
Bajo un manto de nieve: Imágenes
de las instalaciones de EPEC 
en Villa María y Río Cuarto.  

Uso racional de la
energía: dar el ejemplo

Dossier especial El país sufre escasez de energía por el crecimiento
económico y las temperaturas extremas. Hay que
tomar medidas para no derrochar electricidad 
y ser solidarios con el sector productivo. 
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Todos los días, más de dos mil personas en pro-
medio, llaman al Centro de Contacto Telefónico,
también conocido como “call center”, para solici-
tar datos comerciales, realizar reclamos técnicos
sobre el servicio y otras consultas. Ubicado en el
primer subsuelo del edificio central, el call cen-
ter, cuenta con ocho puestos estables de aten-
ción telefónica y otros tres de refuerzo para
situaciones críticas del servicio, generalmente
derivadas de factores climáticos. 

Miles de llamadas
Para dar una dimensión de la tarea que realiza el
Centro de Contacto Telefónico, sólo en mayo se
contestaron 51.223 llamadas, cifra superada en
junio con casi 60 mil llamados que tienen un
promedio de atención de un minuto y medio
por cliente. Los datos de junio reflejan los recla-
mos por los problemas derivados por la intensa
ola de frío que azota al país. Durante ese mes, se
registraron 84 mil llamadas, de la cuales sólo se
perdieron el 29%.

Atención al cliente

Respuesta inmediata
El sector dispone actualmente de 15 telefonistas
que atienden a los clientes en turnos rotativos
de seis horas, durante las 24 horas todos los
días del año. Su tarea primordial es responder a
los reclamos por inconvenientes en el servicio,
evacuar las consultas comerciales de índole
general, tomar las solicitud de servicio para
generar el alta del cliente, dar soluciones a los
usuarios de tarjetas telefónicas y recibir las
denuncias de ilícitos.
Cuando se recibe un reclamo técnico, el telefo-
nista trata de averiguar si la situación es puntual
del cliente o generalizada entre sus vecinos. Lue-
go, el reclamo es introducido en el sistema
SITEC, que envía en tiempo real los datos del

El 0800 de EPEC recibió en junio 60 mil
llamadas.Tendrá una nueva sede

Entre las 6 y las 18 horas se incrementa
considerablemente el número de llamadas.

El reclamo se ingresa al sistema  SITEC.

El nuevo Centro de Contacto Telefónico tendrá
boxes más amplios y mejoras tecnológicas.

reclamo a la guardia correspondiente para solu-
cionar la falla. Luego el cliente recibe el número
de reclamo para que pueda realizar un segui-
miento del trámite. A través del teléfono, tam-
bién se puede generar una alta del servicio, que
se materializa dentro de las 48 horas. Posterior-
mente, el cliente tiene diez días para formalizar
el trámite en las oficinas comerciales.

Nuevas instalaciones
A partir de septiembre estará listo el nuevo call
center en el segundo piso del edificio de EPEC
Telecomunicaciones. Contará con 24 puestos de
atención, la mitad de ellos dedicados exclusiva-
mente a los reclamos técnicos y consultas
comerciales. Además, se está instalando una
central telefónica de alta tecnología que cuenta
con un sistema de respuesta interactiva por voz
(IVR),  escucha y grabación en línea y un progra-
ma para generar estadísticas de llamadas, entre
otros adelantos. De este modo, el sector estará
en condiciones de prestar un mejor servicio y
proveer mayor satisfacción al cliente.
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Ya finalizaron la totalidad de las obras del tendi-
do de cables del primer anillo de fibra óptica de
310 kilómetros de longitud, que une Córdoba
con San Francisco y Morteros. Junto a la fibra
óptica, se instalaron aparatos electrónicos de
conectividad que permitirá a la Empresa brindar
servicios de Internet, transporte de datos y
transporte de telefonía de larga distancia en
todas las localidades del tramo. De esta manera,
las cooperativas y las empresas tendrán acceso
a servicios con valores más competitivos.

También el Gran Córdoba 
Esta obra se complementa con la línea de fibra
óptica de 60 kilómetros que une Córdoba con
Jesús María, que ya cuenta con capacidad ope-
rativa. El tendido fue realizado de manera con-
junta entre EPEC y la cooperativa de Jesús
María. En su recorrido, la línea pasa por Men-
diolaza, Argüello y Villa Allende, localidades
que hasta el momento carecen de una infraes-
tructura que permita el acceso a telecomunica-
ciones de calidad.
Por otra parte, avanza el tendido del cable de
fibra óptica de 15 kilómetros, entre la Central
Francisco Bazán -ubicada sobre Avenida de Cir-

Resguardemos la energía
Editorial

La energía es un insumo cada vez más escaso y más caro; además se ha convertido
en una poderosa herramienta en manos de quienes la poseen y a la vez una fuente
de disputas. Razón por la cual se ha convertido en un bien que necesita ser atesora-
do. Por otra parte, la Argentina pasó de tener una situación energética relajada en
la década pasada, motivada por algunas inversiones y por la falta de demanda de
los sectores productivos, a una situación totalmente inversa. La activación de dis-
tintos sectores industriales, empujó la demanda energética a niveles anteriores al
2001, a la vez que las compras de electrodomésticos de amplias franjas de la pobla-
ción, sumado al frío, le dió el golpe final para llevar la capacidad instalada al límite.
Hoy queda claro que, más allá de las inversiones que se realizarán durante este
año, debe prevalecer el principio del uso racional de la energía. Esto no equivale a
cortar de plano la luz y el gas a las casas de familia. Sino que significa emplear más
eficientemente los recursos disponibles, no malgastarlos: ni cuando son suficien-
tes, ni mucho menos cuando son claramente escasos. 

Primer anillo finalizado

Telecomunicaciones
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cunvalación- y la localidad de Malagueño. En
ese punto se vinculará con la línea Malagueño-
Yocsina, ya completada, donde se encuentra la
central telefónica del nuevo servicio de telefo-
nía que prestarán de manera conjunta EPEC y
la Municipalidad de Yocsina. En tanto que, en
esta última localidad, se instalará próximamen-
te una central telefónica, que será administrada
mediante un “softswitch” de última generación
que residirá en Córdoba. El nuevo tendido tele-
fónico en Yocsina -ya finalizado- permitirá brin-
dar el servicio de internet banda ancha para la
localidad de Malagueño.

Yocsina pronto tendrá el servicio de telefonía fija.
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Hace tiempo que la energía es un bien limitado
en todo el mundo y aún más en la Argentina,
luego del crecimiento económico de los últimos
años. La escasez energética, es un problema
que se ha instalado con fuerza por la ola de frío
polar que azota a varias regiones del país y con-
tinúa produciendo severas restricciones energé-
ticas al sector industrial y agropecuario. Por otra
parte, las obras de infraestructura necesarias
para atender el crecimiento de la demanda de
energía, (en junio registró un consumo superior
8850 gigavatios (GWh) acumulando una varia-
ción del 7,3% anual) por su naturaleza y alto cos-
to, requieren tiempos que no se ajustan a la
coyuntura actual. 

Ahorro sin sacrificios
La situación obliga a plantear el uso racional la
energía, recurriendo a la solidaridad y la colabo-
ración de todos. Aún más analizando este dato
revelador: el 9% de los hogares de todo el país
consume el 19% de la electricidad generada. Se
trata de clientes residenciales que gastan más de
900 kilovatios (kW) bimestrales, por lo que se
estima que tienen dos o tres aparatos de aire
acondicionado, dos televisores y varios electro-
domésticos. Esta referencia deja ver la posibili-
dad de un significativo ahorro de energía en los
hogares sin sacrificar confort, colaborando con
el sector industrial que frena su labores por res-
tricciones en el suministro y resiente el trabajo
de miles de trabajadores en todo el país.

En el uso racional de la energía,
el ejemplo comienza por casa

Escasez energética

Acciones concretas

Mejor planchar de día. Se debe juntar la mayor
cantidad de ropa y plancharla de una sola vez.

Existen una serie de recomendaciones para dis-
minuir el consumo de energía, sin sacrificar
comodidad. En el sector de trabajo, se puede
disminuir el consumo en iluminación. El méto-
do más sencillo y rápido es acostumbrarse a
utilizar la luz diurna, manteniendo abiertas las
cortinas y persianas de las ventanas, esto redu-
cirá el uso de iluminación. También se puede
identificar las áreas de la oficina o el taller en
que no resulte imprescindible contar con
mucha iluminación y mantener apagadas las
luces. Si hubiera un tablero general, en ese
caso se debe solicitar a mantenimiento el retiro
de las lámparas o tubos fluorescentes super-
fluos. Asimismo, evitar el funcionamiento de
motores sin carga de trabajo y al retirarse de la
Empresa, no dejar encendidas luces, computa-
doras u otros equipos de oficina como las foto-
copiadoras. No sólo se alarga la vida útil de los
equipos, sino que se ahorra un gasto inútil en
energía. 

Aires acondicionados
Tanto en invierno como en verano, el uso de los
equipos de calefacción, aire acondicionado y
ventiladores disparan el consumo eléctrico. En
las áreas con aire acondicionado central como
en las oficinas con su propio equipo, mantener
cerradas las puertas y ventanas para conservar
la temperatura. Al retirarse, hay que acostum-

Responsabilidad y ejemplo
Indudablemente que la racionalidad en el con-
sumo no sólo debe recaer sobre los hogares, a
las empresas y el sector público les correspon-
de una gran parte. Es el caso del alumbrado
público, cuya incidencia en el consumo diario
total representa un 7%, cifra de la cual se aho-
rraría cerca de un 2%, si se cuidara que las
luminarias no encendieran durante el día. 
Aquí toca a todos los trabajadores de EPEC cui-
dar el consumo de energía en las dependencias
de la Empresa y su hogar, dando el ejemplo al
resto de la ciudadanía. El dato es claro: apagan-
do durante una hora dos mil lamparitas de 60
vatios (w) se beneficia durante una hora a 40
escuelas. 
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Pequeño aporte

Las lámparas bajo consumo
disminuye el gasto hasta un 80%.

Mediante pocas acciones y combatiendo hábitos arraiga-
dos, se disminuye el derroche de energía en un 20%, sin
resignar calidad de vida. El uso racional de la energía, no
sólo representa una contribución medioambiental, sino
que a la vez que se resguarda el bolsillo, se ayuda a paliar
un problema que golpea severamente al desarrollo indus-
trial del país, que acusa la primera caída de producción en
los últimos cinco años. Sin lugar a dudas, los trabajado-
res de EPEC no deben estar ajenos al esfuerzo que reali-
zan muchos sectores de la sociedad, por eso se debe con-
tribuir con el propio, reconociendo que ese pequeño gra-
no de arena aporta al conjunto y da el ejemplo. 

brarse a no dejar encendidas las perillas. A la
vez se recomienda, por seguridad y por el exce-
sivo consumo que ocasiona, no utilizar los
calentadores a resistencia.

En el hogar
También hay que empezar por la iluminación
que incide en un 25% del consumo total de
energía en la casa. El primer paso, es el cambio
de las lámparas incandescentes (claras y blan-
cas) por otras de bajo consumo. A igual luz,
cada lámpara de bajo consumo ahorra un 80%
de energía que una incandescente. A lo largo
de su vida útil, una lámpara de 20w de este
tipo, comparable a una de convencional de
100w, ahorra más de 640 Kwh. Habituarse a
apagar las luces al abandonar la habitación, es
el segundo paso. Si se las utiliza por seguridad
en el patio o en el jardín por la noche, se debe
instalar una fotocélula, cuyo costo no supera
los 17 pesos y tiene el doble beneficio de
encender las lámparas de noche y apagarlas de
día automáticamente, dando la impresión de
presencia en la casa.  

Cuidado en el verano
Los acondicionadores aumentan severamente
el consumo en el hogar. Por esta razón, se debe
regular la temperatura de tal manera que se
pueda dormir sin frazadas y mantener cerrados
los ambientes, reduciendo al mínimo las rendi-
jas por las que se puede escapar el frío. Al igual
que la estufas de cuarzo, los equipos se deben
desconectar cuando no se está presente.
El segundo electrodoméstico que más consu-
me es la heladera, casi la tercera parte de la
energía utilizada en los hogares. Si se piensa
adquirir una nueva, hay que verificar que tenga

la etiqueta de eficiencia energética (ver Conec-
tados N° 4). Una heladera clase “A” o “B” gasta
de un 25 a 50% menos que una clase “G” y su
valor es apenas superior. En los aparatos con
cierto uso, se deben revisar los burletes y cam-
biarlos periódicamente. Además, no debe intro-
ducirse alimentos calientes dentro de la helade-
ra para no forzar el trabajo del motor. Para des-
congelar alimentos, hay que hacerlo con
anticipación en el gabinete inferior, así se apro-
vecha el frío de la comida, reduciendo la mar-
cha del motor y se evita el uso del microondas. 

Consumo silencioso
Finalmente están los equipos electrónicos de
audio, video y computación. Si bien en los dos
primeros el consumo no supera los 65w por
hora, hay que habituarse a apagarlos cuando
no se les presta atención y no dejarlos en modo
de espera (“stand by”), porque continúan con-
sumiendo energía: casi un 17% del total. 
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Ingresantes. Parte de los nuevos
compañeros que ingresaron a la
Empresa durante este año. 

25 años. Algunos de los compañeros
que este año cumplirán 25 años de
servicio en la Empresa.

Placa. El presidente de EPEC, Simón
Dasenchich, entrega una placa por el
13 de Julio al Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba.

Actividad institucional

Festejos EPEC bajo un manto blanco 

Villa María
Toma realizada por Víctor Lazo. De fondo se aprecia el
Centro de Teleoperación Zonal de las Playas. Foto
enviada por Mariela Paris.

Río Cuarto
El edificio

central de la
delegación en
plena nevada.

Al resguardo 
de la nieve.
Fotos enviadas
por Hugo 
Crippa.

13 de Julio en Córdoba capital Nevadas en el interior

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 6036/34.
También puede visitarnos en la oficina 604 en el edificio central o escribirnos
al correo electrónico: conectados@epec.com.ar. Esperamos su participación.
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A fines de abril pasado, la Empresa firmó un
convenio con la Agencia Córdoba Cultura para
llevar adelante, en forma conjunta, la puesta en
marcha de la sala de cine de EPEC. Este proyec-
to, que toma cuerpo con la reciente llegada de
los equipos cinematográficos a la Empresa, for-
ma parte de la política de responsabilidad social
encarada por EPEC para la promoción de valo-
res culturales argentinos. 

Cine argentino
El convenio entre la agencia gubernamental y la
Empresa, prevé la adecuación del salón auditó-
rium para la exhibición cinematográfica. De este
modo, se proporcionará a amplios sectores de
la población de Córdoba, la oportunidad de
acceder a un mínimo costo a obras cinemato-
gráficas nacionales que forman parte del acervo
cultural del país.

Habilitación
La Agencia Córdoba Cultura, de acuerdo al con-
venio de colaboración que tiene con el Instituto
Nacional de Cinematografía y Artes Visuales
(INCAA), suministró a EPEC el equipo que se
instaló en el auditórium y el personal necesario
para la operación de la sala. Las funciones
comenzarán luego de la finalización de los trá-
mites de habilitación correspondientes y la defi-
nición de la cartelera cinematográfica para lo
que resta del año, que estará a cargo de la agen-
cia de gobierno.

La sala de cine de EPEC ya cuenta con 
los equipos cinematográficos instalados

Responsabilidad social

Atesorar el mundo
La gran importancia que debemos reco-
nocer en el cine está dada por su rela-
ción con la realidad. “Lo real” es arcilla
para el cine. Cada película, así se trate
de una arriesgada especulación futuris-
ta o de una minuciosa reconstrucción
histórica, encuadra su tiempo, el “aquí y
ahora” en el que fue hecha. El cine tra-
baja con personas, objetos, paisajes,
pensamientos y con otras expresiones
como la música o la pintura, o simple-
mente con un lenguaje que refleja un
tiempo histórico y un aspecto de la rea-
lidad aún por encima de la ilusión que
se fabrique. El cine atesora al mundo en
que vivimos incluso sin proponérselo, y
en sus múltiples formas de mirar ese
mundo, se transforma en una explica-
ción posible del presente y por lo tanto,
en un imprescindible vehículo de enten-
dimiento.

Espacios INCAA
El cine de EPEC se transformará en un de
los nuevos “Espacios INCAA”: son más
de 17 salas cinematográficas ubicadas
en distintos puntos del país,  bajo el aus-
picio del Instituto Nacional de Cinemato-
grafía, para difundir el cine nacional.
Cada espacio se denomina con una
numeración de acuerdo a los kilómetros
(km) de distancia del Congreso Nacional. 
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La central térmica Francisco Bazán (Sudoeste)
sumará, en junio de 2008, 125 megavatios (mW)
de potencia en generación con la instalación de
un nuevo turbogenerador de ciclo abierto que
será financiado por la Nación. La obra en la cen-
tral, que demandará una inversión de 70 millo-
nes dólares, fue anunciada en conjunto por
Gobierno provincial y el Ministerio de Planifica-
ción Federal y forma parte del plan para agregar
2.600 mw al sistema eléctrico argentino. 

Siete nuevos turbogeneradores
El decreto 938, firmado por el presidente, Nés-
tor Kirchner, encomendó a ENARSA la compra
de siete turbinas duales de ciclo abierto que
sumarán 1.600 mW al sistema eléctrico. La ven-
ta de pliegos comenzará el 7 de agosto, la licita-
ción se abrirá el 11 de setiembre y la adjudica-
ción y firma de preacuerdos el 8 de octubre.
Finalmente, la firma de contratos para la instala-
ción de los equipos, que tienen un presupuesto
que ronda los 1.035 millones de dólares, tendrá
lugar el 20 de noviembre de este año. 
Además de la turbina que irá a la Central Bazán
y otra de 125 mw prevista para la central Calchi-
nes de Santa Fe, se instalarán otras cinco en la
provincia de Buenos Aires: dos de 270 mW en
Ensenada, dos de 270 mW en Campana y una
en Necochea de 270 mW.

La Central Bazán sumará una turbina
de ciclo abierto de 125 megavatios

Inversión nacional en generación

A Córdoba
La turbina que se instalará en la central de EPEC
funcionará a ciclo abierto con gas o gasoil y es
apta para convertirla en un futuro a ciclo combi-
nado. Además, la obra tendrá una particulari-
dad, puesto que toda la potencia que genere
esta máquina, no quedará afectada al Sistema
Argentino de Interconexión. Lo que significa
que volcará toda la energía al sistema eléctrico
cordobés, abasteciendo únicamente a las indus-
trias, comercios y los servicios de Córdoba. De
este modo, la energía quedará “encapsulada” y
se destinará a satisfacer el plus de consumo
industrial en la provincia, que en este momento
alcanzaría los 80 mw.

El Gobernador y el Presidente de EPEC anuncian
a empresarios la instalación de la turbina.
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Laboratorio de medidores
El Area de Medición realiza múltiples tareas, pero tiene la misión
de asegurar que EPEC no pierda dinero, controlando que cada
medidor instalado en la provincia funcione correctamente.

dossier
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La medición del consumo eléctrico de los clien-
tes de EPEC es una área  sensible y vital para la
subsistencia económica de la Empresa. De este
modo, para que el servicio eléctrico pueda ser
facturado correctamente al usuario, la Empresa
cuenta con una única herramienta para tal fin: el
medidor. El correcto funcionamiento de éste, no
sólo proporciona el registro de la energía con-
sumida por el usuario en un período de tiempo,
sino que le proporciona datos a la Empresa
sobre la demanda de energía y potencia que
requiere cada zona en particular. Además permi-
te, mediante un análisis de los datos históricos
del cliente, detectar fraudes y pérdidas de ener-
gía en hogares, comercios e industrias que pue-
den perjudicar severamente a la Empresa.

Una tarea sensible para EPEC
Area de medición

Para este trabajo, la Empresa cuenta con un
departamento específico que tiene a su cargo
múltiples tareas. Ubicada en el predio de la cen-
tral Deán Funes, el área de medición agrupa a
42 personas que dividen sus labores en dos
grandes sectores: el laboratorio y la inspección
de medidores, el último grupo incluye a uno
más pequeño dedicado a los equipos de medi-
ción interna de EPEC. El departamento realiza
trabajos en toda la provincia, fundamentalmen-
te en la Ciudad de Córdoba y en la Zona “I” -
Carlos Paz, la Zona “E” - Río Ceballos y en
menor medida la Zona “B” - La Falda, en tanto
que el resto de las zonas tiene su propio sector
de medición para atender a los clientes residen-
ciales y comerciales.

Esta división realiza las inspecciones de los
medidores de los pequeños y grandes usuarios
de la Empresa. Los inspectores están específi-
camente  capacitados para conocer a fondo el
funcionamiento de todas las clases de medido-
res que coloca EPEC. Los trabajos de inspec-
ción se dividen en dos grupos que atienden,
por un lado, a los pequeños clientes -hogares y
comercios- y por otro, a los grandes usuarios
con demanda de potencia superior a 40 kilova-
tios (kW) y que son clientes de EPEC (GUDI).
También abarcan las mediciones a los grandes
usuarios menores (GUME) que compran ener-
gía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Suministros residenciales
En el caso de las inspecciones en los hogares y
comercios, el examen del medidor se realiza a
pedido del cliente, generalmente cuando presu-
me que el medidor registra un mayor consumo
debido a una pérdida o mal funcionamiento, o
bien, cuando un tomaestado detecta alguna
falla o irregularidad en el medidor. También se
realizan pedidos de inspección al detectarse
irregularidades en la facturación histórica del
cliente y se presume la existencia de fraude. 

Grandes clientes
En los grandes clientes, generalmente indus-
trias y grandes comercios, las inspecciones son
regulares y se realizan cada seis meses.  La
Empresa tiene una razón para que sea así: los
medidores trifásicos que poseen estos usuarios,
además de ser digitales, tienen la particularidad
de guardar en una memoria interna, el registro
de consumo, el perfil de carga y los picos de
potencia. Datos que resultan muy importantes
al momento de la facturación, porque no sólo se
cobra el consumo de energía, sino también la
potencia puesta a disposición, por la cual pagan
un monto fijo, sin contar con las penalidades

Medición y pérdidas técnicas

Cada inspector sale a la calle con un equipo como este,
para controlar el medidor instalado en el domicilio.

         



Los grandes usuarios
(GUMA) del Mercado
Eléctrico Mayorista com-
pran la energía directa-
mente al generador, sin
intermediación de las dis-
tribuidora, aunque en la
mayoría de los casos
deben estar conectados
físicamente  a la red del
distribuidor para tomar la energía. Si bien tienen medido-
res provistos por CAMMESA, debido a que utilizan las
redes de EPEC, también tienen medidores de la Empresa,
que funcionan en paralelo con el organismo nacional, para
medir la demanda de potencia y poder cobrar el peaje.
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por excesos fuera de contrato. Estas inspeccio-
nes se realizan con una exhaustiva atención
para detectar fallas en los aparatos de medición,
debido a que un registro inferior al consumo
real, puede representar un verdadero perjuicio
económico para EPEC.

Mediciones internas
Existe un grupo especial, altamente calificado,
dedicado a instalar y controlar el funcionamien-
to de los equipos de medición en las estaciones
transformadoras, los centros de teleoperación,
los generadores y los nodos de interconexión
con el Sistema Argentino de Interconexión
(SADI). Estos aparatos, conectados a transfor-
madores de tensión y corriente, registran los
datos de potencia activa y reactiva, corriente y
flujo de la energía que se envían al Centro de
Control Provincial y a CAMMESA.

Luego de un cambio de titularidad, es habitual
que la Empresa realice un cambio de medidor
en el pilar del usuario. Esto ocurre también por
reclamo del cliente, por presunto mal funciona-
miento del aparato. Asimismo, luego de una
fiscalización de los inspectores de fraude, tam-

Laboratorio de medidores

Medidores trifásicos

bién se retira el artefacto para investigar si este
fue adulterado. ¿Pero qué sucede con estos
medidores, a dónde van? En todos los casos,
este equipo que es propiedad de EPEC, ingresa
al Laboratorio de Medidores, donde personal
especializado realiza un exhaustivo análisis
mecánico y eléctrico para averiguar si el medi-
dor funciona correctamente. 

Primer paso
Luego de realizar la limpieza interna del apara-
to, se monta en un bastidor de pruebas con
capacidad para cientos de medidores. Poste-
riormente son conectados a un equipo de
medición que emite un patrón eléctrico de
prueba. Aquí, tanto los medidores digitales
como los electromecánicos, son controlados
uno a uno por los técnicos. 

En el sector de mecanizado
se reparan los medidores

trifásicos con fallas.
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Al igual que mediciones internas, este sector
está conformado por un grupo reducido de téc-
nicos altamente capacitados que cumplen
varias funciones, dentro y fuera del laboratorio. 
Dentro del laboratorio, realizan ensayos y prue-
bas en los transformadores de medición que
adquiere la Empresa, para evaluar si se ajustan a
las normas del Instituto Argentino de Normaliza-
ción y Certificación (IRAM). Estos transformado-
res se instalan a los grandes usuarios que
requieren gran potencia y toman el servicio
directamente de las líneas de alta tensión de 33 ó
13,2 kilovoltios (kV). Sin este transformador no
se podría tomar la medición, ya que el equipo
digital funciona a 110 voltios y cinco amperios.

Laboratorio de estudios y ensayos

Contraste de prueba
En los equipos digitales, un sensor óptico
conectado a un equipo detecta si el aparato
está en “clase” –dentro de las normas de fun-
cionamiento– y otro, envía el registro de la lec-
tura a una computadora portátil. En el caso de
los electromecánicos el trabajo es manual, un
técnico toma la lectura de cada medidor en un
lapso de 24 horas y la contrasta con la lectura
del medidor patrón al final de ese período. Los
medidores monofásicos digitales que están
fuera de norma, son enviados en garantía al
fabricante, en tanto que los electromecánicos
que son almacenados para darlos de baja. 

Mantenimiento
Sólo los medidores trifásicos electromecánicos
que presentan alguna falla, son reparados en
el área de mecanizado. El valor de este aparato
justifica esta tarea. En esta área se desarma
por completo el medidor y se le realiza un
mantenimiento integral: cambio de engranajes

y bobinas quemadas, también se reemplaza el
reloj numérico que registra el consumo eléctri-
co. La tarea de quienes reparan los medidores
no se agota en esto, también realizan el mante-
nimiento de los instrumentos de las consolas
de control de las estaciones transformadoras,
de los centros de teleoperación y de los gene-
radores de las usinas eléctricas. Como agrega-
do, mantienen los relojes mecánicos de marca-
ción horaria que aún subsisten en algunos
repartos de EPEC.

Fallas subterráneas
Este mismo equipo de personas, también se
encarga de la detección de fallas y cortes en las
líneas subterráneas de media tensión. Con un
laboratorio móvil, equipado con instrumentos
electrónicos de precisión, realiza la localización
del lugar exacto del cable dañado para su repa-
ración, así como los test de aislaciones, puesta
a tierra y la medición de la impedancia de las
líneas de alta tensión. 

Reconocimiento
Esta calificación del laboratorio de estudios y
ensayos –que cuenta con certificación del
IRAM–, le ha valido el reconocimiento para rea-
lizar trabajos para empresas privadas y distri-
buidoras eléctricas en otras provincias.

Los transformadores de medición se controlan si están en
norma con un equipamiento patrón certificado por IRAM. 

Un equipo del laboratorio de ensayos realiza el testeo de un
cable de media tensión subterráneo en barrio Providencia.

         


