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1. Objetivo 
 

Describir los pasos necesarios para el cumplimiento de lo especificado en el punto 5.1.5 del procedimiento 

PPTNT01, que consiste en la extracción de muestras de usuarios para evaluar la calidad del nivel de la tensión 

mediante una campaña de medición.  

 

 

2. Desarrollo 
 
 

2.1 El DDCEE vincula las tablas 10 (Usuarios Técnico) y 11 (Usuarios Comercial) en una base de datos creada 

para cada distribuidora, obteniendo otra tabla que contiene los campos necesarios para la identificación y 

ubicación de todos los suministros del área de concesión de cada Distribuidora. (Las Tablas 10 y 11 son 

entregadas semestralmente por las Distribuidoras en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 02/1998). 

 

2.2 El DDCEE procede a extraer las muestras de usuarios para cada una de las Distribuidora en función de la 

cantidad de mediciones que mensualmente deben realizar en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 

ENRE N° 184/2000. La Dicha extracción es de carácter aleatorio y contempla tanto suministros 

monofásicos como trifásicos. De acuerdo a lo estipulado en el Punto 2.3 del Anexo a la Resolución ENRE 

184/00, las cantidades de suministros trifásicos seleccionados serán, como mínimo, proporcionales a la 

relación usuarios trifásicos/totales de cada empresa .  

 

2.3 El DDCEE confecciona mensualmente dos listados con los resultados de la muestra extraída: uno para uso 

del  Contratista que contiene la totalidad de los campos y de los registros de los puntos seleccionados y el 

otro para conocimiento de la Distribuidora que incluye la cantidad de suministros monofásicos/trifásicos 

seleccionados, desagregados por localidad. 

 

2.4 El DDCEE envía al Contratista con 15 días de antelación al inicio del mes a controlar (como mínimo), vía 

Internet, un archivo protegido con el listado completo de puntos seleccionados que deberán ser 

controlados. 
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2.5 El DDCEE envía a la Distribuidora, con 15 días de antelación al inicio del mes a controlar, una nota con 

anexos en la cual le informa la cantidad de puntos a medir agrupado por localidad en cumplimiento de la 

Resolución ENRE N° 184/00. La misma información se la remite en archivos informáticos vía Internet.  

 

2.6 La nota en formato papel enviada a la Distribuidora y su acuse de recibo asociado se agrega al Expediente 

correspondiente al semestre respectivo para su posterior control. 


