6010/34.
También puede visitarnos en la oficina 604 en el edificio central o escribirnos
al correo electrónico: conectados@epec.com.ar. Esperamos su participación.

Actividad institucional

Este espacio ha sido dedicado para que los compañeros
compartan con nosotros sus anécdotas y alguna foto
tomada en sus sectores de trabajo con los compañeros
que trabajaron o trabajan a su lado. En esta oportunidad
publicamos una foto de José Rojas (el tercero parado des-
de la izquierda) tomada a mediados de los años 60 enVilla
Revol. Rojas comenzó sus labores en EPEC, trabajando jun-
to a su padre en La Calera. Luego se desempeñó en Villa
Revol hasta su jubilación en el año 1979. Su hija, Roxana
Rojas, quien se desempeña desde 2004 en la oficina de Ilí-
citos en el Edificio Central, nos acercó esta foto para recor-
dar el aniversario de su padre, fallecido en 1989.

Este 13 de julio, desde la Revista Conecta-
dos, queremos saludar a todos los com-
pañeros que día a día, ponen lo mejor de
ellos para que esta empresa continúe sien-
do un modelo de empresa estatal de
energía eléctrica. En esta fecha se recuerda
el día del trabajador de la electricidad, por-
que en ese día, pero en el año 1948, se con-
formó la Federación Argentina deTrabajado-
res de Luz y Fuerza y al año siguiente, se fir-
maba el primer Convenio Colectivo para los
trabajadores de Luz y Fuerza con alcance
nacional.

Pinturas y esculturas en Molet

Día del trabajador
del electricidad

El próximo 5 de este mes, se realizará en el Museo Molet
una “Muestra colectiva de pinturas y esculturas” del Salón
Independencia 2008. La apertura de la galería comenzará a
las 16 horas en las instalaciones de la UsinaMolet, en la ruta
E55, kilómetro 22. En el mismo acto, al que asistirán las
autoridades de EPEC, UNC, Tercer Cuerpo de Ejército y las
agencias CórdobaTurismo y Córdoba Cultura, se entregará
una ordenanza por parte de laMunicipalidad de La Calera en
la que se declara al Museo Molet como de interés cultural.
También participarán los sindicatos de Luz y Fuerza de Cór-
doba, Villa María y Río Cuarto, al igual que las asociaciones
mutuales que agrupan amiembros de EPEC.

Participación de los compañeros
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Se prohibirá la venta e importación de
lámparas incandescentes a partir de 2011
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 10 de
junio el proyecto por el cual se prohíbe a partir del
31 de diciembre de 2010, la importación y comer-
cialización de lámparas incandescentes de uso
residencial en todo el país. El proyecto de ley, que
fue presentando por el Poder Ejecutivo en marzo
pasado, dispone además de mecanismos para
que las empresas puedan contar con facilidades al
momento de importar insumos para la producción
de las lámparas de bajo consumo.

Reducción del dióxido de carbono
Esta ley impulsada por el gobierno nacional tiene
su origen en el marco del Programa Nacional de
Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONU-
REE) y contó con una intensa campaña a favor por
parte de una reconocida entidad ecologista inter-
nacional con sede en el país. Entre los fundamen-
tos del proyecto presentado, el Ejecutivo busca
promover “un uso racional y eficiente de la
energía, teniendo en cuenta que en su mayoría, la
misma proviene de recursos naturales no renova-
bles” a la vez admite que "la experiencia interna-
cional reconoce al uso eficiente de la energía
como la medida más efectiva, a corto y mediano
plazo, para lograr una significativa reducción de
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de
otros gases de efecto invernadero”. Con esta ley,
que el Senado deberá aprobar para que entre en
vigencia, la Argentina se sumará a un creciente
grupo de países que han puesto fecha límite para
la comercialización de las lámparas incandescen-
tes entre los que se encuentran Venezuela, Cuba,
Nicaragua, Canadá, Australia, Irlanda y Filipinas.

Distribución de lámparas
Desde que comenzó el plan de canje de lám-
paras incandescentes por bajo consumo en
enero pasado, la Empresa ha distribuido en
toda la provincia alrededor de 50 mil focos. El
reparto lámparas que realiza EPEC, forma
parte del Programa Nacional de Uso Racional
y Eficiente de la Energía (PRONUREE) que lle-
va adelante la Secretaría de Energía de la
Nación para racionalizar y eficientizar el con-
sumo energético y cuidar el medioambiente.

Congreso Nacional

Los diputados dieron media sanción al proyecto
que prohíbe la venta de focos incandescentes.

Decisión de Estado
Durante su tratamiento en Diputados, el proyecto
fue modificado dejando sin efecto la prohibición
de la producción de lamparitas en el país, hecho
que afectaba a los fabricantes locales que utilizan
esta tecnología y aún tienen mercados en el exte-
rior. Por otra parte, faculta al Ejecutivo a dictar las
medidas necesarias para la importación de lámpa-
ras bajo consumo, insumos y equipamientos para
su producción en el país. Frente a algunas críticas
de los 11 diputados que votaron en contra de esta
iniciativa, desde el bloque de diputados que
acompañan al gobierno nacional respondieron
que “lograr la eficiencia energética no es una acti-
vidad coyuntural, sino que este proyecto forma
parte de una decisión de Estado”.



Julio de 2008 • Número 16

Redes AltaTensión
EPEC posee más de 6.500 kilómetros de líneas
de alta tensión que recorren el territorio
provincial. Para reparar y expandir esta red, se
necesita de un grupo capaz de trabajar en
condiciones difíciles y lugares recónditos, para
mantener fluyendo la energía en Córdoba.

dossier
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EPEC posee una amplia red de transporte de
energía eléctrica que abarca toda la geografía de
la provincia de Córdoba.Vital para la distribución
de electricidad en cada poblado cordobés, las
líneas de alta tensión recorren más de 6.500 kiló-
metros a través de cordones montañosos y lla-
nuras, formando un entramado que lleva
energía desde las usinas generadoras instaladas
en Córdoba y los puntos de conexión con el Sis-
tema de Interconexión Nacional (SADI) hasta los

Los guardianes del sistema de
transporte eléctrico cordobés

Redes AltaTensión

Grupo especializado

Las cuadrillas montan la línea en todas sus etapas, a
veces con ayuda externa durante la fundación.

Con tensión. Con un traje conductor (derecha) y en
contacto con el cable, el oficial maniobra un aislador.

Para mantener, modificar y expandir este sistema
eléctrico, existe en EPEC la División Redes Alta
Tensión. Dependiente del Departamento de Man-
tenimiento Electromecánico de la GerenciaTécni-
ca, Redes como comúnmente se la conoce, está
ubicada en el complejo de Barrio Jardín, en la ciu-
dad de Córdoba. En Redes trabajan 58 personas,
aunque parte de este grupo se reparte entre Isla
Verde y Reolín, donde esta división tiene base en
el interior. Por la importante especialización y cui-
dado que se requiere para realizar tareas de man-
tenimiento y construcción de líneas de alto volta-
je, esta División se ha constituido en distintos
subgrupos: trabajos con y sin tensión, transporte
pesado, inspecciones termográficas y el área
administrativa, quien lleva adelante el parte del
personal, viáticos y caja chica.

Trabajos con tensión
Este sector, tiene a su cargo la reparación y man-
tenimiento de las líneas de 132 y 66 kV cuando
éstas se encuentran en servicio, es decir con ten-
sión. Debido a que las líneas de alta tensión abas-
tecen a los centros urbanos, sacar de servicio una
línea para realizar reparaciones ocasiona un gra-
ve perjuicio en amplias franjas de la población y a
la Empresa, que debe pagar penalidades. Por esta
razón se conformó este grupo de personas, capaz
de cambiar un aislador que se encuentra suspen-
dido a más de 25 metros de altura con la línea
electrificada. Hay dos metodologías para esto.
Mediante un trabajo a distancia, con el uso de
pértigas aislantes que ponen distancia entre el tra-
bajador y la tensión, o a través del trabajo a
potencial. Este último es un método que requiere
capacitación especial, un cuidado extremo de las
medidas de seguridad e implica que el trabajador

hogares e industrias de la provincia. A diferencia
de varias provincias del país que privatizaron su
sector eléctrico, el sistema de transmisión regio-
nal es propiedad EPEC y está ordenado de
acuerdo al voltaje, a modo de redes distribuidas
en distintas capas. Córdoba es atravesada por
las líneas troncales de 500 kilovoltios (kV) opera-
das porTransener, pero quienes llevan la energía
a cada pueblo cordobés, son las líneas de 132 y
66 kV que opera y mantiene EPEC.
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quede suspendido en la línea con tensión, enfunda-
do en un traje dieléctrico (conductor), que lo pone al
mismo potencial de la línea. De este modo, por su
cuerpo transitan 132 mil voltios sin producir daño
alguno,mientras no se realice una descarga acciden-
tal a tierra.

Trabajos sin tensión
Este grupo de trabajo realiza, tanto el mantenimien-
to de las líneas como su construcción.Tal como indi-
ca su nombre, este sector realiza los trabajos luego
de que las líneas quedan fuera de servicio, ya sea
por un desperfecto o porque tienen un manteni-
miento programado y fueron licenciadas. Si bien en
la actualidad, la mayor carga de trabajo está concen-
trada en tareas de mantenimiento y poda, también
llevan adelante la expansión de la red de transporte
eléctrico de EPEC con la colaboración de otros secto-
res de la División y de la Empresa. Está a su cargo
erigir las enormes torres, tender los conductores y
colocar los aisladores, que pueden pesar más de 50
kilos. Desde la fundación de las torres hasta la colo-
cación del hilo de guardia en la cima de la torre, la
construcción del tendido de una línea de 132 o 66 kV
requiere un enorme esfuerzo humano y la moviliza-
ción de pesadas maquinarias hasta los sitios más
inaccesibles de Córdoba.

Soporte móvil
Los trabajos que realiza Redes no serían posibles si
no contara con la maquinaria adecuada. Esta Divi-
sión cuenta con un sector exclusivo de Transporte
Pesado. Este grupo de trabajadores operan los
hidroelevadores y grúas, que son indispensables
para los trabajos en altura y para erigir torres. Con 50
vehículos en su haber, entre camiones y camionetas

En plena construcción de la doble terna de la
línea AT de 132 kV que une la ET Rodriguez
del Busto con la ET Malvinas Argentinas.

A vuelo rasante

Los integrantes de Redes, no sólo recorren las línea
por tierra, también lo hacen en helicóptero. Años
atrás, EPEC contaba con una aeronave que tenía
entre sus funciones principales, inspeccionar las líne-
as y transportar equipo y personas a los lugares de
difícil acceso. Hoy esa tarea se sigue cumpliendo con
el helicóptero que pertenece a la Provincia, cuando
hay una urgencia o la aeronave está libre. Así, en
agosto del año pasado, luego de que un intenso tem-
poral de nieve cortó un conductor de la línea que une
LaViña con LosMolinos, las cuadrillas de Redes con-
taron con el apoyo del helicóptero Agusta A109 de la
gobernación para transportar equipos.

4x4, en Redes se destaca el parque de maquinaria
pesada que presta servicios a todos los sectores de
EPEC. Este sector opera una grúa de 60 toneladas
todo terreno y otras dos de 45 y 22 toneladas.
Además cuenta con tres carretones de 23 metros de
largo y con capacidad de carga de entre 45 y 60 tone-
ladas. Estas unidades son remolcadas por dos
camiones tractores (4x4) y transportan habitualmen-
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Trabajadores de Redes AltaTensión,
orgullosos de pertenecer a este sector.

Las grúas son vitales para ejecutar el trabajo.

El día comienza a las siete, minutos después desayunan,
entre escaleras y herramientas, en el camión que lleva la
cocina móvil. Esta es indispensable para el trabajo en
campaña, cuando están lejos de cualquier poblado. Al
mediodía, si las condiciones de servicio lo permiten, se
juntan nuevamente alrededor del tablón para saborear
algún guiso invernal. Luego se retoma el trabajo hasta
que las condiciones de visibilidad lo permitan. Por la
complejidad de la tarea que desarrollan y porque depen-
den del clima, la tareas generalmente se extienden en
varias jornadas.

Un día con Redes

Así es posible ver a las cuadrillas de Redes AltaTensión en
plena Pampa deAchala, reparando un conductor cortado en
medio de una inclemente nevada serrana con temperaturas
de -12ºC o reconstruyendo torres de 132 kV que fueron arra-
sadas por un tornado en el sureste provincial, en campos
anegados por agua y enmenos de 48 horas.

Trabajo duro y compañerismo
Formar parte de una cuadrilla de AltaTensión, significa tra-
bajo duro, mucha concentración para evitar poner la vida en
peligro y sobre todo, un gran compañerismo. Cada cuadrilla
es como una familia. Los continuos viajes para reparar las
líneas, el aislamiento y la duración en días que implica,
generaran una convivencia permanente entre sus miem-
bros, ya quemuchos de ellos pasan casi toda la semana ale-
jados de sus familias y afectos. “Los más nuevos son como
nuestros hijos, tratamos de cuidarlos y enseñarle el trabajo,
de hecho varios de ellos son hijos de nuestros compañeros”,
asegura Lalo Fernández, capataz de las cuadrillas con sede
en Reolín. Al igual que muchas otras áreas de la Empresa,
Redes realiza un trabajo muy importante para mantener
operativo el servicio eléctrico de EPEC. El mantenimiento y
reparación de este sistema, semejante al sistema circulato-
rio humano, asegura que el fluido eléctrico llegue a cada
pueblo y ciudad cordobesa. Estar pendiente de que cada
línea de alta tensión funcione correctamente y que si ocu-
rren fallas por fenómenos climáticos, puedan ser corregidas
rápidamente aún en lugares de difícil acceso, es una tarea
que amerita un importante esfuerzo colectivo e individual
de los integrantes de Redes AltaTensión.Y están orgullosos
de hacerlo cada día.

Los equipos de trabajo –cuadrillas- están compuestos por
cuatro personas, un capataz, dos oficiales y unmedio oficial.
Para un trabajo como el cambio de un aislador, que no
requiere un gran despliegue, una sola cuadrilla es suficiente.
La situación cambia cuando se requieren modificaciones
importantes en la línea o se construye una nueva. Aquí el
número de cuadrillas se cuadriplica e intervienen los opera-
dores demaquinaria pesada. Lomismo sucede en tempora-
da estival, los fuertes vientos y las lluvias producen daños a
la red y se necesita disponibilidad completa de los trabaja-
dores de Redes para viajar a cualquier rincón de la provincia.

En toda la provincia

te transformadores de porte, equipos pesados y palasmecá-
nicas. También forman parte del parque otras seis grúas
pequeñas, de entre 3 y 6 toneladas, un hidroleveador de 25
metros y un semirremolque que se utiliza para el transporte
de las estructuras metálicas de las torres y los postes de
madera y hormigón.

Prevención de fallas
Con una cámara termográfica en mano, los integrantes de
este sector técnico inspeccionan kilómetros de líneas para
detectar los “puntos calientes” de la red. Este trabajo, que
también se realiza en las estaciones transformadoras, resul-
ta vital para prevenir las fallas que ocasiona el corte de un
conductor por exceso de temperatura. La cámara registra a
distancia el aumento de temperatura que ocasiona la resis-
tencia al paso de la corriente eléctrica, producto de un falso
contacto o el desgaste de una grampa o empalme en algún
tramo de la línea. Los datos obtenidos son descargados a
una computadora con un programa espacial que procesa

los mismos, registrando variables como temperatura
ambiente, velocidad del viento y temperatura máxima del
conductor. Con estas imágenes obtenidas y los datos que
las acompañan, se generan órdenes de trabajo preventivo
para reemplazar el material con fallas y así evitar un corte
perjudicial y disminuir las pérdidas técnicas de energía.


