
EPEC instalará fibra óptica en la
capital para brindar Internet.

Llegaron a Pilar las
turbinas de la nueva
central termoeléctrica

Dossier especial

Arribaron desde Alemania los dos turbogeneradores
Siemens de 166MWque entrarán en servicio a fines
de este año. La obra civil avanza y ya está terminado
el edificio demáquinas de la central.
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Se instalará un nuevo alimentador y
cable preensamblado en 12manzanas.

Energía eólica en Córdoba

Banda ancha en Córdoba

Comenzó elmovimiento de suelo
y los trabajos de fundaciones.

2 Obras en San Francisco 3 E.T. La Tablada en marcha 8
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2 conectados

a Empresa apuesta a brindar servicios de tele-
fonía fija y banda ancha en la CiudaddeCórdoba
acortoplazo. Invertirámásdeunmillóndepesos

en la instalación de la red de fibra óptica y buscará un
socio tecnológico en telecomunicaciones para operar
en conjunto. Enprimer térmico, la provisióndel servicio
estará apuntado a clientes residenciales y Pymes de
NuevaCórdoba, una zonaque concentramásde 30mil
clientes del servicio eléctrico y proyecta un crecimiento
del 20% en los próximos años, producto de la expan-
sión edilicia del último lustro. EPEC aprovechará las
aperturadeveredas yel zanjeadoque implicael recam-
bio de líneas subterráneas de baja y media tensión,
para instalar los triductos donde semontará el cablea-
dode fibra óptica enun radio de cienmanzanas.

EPEC llevará telefonía e Internet
de banda ancha a Córdoba capital

Telecomunicaciones

La tecnología que instalará EPEC se conoce como “GPON”y
llevaría a la Empresa a la cresta de la ola tecnológica.

La capacidad de esta red, 1 gigabit por usuario, abre la
posibilidad de brindar servicios combinados a los clientes.

L

Asociación
Posteriormente, EPEC realizará una licitación -los plie-
gos ya están en marcha- para que una mayorista en
telecomunicaciones provea la tecnología para brindar
el servicio combinado de Internet, telefonía y en un
futuro, televisión digital, también conocido como Tri-
pleplay. El adjudicadodeberá hacerse cargo delmonta-
je de la infraestructura y del equipamiento de conecti-
vidad,mientrasqueEpec sehará cargode la red troncal
y las acometidas al cliente. El proyecto, que adelantó el
presidente de EPEC, Daniel Bonetto, todavía está en
etapa de definición y tiene el objetivo de articular esta
alianza mediante un sistema de canje. “Pretendemos
alquilar la tecnología a cambio de ofrecer otros servi-
cios. Un ejemplo de ello podría ser que nos repartiéra-
mos los clientes, es decir que nosotros atenderíamos a
la zona residencial y la empresa privada a los consumi-
dores comerciales”, explicó Bonetto.

Ventajas frente a competidores
El principal beneficio para los consumidores será la
calidad y los costos. Aunque aún se está analizando,
los precios serán inferiores a los existentes en el mer-
cado. Una de las principales causas del abaratamiento
de las tarifas es el ahorro administrativo y en materia
de logística que tiene a su favor la Empresa. EPEC
cuenta con una amplia base de datos de los clientes,
un aceitado servicio de entrega de facturas y oficinas
comerciales distribuidas por toda la ciudad y la provin-
cia. Por otra parte, EPEC posee desde hace tiempo la
licencia para operar telecomunicaciones en todo el
ámbito nacional, -única empresa estatal con esa pre-
rrogativa- que, sumado a la postación (cantidad de
postes que la Empresa tiene distribuidos en todo el
territorio cordobés), el anillo de fibra óptica y la comu-
nicación propia que tiene EPEC en toda la provincia,
son un activo fundamental para interconectar
amplios sectores de la población.

EPEC Telecomunicaciones
Esta unidad de negocios ha crecido rápidamente
en los últimos años. Desde 2007 ha incrementa-
do su facturación de 400 mil a un millón de
pesos anuales. Hoy tiene un perfil orientado al
cliente corporativo, aunque atiende telefonía
pública, brinda servicio de enlaces transparente
a empresasmediante el anillo de fibra óptica que
envuelve la ciudad de Córdoba y provee el servi-
cio de Internet corporativo, mediante el anillo de
fibra ópticanoreste, a lamultinacional ZF Sachs y
a las cooperativas de esa zona como Morteros,
Brinkmann, Porteña y San Francisco.



a Empresa comenzó el año pasado un ciclo de
inversiones que empezarán a rendir sus frutos
a fines de este año y comienzos del próximo.

Un paso fundamental es la concreción de un anhelo
esperado por largos años, la instalación de un par-
que generador moderno y
potente que abastecerá de
energía durante las próximas
décadas a Córdoba. Pero aún,
cuando el Ciclo Combinado que
se construye en Pilar, solucio-
nará la falta de oferta de energía
de la región, EPEC no debe perder su visión a largo
plazo y dejar pasar el tren que significa incorporarse
a la nueva generación de energías limpias. Esta es la
razón que está por detrás del esfuerzo puesto en
hallar zonas en la provincia con potencial eólico.

Sabemos que en el mediano plazo, los combustibles
fósiles sufrirán una restricción en su oferta y, de una
u otra manera, habrá que buscar alternativas para
generar energía eléctrica. Actualmente la empresa
cuenta con la experiencia de gestionar energías no

contaminantes, como la hidro-
eléctrica, pero el potencial hídri-
co de la provincia es limitado
para la demanda eléctrica que
plantea una región industrial
como Córdoba. Por eso, EPEC
debe proveerse de nuevas fuen-

tes de energía, como la eólica por ser no contami-
nante e ilimitada, para asegurarse el autoabasteci-
miento energético respetando el equilibro del
medio ambiente. Un bien para las generaciones
futuras.
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staff conectados

a Empresa invertirá más de tres millones de
pesos en la instalación de un alimentador
subterráneo de 13,2 kV que unirá la estación

transformadora ubicada al sur de la ciudad, sobre la
calle ARA Belgrano, con el edificio de la Delegación
de la Zona D , también realizará el tendido de cable
preensamblado antifraude en 12 manzanas de
BarrioParquea finde solucionarproblemasdeservi-
cio y desalentar el robode energía.

Solución para la zona norte
La obra de alimentación prevé la instalación de un
cable subterráneo de una longitud de 4 mil metros
que cumplirá la misión de acercar al centro las
barras de la E.T. que se encuentra al sur de San Fran-
cisco. Con esta medida, se soluciona los problemas

Mejoras en
distribución para
San Francisco

Inversión

L

L

...EPEC no debe perder su visión a
largo plazo y dejar pasar el tren que
significa incorporarse a la nueva
generación de energías limpias...

Preensamblado en altura en Barrio Parque. Es uno de los
pocos lugares donde existen problemas de “ganchos”.

de tensiónqueexistenen losbarrios del nortede la ciu-
dad, reconfigurando la forma en que se distribuye la
energía de esta importante localidad del noreste pro-
vincial. La obra tiene un plazo de ejecución de cinco
meses y si bien, aún se encuentra en los pasos previos a
la licitación, se estima que para el próximo verano la
obra estará enpleno funcionamiento.
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n los primeros días de febrero se produjo un
acontecimiento histórico para los anales de
EPEC, llegó a la Central Termoeléctrica Pilar

el primero de los dos turbogeneradores que equi-
parán la nueva Central de Ciclo Combinado que la
Empresa construye, luego de muchos años sin una
inversión de estamagnitud. Enmedio de un opera-
tivo de enormes dimensiones, el pasado 6 de febre-
ro, comenzaron a llegar a la central los equipos de
generación Siemens. Estos últimos desembarcaron
el 30 de enero pasado en el puerto de Zárate, Bue-
nos Aires. Desde esa localidad, luego de que fueran
recibidospor el presidentedeEPEC,Daniel Bonetto y
el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
parte de los equipos inició su viaje a Córdoba en dos
camiones de gran porte que arrastraban remolques
demásde20ejes. A los camiones les tomósietedías
recorrer la distancia que los separaba de Pilar, gene-
rando mucha expectativa a su llegada. El conjunto
de turbina y generador, que juntos pesan unas 400
toneladas, fue transportado por vía terrestre y for-
man parte de un conjuntomayor que luego se com-

Llegaron a Pilar las dos turbinas
de 166MWpara la nueva central

Nueva Termoeléctrica de Ciclo Combinado

pletó, el 19 de febrero pasado, con la llegada de la
segunda turbinaygenerador. El equipo fabricadoen
Alemania que llegó a Córdoba, pesa en total unas
1.200 toneladas y tiene un valor de 50 millones de
euros.

Entrada triunfal
El primero de los equipos de generación ingresó por
la puerta principal de la usina, ante la atenta mira-
da de los trabajadores de la Central Arturo Zaniche-
lli. Luego de decenas de maniobras, debido al
tamaño del vehículo de transporte, la turbina y el
generador llegaron hasta el predio de la nueva cen-
tral donde fueron recibidos por más de 200 perso-
nas que aguardaban su llegada, entre autoridades
de la Provincia, de la Empresa, trabajadores de la
central y vecinos de la localidad.Más tarde, durante
la conferencia de prensa que se realizó, Daniel
Bonetto destacó el esfuerzo que realiza la Empresa
al invertir, aún cuando la situación económica
mundial está en crisis y muchas empresas han
retraído sus inversiones.

Uno de los camiones que trajo el equipo realizamaniobras
en la ruta, antes de entrar al predio de la usina.

E

A partir de este mes comienza el montaje del pri-
mero de los turbogeneradores en los pedestales de
hormigón y acero que fueron terminados a fines de
diciembre de 2008. Luegode su llegada al predio de
la central, los equipos Siemens fueron estibados a
la espera de que la obra civil estuviera en condicio-
nes de recibir el equipo electromecánico. Por otra
parte, el 26 delmes pasado se realizó el llenado con
hormigón de la estructura del pedestal que sos-
tendrá la futura turbina de vapor Franco Tosi, que
llegará de Italia amediados del año próximo.

Sala demáquinas
El edificio que contendrá en su interior las dos tur-
binas a gas/gasoil, modelo STG-2000E de Sie-
mens, está prácticamente terminado en lo que se
refiere a su estructura. Actualmente se está traba-
jando sobre la cobertura metálica y la aislación
térmica y acústica, que lleva un avance de obra del
60%. La edificación alcanza los 30 metros de altu-
ra y está construida con un esqueleto de colum-
nas y vigas de acero. En total, toda la estructura
metálica del edificio de máquinas pesa alrededor
de 1.150 toneladas.

Comando central
Otros de los edificios que su estructura lleva un
adelanto importante - está terminada en un 90%-,
es el comando de la central. En él se ubicará la
futura sala de control, los tableros, la sala de
baterías y las oficinas y sanitarios del personal que
tenga a cargo la operación de la usina. Está cons-
truido con bloques de hormigón pretensado y tie-

A toda marcha
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La estructura del edificio de la sala de máquinas se encuentra concluida, sólo resta terminar el
techo y la cobertura metálica que aislará el calor y los ruidos que generan las turbinas.

Las torres de doble terna de las líneas de 132 kV, están
instalados a lo largo de la autopista entre Pilar y Córdoba.

ne una superficie de 594metros cuadrados en una
sola planta. La sala de control se encuentra a esca-
sos metros del edificio de máquinas, desde el cual
llegará el conexionado, el cableado de las máqui-
nas y las celdas de energía.

Transporte eléctrico
La línea de alta tensión 132 kV de doble terna, que
unirá la nueva Central de Ciclo Combinado y la ciu-
dad de Córdoba, es una de las obras que se
encuentran avanzadas. Las torres que sostendrán
los conductores a lo largo de la autopista Córdoba
– Pilar ya están instaladas, sólo falta instalar las
que recorrerán la avenida San Carlos hasta la Cir-
cunvalación. A partir de este punto se realizará un
tendido subterráneo de los conductores hasta las
estaciones transformadoras (E.T.) Sur y Jardín. En
Pilar, las líneas parten de una estación transforma-
dora enclavada en el predio de la nueva central. El
conjunto, con la playa de maniobras incluida,
tendrá una superficie de 12.250 metros cuadrados.
Actualmente se le están realizando las fundacio-
nes de hormigón y la instalación de las mallas
metálicas de puesta a tierra. En lamisma situación
se encuentra el edificio de control de la E.T., si bien
en él no habrá presencia humana permanente ya

que se opera de forma remota, éste alojará los
tableros, celdas y equipos de medición. En tanto,
los edificios que alojarán talleres y oficinas admi-
nistrativas, también se encuentran en la etapa
fundacional, ya que las obras están concentradas
en la finalización de la isla de potencia.
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Combustible
Se construyen también dos tanques de combustible
líquido con una capacidad para almacenar 30.000
metros cúbicos de gasoil. Cada tanque, de 50
metros de diámetro por 19 de alto, tiene una estruc-
tura de hormigón perimetral que sirve de conten-
ción ante un eventual derrame. Estas estructuras se
encuentran finalizadas en los dos tanques y ya
comenzaron los trabajos en la estructura metálica
que contendrá el combustible, que lleva un avance
del 40%. La central consumirá, una vez que esté a
pleno funcionamiento, un promedio de 2,5 millones
de litros diarios de gasoil, algo así como 100 camio-
nes tanque. Debido a que el Ciclo Combinado fun-
cionará de manera alterna con gas natural y gasoil,
según la disponibilidad de combustibles, se constru-
ye también una nueva estación de medición y
reducción de presión de gas. La central, funcionando

La sala de control, donde estará el tablero de mando,
se construye con placas de hormigón pretensado.

En primer plano, los operarios trabajan en la fundación de los
tanques de agua. Al fondo, el edificio demáquinas.

La magnitud de la central termoeléctrica en construc-
ción, es un verdadero hito en la generación térmica de
Córdoba, sólo sobrepasada en términos de potencia
por la actual Central Hidroeléctrica Río Grande. Hay
que destacar, que los equipos que llegaron desde Ale-
mania, forman parte de la vanguardia en generación
térmica, tanto por su eficiencia en el uso de combusti-
bles, la potencia que desarrollan las turbinas y funda-
mentalmente por el cumplimiento de los altos están-
dares europeos enmateria ambiental. También resalta
el hecho de que será la primera central con tecnología
de Ciclo Combinado que funcionará en la Provincia.
Esta tecnología, permite el aprovechamiento más efi-
ciente de la energía de los combustibles, al transfor-
marlos en energía eléctrica a través de la fuerzamotriz
de las turbinas. La posibilidad de generar más energía,
aprovechando los gases calientes del escape de las tur-
binas para calentar agua y transformarla en vapor de
alta presión y, de este modo, mover los álabes de una

turbinadevapor y sualternador, significaque sepuede
generar más cantidad de electricidad con menores
emisiones dedióxido de carbono a la atmósfera.

Una solución de raíz
La nueva Central de Ciclo Combinado, que aportará a
Córdoba y al Sistema Interconectado Nacional una
potencia de 466MW, implicará un aumento del 3% de
la actual oferta de generación en el país, solucionando
las restricciones energéticas que acompañaron el des-
pegue económico de los últimos años. Esto no sólo
redundará en la creación de los 1.500 puestos de traba-
jo que implica la obra o los 50quenecesitará EPECpara
operaruna central deeste tipo, sinoqueel aporte al sis-
tema productivo de energía confiable y abundante,
producirá un desarrollo importante del sector fabril y
de servicios que generará miles de empleos indirectos,
contribuyendo al bienestar y progreso económico de
Córdoba en las próximas generaciones.

Hito histórico

a plena potencia, consumirá una enorme cantidad
del combustible gaseoso, alrededor de dos millones
demetros cúbicos diarios.

Circuitos de agua
Si bien las torres de enfriamiento, que forman parte
del circuito de la turbina de vapor, todavía se
encuentran en etapa de fundación, el sistema de
enfriamiento y circuitos de agua desmineralizada
han adelantado con el montaje de los tanques de
agua. Se finalizaron los trabajos correspondientes a
las estructuras de hormigón y se está montando las
partesmetálicas de losmismos. La central posee tres
tanques de almacenamiento de agua, dos con una
capacidad de dos mil metros cúbicos y otro más
grande de tresmil metros cúbicos.
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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

El próximo viernes 6 de estemes a las 21 horas, se reali-
zará la presentación oficial del libro “La tragedia de la
Central Río Grande” escrita por Jorge Sosa. El salón que
tiene el Sindicato Regional de Luz y Fuerza en la locali-
dad de Embalse será la sede donde se llevará a cabo el
acto literario. Jorge Sosa, como adelantamos en el
númeroanterior deConectados, escribióunanovelade
ficción en la que relata la experiencia y peripecias de
una persona, que luego de una catástrofe queda atra-
pada bajomillones de litros de agua, en la caberna que
forma parte de la estructura de la Central Río Grande.
La obra tiene el agregado de que el autor se desem-
peñadiariamente comooperario dedicha central.

Agenda
El autor, relatará la experiencia de escribir una novela
de esta características y realizará una síntesis de los
pasos que lo llevaron a recolectar la documentación
necesaria para realizar la obra, apegándose a los
aspectos físicos y tecnológicos de la central; asímismo
se proyectará una audiovisual institucional de EPEC a
los fines de que el público en general conozca las ins-
talaciones de la central. Luego se realizará una breve
conferencia con el público.

Presentación de la novela “La tragedia de la Central Río Grande”

Invitación abierta
La lista de invitados al acto de presentación, que es
abierta a todos los compañeros de EPEC, es extensa e
incluye a las autoridades de EPEC; del Sindicato Luz y
FuerzaCórdoba, RíoCuarto yRegional, las fuerzas vivas
de la región y las bibliotecas, talleres literarios y grupos
culturales de las localidades vecinas.
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Comenzaron los trabajos en la nueva
Estación Transformadora La Tablada

a pasó del papel a los hechos concretos. La
empresa constructora que levantará el edifi-
cio de la nueva Estación Transformadora La

Tablada comenzó el movimiento de suelo y la cons-
trucción de obrador en la esquina de las calles La
TabladayTucumán. Esta importanteobradará solu-
ción a gran parte de los problemas en distribución
que hoy enfrenta la Empresa en la zona centro de la
ciudad, sobre todo en los meses estivales cuando el
clima alcanza temperaturas extremas. La estación
tendrá una capacidad de transformación de 132/13,2
kV de 2 x 40MVA. Es decir dos transformadores con
una potencia de 40MVA que aliviarán la carga que
soportan las estaciones transformadoras Centro y
Oeste, en tanto que aumentará la disponibilidad de
potencia para alimentar el extraordinario creci-
miento edilicio que han experimentado algunos
sectores del centro de la ciudad.

Subterráneos
La obra se complementa con el tendido de un cable
subterráneo tripolar de 132 kV que unirá la E.T. Cen-
tro con La Tablada y otro tramomenor que vincula
la línea de alta tensión que une la E.T. Oeste con la

Distribución en Córdoba

Centro. Por otra parte, hay que destacar que en
todos los casos, junto al tendido eléctrico se insta-
lará un cable de fibra óptica.
De acuerdo a los plazos de construcción, en un lap-
so nomayor a un año la E.T. La Tablada comenzará
a brindar servicio, y junto al tendido de cable sub-
terráneo en importantes zonas del centro, solucio-
narán definitivamente los cortes de servicio en los
días demayor demanda.

Y

Obreros acondicionan las barras de acero para armar
las estructuras de hierro de la fundación.
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dossier

La energía eólica en la
Provincia de Córdoba
Esta fuente de energía ha dejado de ser una quimera
para convertirse en una de las mejores opciones para
proveerse de energía, económica y limpia. Argentina
tiene un potencial eólico envidiable al sur de su
territorio, pero no es el único. EPEC ha descubierto
zonas aptas para instalar parques eólicos en Córdoba.
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esde sus inicios la humanidad ha necesitado
de fuentes de energía para su progreso. Pri-
mero usó la fuerza propia, la de los animales

y luego el fuego. Con la evolución cultural aprendió
a usar la energía del viento y del agua, más tarde
sería el turno de los combustibles fósiles –carbón,
gas natural y petróleo- y la energía de los átomos.
Pero siempre ha perseguido una quimera, una
fuente de energía inagotable y no contaminante.
Ya que en las energías llamadas convencionales
está el origen de los grandes problemas ambienta-
les que sufre el planeta. Con la actual tecnología y
los precios que alcanzaron los combustibles fósiles,
algunas fuentes energéticas renovables ha dejado
de ser una quimera para convertirse en una de las
mejores opciones para proveerse de energía,
económica y limpia. Este es el caso de la energía del
viento, que proviene del sol como lamayoría de las

Córdoba tiene un alto potencial
para instalar parques eólicos

Generación

La energía del viento

Achiras, al sudoeste de Córdoba. La vegetación, como el pino
de la foto, crece ladeado debido a la potencia del viento.

El viento es el movimiento de aire de un área de alta
presión a una zona de baja presión. De hecho, la exis-
tencia del viento se debe a que el sol calienta en forma
desigual la superficie de la Tierra. De estemodo, el aire
calentado se eleva, generando un vacío que el aire frío
ocupa, esto desencadena unmovimiento demasas de
aire que acumula energía cinética. Esta energía ha sido
aprovechada desde tiempos remotos por diferentes
culturas. Su empleo se remonta a las primeras embar-
caciones a vela sumerias, luego la tecnología evolu-
cionó y se diversificó para aplicarse al bombeo de agua
y la molienda de cereales como los típicos molinos
holandeses o los miles que pueblan la Pampa, hasta
queen losalboresdel sigloXX, se losutilizóporprimera
vez para generar electricidad. Un invento atribuido al
estadounidense Charles Brush, quien erigió la primera
turbina eólica, construida conmadera de cedro.

Generación eléctrica
La transformación de la energía cinética del viento en
energía eléctrica se realiza a través de los aerogenera-
dores. El vientomueve las aspas de la hélice delmolino
y transfiere la fuerza al rotor del generador –alterna-
dor- que produce energía eléctrica. La mayor o menor
eficiencia en la conversión de energía cinética del vien-
toaenergía eléctrica sedebeavarios factores, entre los
principales seencuentra ladensidaddel viento, suvelo-
cidad y el tamaño de la hélice del molino. La primera
está condicionada por la temperatura, es decir que a

menor temperatura las moléculas que conforman el
aire se encuentranunasmás cercas deotras, por lo tan-
to el fluido es más denso y ejerce mayor presión sobre
las palas delmolino. En tanto la velocidad del viento en
crucial para la generar electricidad, aunque no se nece-
sitan grandes velocidades para hacerlo, ya que en la
mayoría de los casos un equipo eólico comienza a
generar a partir de una velocidad de cuatrometros por
segundo (m/s), a unos 15 kilómetros por hora. De todos
modos, paraqueunaerogenerador entreguedemane-
ra eficiente energía eléctrica, el viento debe cumplir
dos condiciones: ser constante y uniforme. Este es el
bienmáspreciadoque tiene laArgentina.

energías renovables. Europa, Estados Unidos y
otros paises como China, hace tiempo que enten-
dieron que la energía eólica, entre otras fuentes
renovables, es la única senda para escapar de la
dependencia del petróleo y se ubicaron a la van-
guardia de esta tecnología. Actualmente hay insta-
lados 120.800megavatios (MW) en parques eólicos
y durante 2008 la energía generada con esteméto-
do en todo el mundo creció un 28%. Argentina y en
especial Córdoba, han comprendido que las inver-
siones en estas fuentes energéticas sonprioritarias.
Por eso, a partir de 2007, se emprendieron investi-
gaciones en territorio cordobéspara evaluar la posi-
bilidad de instalar parques eólicos. Así, luego de un
año de prospecciones a cargo de EPEC, la Empresa
confirmó el potencial eólico que tiene la zona sudo-
este de la provincia para el desarrollo de parques de
generación eólica en Córdoba.

D
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Perspectivas en Córdoba

Lejos de contaminar, los molinos de viento permiten la
utilización del terreno que ocupan para realizar otras actividades
económicas, como agricultura o ganadería.

A favor
Losparques eólicosnogeneran residuos, ni implican
combustión, por lo tanto no producen emisiones
contaminantes y disminuyen el efecto invernadero.
Creamuchosmás puestos de trabajo por cada tera-
vatio / hora al año (TW/h) que cualquier otra fuente
deenergía, 542puestos por sobre 100de lanuclear y
116 de las termoeléctricas. Si bien tiene una mayor
inversión inicial (el doble que una térmica), los equi-
pos tienen bajo costo demantenimiento, “combus-
tible” gratis y una vida útil prolongada. Además, el
impacto en la salud pública es incomparablemente
menor queuna central convencional.

En contra
La principal desventaja es que el viento es intermi-
tente y aleatorio en gran parte del planeta, salvo en
zonas particulares, por lo tanto ineficiente para ser
proveedor segurode energía eléctrica.
En cuanto al aspecto ambiental, los parques produ-
centes impacto visual y polución sonora por el ruido
de las aspas, aunque en los equiposmodernos se ha
disminuido considerablemente el nivel sonoro.

Las perspectivas del país enmateria de energía eólica son
muy alentadoras. Se estima que el potencial eólico
patagónico al sur del paralelo 42 encierra una energía
decenas de veces mayor al contenido en toda la produc-
ción anual argentina de petróleo. Pero no sólo el extremo
surpresentaesta característica, algunaszonas serranasde
Córdobacuentanconvientosquesuperanelumbralnece-
sarioparael desarrollo eólico.Deestemodo,presumiendo
la existencia de este recurso, la Provincia comenzó a desa-
rrollar unmapaeólico del territorio cordobés, a partir de la
combinación de los registros de los últimos diez años de
20 estaciones del ServicioMeteorológico Nacional, mode-
los digitales de topografía y rugosidad del territorio pro-
vincial y trabajos sobre fotografías satelitales aportadas
por la AdministraciónNacionalOceánica yAtmosférica de
los Estados Unidos. Con este mapa en la mano, el gobier-
no cordobés encomendó a EPEC investigar las zonas que
se presentaban más aptas para la generación eólica. Así,
luego de un año de trabajo en el sudoeste de Córdoba, la
Empresa logró verificar la factibilidad eólica de esta zona,
confirmando el potencial para instalar parques eólicos en
territorio provincial.

Inversión en investigación
A fines de diciembre de 2007, EPEC instaló aparatos de
registro anemométrico y de dirección de vientos en el
sudoeste de la provincia, en la zona rural de Achiras. Esta
localidadestáubicadaalpiede lasSierrasdeComechingo-
nes, casi en el límite con la Provincia de San Luis. En una
torre reticulada, se colocaron anemómetros y veletas a
una altura de40 y60metros de la base de la torre.
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Montaje. Un aerogenerador duplica el valor pormegavatio instalado
en comparación con otra tecnología, pero el viento es gratis.

Experiencia argentina. En Comodoro Rivadavia, los
parques eólicos conviven con los pozos petroleros.

Los resultados obtenidos con las prospecciones realizadas por EPEC, cubren las expectativas previas y se allana el
caminopara lautilizaciónde la energía eólica para la generacióneléctrica enCórdoba.Más teniendoen cuenta laubi-
cación privilegiada de Córdoba respecto a los centros de consumo. La cercanía de líneas de alta tensión para el trans-
porte de la energía generada, aumenta la viabilidad y disminuyen notablemente el costo de instalación de los aero-
generadores. Esto sin lugar a dudas, impulsará la concreción de inversiones a fin de construir el primer parque eólico
en territorio cordobés, hechoquepermitirá a Córdoba y a EPEC ingresar a la vanguardia tecnológica de la energía lim-
pia y sustentable para beneficio del desarrollo económico y de las generaciones futuras.

Futuro promisorio

Capacitación

Las mediciones se realizaron bajo estándares internacio-
nales para calificar el proyecto y en el primer mes arroja-
ron datos sorprendentes. A los 60 metros de altura, la
velocidad promedio del viento llegaba a 8.33m/s. La velo-
cidad y la persistencia de los vientos animaron a la Empre-
sa a profundizar la investigación por lo cual instaló una
segunda torre que registró promedios de 8.63m/s duran-
te el período enero 2008-2009, con velocidadesmáximas
de 20.5 m/s. Lo destacable es que en el 87% de las mues-
tras, la velocidad superó los 5m/s, pisomásque aceptable
paragenerarenergía.Otroaspectopositivo, esque lavelo-
cidad del viento aumenta hacia las horas centrales de la
madrugadayen lasprimerashorasde lanoche. Estavaria-
ción coincide con los picos diarios de demanda de energía
en laArgentina, lo que resulta a todas luces una ventaja.

Un salto hacia adelante
En la Argentina,menos del 0,1% de la energía consumida
proviene de generación eólica y los especialistas sostie-
nen que el país desaprovecha unpotencial envidiable por
los paises que ya utilizan esta tecnología. Los 27MW ins-
talados en los 13 parques eólicos en el sur argentino con-
trastan con los 25.170MWque tiene EstadosUnidos (más
que toda la energía que genera Argentina), 23.902 MW
de Alemania o los 16.740MWque tiene España. Atento a
la escasez de combustibles fósiles que experimenta el
país y el mundo, la Secretaría de Energía de la Nación se
involucró desde hace un tiempo en la búsqueda de
energías alternativas a través de las herramientas que
plantea la ley 26.190 –aprobada en 2006- para incentivar,

a travésdeesquemas tarifarios atractivos ybeneficios fis-
cales, inversiones destinadas a la generación eléctrica
con recursos renovables. Ante esta realidad, el gobierno
provincial encargó a EPEC la tarea de investigar e incur-
sionar en la generación a partir de energía eólica, tarea
que dio sus frutos este año, lo que permitiría a Córdoba
correr la frontera eólica, tradicionalmente atribuida a sur
del país hasta el centro de la Argentina.

El proyecto de EPEC de apostar a la energía eólica
comenzó a tomar cuerpo hace tiempo atrás. Duran-
te septiembrede 2007 se firmóenEspañaun conve-
nio de cooperación científica con la Universidad
Politécnica de Madrid para capacitar recursos
humanos, sobre todo en el área eólica. A fines del
mismo año se dieron los primeros pasos, así los días
12 y 13 de diciembre EPEC organizó las Jornadas Eóli-
cas Internacionales, con la participación de los más
destacados científicos de la universidad española en
energía eólica. Los doctores Miguez Torres, Crespo,
Migoya, Jiménez y García Amador desarrollaron
ante una gran cantidad de público temáticas rela-
cionadas al sector eólico tales como aspectos
medioambientales, estado actual de la tecnología,
diseño de aerogeneradores, consideraciones econó-
micas, legislación y las líneas más relevantes de las
investigaciones actuales en lamateria.


