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SISTEMA HIDROELECTRICO LOS MOLLES
EN leSión de lecha 18 d. Julio de 1946. el Directorio d. 10:

ENDESA resolvió inicim la construcción d. la Central hidroeléctrico: Le. Mo
11•• con el objeto d. otender las necellidade. de enerqía de la 29 Reqion G.o
qró.flca ••tablecida en el Plan de Electrificación del pais. Se elegía 8s\e pro
yecto, entre VCllil;lS alternativas de cenlral•• hidroeléctricas en la zona, como
el más conveniente para cubrir la. nec.a¡dadell inmediatas de lClll .ubr.
910081 al y b) de dicha región, delJefitOl en el Plan como los centra. de Ca
quimbooLa Serena·Andacollo-Vicuña y de Ovalle.Punilaqui-CombarbolÓ', re..
pectivamente. Se ha vislo además la ~ibilidad de servir en un fulUlO cer
cano loa demandas más urgente. de la lubreqión el, Salom(lD.ca-IDcpel-to.
Vilo•• mediante la prolongación de la. lin8(lS hocio el sur. I.oB trabo:os pr.
liminar•• de la Cenlrm se inicio:ron en enero de 1947 y en enero de 1949 ..
pudo dar comieruo (1 los Jaena.a de conslrucción propiamente tales.

La 2'i' Reqi.ón Geográfico de que .. ha hecho mención. compren. el t.
rritorio de la Provincia de Coquimbo que. con una superficie de 3L'l9 Kmt
Y una poblaCión en 1952 de 256.151 habitant... lonna un 5.38-_ de la superfi
cie del país y encierra eI4.3S~. de IU población. Sus centros poblados estohan
MrTidos. anl.. de entrar en funcionamiento el Sistema Los Molles. par pla:n
tos local.. movidas en su mayoría por motor.. Diesel y por alqunas pequ.
ñas planlQII hidníulicas. La capacidad tolal de generacián en las ciudad..
más importantes. como La Serena. Coquimbo y Ovalle. MI hacia francamente
insuficiente y. en especial en los da. primera. puntos, r..ullnba de eleYado
COIto de operación_

La interconelrión de los centros de conlumo y de IQ!I Cen:Jal.. genera
dorCUI que .. reaUxa mediante las lineal y lubastaciones del S¡stema Los
Moll.. descritas más adelante. permitirá un mayor aprovechamien~o de la
capacidad de lervicio, un mejoramiento apreciable de su calidad y economía
en los gaita. de operación. La utilizoción de energía hidráulico en la Central
Los Molle. permitirá además una economía importante en las divisas requ.
rida. pa:ra lo importación de petróleo Dieae!, que hosta la lecha era el medio
predominante de generación de energía electrica en la reqión.
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Aparte de Jo. centro. poblado.. ti_e también qrGII importancia en uta
ICIDCI. dMde el punto de ...wla del COIW1lllO de enerqía, loa establecimientos
miJleIW ubicado. en Punitaqui y a1rededclnII, loa de Il;llI eercaníaa de Ovalle,
lo. de concentraci6n de minerales de oro de la zona de Andacollo y varios
_tabledmiePtoe indutricdea que hasta el momento han debido cubrir todas
.ua neceeidad.. de energía mediante la qeneración en plantas propias. El
mtema lRID1ini.Itrará enerqía a la Fábrica de Cemento Juan Soldado y a di.
V8nl;lll U1atalacion.. en el puerto de Guayacán, que comprenden principal·
mente la planta de foafatOll de la Sociedad de Minas y Fertilizantes, la de fe
rroa1eadonu de la Cow.pañía Manqanesoa Atacama y la nueva Maestranza
de JoB Ferrocanil.. del Estado.

Por ú1üzpo, .. abordmá, mediante la enerqía de la Central Los Molles,
lID plan moderado de reqadío mecánico compatible can la capacidad gene
radota de Nta y retJtringida a loa :tOnCla más favorables.

El aba.tecimiento de todo. uta. COUUII1Ol1, se ha previsto hacerlo me
dicu1te un .alema de trcmamiaión a 66.000 vollll, con lineas que van d82de la
Central haata la IJUbeslación Ovalle, en donde el sistema le divide en una
rama prlncipol bada el norte, a la :tOna de La Serena y otra hacia 8llur, a
la IODO de Punitaqui.

F.ataa líneas ATrirán lID gropo de .ubestaciones ubicadas en las ciudadel
y pueblos de Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Andacollo, Guayacán. La Se
reno r Juan Soldado. Desde &lltOll subestaciones se distribuirá la energía a
13.200 mm mediante alimentadores urbcmos y lineas rurales.

En Guayacán se interconecta al Sistema la Central Diesel. construída por
la ENDESA en ese punto como complelDento y reserva de la Central Los Mo
u... La base hidroeléctrica del listema será ampliada en el tuturo con la
Central Mostazal Y ~teriormente, podrán conectarse al Sistema otras een.
tralea hidráulicas en las hoyas de loa nos Grande y Elqui.

El fiDandamietlto del proyecto, en cuanto a inversiones en moneda ex·
tranjero, .. ha. realizado en su mayor parte mediante un crédito OIOlgodo por
el Banco Internacional de F1ecOJllllrucci6n y fomenlo; 1011 inversionel en mo
neda nacional han sido financiadas lDediante aportes de la Corporación de
fomento de la Producción y COn entrodos propias de la ENDESA. El monlo
totol de la. inversiones ha alcamado las lUDIas de 2.056.703 d6lares y de
S 601.128.509 moneda corriente. Esta úlüzpa cifra incluye 1011 inversiones efec
tuadas en moneda emanjera proveniente del presupuesto ordinario de divi·
!Ka Y odquiridas con fondea de la ENDESA.

EJ proyecto de loa obras ha .ido elaborado íntegramente en el paía por
el per80IIaI de la ENDESA. Asimismo, todo el equipo ha sido fabricado de
acu...do con ..peciticaciones detalladas que lo END&SA ha entreqado a cada
uno de loa fobricant.. eapecialiwdos.

10 4( lA.1

*•



REGIONES GEOGRAFICAS
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DEL SISTEMA LOS MOLLES

Poteoc::ia inmolada ftD la Central Lo- Molles
Potac::ia izwtaIada eD la CeulJeU Guayacó:n __
Voltaje de gaeración
Voltaje de trcmamisión
Voltaje de diatribución
Lineas d. 66.000 V
Lineas de 13.200 V

16.000 KW
3.600 K.W

13.800 V
66.000 V
13.200 V

200 Km

"" Km

Monte Potria
o.ane _
La ......
"""acollo
Punílaqu.i.
Guayacán
Juan Soldado

SOO KVA
'.000
'.000
2.000
2.SOO (l)

2.000
6.000

PoIeadCI iut<dcKla ea olnD CeaIl'o1.. b1lerecn1.edadaa al

END""'"
()Yallo .

""~ -

Slatemo

'''' r:w680 .. (2)

6.000 KW (3)

1.250 (4)
650 (40)
:JOO

PNana total del Sls....a _ IJllereonedoda: 29.240 KW.

EMP'RfS.AS PRIVAnO:

Jucm. Soldado
PunilaquiT_
""~
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1. - CENWL LOS MOLLES~
....

. '. e.,
'.. .

. . .
~ .. , '. .,:'

LA Central se encuentra sobre el río Los Molles,
afluente del Rape1 y Río Grande, a unos 60 Km en lineo recta al oriente de
Ovalle. Como la mayoríe:¡ de las plantas hidzáulic:as de la zona central de
Chile, se basa en la desviación de las aguas del río hacia un canal de aduc
ción, cuya pendiente es una frOl:ción mínima de la del río en esa parte. Con
ello, se puede alcanzar al término de un canal de 17 Km de largo una altura
de caída de 1.153 m. Esta clIma. extraordinariamente grande. permite obte
ner con un caudal de sólo 1,2 m'/seq una potencia base de 10.300 KW, Y
hace de la Central Los Molles la de mayor cilura de cexido en todo el con
tinente americano y una de las mós altos del mundo, ya que sólo existen
en la actualidad cuatro centrales con alturas de caída superiores.

El gasto base de 1.2 m3/Sé9 con que se han proyectado las obras de la Cen
tral, tiene una seguridad hidrol6qica total de 60%, es decir. que durante el

.a 60% delliempo el gasto del rio es igualo superior al 1.2 m3/seg. En el 40~'"

del tiempo restante, dicha cifra es menor, pero mediante el uso del estanque
de sobrecarga, el gasto mínimo observado puede servir una potencia del
orden de los 8.000 1CW.

El río Mostazal corre en esta zona paralelo al río Los Molles. 13to ha permi
tido proyectar las obras de Los Molles con miras a desviar, en un futuro cer_
cano, parle del caudal del río Mostazal hacia el mismo canal de aducción,
mediante un túnel que se perforará entre ambos valles. Desde el punto en
donde termina el canol de aducción, se devolverón los caudales captados a
los ríos respectivos, con lo que se mantendrán intactas las posibilidades de
ríego y los derechos de los dos valles. El caudal que se capte en el tio Mos
tazal alimentará la central del mismo nombre, cuya caída empezará en un
punto cercano a la de Los Molles, para vaciar al río Mostazal.
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1.-Obras hidráulicas
LA bocatoma, ubicada a 2.600 m sobre el nivel del

mor, consiste fundamentalmente en una banera que cieno totalmente el río
y que capta el agua mediante dO!! compuertas de tOma que entregan al ca.
nal de aducción. En esta zona se ha dejado el espacio suficiente para cons
truir en el fututo, si la experiencia asi 10 aconJIeja, un desmenador y un
estanque de regulación que permita absorber las variaciones diarias de cau
dal del río.

El canal de aducción ha sido construído en general, sobrepuesto en una me
sa excavada en el leneno natural. Debido a que existe el peligro de peque
ños rodados o derrumbes, se ha cubierto el canal en toda su extensión. La
mcryor pane de esta cubierta es de madera impregnada y el resto de con.
creta armado. En algunas zonas rocosCl.!l se han perlorado también 5 túneles
con una longitud total de 320 metros. Para los fines de mantenimiento, se ha
consultado ademIÍB en la mesa del canal un ancho suficiente para permitir
el acceso de vehículos a cualquier punto del trazado.

El canal de aducción entrega el agua a un estanque de sobrecarga cOllStruído
en un portezuelo del cordón que separa los valles de los nos Molles y Mos
tazal. Su capacidad está calculada no sólo para la regulación semana! de la
Central Los Molles. con el objeto de alcanzar una potencia de punta de 16.000
KW. sino también para la de la futura Central Mostazal. El estanque ha sido
excavado totalmente en roca: sus paredes están revestidas de albañi.lena y
el fondo de concreto. Está comunicado con la cámara de carga por ¡nedio de
2 compueI1as de celosía que permiten el paso del agua sólo hacia la cámara.
Esta disposición hace que la entrega de agua del estanque se ajuste en for
ma automática a la demanda de energía de la Central.

El muro frontal de la cámara de carga. que es a! mismo tiempo el primer an
claje de la tubería. aloja una compueI1a y una válvula de seguridad. Esta
última tiene por objeto cortar automáticamente el paso del agua en cWlO de
producirse una rotura en la tubería.

La cámara de carga tiene un vertedero de rebalse que entrega el agua a una
quebrada natural ubicada hacia el poniente.

Las alteraciones producidas en el régimen normal del no. debido allunciona·
miento del estanque de sobrecarga. se han compensado mediante la cons
trucción. aguas abajo de Casa de Máquinas. de un estanque de regulación.
La devolución del agua al río se hará a través de este estanque para recons
tituir el réqimen que tenga el río en bocatoma.

Todas las compuertas y mecanismos de operación utilizados en las obras hi
dráulicas han sido fabricados en el país seqún proyectos elaborados por la
ENDESA.

•
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2.-Tubería de presión y funicular
Lo tubería de presión ea de palo.atro soldado y ha sido fabricada en pie:tos
de una longitud máxima de 12,19 m. (4{} pies}, Lleva una silla de apoyo por
cada pieza, y su trazado se adapta en lo posible a la topografía del terreno.
En todoa loa cambios de pendiente y en algunos puntos intermedios, se ban
ubicado anclajes a una dialancia máxiJna de 200 m. Inmediatamente aques
abajo de cada uno de estos anclajes. a excepción del último, existen juntas
de dilatación que permiten el libre movimiento de la tubería en el .sentido
longitudinal.
Ea interesante anolaJ que, a pesar de la gran longitud de esta tubería, la
topografía del teneno ha permitido realizar un trazado de proyee:ción hori
zontal totalmente recta.
La llegado de la tuberia 8e encuentra al costado poniente de Casa de Má
quinas, en donde tiene dos ananques unidOll a lCUI válvulas de obturador el
férico de admiaión a lo.a turbinas.
Las faenas de montaje de la tuberío: han e:rlgido construir un funicular, cuyo
tro:zado es paralelo a ella, y que servirá durcmte la explotación para el trans
porte de materiales entre Casa de Máquin04 y Cámara de Carga. Este funicu
lar. par su carac:teriatic04 excepcionales. el uno de los más largos y de ma
yor demivel e.:zislentes en el mundo. Durante el período de construcción se
ha utilizado además para llevar todos los materiales necesarios a. las faen04
de Cámara de Carga y de parte del canal

3.-Casa de Máquinas y patio intemperie
La casa de máquin04 conato de un cuerpo principal de concreto armado.
ubicado con su eje longitudinal paralelo al de la tubería, y de un cuerpo de
comando. adosado al principal. en donde 18 encuentran centralizados los
equipos muWaJ"fi Y de controL
Las umdadel generadoras consisten en dos grupos de eje horizontal. de una
velOCidad de 1.000 revoluciones por minuto, movidos por lurbin04 tipo Pelton.
Cada unidad cauta de un alternador de 10.000 KVA Y 13.800 valla, soporta·
do en dos descansos, con el rodete de la turbina monlada directamente en un
ertremo del eje. La turbina está accionada por un solo chorro en que el agua
toma una velocidad de 133 m/aeq. (480 Km/horal y que. en caso de reducción
mu.ca de la carga del generador. es desviado por un deflector de chorro con
el obteto de permitir un cierre más gradual de la aguja del inyector.
La puesta en marcha y detención de la turbina se hacen en forma entera·
meDie automática, bastando para ello el accionamiento de un interruptor de
comcmda en el pupitre de control En caso de emerqencia, el accionamiento
de lea turbinaa puede hacerse manualmente.
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La energía generada se lleva mediante cables aislados, hasta las barras de
13.200 volts ubicadas en una eslroctw-a a la intemperie en el costado oriente
de la Casa de Máquinas, de donde se desprenden 3 alimentadores que van
a las instalaciones de Bocatoma, a Cámara de Carga y a los pueblos del valle.
La parle principal de la energía pasa a un hanco de transformadores que
elevan su voltaje a 66.000 volts para ser transmitida hacia Ov<I1le.
La maniohra de los circuitos de 13.200 volls se efectúa con interruptores en
estanque de aceite, y la de los circuitos de 66.000 volts, que alimentan las
líneas hacia Ovalle, mediante interruptores de aire comprimido de montaje
a la intemperie. En el tablero de control existen todos los dispositivos necesa
rios para proteger (IUtomáticamente el equipo eléctrico contra cualquier falla
que pueda producirse en el sistema o en el equipo de la central.
El proyecto de las instalaciones eléctricas ha consultado un comando semi·
(IUtomáüco, con objeto de reducir a un mínimo el personal de operación. En
cada caso, se ha dejado provisión para la ampliación que deberá efectuarse
cuando se conslroya la Central Mostazal. Esta central será comandada a
distancia desde el pupitre de control de la Central Los Molles.
Conviene aquí anotar que el proyecto detcillado de los circuitos de maniobra
y protección de la central ha sido también realizado por la ENDESA, y que
108 tableros y otras partes de la instalación han sido construídos en el país
uti.lizando equipo seleccionado de diversos fabricantes.

11



4.-Poblaci6n
Ealre loa obrcu:~ de lo Central. conviene destacar la Población del
tinada a aJoj<!r al penonal de empleadOll y obrero•• ubicada en loa olrede
dOl'88 de la Centrol En ella .. consultan cómoda. caaas para ¡(lB Jamilia.a
y una ea.a Club para el personal soltero, que sirve además como centro
de eaparctmienlo. Otfas Ca&aII convenientemente ubicadas en Bocatoma y
Cám(ll"o de Carga, aseguran el alojamiento del personal encargado de la vi
qUancio: dilecta de Mt08 punte» de difícil acceso.

Características principales de la Central los Molles
Gosto base captado con 60% de aequridad hidrológica

total ._ _ _._ .
G<mto m,iuímo con estanque d. sobrecarga
Altura bruta de caída .

1,2 m.~/MKJ

1,86 ml/seq
1.153 m

12



Potencia baH
Potencia máxima
Potencia mínima rec¡ulada
Lonqitud del canal de aducción
Volumen del utc:mque de sobrecc:aqa
Tuberia a presión: una sola de .
Espesor máximo .
Diámetro máximo
Capacidad útil del funicular
Superficie edificada en Casa de Máquina.

10.300 KW
16.000 KW
8.000 KW

17 Km
15.000 m'
2.400 m de ktrqo

30.2 mm
0.76 m

6.000 Iq
740 m"

Turbina.:
Generadores:
Equipo de transformación:

Transmiiión:
Población:

2 tipo Peltan de 11.500 HP c/u.
2 de eje hoñzontal de 10.000 KVA e/u.
1 banco de 20.000 KVA, con 3 trans!onnadc...

monolát.ica. mál. uno de reservo.
2 CÍleuitcn de 66.000 Volts.
Oficina., escuela. Club social. retén de Carabi

nerol y 9 calaa-habitación con 2.560 m' en total
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11.- LINEAS DE TRANSMISION y DE DISTRIBUCION
La enerqig qen&rgda en la Central .. Inm.mite, a través de una línea de
66.000 yolts. hasta In subestación Ovalle. a 67 Km. de disl(IIlc:ia.

r..ta liDea. de doble circuito en condudOT de cobre desnudo de 85 mm' de MC
dón. .. deeanolla en qeneral po« las loderas norte de 1011 yalles de le:. ríe:.
MonM. Rapel Y Río Grande. paaa poi" Monte Patria. en donde .. inalalará
una nbeataeión cuando las neeeaidad.. de consumo 10 ju.stif:iquen. y .ague
hMqo po« loa Io:den:m del Río Grande hasta Ueqar a un .atio al nene de
0Ya1Je. en doode .. encuentra la .ubestaci6n.
D.de 0Talle hCDla La Serena .. desarrolla una línea de 66.000 yol" de aim
pi.- circuito. en conductor de 67 mm' de sección. en general al coaIado po
nieD. Y a no máa de l Km del comino de OYoUe a La Serena. hasta lleqar
al puAlO deaoaUDCldo PCII1 de Azúcar. en las cercCII1ÍCIlI de Coquimbo. En este
punto. lo: linea .. UIl8 con la de 66.000 YOlts de GU(rfacán a La Serena. rG
CJUeD ambaa en~n común. hcma lCl llubntación La Serena. En e tu·
two. cuando .. conecte al Sistema la Central Ma.tazal... C1qreqará en las
emucturoa nislenl_ una línea de simple circuito enlre OvaDe y GU(rfaeán.
pan:r así cenm un triánqulo enlre loa .uheataciones OvoUe. La Serena y Gua·
y=ln.
El s:iatema .. comp1etcJ con línl!lQll de 66.000 volts de simple circuilo enlre
0YaI1lt y PunltcJqu1. que sique en qeneral el trCIZOdo del camino entre amboa
puntl». Y entre el litio denominado El Peñón y la zona de AndacoUo. Eala
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última es un arranque que en el futuro podrá tomarse de una u otra de las
líneas Ovalle-La Serena y Ovall~uayacán.

Además, existe entre La Serena y Juan Soldado una línea de 66.000 volts de
simple circuito que se desarrolla entre el camino que une ambos puntos y
la línea de la costa.
Las líneas Los Molles-Ovalle, Ovalle-La Serena y La Serena-Guayacán han si
do construídas en postación de acero galvanizado. Las estructuras portantes en
tramos rectos están compuestas de 3 partes prefabricadas fácilmente trans
portables, que consisten en cordones de fierro U unidos mediante cañería
en zigzag soldada a ellos. Este tipo de estructura, aparte de su buen aspecto,
permite rebajar considerablemente el tonelaje de fierro por kilómetro de línea
con respecto a las estructuras metálicas usuales y simplifica notoriamente
el montaje. La totalidad de estas estructuras ha sido construída en el país
según proyecto realizado por ENDESA.
Las líneas de 13.200 volts son las de Punitaqui a Combarbalá, con extensión fu·
tura de Combarbalá a mapel y Salamanca; las de Ovalle a Sotaquí, de Ova
lle a Samo Alto, de Ovalle a Tongoy, de La Serena a Vicuña, las distribu
ciones de la zona de Andacollo y, por último, diversas líneas rurales en los
valles de Los Molles, Rape!. Río Grande, Guatulame, Elqui, etc.

Materiales empleados en las líneas
Peso total de cobre en las líneas de 66 KV .
Peso total de cobre en líneas de 13,2 KV .
Peso total de acero laminado .
Aisladores de disco, total .
Aisladores de espiga, 13,2 KV, total .
Aisladores '1ine-post", total .
Volumen de concreto en fundaciones .

III.-SU BESTACI ONES

565.000 Kg
206.000 Kg
832.000 Kg
25.700
13.500

1.000
1.900 mS

Un 70% de los consumos previstos del Sistema está centralizado en lo~ alre
dedores de Coquimbo y La Serena. En esta zona se encuen~an adeID;~s las
Centrales Térmicas de Guayacán y Juan Soldado, que totalizan tambIen un
70% de la potencia interconectada no proveniente de la C~ntral Los Molles.
En el futuro podrán conectarse al sistema en la subestaclOn de La Sere~a
diversos aprovechamientos hidroeléctricos en estudio en el valle del Río
Elqui.
Se han centralizado en la subestación La Ser;na las ~ciones de. sincroniza
ción entre partes del sistema, ya que se preve ~e: en CIrcunstancIa de fallas
en las líneas, pueda mantenerse parte del seIVlCIO con la zona La Serena-
Guayacán aislada de la parte Los Molles-Ovalle. ,
Asimismo, las funcio~es de medida y control del irItercambio de energIa en
el Sistema están concentrados principalmente en La Serena y, en part~ en
Guayacán, ya que las redes de distribución de las ciudades de Coquimbo
y La Serena tienen irIterconexiones en 13,2 KV.
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0lRD subutacion.. de importcmcia aoD la de OvoUe y la de Guayacán.
La primera Uve principalmente las funciones de aeedonalizadOfa y punto
de dciYOCiÓD d. Jo. consumos de 10: ciudad de Ovalht y al1ededorea y de la
lineo: de trcmamiaión a Punilaqui, y en la segunda... efectúa el intercambio
de eDen¡ío entJe ka CeDtral en ... pwllO y 81 SialelDo.
Por último. lea aubestac:iones de Monle Patria. Andacollo, Juan Soldado y
Pwdlaqui a1rTeD pan! bajar el voltaje de tronemisi6n a 13.200 valla. con oh
jeto de datribuil la en8r<JÍQ en las zonas mineras y rurales adyacentes: en
Juan Soldado hay ademas una interconexión a 2.400 valla COD la centla! d.
la Fábrica de Cemento.
El equipo de todCUI las aubealaciones está instalado a la intemperie. En ge
neral ha sido uniformado en lo posible COD el de la Central Los Molles con
.1 fin de loqrm inlercambiabilidad y disminuir el número de repuestos, En
Ovalle y La Sereno existen Cas<UI de comando euyos tableros de control, como
k. de la Central, han sido proyectados y construidOll en Chile. En Guayacán•
• 1 comando de la .ubeslación se ha unificado con el de la Central Diesel en
eA punto.

IV.- FAENAS DE CDNSTRUCCIDN
1.a:II obl"(lS de la Central Los Molles eziqieron, como trabojo previo, el mejo
ramiento de los caminos de acceso a la zona y la construcción de nuevos
C(JUÚJlOS hasta los obras de la Centro! milnnct.
El priIDero de dichos trabajos. consistió en el el1$Ollche y rectificación del
camino de 25 km" de largo que va desde la eslación Juntas (terminal del
ramal del Ferrocarril Pctloma·Juntaal hasla la Hacienda Valdivia. Como obro:
totalmente llueva, se conJJtruyó un ccunino de 30 kms. de largo desde dicha
HadeIlda hasta la bocatoma de la Central Los Molles, OCUp<ÍndOM un pro
medio de 300 obreros y 10 unidades mecani2:adaa entre tradmes, bu11-dozerB,
motoniveladoras, etc. D camino salva un desnivel total de 1.500 mellos por el
valle del río Los Molles.
En lo relerente a la Centro!. la faena de mqyor iIDportancia .. la construc
ción del conal de aducción, una breve desaipción de la cual se da a conti
nuación.
Anl.. de quedar deHnitiveunente lerminado el camino de acceso a bocatoma,
se inicicrron loa trabajos de construcción de la "mesa" del canal. La ladera
en lo cual le eJ:c:avó, tiene untl pendiente general del orden de 50%.
El único ac:ceao de camiones o tractore. a 10lI obrOll del canal. lo fue propor
cionando la mesa de éllte. por lo que en un principio luvo gran importancia
el acarreo de materiales a lomo de mula. Por este método se acarrearon unOll
JO.OOO toneladas de materiales y alrededor de 2.000.000 de litros de aqua.
Una \OH que pudo ponerse en funcionamienlo el funiculm ubicado en la caída,
fué posible también aUmentar la laena desde el extremo de Cómara de Car
ga. lo que vino a reaolver en parte el problema del transporte de materiales.
A MIo contribuyó también la conalrucción de un comino que va desde el
no Lo. Molles hasto lo mesa del can<ll de aducción, o la oltw:a del Km 3.
Deede HIoB dI» ememe., se trasladaron los materiales de conatrucd6n ha&
ta le» puntos intermedios mediante CarTa. colOllOB arrastrode. por tractores.
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D probIPw: del trazu,porte .. 'rió aqTOYodo con el del abastecimiento de TÍ
__ para a obrero- y _lamillares. 2.500 pen<lnas en tatOO. pota ao. cuales
.. CCIIUtnIy.cm eompomentc:. ubicado. todcI. a 2.500 metro. sobre .1 DÍni del
11I01'. Drebdo a la IoDqíNd del canal y (1 km dU:lcullod_ de ac:ee.o, no fué ~.
bIoI m.-.mifOl' la loenQ de eICCIVocioD d. la mesa. la moyor parte d. la cual
debió ha~ a memo. Sólo en los últimos tramo.. pudo contcu.e con com
.......... y perf«adOl"ClS neu.máticas.
Laa faena:. del eaooJ enqieron una IDaliO d. olxa total de 412.500 hombres
dia. ocupó:ndo-e un máximo d. 1.600 obreros.
El clima, ezeesil'amente rigur<*!. ya que las tem¡ert:rtur(lS de varia. gTodos
bcrjo cero y .1 vieDto _ fntcuenl•• durante la epoca de invierno, liqn.ificó
dificu.ltad.. y demoras por dos motivos: el primero, porque el obrero de esa
zona DO .slá aeoatumbrado a trabajar en ••tas condiciones. y ellMl<Jundo por·
que obligó (1 lOU1ar precauciones especiales en la confección de loa concrelos
y albaiLi1eriaa hechas en tiempo frio.
La uecrfocióD del perfil d. la tubería, 45.000 m', roca en su cmi totalidad.
~1l.1Ó 1cD dific:u11adea provenientes de su ~ndienle que alcanza en alqu
DOI trame. basta 80%.
En lo referente a las otras obras del Sistema, ellas fue!"on rea1W:l:d(Q con fae
n(Q cuy(Q condiciones puedllll coli5c:orse d. normales. Cabe si dutacar. que
en la COIl&IrucciCm d. las fundaciODea para la linea Los Moll...o.alle que
.. desarrolla en terreno D:lODtaiíc.o. debió reeurrirN frecuentemente al tr~
porte en mula como único medio de lleqm haata la ubicación de i(Q eatruc...~

Cantidad total de algunos materiales utilizados
en las faenas de la Central Los Mol/es

Aceite lubricante
Bencina ..
Petróleo DieNI
Forraje
Dinamita
Pólvora
Fulminanl..
Gui(Q
CICl1'oa
Cemento
Mod_
IMllTO r<tdoodo
Soldadura eléctrica

40.000 litros
1.450.000 litro.

480.000 litros
30.000 lardos de 50 Kq c/u.

650.000 cortucboa
130.000 Kq
200 000 unidades
180.000 metra.
25.000 Kq

270.000 IIOcoa d. 42.5 kq c/u..
350.000 pu1qad(Q
23S.ooo Kq

7.000 Xq

Volúmenes de obra en las faenas
de la Central Los Mol/es

9.500 m'
38.000 m'

890.000 mft
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V. CENTRAL GUAYACAN
Esta Central Diesel ha aido construída por la ENDESA como complemento y
reserva térmica de la energía hidroeléctrica de Los Molles, que resulla varia
ble de acuerdo con el régimen del río. Permitirá además un aumento perma
nente de la capacidad de servicio del Sistema cuando !ClS necesidades del
consumo lo justifiquen, En el futuro, y de acuerdo con el incremento de la.
demandas, seria ampliada o sWltituída por una planta térmica con turbin(18
de vapor que se construiría en un sitio adyacente reservado para el objeto.
La Central se encuentra ubicada en el lugar denominado Guayacán, al eJ[
tremo norle de la bahía de la Henodurn, inmediata al puerto de Coquimbo.
Ha sido dispuesta en dos platalorma.s excavadas en la lalda rocosa del ce
rro: la casa de máquinWl y el equipo de InlIllllormadón se encuentran en la
más baja. a ocho metros sobre el nivel del mar, y en la otra se ha dispuelll.o
un patio de 13.200 volts, junto con la subastación de interconexión con el Sis
tema. La planla estará formada por cuatro grupos generadores Diesel de 250
RPM Y una potencia máxima de 900 KW cada uno, dos de los cuales se en
cuentran instalados en la actualidad. Los motores son de tipo horizontal, con
ocho cilindros de cuatro tiempos y simple efecto, y cada uno está provisto
de un sobrecargado!" accionado por motor eléctrico y que sólo se hace fun
cionar cuando la demanda lo hace necesario. La refrigeración se efectúa con
agua tratada y refrigerada a su vez por agua de mar.

La energía se genera a 400 volts, y es transformada a 13.200 volts con el ob
jeto de alimentar la red de distribución de Coquimbo y las futuras instalaci~

nes del puerto mecanizado para los yacimientos de hierro de El Romeral. El
patio de 13.200 volts consulta además las interconexiones necesarias con el
equipo de transformación a 66.000 volts, que corresponde a la subastación

mencionada más W'riba.

Como obras anexas a la Central se han consultado las instalaciones necesa·
rias para el almacenamiento de combustible y una población de B casas pa.
ro el personal de empleados y obreros.
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RESUMEN DE lOS PRESUPUESTOS EN MARZO DE 1952

'- ...... ''"'---o. ~. .. ....... n.. m.
l. QbtCDI prelimincrrel de

lo: Central Lo. Molles 36.984.871.30 (2) 2.666.00 37.067.783.90
2. Obras civiles de la

Central Lo. MoUe. y
tuberia - ___ 207.736.464.20(2) 339.759.00 218.302.969.10

3. Equipo de Cala de
MáquinCDI d. Lo. Mo-
lleo 28.441.299.SO 702.n4.00 50.297.570.90

.. Obras civUe. d. la
Central de GuayOCÓD 13.629.680.00 13.&29.&00.00

5. Equipo de Casa de
Máquinas d. Gua-
YQCÓD - 40.761.859.00 (3) 40.761.859.00

6. Líneas d. Iransmi-
aión (4) (6) --- S7.864.368.SO 164.563.00 72.982.277.80

7" Sub-estacionea - 31.130.683.50 4740.885.00 45.899.607.00

8. Dialribucio~ urba·
nas (5) (O) 35.846.269.10 42.709.00 31.174.5I!l.OO

9. Distribucione. , a·
ralea - 27.576.255.60 93.353.00 30.479.533.90

10. Goatos g8neralos y
de proyec1o (7) 111.156.758.30 235.994.00 118.496.171.70

Total _ 6Q1.l28.S0S.00 2.056.703.00 665.091972.30

(11 El dóIat Ndllddo ol~ do. I SI. 10

ro Se ladup l<I __ ".1 -.quip> do.~

l'l Se ladup .. 9GIor doo di dIli ~up-_~ y CIlllIo<Iaa al ..-.

bIo .se S 4:1.10

(41 No .. lAcluye la ¡;,.... o.-aa.l>Iutiloe¡ui a-truida a. _noridad .. 19t&.

(SJ No • Indur- loo dlolrlb<od6.. de OYalJe. CODOtruida ",,1ft .se 1948.

(8J II..:h'r- m ._ID"."nJcrp.l y SoIoIl>C1tlCCl,

(7) SI ltIcluy... Q"'loe de 1napt<:<:1ó" en .1 'lIIron¡.ro, Lmt...... del eÑdito, tic.

•
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Suministraron equipos y materiales para las instalacio
nes de este proyecto los siguientes fabricantes:

1._ aTU.JtJP03.......a1~""""Y"""""...-
AtelIen ClIonalIIee S. ,,~ SubG

~ ce. EE.UU
Qyde _ WCllb. Iac.. a..UU.
<>-1 Doodric: Cf. !%.l1I1.
~ce~ Iac.. EE.UU.
"" t _lotcllo L liIaloa E.G.~
,....,b lIIa!IriIt A. BkIIeq.. ~-G~ .u..a.la
.... r.... a.A.. !lIIabcI

w...... ---.. ..~
~E.t_l.lIi.O""......
d ......~ .. Lee .......

.u.a.- s......~ AktIe" 1"9"'•......
"....... .. e--. DoictriqIoee ... DelIe.,......
" e-a o.~ ....
....... Ioftol " 0.. a.A.. :!IWIo

~ Dearie ce_ ILUU.
Iae~ LId.., G.- ........
W,.. Dearie Ccrp.. !%. UU•

.. r.-...~ .. e-,...-
E:eIo eqIIlpo loa .................. 9-...1_ loe _ labdca:II.. _ el de 1.01

.........~deloe~,

~~G ..........
lI<rIIoef , PIcnt, G ........

Scwpa "~ hrdia

.r.-... .. -..
ni b.~ ".-ldllIIo 1...........ed, G""" J.wm..
....... "'-rl , C1e~ s.A~ SW&o:

t-.de " lIe:-IhNp C9~ EE.UU.
l..e-w. " SIen... C9.. EE.UU.
• yrolle " C9~ LId~ G.... ltelaDa.
W~~ Decuk C9.. EE.UU.,--
AiIle<'bcd_ ....... ce., EE.UU.
"lellen de e-tr. o.tUIooa. Subo

??

Twb..:<t&.~... oH~ Y "ó.l·
..".

TlLbetio d. ptMI6a. cabIoo p:rlG .1 101l1KlM.
Equlp3~ del Io~
Eq¡dpo elecIric<> .s.J IoIl1KlM
I>leta.... lDl..... lIIbIric.
Vial""", de~ de la tube....
~QÑa.

~ de NIriqeIadÓ...

Tn:rad. de eam._ 112 ~.

111110'" ptor-. de lU XV.
e-,<Idcne y ettiWiÓ.. Ialemr....... ...

11& ~. tr<mekI de -.did<I 13.2 ~
y" ICV......m ,...

T..-I. de J'C*ACiol, hWblM.
fWco:o"'-"'- de 13.2 XV Y " XV.
T~depcxl••

T~depoder.

e-todor.. y udlUlricM.
T,...a.-.....w. de com.... de 13.: XV.

ll.loIn de cofllrOl.
"""':c:lflor.. d. "oIl<rl-.
proleCdó.. de qeaerodc>tw Y buDco. N<JUla•

do d. 'OoI\a1e.~......_lJtI.
co ~·

Prote<:d6.. d. liD.... Y bcJrrae. _Ir. d....
d1d". i.rl1.fJJlpl<><" d......lrOl Y de ....,1
........,."Wcu...

Control ....lOlflÓtlr;CI de l_neIo Y COrqa.
Equl""" bl.dlcado... d. Id...l Y poeldóa.
Señ"l.mdol.',
1..I.fJJlplo'" y co..1I01 de """11.......

Eq...lpo .1oÍ<:Irtco p<n" comp""I1<I',
Re,u13dQ... d. tItIll<lj. d...\UlUla....



~_"".Ale_
SdIleUer , C'I. AJe-ta
$M. eS.~ FI:o. el de T............,-
W. aa-.... de e-&tr. ~,-
Tb Llaaala EleclrIc: (:9.• ttuu.
V.r.1lolo;rM o..hbaU·r abril<. "lell101ll<l

')) Mal"",,1 de ",.lalatlóa.

"llt.m.m. E1ektrlllIáta-GlllUochall. Ale-
...aala

)Irtlllh IUIl1alId C<JUe1ld....0 Cable Ud..,
c: a,etoia

a ' ~""" C'I~ la<:.. ttuu.c_ & HIado. EE.UU.
Delia SIar~ (:9. ttuu.
O. & W EleeuIe Spedaltr C'I. EE.UU.
Gard, s.A.. s-
o-I DedrIo: C'I.. ttuu.
Olllo a_ C'I. ELUU.
Oolr.... W-. SWoo
Sie--scb~rb, ~

S...sde..1IIdl. t:obel...' .... Ale..........
The 0.0..101 EJectrlc <:V.. LId.. o..... ar..

",o
We.Un9ha.... Electrtc: C'I.. EE,UU.

h) [quipo d. •......ladoa..'

tolo equipa ha .lda .I>alalolroda Id ')Odllal
par Iae m1ImaI labdcaulel ....ac:ioaodoI. (1

en'lpdOd de Iae Ilo¡uleal..:

Ola A.G. lUr Deklrilch Iadllllñe. 1._.'"
IJH N<rteri<d <:V. ttUU.
Sprodoor & Sdlull. A.G. SoailG
TU S1aDdcml T........._. C'I.. ILUU.

lctIeriaI "" aoe-Illodor .

T~awriIIa....
EquIpo ele Iallo••
&qulpcr ele 1Cl1le,.

CabI.. d. padll.-A~ pa:ru ""ll"1it&: __-_ ......
Tenaia<1IM perro cablee.--C<tbl- ....... de .-Do:>l
~,
A"""",,",,, perro cableo.Cah'" di ClIIIIrdCah". d. 00"""'"

CabIM d.. 00..110.1.
Alolada,.o T "'<eeoarioo.

T............... ele pade.
AceiIIO perro~
-...."""" de 1302 rv'.
T•..- 1 .. di pade•.

oN.nerIoI U "
lelhJelo.m $leel (:9. EE.UU.
el..~ d-n-~, FlUX'"
Lopp wWotar <:V_ EE.UU.
Nlppoll GolohI t:ot.lKr, IClJIÓa
Ohlo 1...... <:V., EE.UU.
US. 5,"1. EE.UU,

P.rfilM ............. pcrrtr -.

"'""""'".......-
AIakodOl" T act'l!oarb.
AIIIcrd_ r """"oarle-.
Perm.. ",""II""" pcrnr .0INcl..lOI.

e-pu.rlaI ",""".
Va!Yulcr de bda.
.......,. 'J"ÍfI deO~ ....,....... .....

...... - 1='0 poliron

r""'- paro.-0-__ ...me.. ....- pcrro ........

~pgro -""""
~ -- ... _....--Coao~ .....noo. 'flq<>o s--IIo """'" -

........10 lu~.

V.oler_. -"_~ '""" 9U!i·
lcrdó.. del " .....od"'.

Pie.", """'llco.a nrriCtOl

11.- NACIONALES

.,¡ Por1...... ra Id.taladoae.......<mIcoo

A.Wletw Las Habao. s.A.. V.,¡pcm>iea
rll8diclOd C:~ kallcI90
radicl&Jo LibooI1ad s.A. ScmtIoqa

¡......,., SA.. So.Dtlo.go
~ I:du<mIo. s...1loqcI
MoMInlUCl Nadrtd. v<tIp<m:ri.a

Sae.. HeIno_ d. Cooulr. MIOIóUoctI li A.,

""'-SpcrlloaL Antaala, SoaliO'J<l

T.Ua. EIIñqu9. SoIlUCl<JO
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loe. .. de e-..... liIetólIcal SL-........
~ de AmID ... hálIrlo lCAJ'l---MI ~ ..... UcIa,. Srmtloqo
...... '-*-'oL LL~
loe. .. .. e-tr.~ s....~-.:le-... h: ....==S : u da c... 5. ~).-

TI de ..... da G"'~

'" '-"'~De. , S _ de dIoIrlbod6oo.
T..w..o : cI. ......
~ b f.

n... ~....w.n.u 1
••p ockaw ,..... oqgIpo.

T _.....-..~

d. _1nIl da suJo liS • _. o!o-t"
de~ ... -"Ol .......b ....d_ da""""Ildal ? d. t!Iotdbud&a.

rabl.1O r pooplOn da eoalJOl ... la e.a-J.
"'$10'- peno: coblaa.

r IOrmod_ d. dllolrlbucl6,..
r tormod_ 1 d_ae'l..do... d. dla-

tril>lIC'lc!II'"

Nono. da " IV. ? -.&nldw0ll da IU rv.
aa- pcm:o aqIllpo.

Mor~'" U IV. --... de b....._
Oor= de la .-Iral

P..m. ....ruco. pcmr _

Gal_b ;..._.........
GaI_' :f--
Cobl.. da cobte.

,

..... DO Iacl..,. \00 pt<JwHdo... o. "",teñaIM da ...., corri te Ial.. camo ......10.
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