
Argüello estrena un nuevo local
en Ricardo Rojas al 6739.

San Francisco del
Chañar, el límite
norte de EPEC

Dossier especial

La vocación por brindar un servicio eficiente,
pero con calidez y solidaridad, es un rasgo
distintivo de los que trabajan en el Sub-distrito
de EPECmás al norte de Córdoba.
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Ciclo lectivo 2009. Hasta el 25 de
estemes hay tiempo de inscribirse.

La Viña cumple medio siglo de su puesta en marcha

Sucursal Argüello

Ya comenzó la construcción
del edificio de la Central.
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e cumplió un objetivo para brindar unamejor
atención a los clientes de la zona noroeste de
la Ciudad de Córdoba. Desde el pasado 19 de

enero, la Empresa cuenta con un amplio local clima-
tizado en barrio Argüello, ubicado sobre la Avenida
Ricardo Rojas al 6739, donde funciona la Oficina de
Atención Comercial que tenía anteriormente sede
en el Centro de ParticipaciónComunal deArgüello.

Más clientes,más espacio
La oficina comercial de Argüello atiende un amplio
sector de laCiudaddeCórdoba y recibe también trá-
mites de localidades de la Sierras Chicas, como Villa
Allende yUnquillo. Para ello cuenta conungrupode
ocho personas que realiza los trámites de contrata-
ción y baja del servicio, reimpresión y pago de factu-
ras y reclamos comerciales, entre otras gestiones.

La sucursal Argüello tiene nuevo
localmás amplio y confortable

Atención al cliente

Plantel de atención al cliente de la
Oficina Comercial Argüello.

Filas delimitadas para las cajas, sala de espera con sillas y
aire acondicionado contribuyen a la comodidad del cliente.

Con el Plan Nuevas Redes, aumentó considerablemente
la cantidad clientes que concurren diariamente.

S

Pero como la concurrencia de clientes a esta oficina
se fue incrementando año tras año, sobre todo des-
pués de la implementación del Plan Nuevas Redes
en la zonanoroestede la ciudad, que trajo consigoel
ingreso de nuevos clientes, se hizo evidente la nece-
sidad de mayor comodidad y agilidad para la aten-
ciónde los clientes.

Comodidad y privacidad
El aumento del espacio se convirtió un objetivo críti-
co que no se podía cumplir en las instalaciones que
EPEC tenía en el CPC Argüello, por esta razón la
Empresa comenzó la búsqueda de un local, aunque
transitorio, con todo lo necesario para brindar un

trato agradable a quien realiza gestiones, además
de mejorar las condiciones de trabajo del personal
queallí sedesempeña. El nuevo local cuenta condos
cajas con un amplio espacio para formar filas bien
demarcadas, una ventanilla para la reimpresión de
facturas vencidas y cincopuestos deatenciónperso-
nalizada para los diversos trámites que allí se reali-
zan. Además posee un espacio dedicado a sala de
espera con dos filas de sillas para que los clientes
esperen cómodos ser atendidos. Por otra parte, aho-
ra las oficinas y el sector de archivos quedaron com-
pletamente aislados de la zona de atención al públi-
co mediante paneles de madera y puertas. Esto
redundóenmayorprivacidadparaaccederal sanita-
rio y la sala de reunión, lo que sumóbienestar.



PEC está poblada de distintas realidades, lamag-
nitud de una empresa como ésta, que abarca
una zonageográfica tan extensa y domina todas

las etapasde laenergía eléctrica, da lugara subculturas
de trabajo que responden a la comunidad que aloja
cada oficina o lugar de trabajo de
la Empresa. Es notable que apesar
de las diferencias, en todos los
puntos donde está presente EPEC,
entre quienes tiene en sus manos
el servicio, existe algo que en un
lugar pequeño como San Francis-
co del Chañar llaman el “alma de EPEC”. Es decir, ese
orgulloque significapertenecer aesta empresaestatal,
fundamental para el desarrollo de Córdoba, que se tra-
duce en una motivación permanente para responder
eficientemente y, sobre todo, solidariamente con los
usuarios del servicio que, como en el caso de los pue-

blos del interior, también son los vecinos o amigos.
Obviamente que esto no sólo es patrimonio de algu-
nos, esunanormaque seaplica en losgrandes sectores
que la Empresa tiene en la capital y en las grandes ciu-
dades del interior, pero a veces el hecho de contar con

recursos más limitados, pone de
manera manifiesta esta “alma”
que acompaña a cada trabajador
de EPEC. Este es un año que
comenzó con muchas expectati-
vas en materia energética y que
están a poco de hacerse realidad,

la nueva central de Pilar será un hecho a fines de este
año y hemos comprometido inversiones importantes
en distribución y transporte en las que ya se dieron los
primeros pasos. Pero por más que estén los recursos,
siempre será necesario esa calidez y solidaridad para
que EPECpreste un servicio comoCórdoba semerece.
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Distintas realidades, pero lamisma conciencia
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a Empresa recibió la visita de representantes
de los bancos inversores que integran el fidei-
comiso que financia las obras de la nueva

Central de Ciclo Combinado en Pilar. En una jornada
organizadapor el BancodeCórdoba, el pasado28de
enero, inversores y consultoras asociadas se interio-
rizaron de los aspectos principales de la Empresa en
una conferencia dictada por gerentes y técnicos de
EPEC. La misma se realizó el pasado 28 de enero en
uno de los salones del Hotel Sheraton y se basó fun-
damentalmente en los avances de la obra enPilar.

Visita
El grupo de inversores tuvo oportunidad al día
siguiente de recorrer las instalaciones para ver el
estado de la obra civil que albergará a los equipos
generadores y la construcción de la líneas de alta
tensiónqueunenPilar conCórdoba.

EPEC informó los avances de Pilar a los
bancos inversores del fideicomiso de la obra

Inversión en generación

L

E

...el “almade EPEC”. Es decir ese
orgullo que significa pertenecer a
esta empresa estatal, fundamental
para el desarrollo deCórdoba...

El gerente general de la Empresa, Viterman Novillo, inició la
presentación definiendo los aspectos principales de EPEC.



4 conectados

uy al norte de Córdoba, cerca del límite mis-
mo con Santiago del Estero, se levanta una
pintoresca villa que supo llamarse Antípara

o el Cachi en sus nombres indígenas, actualmente
conocida como San Francisco del Chañar. Este pue-
blo ha sido testigo de incontables y trascendentes
momento de la historia argentina. En sus inmedia-
ciones fue capturado Liniers cuando procuraba
organizar a las tropas contrarrevolucionarias para
sofocar la Revolución deMayo de 1810 en una posta
llamada “Las Piedritas”, sobre el Camino Real al Alto
Perú. Poco años después, allímurió abatido el caudi-
llo entrerriano, Francisco “Pancho” Ramírez, por las
fuerzas de Francisco de Bedoya al pretender auxiliar
a su célebre compañera “La Delfina” en 1822. Pero
este hermoso y tranquilo pueblo del norte cordobés,
también es la sede del sub-distrito de la Zona E “San
Francisco del Chañar”, la frontera norte de EPEC.

San Francisco del Chañar,
la frontera norte de EPEC

Conociendo la Empresa

Protagonista histórico
Ubicado a 207 kilómetros de la capital cordobesa,
San Francisco del Chañar se encuentra a la vera de
la ruta provincial Nº 22, a la que se accede desde la
rutanacionalNº9a la altura de la localidaddeRayo
Cortado. El pueblo, que tienemás de 2800habitan-
tes según el último censo provincial, es cabecera
del departamento Sobremonte. Aunque su acta de
fundación está fechada el 14 de agosto de 1778, la
historia de este pueblo esmás antigua e interesan-
te y se remontaría a 1618, ya que fue una posta obli-
gada en el Camino Real al Alto Perú. Por aquí tam-
bién pasaron Facundo Quiroga con sus huestes en
persecución de Gregorio Lamadrid, fue el lugar de
nacimiento de Ramón J. Cárcano, dos veces gober-
nador de Córdoba, y en el Sanatorio José Puente,
una colonia nacida para tratar leprosos, trabajó por
un tiempo Ernesto “Che”Guevara.

Mario Jara, Carlos Campos, Gonzalo Jara y Rubén Romero
al frente del sub-distrito San Francisco del Chañar.

M

A 200 metros de la plaza principal, sobre la calle
San Martín, aparece ante la vista del visitante un
edificio con una estética reconocida. El característi-
co color verde y blanco de sus paredes, no hacemás
que confirmar su pertenencia a EPEC. La sede del
sub-distrito, también aloja una playa de transfor-
madores y unapequeña central térmica con equipo
electrógeno. Aquí, como en otros puntos distantes
de la provincia donde EPEC está presente, el trabajo
se comparte en un sinnúmero de tareas y activida-
des. Este el caso del plantel de San Francisco del
Chañar, donde Carlos Campos y Mario Jara, jefe y
sub-jefe respectivamente desde 1997, comparten
sus jornadas de trabajo con Gonzalo Jara y Rubén
Romero. Sí, son cuatro, pero hasta hace seis años
eran sólodosparaatendermásde800suministros.
En el sub-distrito ellos cobran facturas atrasadas,
realizan los trámites habituales de atención al
cliente, instalan medidores y toman sus lecturas,
operan la estación transformadora de rebaje de 33
kV a 13,2 kVque abastece al pueblo, a la cooperativa
eléctrica rural y la colonia- hospital Dr. José J. Puen-
te, que trata a los enfermos de lepra desde 1939.

Contra rayos y centellas
Otra tarea importante que realizan es el manteni-
miento de la línea de alta tensión de 33 kVqueune,
a través de 40 kilómetros, el pueblo con la locali-
dad de Villa deMaría de Río Seco. Para este trabajo
cuentan con la asistencia de una cuadrilla recien-

temente formada en el Distrito de Villa del Totoral,
cuando los desperfectos en la línea exceden su
capacidad demaniobra. Debido a que la línea pres-
ta servicio desde hace tiempo, las tormentas eléc-
tricas y los rayos,muy intensos en esa zona, juegan
una mala pasada a este equipo, que debe estar
preparado permanentemente para salir a las
serranías a reparar algún seccionador o aislador
dañado por una descarga eléctrica. El sub-distrito
tiene a su cargo la operación de un grupo electró-
geno de 400 kV, que cumple la función de reserva
ante un desperfecto en la provisión del servicio en

Los cuatro mosqueteros
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La pequeña playa de transformadores, recibe la
energía desde una línea de 33 kV y la reduce a media
tensión para distribuirla en todo pueblo.

El desvío hacia la ruta provincial Nº 22 realiza un quiebre
en el paisaje de verdes campo de cultivos que acom-
pañan a la transitada ruta 9. Un zigzagueante camino
entre el llano y las sierras de Ambargasta y Sumampa
transporta al visitante a un paisaje bucólico y solitario,
poblado de extensos palmares salpicados de chañares
queproveendepreciada sombraal ganadoquedeambu-
la por estos parajes. Unas pocas casonas añosas, de
amplias y frescas galerías, cortan el infinito horizonte de
color verde y ocre. A pocos kilómetros de San Francisco
del Chañar, en la última lomaque atraviesa el camino, es
posible divisar una estructura que se levanta quebrando
la línea del pueblo. Es la Parroquia San Francisco Solano,
conocida como la “Catedral del Norte”. Sus torres, de 23
metros de altura, dominan el cielo chañarense desde
1894. Las paredes, revocadas con cal y polvo de ladrillos,
atestigua el paso de los años de esta mole de 40metros
de ancho que domina la manzana de la plaza principal
del pueblo. Año tras año concentra a miles de fieles que
la visitan enmuestra de fe y comouna joya arquitectóni-
ca quehadado esplendor a San Francisco del Chañar.

La Catedral del Norte

el pueblo. Este equipo forma parte de una
pequeña usina conocida como “Central Electróge-
na San Francisco del Chañar”, que llegó a tener
tener tres generadores de esta característica en
funcionamiento en tiempos pasados.

Trabajo en equipo
“Rara vez tenemos problemas de servicio en el pue-
blo, acá la gente te ve trabajando todo el tiempo.
Cuando se corta o se quema un fusible aéreo, ahí
nomás salimos a arreglarlo. En 15 minutos está
arreglado” –comenta Campos. Rescata el espíritu
de equipo y la solidaridad entre los cuatro. Son casi
una familia. Aunque no estén de guardia, todos
saben que ante un inconveniente grande se necesi-
ta de todos. “Hace poco, -agrega Campos-, estaba
enel cumpleañosde 15 demi sobrina yuna tormen-
ta nos dejó a oscuras el pueblo, ya que se dañó la
línea de 33 kV. No hizo falta llamar a nadie, en 10
minutos estaban todos en el distrito listos para
salir. Claroque cuandovolvimosdearreglar la línea,
luegode tres horas de trabajo, ya noquedabanadie
en el cumpleaños. Bueno, pero es así”.

Calidez y solidaridad
La vocación por brindar un servicio eficiente está en
todas las latitudes donde EPEC está presente, pero
a este se le agrega la calidez propia de la atención al
cliente, que también es su vecino o su amigo. Es un
rasgo típico de las pequeñas localidades como San
Francisco del Chañar, donde el valor humano y la
solidaridad es una carga extra que aportan los
empleados de EPEC a su comunidad local.
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a literatura de ficción y enparticular la novela de
ese género, tiene el donde llevar al lector a reco-
rrer narraciones de historias que pueden no

haber ocurrido nunca o por el contrario, con altas pro-
babilidades de ser verídicas, pero que dejan la sensa-
ción de ser un hecho verdadero.
La Tragedia de la Central Río Grande, una novela de
ficción del subgénero catástrofe, fue escrita a lo largo
de tres añospor JorgeAlejandro Sosa y está apuntode
publicarse en los primeros días de marzo próximo.
Sosa comenzó a trabajar en la Empresa en 1982 y
actualmente se desempeña como tablerista en la Cen-
tral Río Grande, pero ha dedicado parte de su vida a
otra pasión, la literatura. Esto lo ha llevado a publicar
dos libros, “Desnudar el Alma (Editorial Dunken 2006)
y “¿Quién es Sólo Poeta?” (Editorial El Galeón 2007),
además de tener otras obras inéditas bajo el brazo.

Investigación
La trama puede resultar atrapante para cualquier que
haya tenido la oportunidad de conocer la descomunal
obra de la Central Hidroeléctrica Río Grande. Al entrar
al interior del complejo, resulta inevitable imaginar
posibles situaciones que pudieran suceder, dadas las
características de la central, y a las que Jorge Sosa le
puso punto y comas para armar una narración ficcio-
nal. Para documentarse y realizar un relato veraz,
Sosa explicó a Conectados que “como toda obra de
gran envergadura – en referencia a la central- tuve
que estudiar varias cosas, los ingenierosmedieron las
bases para cálculos de caudal y datos de física, con-
sulté conmédicos la reacción corporal a la hipotermia
e hipoglucemia, el stress por encierro y con Gendar-
mería sobre el uso del explosivo C4”. En síntesis, se
buscó que la tramano tuviera situaciones fantasiosas
despegadas de la física.

Atrapado bajo tierra
La novela inicia con un recorrido descriptivo de las
bellezas de la región de Calamuchita y la importancia
del trabajo de la Central, haciendo hincapié en el sacri-
ficio -psicológico- de quienes trabajan en ella. Sinmás
detalles, el nudo de la historia comienza con un des-
perfecto enunade las cuatro turbinas, la que es desar-
mada para reparación, algo totalmente previsible.
Aquí se introduceungiroquedespierta la imaginación
del lector, durante esas reparaciones, se produce un
sismo el cual sólo marca el principio de la catástrofe.
Se quiebra la viga del puente grúa que sostiene el
rotor de la turbina de 380 toneladas y este se precipita
desde 15metros de altura a la zona de la válvula esféri-
ca, rompiendo la cañería principal. La consecuencia es

La Central Río
Grande ya tiene
quien le escriba

Sólo poeta

Nuestra gente

Las características únicas de la central en caverna, despiertan
la imaginación y aumenta la sensación de aislamiento.

Jorge Sosa, cuyo seudónimo literario es “Sólo
Poeta”, está casado con Daniela y es padre de
ochohijos, además de ser abuelo de cinco nietos.
Mendocino de nacimiento, actualmente vive en
la localidad de Embalse, desde donde emprende
cada día el viaje que lo separa de su puesto de
trabajo en los tableros de la Central Río Grande.
Es también en Embalse donde desarrolla un
taller literario con 22 alumnos a cargo y más de
20 obras publicadas e inéditas. Además de sus
dos libros publicados y el próximo lanzamiento,
tiene en preparación otros cuatro, entre novelas,
sonetos y narrativa.

L

una inundación total de la caverna que, debido su for-
ma abovedada, permite la creación de una burbuja de
aire en su techo donde logra permanecer con vida el
único sobreviviente. Alertadas las autoridades de
EPEC, la Provincia y las fuerzas de seguridad, comien-
zan los intentos de rescate donde intervienen buzos
tácticos y casi la totalidad de los empleados de la cen-
tral, todo esto rodeado de la cobertura de los medios
de comunicación nacional y provincial.
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Su aporte nos interesa. Si desea enviar sus comentarios y críticas, relatarnos algu-
na 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

Elpasado18dediciembrede2008,enunaemotivacere-
monia, egresaron de nuestro JardínMaternal Rayito de
Luz, Lara Moreno, Candelaria Gómez, Iván Rodriguez
Fernandez, Julieta Angeloni, Agustina Ivanof, Ignacio
Mellia, Antonela Martín y Renata Gómez, todos ellos
hijos de compañeras y compañeros de EPEC. El acto de
entregade losdiplomasa lospequeños, estuvo rodeado
de la emoción de sus “seños”, que ve como estos niños,
que algunos entraron siendo apenas bebés, hoy egre-
sanpara comenzar el jardínescolar en salade cuatro.

Enmarzo inician las clases de la escuela técnica EPEC
El mes próximo comienza a dictar clases el instituto técnico de
enseñanzamedia IPET-EPEC. El horario será vespertino, de 13.30
a 19horas y el cupoes limitado. La inscripcióndefinitiva se reali-
zará entre los días 16 y 25 de estemes y debe presentarse como
requisito el certificado de finalización de 6º grado del alumno y
la firmadel padreoo tutor. Comoseanticipó en la ediciónante-
rior (DossierNº19), EPEC se sumóa la tareade crear condiciones
para fomentar el saber y la actitud profesional, atento al preo-
cupante déficit de técnicos especialistas en el sector eléctrico.
Por esta razón, en un proyecto conjunto con el Ministerio de
Educación de la Provincia, se creó el instituto IPET-EPEC, orien-
tado a la producción de bienes y servicios con tres años de Ciclo
Básico Unificado y otros cuatro correspondientes al Polimodal.
Paramás información llamar al 351-4296558.

Promo 2008 del Jardín
Maternal Rayito de Luz

El IPET-EPEC funcionará en calle Los Nogales 3710 de Barrio
Matienzo. Transporte público: C4 - D3 y la línea 600.
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Se comenzó amontar la estructura del
edificio que albergará a las turbinas

fines de diciembre pasado, comenzó el
montaje de la estructura de acero del edifi-
cio que albergará a los equipos de genera-

ción del nuevo Ciclo Combinado en Pilar. Previo a
esta etapa, el paso anterior fue la construcción de
los pedestales de acero y hormigón que sos-
tendrán las turbinas y los generadores Siemens.
Estos últimos, fueron embarcados desde Ham-
burgo, Alemania, el pasado 19 de diciembre con
destino al puerto de Zárate, en Buenos Aires.

Estructura
El edificio, de 30 metros de altura y tres niveles,
se construye con un esqueleto de columnas y
vigas de acero (foto) que luego será revestido con
chapa y paneles especiales insonorizantes. Junto
a esta edificación se levantarán dos chimeneas -
de 42 metros de altura- y las calderas de recupe-
ración, encargadas de recuperar los gases calien-

Nuevo Ciclo Combinado de Pilar

tes y reutilizarlos para generar el vapor que
impulsará la turbina a vapor Franco Tosi. En total,
el predio de generación ocupará una superficie
de 2500metros cuadrados.

A

Hamburgo. Una grúa deposita una de las turbinas en el
barco carguero, “BBC Germany”, con destino a Zárate.
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dossier

La Viña: una joya que
cumple 50 años de vida
Ejemplo de generación limpia y verde, se ha
convertido, gracias a sueficiencia, enun reasegurodel
SADI como auxilio de la Central Nuclear Embalse. La
característica de su presa, la hace única en el país.
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ace medio siglo, el 28 de febrero de 1959, la
Central Hidroeléctrica La Viña se conectaba
por primera vez para entregar sus 16 MW de

potencia a la red eléctrica de Córdoba. Esta obra,
esencial para el progreso industrial de Córdoba,
comenzó a construirse en 1952 a cargo de la extinta
Agua y Energía Eléctrica y se finalizó siete añosmás
tarde. La central está enmarcada enunentorno idíli-
co, típico de la región de Traslasierra, que se caracte-
riza por su clima benigno, aire puro y un paisaje

La Central La Viña cumple 50 años
brindando energía a Traslasierra

Aniversario

El diquemás alto

Luego de parar la máquina, el grupo de mantenimiento
realiza una revisión rápida del alternador.

El dique La Viña posee un paredón de 106 metros de
alto por otros 317,27 de ancho, lo que lo convierte en la
presa más alta de la Argentina. La obra fue planeada
en 1938 por Luis Antonio Medina Allende, por enton-
ces titular de la Dirección deObras y Servicios Públicos
de la Provincia de Córdoba y su construcción comenzó
al año siguiente bajo la supervisión del ingeniero Fitz
Simmons, diseñador del dique. Luego de cinco años de
trabajo ymás de 184mil metros cúbicos de hormigón,
el 3 de julio de 1944, la presa fue inaugurada por el
entonces presidente Edelmiro Farrell. El paredón está
construido de hormigón macizo en un arco de radio
variable y ángulo constante. Este retiene un volumen
de agua de 230 hectómetros cúbicos en una superficie
de 1.050 hectáreas y 100metros de profundidad.

Aprovechamiento hídrico
Esta central hidroeléctrica es una instalación que ope-
ra fundamentalmente en los picos del despacho de
carga, es decir durante los momentos de mayor
demandadeenergía. Cuando se requieregenerar rápi-
damente energía para satisfacer la demanda de los
usuarios, mediante la acción de unos pocos coman-
dos, esta usina puede enviar a la red la energía reque-
rida en un lapso pequeño de tiempo. A diferencia de
otras centrales que funcionan permanentemente por-
que están ubicadas en ríos caudalosos, La Viña debe
generar aprovechando el 90% del caudalmedio anual
de río que se logra mediante embalse de sus aguas,
debido a que el recurso hídrico es limitado en esta
zona fuera del período estival.

Equipos
El equipo de generación de La Viña está compuesto
por dos turbinas Francis de eje vertical fabricadas en
1956 por Schneider bajo licencia KMW Karlstad en
Francia. Cada una tiene un rodete de 1,19 metros de

diámetro que gira a una velocidad de 600 revolucio-
nes por minuto, y mediante un eje, transfiere al gene-
rador de 10.000 kVAuna fuerzamotriz capaz de gene-
rar hasta 8 MW de potencia cada uno. Por otra parte,
las turbinas cuentan con dos descargadores de sobre-
presión por golpe de ariete –descargadores sincróni-
cos- para proteger la tubería. Los equipos de genera-
ción, para entregar la energía, están conectados a una
estación transformadora que cuenta con dos auto-
transformadores de tensión de 66 a 132 kV. A la salida
de éstos, dos líneas de 66 kV unen la central con las
localidades de Cura Brochero y Los Pozos, en tanto
otras dos de 132 kV hacen lo mismo con Los Molinos y
Villa Dolores, transportando más de 32 millones de
kWh, quees el promedio anual degeneración eléctrica
que entrega La Viña al sistema eléctrico cordobés.

agreste, por el que corren ríos y arroyos de aguas
puras y cristalinas.
Para generar energía, la Central Hidroeléctrica La
Viña aprovecha la fuerza motriz del cauce natural
del Río Los Sauces, que nace de la confluencia de los
ríos Panaholma y Mina Clavero, al oeste del cordón
de la Sierras Grandes. Las grandes pendientes del
relieve hacen que sus aguas desciendan de forma
torrencial durante sus crecientes para ser almacena-
das en el Embalse Luis AntonioMedinaAllende.

H



Dossier / conectados 3

Paisaje idílico. El edificio de la Central Hidroeléctrica La Viña está enclavado en
la garganta del río, a pocos metros de la base del paredón del dique.

Una de las tantas particularidades de la Central
Hidroeléctrica La Viña, es su funicular. Debido a
que el edificio de la central se encuentra casi al
nivel del lecho del río, para acceder almismodesde
las instalaciones que están a un costado del coro-
namiento del paredón, se debe descender unos
100metros enunparticular funicular que corre por
rieles adosados a una pendiente muy importante.
El sistema cuenta con dos juegos de vías paralelas
quemantienen enbalance -sujetos por un cable de
acero- a dos carros. En el extremo superior existe
una sala de máquinas que arrastra el cable y de
este modo, cuando un funicular desciende el otro
asciende. El funicular cumplió un rol importante
cuando se construyó la central, ya que en él se
transportó los materiales de construcción y el
equipamiento electromecánico.

Un paseo en funicular
El embalse
La presa tiene un vertedero con una cresta eleva-
da a 95 metros sobre el lecho del río. Puede eva-
cuar 1200 metros cúbicos a través de ocho com-
puertas de 6,50 por 5,50 metros cada una que, en
caso de ser necesario evacuar agua, pueden ope-
rarse de forma simultánea o alternativa a la cen-
tral. Además, el muro cuenta con dos válvulas de
chorro hueco de un metro de diámetro que se
accionan cuando no se puede evacuar agua por
medio de las turbinas o del vertedero. En la obra
de toma, aguas arriba de la central, La Viña cuenta
con una compuerta que se acciona electromecáni-
camente desde la Sala de Control y permite cerrar
el ingreso de agua a los tubos que traen el fluido
hasta los rodetes de la turbina para realizar tareas
demantenimiento.
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Cambio de guardia. Parte de los 14 operarios que trabajan
diariamente en la Central La Viña.

A partir de 1999 se realizó un desarme de los equipos y
se modificaron para cumplir normas internacionales.

El mayor riesgo ambiental de la generación hidro-
eléctrica está relacionado con la posible emisión de
efluentes líquidos. Conscientes de esa posibilidad,
profesionales especialista de la Empresa trabajaron
en la redacción de una política ambiental que se
implementó en todo el ámbito de EPEC para asegu-
rar una adecuada gestión ambiental y el cumpli-
miento de normas ambientales de manera conti-
nua a través del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA). De este modo, se implementaron rigurosos
análisis sobre las distintas etapas de la generación
en La Viña, tendientes a detectar posibles impactos
en el agua utilizada para generar, que luego es reu-
tilizadaaguas abajopara consumohumanoy riego.
Así es que, desde el 23 de agosto de 2006, la Empre-
sa tiene certificación internacional de la norma ISO
14001-2004 en elmanejo operativo de la Central La
Viña, siendo la primera instalación en lograrlo. Con
las acciones tomadas para certificar esta norma

Energía verde

ante la calificadora BVQI, que se repitió con re certi-
ficaciones en 2007 y 2008, se logró minimizar
impactos, reducir costos y cumplir con las leyes
ambientales, mostrando profesionalismo y respon-
sabilidad y apego a las normas internacionales.

Una central para 50 años más

La Viña estuvo operada hasta el 13 de diciembre de
1980 por la estatal Agua y Energía Eléctrica y luego
fue cedida a EPEC. En la central trabajan 14 opera-
rios, aunque el plantel está previsto para 16. La cen-
tral se opera por turnos integrados por dos perso-
nas, un jefe de turno que a la vez es tablerista y un
maquinista, responsable de la sala de máquinas.
Además hay tres personas dedicadas exclusiva-
mente al mantenimiento electromecánico y gene-
ral de la central. La operación de la central está bajo
la supervisión de la subjefatura y jefatura de la cen-
tral, ésta última a cargo de JuanAlvarez, quien lleva
33 años cumpliendo servicio en La Viña.

Renovación
En 1999 comenzó una renovación total de los dos
grupos generadores, luego de 40 años de funciona-
miento sin interrupciones importantes. El primer
turno fue del grupo 1, al cual se le realizó una rectifi-
cación completa de sus componentes y se cambió
el rodete de la turbina. El desarme y renovación
duró 11 meses. En 2001 se efectuó la renovación del
segundo grupo en un tiempo mucho menor, sólo
182 días. En ambos casos, con el rejuvenecimiento
de los equipos, se instalaron un nuevo sistema de
medición electrónico-informático que reemplazó a
los vetustos relojes. Mediante la instalación de un
sistema PLC, se gestiona los datos que los equipos
envían, como temperatura de cojinetes, velocidad
del rotor y protecciones entre otros, a las pantallas
en los tableros de control. Conjuntamente con esto,

de una idea surgida de los responsables de la cen-
tral, se instaló un sistema de electroválvulas para
accionar los cierres de las tuberías que entregan
agua a las turbinas, en reemplazo del sistema origi-
nal, que significó una reducción de 15 a 5minutos el
lapso que lleva poner en paralelo los equipos de
generación en la red. La nueva velocidad de res-
puesta ante la demanda de energía o un desperfec-
to que produzca cero tensión en el Sistema Interco-
nectadoNacional, ha convertidoa LaViñaen la cen-
tral de auxilio para mantener en operación a la
Central Nuclear de Embalse.


