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Con una convocatoria importante, el pasado 14
de junio se realizó en Río Cuarto, el primer
Seminario Extensión del Tercer Congreso Inter-
nacional de Distribución Eléctrica (CIDEL). Fue
organizado por EPEC, la Universidad Nacional
de Río Cuarto (UNRC) y tuvo el auspicio de ADE-
ERA. Pese al frío y el mal tiempo, el aula mayor
de la universidad se colmó con los participan-
tes. Más de 150 personas, entre profesionales,
personal de las cooperativas y estudiantes, con-
currieron desde distintos puntos de la provincia
para escuchar las conclusiones de los trabajos
presentados en la edición 2006 realizada en
Buenos Aires. 

Expositores
La apertura del seminario estuvo a cargo de la
encargada de las relaciones institucionales de
ADEERA, Graciela Misa, quien se refirió a la
responsabilidad social empresaria y a la regula-
ción de la distribución eléctrica. Luego fue el
turno de Mario Cebreiro, presidente del Comité
Técnico de CIDEL, que abordó el tema de las
instalaciones eléctricas en la distribución, es
decir; las subestaciones, las líneas y los cables.

La experiencia de EPEC
La jornada, de más de cinco horas, se dividió
en dos paneles. Luego de una pausa, comenzó
la exposición de los representantes de EPEC.
Un breve resumen de la Empresa, precedió a la
exposición sobre pérdidas no técnicas del
Gerente Comercial de EPEC, César Navarro.
Este describió la estrategia multifrontal que lle-
va adelante EPEC en la lucha contra el fraude. El
último punto, referente a la acción educativa,
quedó en manos del vocero de la Empresa,

Extensión de CIDEL 2006

Adrián Calvo, quien explicó el papel concienti-
zador que realiza la UECE en los talleres comu-
nitarios en los barrios populares. También se
refirió a las campañas emprendidas por la
Empresa sobre eficiencia energética.

Medio ambiente
La cuestión medioambiental cerró la jornada.
EPEC presentó las conclusiones del “Programa
Córdoba Libre de PCB” que fue desarrollado
por la Empresa junto a las Agencias Córdoba
Ambiente y Córdoba Ciencia. Sergio Nirich, jefe
del Departamento de Seguridad Industrial y
Gestión Ambiental de EPEC, explicó los alcan-
ces de este programa, pionero en el país, que
logró erradicar el aceite contaminado de los
transformadores eléctricos en un tiempo infe-
rior a lo estipulado a nivel nacional. 

Un CIDEL federal
Las palabras finales quedaron a cargo del
Director del Instituto de Protecciones de Siste-
mas Eléctricos de Potencia de la universidad
local, Juan Carlos Gómez, que agradeció el
empeño puesto en la organización del semina-
rio de CIDEL. De los expositores, resaltó el
enfoque de EPEC sobre los problemas técnicos
que enfrentan las empresas de energía y ase-
guró que “no se resuelven solamente con
aspectos técnicos sino que con muchos otros,
entre ellos los sociales, que son sumamente
importantes”. Finalmente, rescató la importan-
cia de esta jornada y afirmó que “a este congre-
so; le llamé CIDEL Federal, porque es una
manera que llegue a todos los rincones del país
lo que se hace en Buenos Aires”.

Río Cuarto fue sede del primer seminario
de distribución eléctrica del interior

El seminario tuvo mucha asistencia de
público especializado y estudiantes.

Sergio Nirich y César Navarro de EPEC, hablaron
sobre medioambiente y pérdidas no técnicas.
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En mayo y junio pasados, EPEC custodió el
traslado de 1.363 familias beneficiadas con el
plan de viviendas “Mi Casa Mi Vida” con el
objetivo de evitar el riesgo eléctrico para los
moradores. La mudanza, organizada por el
Ministerio de la Solidaridad, fue la última erra-
dicación de villas de este gobierno. Comenzó
con el traslado del asentamiento Costa Canal
Boulevares al barrio La Ilusión. Luego el barrio
Policiales recibió a los habitantes de Costa
Canal Atalaya. Siguieron los de Camino a Cha-
cras de la Merced, Malvinas Argentinas, Corea
y los del emblemático Sangre y Sol. Todos ellos
fueron a poblar la Ciudad de Mi Esperanza.
Finalmente, se mudaron al barrio Ampliación
Cabildo unas 570 familias provenientes de nue-
ve asentamientos de distintos lugares de esta
capital, algunos casi céntricos, como Villa
Richarson y Cañada Suárez.

Trabajo en equipo
Los cientos de ganchos que energizan estos
sectores, conforman verdaderas trampas mor-
tales para los habitantes. Por esta razón, la Divi-
sión Pérdidas No Técnicas, el Sector Operación
de Redes, la UECE y Relaciones Públicas traba-

Tensiones del crecimiento
Editorial

La economía argentina crece anualmente a un ritmo de entre 7 y 8% y atraviesa su
quinto año de fuerte expansión. Esto ha colocado al sistema eléctrico en medio de
fuertes tensiones, ya que opera al límite de su capacidad. Si bien, esto es un indica-
dor positivo de desarrollo económico, las temperaturas extremas de los últimos
meses han profundizado momentáneamente el problema, que en su esencia radica
en la restricción en la oferta de combustibles. Hay que recordar que gran parte del
parque generador de la Argentina es térmico y el gas como los combustibles líqui-
dos son su principal insumo, lo que hace que EPEC como cualquier industria
padezca esta situación. Sin embargo, esta crisis por crecimiento generan un sano
debate y una oportunidad para repensar posibles fuentes de energía alternativas
que despejen de incertidumbres el futuro económico del país.

Riesgo eléctrico: cero

Traslado de villas
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jaron en equipo para evitar que los moradores,
dueños de los ganchos, se electrocutaran al
sacarlos o dejaran cables cortados con energía
en el piso al alcance de niños o personas des-
prevenidas. Mientras Operación de Redes des-
cargaba los transformadores y revisaba los
retornos, la UECE y Relaciones Públicas dialo-
gaban con los pobladores para resolver peque-
ños conflictos derivados del retiro de los gan-
chos. El trabajo rindió sus frutos y las autorida-
des agradecieron especialmente a EPEC por su
intervención para minimizar el peligro eléctrico.
Después de tanta preocupación, se había alcan-
zado el riesgo cero.

Sin electricidad. Los moradores mudan sus
pertenencias, también se llevan los ganchos.
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La demanda de energía continúa incrementán-
dose al compás del crecimiento económico del
país y colocó al sistema eléctrico en un estado
crítico, pese a la inversiones realizadas en el
sector. Año tras año, el consumo se acerca al
límite de la capacidad instalada, cercana a los 24
mil megavatios (mW) pero con una indisponibi-
lidad superior al 20%. Se suma la inestabilidad
climática, que también hace su parte sometien-
do a gran parte del país a temperaturas extre-
mas todo el año. El agobiante calor de abril y el
persistente frío de mayo y junio, produjeron una
récord histórico de consumo de 18.345 mW que

con hidrocarburos. El Mercado Eléctrico Mayo-
rista (MEM) es el punto donde convergen la
oferta con la demanda de energía y se define su
precio. Este valor es el costo marginal del siste-
ma y representa el precio que los compradores
están dispuestos a pagar para sus requerimien-
tos de energía.

Actores en juego
El MEM está integrado por cuatro agentes; los
generadores, los transportistas, los distribuido-
res y los grandes usuarios. La generación es
una actividad que no está regulada; es decir
que las tarifas son fijadas de acuerdo a los cos-
tos de producción. Luego de las privatizacio-
nes, esta área pasó a funcionar como un siste-
ma mixto, donde el Estado se reservó la gene-
ración nuclear e hidroeléctrica binacional, y
vendió o concesionó el resto. 
Otro actor es el transporte de alta tensión, que
está regulado y fue concesionado al capital pri-
vado, salvo en algunas provincias como Córdo-
ba. Además del servicio de transporte de 500
kilovoltios (kV) que presta la empresa privada
Transener, hay redes regionales de 330, 220,
132 y 66 kV que transportan la generación local
y también están conectadas al sistema nacional
de 500 kV (ver Dossier).

Distribuidores y grandes usuarios
Por otro lado está la distribución, considerada
un servicio público ya que su infraestructura
constituye un monopolio natural. Las empresas
que prestan el servicio eléctrico, lo hacen en un
área geográfica con exclusividad. Es también
una actividad mixta, donde existen empresas
públicas como EPEC y privadas como es el caso
de Edenor y Edesur en Buenos Aires. 
Por último, están los grandes usuarios, que
abarcan principalmente a las industrias y
comercios que requieren mucha energía y con-
tratan el abastecimiento directamente con el
generador, pagando un peaje a la empresa dis-
tribuidora por el uso de su red. De acuerdo a la
potencia y el consumo de energía, los grandes
usuarios se dividen en mayores, menores y
particulares. La primera escala responde a con-
sumos superiores a 1.000 kilovatios (kW), la
segunda desde 30 hasta 2.000 kW y la tercera
sólo hasta 100 kW.

dejaron al sistema eléctrico al borde del colap-
so. La situación se agravó por la insuficiente
oferta de gas, que fue destinada a los hogares e
impuso fuertes restricciones a las industrias y
usinas eléctricas. Esto ocasionó que muchos
generadores operaran con combustibles líqui-
dos, aunque sólo lo lograron las empresas que
pudieron acumular un stock suficiente.

El mercado eléctrico
Para entender el contexto energético actual, es
necesario conocer el funcionamiento del mer-
cado eléctrico, en parte relacionado con los
combustibles; ya que alrededor del 57% de la
generación es térmica. Es decir, que se realiza

El funcionamiento del mercado 
eléctrico en la Argentina

Bajo la lupa

Reserva. Los generadores reciben cada hora 12
pesos por cada megavatio de potencia

disponible para entrar en servicio.
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Despacho económico

Las distribuidoras están
obligadas a cumplir toda la

demanda de energía.

CAMMESA no realiza el despacho de las usinas al azar,
sino que lo hace atendiendo al menor costo económico.
Es decir, primero permite generar a las centrales nuclea-
res e hidroeléctricas como Yacyretá, luego a las térmicas
que usan gas, y por último a las que utilizan combustible
líquido o sólido, que son las más costosas. Pero esta
regla no siempre se cumple, sobre todo cuando existen
restricciones en la provisión de hidrocarburos, como ocu-
rre actualmente. De todas maneras, cada kW que genera
una usina, independientemente de la forma que lo hace,
es retribuido al mismo costo de la máquina más cara del
sistema en servicio. Por lo tanto, las empresas que tengan
las usinas más económicas y eficientes, obtendrán un
mayor margen de ganancia. 

El papel de CAMMESA
El mercado eléctrico, al estar conformado por
múltiples actores, dispersos geográficamente,
necesita de una adecuada organización. Resul-
ta importante, puesto que el sistema eléctrico
no almacena energía, sino que en todo
momento la generación debe igualar al consu-
mo. Esta tarea de coordinación y operación ins-
tantánea del sistema eléctrico la realiza la Com-
pañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (CAMMESA). Es una empresa que
está integrada en parte iguales por el Estado
Nacional y las asociaciones que agrupan a los
generadores, distribuidores, transportistas y
grandes usuarios. Su propósito es organizar el
abastecimiento de la demanda, gestionar la
comercialización de energía y facilitar las tran-
sacciones que realicen los agentes del MEM,
actuando de una manera similar a la bolsa de
valores de un país, aunque su única mercancía
es la energía.

Fijación de precios
En el MEM funcionan dos mercados paralelos,
uno denominado “a término”, donde las empre-
sas distribuidoras y los grandes usuarios pac-
tan contratos con los generadores para fijar el
precio del kilovatio, los plazos y las condiciones
técnicas de la provisión de energía. Y otro,
conocido como mercado horario o “spot”, don-
de el precio queda librado al juego diario de la
oferta y la demanda. Aquí, el valor de la energía
lo decide CAMMESA en función del costo mar-
ginal del sistema. Este, corresponde al costo de
la última máquina generadora que entró en ser-
vicio para cubrir la demanda eléctrica y está
sujeto al precio del combustible y el agua, en el
caso de las usinas térmicas e hidroeléctricas,
respectivamente. 

Tarifas estabilizadas
Finalmente, como las empresas distribuidoras
deben atender a toda su demanda y sus tarifas
son reguladas, se creó un sistema de estabiliza-
ción de precios con un fondo que compensa las
diferencias entre el precio spot que cobra el
generador y el estacional que pagan las distri-
buidoras. Este último es el resultado de calcular
el precio spot promedio en un período de tiem-
po. De este modo, estos precios, junto a los
costos de transporte y distribución, pasan a
integrar alrededor del 72% de la tarifa que paga
el usuario a la empresa distribuidora. El 28%
restante, se reparte entre los impuestos nacio-
nales y provinciales aplicados al servicio.

 



6 conectados

Día del trabajador de la electricidad.
El 13 de julio se recuerda como el día
del trabajador de la electricidad por-
que en ese día, pero en el año 1948,
se conformó la Federación Argentina
de Trabajadores de Luz y Fuerza. En
la misma fecha, pero al año siguien-
te, se firmaba el primer Convenio
Colectivo para los trabajadores de
Luz y Fuerza con alcance nacional.
Desde EPEC saludamos a todos los
trabajadores, que día a día, ponen lo
mejor de ellos para que esta empre-
sa continúe siendo un modelo de
empresa estatal de servicios.

Es importante que todos los trabajadores de la Empresa
hagamos un uso eficiente de la energía eléctrica, utilizando
sólo la necesaria en nuestros hogares y en nuestros puestos
de trabajo. En la casa: utilicemos lámparas de bajo consumo,
planchemos todas la ropa junta un vez al día, revisemos los
burletes de la heladera y optimicemos al máximo la carga del
lavarropas. En el trabajo: No dejemos luces ni equipos
encendidos fuera del horario de trabajo. En la próxima
Conectados se publicará una lista con los mayores consu-
mos de los empleados de la Empresa. 

Actividad institucional

Contención y apoyo

Hay muchos motivos que pueden hacer difícil el clima laboral: rela-
ciones conflictivas entre compañeros, problemas familiares, adic-
ciones propias o ajenas que influyen diariamente en el trabajo. Estas
situaciones pueden generarse frecuentemente en cualquier ámbito
laboral, Por esta razón, la División Medicina del Trabajo, continúa su
trabajo con el Centro Preventivo de Salud Ocupacional (CEPSO). 

Un espacio para ser escuchados
En este espacio, médicos, psicólogos y trabajadores sociales
escuchan y orientan a quienes sienten que algo no anda bien en su
trabajo o en su vida personal. El CEPSO tiene por objeto aportar
respuestas integrales y contener a todo el entorno de quien sufre una
situación difícil. El equipo interdisplinario también trabaja con la
jefatura, los compañeros de trabajo y el ambiente familiar, además de
vincularse con instituciones especializadas cuando el problema lo
requiere. 

CEPSO: División Medicina del Trabajo - 3 piso
Edificio Central.  Teléfonos Int: 6556, 6577 y 6875.

Centro Preventivo de Salud Ocupacional

Uso eficiente de la energía:
el ejemplo comienza por casa.
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A partir de este mes, los interesados en incorpo-
rarse al Registro de Idoneidad y Seguridad Eléc-
trica podrán hacerlo ingresando a la página web
de EPEC, para realizar la preinscripción. El lista-
do integrará a profesionales y técnicos con títu-
los habilitantes, quienes deberán presentar sus
certificados ante la Empresa, en todas las Dele-
gaciones de Zona. Los idóneos también podrán
sumarse al Registro, luego de aprobar el exa-
men que tomará el Centro de Capacitación.
De este modo, nuestros clientes tendrán la
tranquilidad de contratar a especialistas con los
conocimientos necesarios para trabajar de
manera responsable y conforme a las normas
de seguridad vigentes a nivel nacional.

Pasos para la inscripción en el Registro
Los aspirantes podrán preinscribirse en el
Registro mediante una ficha que ya está dispo-
nible en nuestra página web. En el sitio tam-
bién encontrarán información general y los
requisitos para acceder al nuevo sistema, ade-
más del programa del examen que deberán
rendir los idóneos.
Una vez completada la ficha, los interesados
deberán entregar la documentación requerida
en las delegaciones de EPEC. Tras la evaluación
de esos antecedentes, al cabo de treinta días
serán incorporados en el Registro dentro de las
categorías “A” (profesionales) y “B” (técnicos).
En el mismo lugar se indicará el nombre de los
aspirantes que deberán rendir el examen para
integrar la categoría “C”, que agrupa a electri-
cistas idóneos.

Este mes entra en vigencia el registro 
de electricistas domiciliarios

Nuevo servicio al cliente

Examen y curso para idóneos
El próximo sábado 8 de septiembre a
las 8 horas, la División Capacitación de
EPEC tomará el primer examen, que
será obligatorio para quienes deseen
inscibirse en la categoría “C”.
Como apoyo a quienes deban presen-
tarse a este examen, a partir de agosto
EPEC pondrá a disposición de quienes
lo deseen un curso de actualización, que
será dictado en el Centro de Capacita-
ción ubicado en Papin 4850, Villa Belgra-
no, a veinte metros del puente Enrique
Gavier.
Este curso, que es opcional, requiere
conocimientos previos avanzados. Ten-
drá una duración de 90 horas, divididas
en siete módulos que se dictarán tres
veces por semana durante dos meses. 

Consultas: Centro de Capacitación,
teléfono 03543- 449062 y en
www.epec.com.ar

EPEC dará el curso y tomará el examen.
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En los comercios de electrodomésticos ya se
encuentran las primeras heladeras que llevan la
etiqueta que certifica su eficiencia energética.
Este sistema de información obligatorio, vigen-
te desde 2005, fue adoptado por el Estado
Nacional, a través de la resolución 319/1999 de
la ex Secretaría de Industria, Comercio y Mine-
ría para ayudar al comprador a elegir los equi-
pos hogareños de refrigeración, iluminación y
lavado más eficientes en el uso de energía. Den-
tro de este segmento, las heladeras y las lumi-
narias representan alrededor del 62% de la
demanda energética de los hogares. 

Más ahorro
El etiquetado no tiene sólo una razón medio-
ambiental, también genera un sustantivo aho-
rro en el bolsillo del consumidor. Durante su
vida útil, una heladera gasta en energía entre
una y dos veces su precio. Por eso, un electro-
doméstico es eficiente si ofrece las mismas
prestaciones que otros usando menos energía.

Eficiencia
Para informar al comprador y darle la oportuni-
dad de elegir, se obliga a los fabricantes e
importadores a certificar la norma 2404-3 ante
el Instituto Argentino de Normalización (IRAM),
que categoriza al producto de acuerdo a su
nivel de eficiencia energética. Esta información
va adherida al equipo en un etiqueta que lleva
impresa una escala que lo califica según su cla-
se. Desde la letra A para el más eficiente hasta
la letra G para el menos eficiente. También indi-
ca el promedio anual de kilovatios-hora que
consume el aparato y el nivel sonoro que emi-
te. En el futuro, la normativa tiene previsto

Electrodomésticos más eficientes
Uso racional de energía

extender el etiquetado obligatorio a todos los
equipos eléctricos, debiendo ser retirados del
mercado los modelos de baja eficiencia.

EPEC también
El uso racional de la energía eléctrica es una
constante preocupación de EPEC. Pionera en la
Argentina en proponer un programa de eficien-
cia energética, a partir de 2002 comenzó a
implementar un conjunto de acciones para
reducir el impacto medioambiental de la emi-
sión de gases de efecto invernadero y promo-
ver el uso eficiente de la energía. Esto no signi-
fica limitar el consumo energía de la población,
sino evitar los consumos innecesarios aplican-
do el principio de que “la mejor energía es la
que no se ha tenido que usar”. 
Con acciones concretas, la Empresa se ha cons-
tituido en una agencia promotora de la eficien-
cia energética. No sólo redujo en 457 mil tone-
ladas la emisión a la atmósfera de dióxido de
carbono con la incorporación del segundo
transformador de la Central Río Grande, ade-
más de incluir en su programa la promoción
del etiquetado de electrodomésticos, también
llevó adelante el programa de reemplazo de
lámparas incandescentes por otras de bajo con-
sumo. De este modo, distribuyó entre los clien-
tes más de 15 mil lámparas cuyo costo fue
financiado en cuotas mensuales en la factura. 

Etiqueta de eficiencia
que va adherida a 
las heladeras.

Opinión de los consumidores
Ana Luro, vocera de la Liga de Acción del Consumidor (ADELCO),
expresó a Conectados que “esta medida resulta importantísima debido
a la situación energética del país”; Alertó también sobre la falta de for-
mación de los vendedores de electrodomésticos, que en muchas oca-
siones, no saben explicar al cliente sobre el ahorro energético del pro-
ducto. Por esta razón, explicó Luro, la entidad está realizando cursos de
capacitación para vendedores y comercios en distintos puntos del país.
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Centro de Control Provincial
Un cerebro que controla a más de 5.000 kilómetros de líneas
de alta tensión que recorren todo el territorio cordobés.

dossier
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Existe una amplia red de transporte de energía
eléctrica que abarca toda la geografía de la Pro-
vincia de Córdoba. Vital para la distribución de
electricidad en cada poblado cordobés, las líne-
as de alta tensión recorren más de 5.000 kiló-
metros, formando un entramado que lleva
energía a cada hogar desde las usinas genera-
doras instaladas en Córdoba, las centrales
nucleares y las grandes represas hidroeléctri-
cas patagónicas y del litoral, a través del Siste-
ma de Interconexión Nacional (SADI).
A diferencia de varias provincias del país que
privatizaron su sector eléctrico, el sistema de
transmisión regional, es propiedad estatal.
EPEC no sólo desarrolla y mantiene las líneas
de alta tensión inferiores a 500 kilovoltios (kV),
sino que a través de un centro neurálgico insta-
lado en la Ciudad de Córdoba, llamado Centro
de Control Provincial, administra y despacha la
circulación del fluido eléctrico en Córdoba y
parte de San Luis. 

Capas
En Córdoba, la infraestructura del transporte
de energía está ordenado de acuerdo al voltaje
y a modo de redes distribuidas en distintas
capas. En el estrato superior, de manera simi-
lar a las autopistas de la red vial, las líneas de
500 kV que atraviesan Córdoba, pertenecen al
sistema interconectado nacional y son opera-
das por Transener. La red de transporte de
EPEC cuenta con dos puntos de interconexión
para extraer energía de las líneas de 500 kV,
uno localizado en Almafuerte, otro en Malvinas
Argentinas, y un tercer punto se está constru-
yendo en la localidad de Arroyo Cabral. A su
vez, la provincia ingresa energía desde la Cen-
tral Nuclear de Embalse y la Central de bom-
beo Río Grande que pertenece a EPEC.

Sistema de interconexión provincial
Centro de Control

Nodos regionales
En una segunda capa se encuentra la espina
dorsal del sistema interconectado provincial, la
red de alta tensión de 132 kV. Las líneas de este
voltaje transportan energía desde el sistema de
500 kV y las centrales térmicas e hidroeléctricas
de EPEC a los nodos regionales, ubicados en la
Córdoba capital, Villa María, Río Cuarto y Reolín,
cerca de Almafuerte. Toda la red de 132 kV es
monitoreada y administrada en tiempo real por
el Centro de Teleoperación Provincial (CTP) que
maneja el flujo de energía en cada región.
La última capa corresponde a la red de alta ten-
sión de 66 y 33 kV. Estas líneas de transporte
eléctrico, ubicadas generalmente en zonas rura-
les, son administradas y monitoreadas, también
en tiempo real, por los Centros de Teleoperación
Zonales (CTZ). A su vez, éstos tienen a su cargo
la operación de las líneas de media tensión de
13,2 kV que descargan la energía, previa trans-
formación, a la red de distribución de 220 y 380
voltios de cada ciudad y pueblo de la provincia.

En funciones desde 2000, el Centro de Control
Provincial, que está situado a la vera del Río
Suquía, se encarga de la operación de las líneas
de 132 kV y funciona de nexo con el centro de
operación nacional de CAMMESA en Pérez,
provincia de Santa Fe. Esta entidad es la que
administra el mercado eléctrico nacional y ges-
tiona el despacho técnico de energía en todo el
país (Pág. 4 Conectados). De esta manera, a
pedido de CAMMESA, el CTP ordena a cada

usina eléctrica, la entrada o salida de servicio
de cada grupo generador de acuerdo a la
demanda del momento.
Cuenta con un moderno sistema informático de
teleoperación, llamado SCADA, que proyecta
en la pantalla del operador los datos de todas
las líneas de alta tensión. También le permite
administrar su funcionamiento, poniendo o
sacando de servicio a cada una de ellas en
tiempo real.

Centro de Teleoperación Provincial
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Ubicados estratégicamente en cada nodo de la
red de alta tensión, los centros de teleopera-
ción zonales (CTZ), al igual que el Centro de
Teleoperación Provincial, controlan y adminis-
tran las líneas de la tercera capa del sistema
interconectado provincial; es decir las tensio-
nes de 66, 33 y 13,2 kV. Los cuatro CTZ, Capital,
Reolín, Villa María y Río Cuarto, cuentan tam-
bién con el sistema informático SCADA que les
permite operar remotamente las líneas bajo su
control. Cada uno de estos centros, que depen-
den del CTP, tienen autonomía para operar sus
redes, pero ante cualquier falla, esta tarea pue-
de ser desempeñada por el Centro de Control
Provincial. 

Confiabilidad
En cada CTZ, al igual que en el centro provin-
cial, existe una dotación permanente de opera-
dores altamente capacitados, que conocen
minuciosamente toda la extensión de la red y
sus límites de operación, para que el sistema
sea seguro y confiable.

Jurisdicción
El Zonal de la capital, que también funciona en
el edificio del Centro de Control Provincial, ope-
ra la red de toda la Ciudad de Córdoba y el nor-
te de la provincia. En Reolín, el Zonal se encar-
ga del oeste de la provincia y de la energía
entregada por las hidroeléctricas ubicadas en
Calamuchita. El CTZ Villa María opera el sureste
provincial hasta San Francisco, en tanto, Río
Cuarto administra el sur de Córdoba.

Centro de Teleoperación Zonal
Subestaciones alimentadoras

Sistema interconectado provincial

Aunque el CTZ de la capital opera las estaciones
transformadoras de rebaje de 132 a 13,2 kV en la
Ciudad de Córdoba, comparte esta tarea con el
Centro de Teleoperación de las Subestaciones Ali-
mentadoras (SEA). Este es un sistema que se
implementó en los años 60 en la Ciudad de Córdo-
ba para la distribución en 13,2 kV. Se realiza por
líneas troncales con mucha potencia hasta las
subestaciones transformadoras ubicadas en cada
barrio, aunque con sustantivas pérdidas de ener-
gía. Si bien este diseño se dejó de lado en las nue-
vas instalaciones, debido a que conviven ambos
esquemas, se adaptó el sistema informático para
que el centro de SEA opere todas las líneas de
13,2 kV en la Ciudad de Córdoba.

       



4 Dossier / conectados

Acción operativa

La gran ventaja del sistema de teleoperación de EPEC, es la posibilidad de
ampliación. Desde su instalación, la Empresa continuó agregando telecoman-
dos a las estaciones transformadoras, a razón de un promedio de cinco por
año. Por otra parte, el sistema SCADA cuenta con un programa informático
que agrega previsibilidad en la operación del flujo de energía ante el eventual
corte de una línea, ya sea por mantenimiento o accidente. El EMS, como se lo
conoce, tiene un plus; ayuda a calcular las inversiones en la red a través de
simulaciones en tiempo real. El objetivo es conocer la viabilidad técnica de los
proyectos y la posibilidad de alivio a ciertas zonas de la red con sobredemanda
de energía.
El Centro de Control Provincial, es una inversión que desde su inicio, aportó a
la Empresa más eficiencia, información estadística para bajar los costos opera-
tivos, y sobre todo mayor seguridad y eficacia en el transporte eléctrico. Una
importante contribución, cuya función adquiere un gran protagonismo al ate-
nuar los efectos de las crisis energética que atraviesa el país.

Inversión justificada

El equipamiento fue instalado por la firma nor-
teamericana Harris —controlada por General
Electric— en sociedad con la local Autotrol.
Estas empresas ganaron la licitación para desa-
rrollar y adaptar el sistema manual existente, al
soporte informático y la teleoperación. El siste-
ma, que costó alrededor de 10,5 millones de
dólares, cuenta con más de 80 estaciones trans-
formadoras teleoperadas en toda la provincia.
Cada una envía al Centro de Control Provincial,
los datos del funcionamiento de las líneas rela-
tivos al voltaje, potencia activa y reactiva, tem-
peratura y dirección del flujo de energía. Ade-
más, muestran el estado de los interruptores,
de las protecciones y la temperatura de los
transformadores.

Cómo funciona
El esquema de funcionamiento es simple; cada
estación transformadora tiene instalada una
pequeña computadora, denominada Unidad
Terminal Remota (RTU), que se conecta a través
de un enlace digital con las computadoras del
centro de control en Córdoba. Las RTU envían a
las pantallas de los operadores la información
sobre el estado de la estación y la línea. Cada
una aparece destacada en un gran pantalla que
proyecta un diagrama interactivo de toda la red
de alta tensión de la provincia. Por su parte, el
operador envía órdenes de comando a la RTU,
que acciona distintos equipos electromecáni-

El sistema SCADA

cos de control y le permite maniobrar los inte-
rruptores que varían el voltaje, la potencia acti-
va, la corriente y la dirección del flujo de la
energía o deshabilitan el servicio de una línea.

Adaptación
Anteriormente, la operación en cada estación,
salvo casos excepcionales, era manual. Un
tablerista controlaba el panel de operación de
la estación y pasaba los datos por teléfono al
centro de control. Desde allí se impartían las
indicaciones necesarias para mantener en fun-
cionamiento a la red, con la consiguiente
demora e inexactitud en los datos que esto oca-
sionaba.
Con la instalación de las RTU, la Empresa tuvo
que adaptar las estaciones transformadoras
para ser operadas a distancia, obteniendo un
sistema de medición más exacto e instantáneo.

         


