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PREFACIO

Con l. entrad••1~r... icio d~ l. C~nlnl Hid roelo'ctrica de Pull;nqu~ y Su nr~nlO
linema de lioeM de traosmisióo y eubenaciones, se cumple uo. ela~ impo rtan
ee de l. electrificacióo de l pail que l. ENDESA nr" reali ....ndo en conformid.d
• 181 ideu básieu conlenidu C1l el plan elaborado por la Corporación de fomefl
to de la Produ cción en 1 9~ 2 y a sU! modificaciones posle riores.

En efecro, el denominado "Sillema Pullinque" cubre el lerr itorio de las pro
vineiu de Cauli n y Valdivia, y consriruy~ el ~slabón que iocorporar" el Sistema
Pi lmaiquén _ 1 cua l en forma aislada sirve la. provi nci"", d~ O5orno y Llan
quihue- • la C'lIdena de insla laci ones ~léclr ieas denominad. Sislema Imer<o
necl .do de la Zona Cenlral de Chil~ y que se nli~nde dnd~ la ciw:lad de La

Serena hana Puer to Monn, I 300 k ilóm~uos de norte. sur con un ter ritor io d~

234000 Km? y una población de 6,7 mi llones de habitaml'S.
Para juzgar la labor r.".l izada por la ENDESA en la elect rificación de Cbil~

n. d. parece más apropiado qu~ minr hacia arrás y hacia adelanre caJa vez que
se pone en ~rvicio una ob ra imporlanre.

La ulrima vez que lo hici mos fue en el año 1955, cuando se pusieron en
marc ha 1"", maqu ina rias de la Central Hidrcelécteica d~ Lm Ciprnn.

E. re lapso d~ . iele año. se ha caraereriu.do, pan la ENOESA , por una
labor de consolidación de los sislemas eléct ricos que estaban a la fecha ee mu
cha, y por la solución d~1 problema ~ Iécnico d~ numeroses eonae alejadu del
centro del pai. medi anil' l. creación de núcleos .islado. de generación.

El aume nrO de capacidad g~n~radon durante I'SI~ periodo no ha sido impor·
I.nte, pero ello se ha compen..do, en gran parte, con la ampliación . ubota ncial
d~l si.rema de IíneM d~ u an. mi.ión y de .ubestacionl'S en forma d~ lograr un
me jor .provechamiento de la capacidad de generación ni.tente. E. así, por
ejemp lo, como en d icho periodo se ",.Iizó la inre rconniÓD del siSleroa eléctr ico
de la ENOESA -e:¡ue entoncn abarcaba la. zon"'" de Samiago • Concepción
coo la zona de La Serena, Coquimbo y Ovalle, más ta rde con la zona de Temuco,
y fin almente con el . istema eléctrico de Pilmaiquén.

En u ob ru, que . i bien e. cie rto no aportaron mayor capacidad generadora,
perm it ieron .pro vechar .1 máxi mo la. unidades en servicio con Importan'....
ahorros en los eecurscs de capi la l disponébles.

G racias a la I.bor de 1•• em pre5a' elé<:tricu. en tre las cuales la ENDESA
. port. la mayor cont ribución a la producc;ión de energia, el COnSumO anual
de energ ia elécuica de serv icio publ ico por habi tante b••umentado en Chile

. de 300 kWh en 1955, • 385 kWh en 1%2.
En la primer . parte de esIa pub licación se actua liz. el programa de elecrri

ficación de la ENDESA, como ",.ulcado de los cont inuos estudios dectuado.
pano romar en cue nta IIllI condiciones permanentemen te variables de la demanda
eléctrica a lo largo de todo el país y de los recursos económicos disponibles para
.fronlarla.

El peri odo que se inicia con la puesla en funcionamienco de la Cenlul Pu·
lIinque, conu....t.ndo con el anterior, se c.racteriurí por un aUmenro .uhnan ·
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,ul ni el riuno <k instalaciÓD <k 0:1"",, C8pKidadn ~nodo.... de .,ne.gí.
dkuo ni '" p-ÍI.. Ea tu q.... l'ft~ • la ENDESA . la puC'SQ ni ....Ocio de
Z. ÚGtnJ PulliDq.... lIft'á _",id. iarM'd;"urnftI«' por la cM: .. ÚGtral hla )' mas
mnk par la OC' IUpeL MC'dWlte la e;ea.cióG OC' las obras COCI«'mpiadu m el
plaa. la aperidad~ OC' tC'O'icia pUblico <kl p-ÍJ awneataJ"á m 700000
kila_tQ dW'&llte el pttiodo romP"'ftdida mue 19l51 y 1970, (Da \o cu-I •
duplicará la KtUaI apKidad rtW..oo.. dC' _"Ocía pUblico.

Sipnl ..i iultfl'ables la. prineipios flUlodamenuln q.... ilUpiraroa • la Cor .
poración • f<><nmro M .. Producción., deJdc N Cft'aCiÓD. al pro~r la elec.
uificación .Í$temáu:c. <kl p-ÍI.. En nllflU'Ol di .. _ acflIM cada "el mas la

",lación dil"llCU. en.", '" coes ..ma OC' mergi. elknica de las poblaciOlln )' 1..

aivel de ..ida; de ahi q.... _ "",neial el nfl1C'rzo conlin..ado hacia l.....lisfac_
ciÓD de las demandas crecien,n de energia. Es.a I.bor no sólo permite propor
donar utl n!CUl3O .an ..i.al para el desarro llo. sino q..e origina una acri..ided
económica de considerable importancia en In q..e .r.ñe .1 empleo de ma
reri.l" y mano de obr. nll(ionaln. Por ejemplo, ... obras bidroeléctricas que
r>.ne en este IDOIIIftIIO en man:ha la ENDf.SA requielfll en promC'dio lO
bocnbrn-dia por cada kila_n de potmeia que • innala., • \o que h.y que
agregar la Kli..idad indirecta oecnaria para la fabricación de lo» malCri.ln
que - nnpaa. Todo em>~u entre llIl 75% )' llIl lI09(, MI coam wu.1 M.........

Si loa recunos financinol CUIl qse simlPft' b. roncado la ENDESA _ man .
rinlft en el fulUrD ea Wl flujo adrcuado. puede deci.... q.... el año 1961 ......_
oorí el fia • la era de ralricrioaaes y racionalniftllOS <k energía elktrica. q .... b.n
afecuda a .. Znna Cm,,"al por más de lO añot }' permitirá a la ENDESA
n>nria .... JU labor de el..cuifw:adÓD de las á...... apa.rtadas del poIís pa.ra 10
Il'rar. &mIro del pe.iodo COlI.Iid..rado, s.. electrificaciÓD compleu.
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ESTADO ACTUAL DEL PLAN DE ELECTRIFICACION DEL PAIS

•
El Plan de Electrif icación del Paí, e laborado por la Corporación de f omento

de la Producción en 1942 estableció lu balorS ~nera le5 por las cuajes debe ría
rnliune la elec tr ificación paulati na de hu diversas regiones del pa ía. y en
él se ha basado la obra que la ENDESA ha rea lizado hasla la fecha.

ta encnsLón del sumi niuro de ene rgí a " Iectriea, peéctic amen ee 11 todo el
territor io, ha sido ha.sta ahora uno de 105 resultados má.t notables de esta labor.

Como ya se dijo, en la Zona <:enual de Chile se hao cons truido las líneu de
tr ansmisión q ue hao C'lItah lecido la imerconni6n elé(:u;ca entre La S<.-rena y
Puerto Monlr.

El resto de las «'ginnes de] pa ís eslá servido. en lo que se ref iere a ene rgí a
e léctrica de serv icio público, por sislemas " Iecnico. a islados, ya que se trata
de exrensas regione s cuyos cee trcs pob lad os están esparcid.,. a gf1lndes a;OI.o 
cias. Tal es e l caso de la Zon a Nor te (Coquimbo a Ar ica ) y la Zona Auscral (a l
sur de Puerto Mon nl , La configur ación de los siscemas eléctricos a islados en
las mencio nadas zonas no ha signi ficado que hayan quedado al margen del
Plan de Electrif icación, sino q ue , por el contrario, la labor de la ENDESA ha
sido bastame incensa, ya qu e en un periodo de 20 años ha docado de servic io
eléct rico efic ien te pr écricame nre a tod as las ciudades o pueblos de 5000 habi .

ranres o más.

En los cuadros que apa recen en las piginu sigu iemes se indican las centrales
e léctricas existentes en cada una de las region es geográficas en que d Plan de
Electrificación ha dividido el pa is y las que se deber án conscru ir en dichas re.
gi ones de acuerdo a la aClualización al 1.0 de enero de 1962 del Plan de Obras
aprobado por la Corfo el lO de jun io de 1959. •

A concinuación se reseña la obra real izada y programada para el periodo
1959· 1970 en cada una de las regiones geog ráf icas ya citadas :

Primera reglón geográfica

El servicio publ ico en esta reg ión escá pnict icamen te en su coul idad a cargo
de la ENDESA, la qu e genera y d inr ih uye la energía en codas las ciudades
más impo rta ntes, con cennales d iesel-elenricas. excepto en Anlofagasla, donde
OpeA cam bién un a cennal hidroe léctr ica que aprovecha la aducción del agua
porable .

Par a los años futuros se pr evén au men lOS en la C8f"'Cidad generadora, siendo
los más imponanres los COOSl ituido s por la CentAI H idroe léct rica de ehapi quiña,
qu e aba stecerá la ciudad de Arica y vall es "<'Cinos; la ampl iación de la Cenrral
D iesel de lq uique, mediante la insta lac ión de nuevOS grupos, y la instalación de

una central a vapor para la c iudad de Ancofagasta.
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NO....f ...Ol'I U .... tO C "" "'C I D "'D'_d. D ' II CH Of
IH' O...

FUTURO
Iquique (Amp liod o n)
Chopjqu;ño ••
lq uiq u.
A",of090.IO

5U!lTOTAL
TO TA L ].a REGION

ENDE5A D I,AO 196 3
H 10,20 se 196A
H 1,30 11 19 65
V' 6,00 1967

18,90
AO,15

Segunda regi6n geográfica
El "",",icio publico en e"a región I3mbi,;n emi en manOS de la ENDE SA y,

como ya se uplicá, la zona que se extiende al sur de la ciudad de La Serena
forma parte del Sistema Inlercone<;tado de la Zona Central de Chi le.

En esu. zona, la obra más importante es la Central H id roeléctr i(a de Los Mo
lles, que se caraCleri:r.a por ser una de la. de mayor altura de caida del con linente.

La zona que "'" extiende al nOrte de la ciu<lad de La Serena se abastecerá a
contar del año 1964 desde la Cenital Termoe léctrica de H uasco. actualmente en
con.trucción; posteriormente esta zona queJ ará interconectada al Sisle ma Eléc
trico de la Zona Cenital.

NOfO,lU C "" "'C I D "' D flat"'Of
...._;" G_adÓ. IN U"'D'"

jO,1oo ...••

FUTURO
Huos<:o ENDESA v 16,00

se

196A

,
SU!l TOTAl
TOTA L 2." REGION

16,00
51,18



Tercera reg16n geoslr6flca

Ella ",gión. que at-rCII dnde Los Viu.- hasla Lína,,"- n b de mIIyOl' dentidad
de pobIKión del ..is. ya que en ellA nlan ...bicaJas las ciudades de Santiago y
Val..l'II;".

La _rgia elt.« ria de _",iciD p,;,bhro «NU...mida ni lA actualidad ni "la
",g ión provieoe ni ...n SQ9l; de las ~ml'lllet de lA ENOESA y el oUo SO"JI, de
plAntaS de emprnas privadas.

La disuib..óón. ni cambio, etla C11li en IU loulidad a cargo de las empresas
privadas de .......icio pú.b1ico. enUe las cuales lA mis impon"lue es la Cia . Chile
na de Electricidad lid&.

Del roe..l de I nO millones de kWh que _ vemliel'Oll en lA 3." nogión ro
grafo en el año 1961. 870 millonet cmretpondiel'Oll a gfl>el'llCión de las an·
(l'II1a de lA ENOESA )' 860 millonn a la de ouu empl'e$Q.

Aetualmen le. esla en "ias de lerminar_ b coo ..rucrión de b Centnl Isla, en
el río M.... le. )' lA plAnla. a vapor de Renca. de b Cía . Chilma de Electricidad bda.

Se ha iniciado ya 1.. coDs'rucrión de la Cenual Rapel . q...e es la primera gran
cenlral de emt-l_ arti ficia l del pail. Su potencia de 350000 k\l:' oli triplica

NO"" ••
CA ,AC ID AD '""'AD""'_io _...... INT.... DA

ase
se,....
'""280

'""

fUTutO
1010 ENDESA H 68 .00 eso 1962· 6 3·
Ro pe l aa H 280,00 830 1965-67
l anco e.e.E. V 100,00 1962-63
Vantonao V 100.00 1965
ENAMI ENAMI V 16.20 1963-67
Otroo Voriot V 7,50

SUBTOTAl 571 .70
TOTAL 3.- REGIO N 985,29
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1.& de 1.& Ceotnl .... baoiw. q~ hU I. ahora es 1.& m.yor cenrra l hidroe léctr ica
con5lruid. en Chile. Un mUro de 100 meeroe de . llu r. upresara lu .guu del río
R. pel, form.ndo uo l.go .1.. 8000 H u . .1.. .uped icie, ...m..¡. nr... la dd lago
Ú11.fqueo. Lo. graod oud.les del r io R.pel ..o .." . %On. se prodU(;..n "n in•
... i..rno d..hido. 1... llu i.....n ..1 ....11.. cen ..al, razón por la cual ..sta Cent ral se-
ri. complemen lu¡. de 1.. .1e co«1iI1..ra d.. l. lOna, cuyo. mayores caud. l... se pro--
ducen por el d..rreli mienro .1.. 1 oie ...es en .....r. OO. D..l rOlal d.. energí. que g...
ne... rá Rapel. uo 70% se producir n io... ieroo.

[)en uo del periodo, la Cia. Chilena de Elecuicidad Ltda. construirá otra ceno
rral .....por en V..nran... de Quintero. de 100 000 kW.

CAln l. con'lrucción .1e 1... ceolrales ya menciooada. y el traspaso de energia
desd.. el Sur pudrao abaseecerse las necesidades de la r..gión hasra 1970, sin
necesidad .1.. poner ..n sen·ie io ..n ..11. nu........ cenerale s.

Cuorto r~ión geogr6fica

Casi e1 total .1.. 1.& ..n..rgia e lectrin de esla ugión es gen ..rado por la Cenr ral
....ban ico. Uoa pa«" .1e la disl ribueión está a ougo d.. la Cia. G..oeral .1e Elec
..icidad lodustria l, y el ,..,.ro lo vende l. ENDES .... d ireclam..ote a lo. gr.ndes
consumido,..,. induslri.les de la zona o 10 di.tr ibuye a Ira...és de empr esas fi liales
o d.. cooperativ grico l....

La pueso. en ser icio d.. la Central Aba nico determinó e1 comi..neo de un des-
. rrollo industrial d....:lftraordinaria magnilUd ..o la zona .1e Concepción. Uno
.1.. los factOres d"l ..rminaotes para e1 "lablecimi..nIO de la industr ia .1e Huechi
polO fue la di.ponibilidad .1e en..rgi a pr o.....nient.. d.. esta c..olral.

....C{l,lalmenr.., esla lOna coo>lilUye el ... gundo gran cenero Industrial del pais
y, pot lo I.nro, 5U ronsumo .1e energ ie esIa al ni ve1 .1.. ena calegoría. En ..n.
se ..ncuenlran, fuera .1.. H ua.chipato , las indu'ltiu d..rivad a. d.. esla sid"lIi.rgio,
la. plan l'" de celulosa y papel, la. t""liles. ere.

HOM'" '''''A'I O AO'''_loo G__" ••

fUTURO
El Toro ••
Olr05

ENDES......
'10 ';<»

H 1040 ,00
2 1,90

1 350 1969

,
SUBTOTAl
TOTA L 04.- RE GIO N

16 1,90
304 0.0 5



En e.ta reg ión ... ha estud iado un de.arrollo hidroelécerico qu e se ha deno
minado Ceneral El Toro y qu e ... considera <como etapa .iguieme a Rape l en el
p lan del próximo decenio. Se Uat a de una ceneral de 280 000 kW q ue exerae
sus aguas del lago Laja y las desc:arga en el río Pokura apruve<:hando una caid a
de 600 metros. El gean embal... qu e conSlit uye el lago Laja perm ili r;i acumular
agu a en el per iodo de abundan(Ía para generar una mayor <canlid ad de ener o
gia en los año . ~o., en que Olr a. cen ..ales d isminuyen su capacidad generadora.

El desarrollo lotal de los recursos del rio Laja y las posibles cent rales de em
balse del Alto Bio·Bio aseg ura n has la un furu ro lejano y en cond iciones muy
favorables el abaslecimiemo de energia elé<:uica de e<fa .eg ión.

Quinta región geográfica

ESfa reg ión .., extiende entr e las latitudes <corre.pondienles a Lautaro y Puer 
ro Monct y conslituye e l exerem o sue del Siste ma Elé<:trico ¡m eeco nectad o.

Ha"" ya años que la ENDESA ha eom ado la responsabi lidad del suminis<fO
elécttico de gran parte de esea zona a trav és de Su em presa fil ial la Sociedad
Ausual de Ele<:tricidad y de <cooperativa. agrícolas. El desarrollo de eseas 000

perativa. en la lOna de Osorno repeesem ó una valiosa experienc ia para la foro
mación de Otra. simi lates en el reste del pais.

Las <centra les de Pull inq ue y Pilmaiquén, COn la incorpo eación defi n il iva de esta
reg ión al Si.tema Im er<co nect ado, permiten asegurar un buen aha$eecimienro
para el desarrollo de e'fa eona en el fu. uro pró ximo. Hacia ade lance, el aprove·
chamie nco <completo de los re<:ur:;os hidroe léctr icos de los eribUlario. del rio
Vald ivia, qu e se ini(Ía con Pulhnque, y de los rios Cbamiza y Pue\o . constimira
la fuente de ene rgia abundante para el posible fut u ro indus tr ial de esla eona.

En e l gráf ico que apare«: en la pagina 10 se ha hecho una revisión de las
previ.iones de demanda y programa de inst ala<ciones del Siseema In.etrone.;:lado
q ue m mprende desde la 2." hasea la 5." regi ón geografi ca. basada en la reeceua

li za(Í ón de los da lu, de l plan de 12 años aprobado por la Corio el año 1959.

0I0MI U

EN SERVICIO
Pullinq ue
Pilma iq uén
Otra.

SU8TOTAl

FUTURO

SU8TOTAl
TOTA L 5." REGION

EN DESA

Varia.

"'0 C A'A CI DAD FI CHA DI
,.....¡. 0...' ..... 'HTlA DA...... .. M ........

•• ... ~w~

H -48 .60 '50
H 35,0 " '"5, 10

88,7"

0,00
88 ,7"
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SISTEMA INTERCONECTADO
Pre visión de dema ndas máximas anuales y de
d isponib ilidades de potencio fir me de invie rn o ,
1961-1970,
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NOTA .-Pora e l computo de las potencias disponibles se han descontodo los
pé rd ida s de transmisión .

Sexta región geográfica

En esta reg ión existen dos centros poblados de importancia: An cud -Castro
en la Isla Grande de Chiloé y Aysé n-Coy haique en el valle del rí o Aysén . La
ENDE5A se ha hecho cargo reciente mente de l abastecimient o de estas zon as
y ha construido una central diesel-eléctrica en An cud y un a hidrául ica en
Puerto Aysén, recie nte ment e inaugurada, ade más de las líneas para transmitir
la energía dentro de cada un a de estas regi ones.

Para los pr óximos años se consulta la constr ucción en la Isla de Chiloé de
una pequeña cent ra l hidroeléctrica en el río Grande en Piruquina, cerca de
Castr o, y la amp liación de la Central Puerto Aysén .

lO



PiNquina ee ENDES'"
Puerto Ay"n (1.e etopol

C ..... CID .. D 'It;MA"._;. __ 1000....Chfl

-" -. .....
NO"'H I

SUBTOTAL
TOT"L 6.e REGION

P'lOf'I U". IO

H
O

H
H

1,00
O."
1,05

J ,71

2."
2."
a.co
7,71

17

2'
"

1965
196 9

Séptima región geográfica
Esti conllil\>id. por el extremo Sur de Chile Com ine ntal, y 'UJ do. ciudad«

p rincipal«- PunlA Arenas )' Pcerrc N alales, son actu a lmente oervidn por la
ENDESA con anlrales di.,...I~léI;:n i<;a" En e l fUluro "'" ampliará la o paci dad
de p roducción en Pum a Arena. med iante la construcción de centrales e k"'lr ica.
a vapor, en In q ue "," utiliuri el <;a rno n de Ma~allanes.

NOMa.. .10'IIt,"'10 IIPO C ..... C I D .. D ..e.... DI._...;. G__i'"
I"""D....... .-•• ..~

ENDES" O 0.A5
O 1.8 0
V 1.80

Vorios 0.19

5,J"

fUTURO
Pue rto Noto.e. (A m pli a d ENDES.... O O.JO 1961
Punto A.eno. , ) e 1,"0 1961
Punto Ateno. V s.oo 1966

SUBTOT....L " ,70
TOT.... l 7 .- REGION 11.0"

•• Coa J'O"t'Il'rioridad a 1970 las sig..,oiem« ('..enlral« . kanu rán su alpacidlld 10
tl l: a.apiquiñ&, 2040(1 kW ; Rapel, 3SOOOO Ir.'\\:'; El T o ro, 280 000 Ir. W.)' P iru .
q u iD&, ~ 000 Ir.W. La energía. indicada P""ra eslas Cc-ntral" corres po nd e a . u d"·
arrollo IOtal.

El pro¡trama que"," ha delineado a nle r iot mem e " Iará . ujeto a conlinuas
t ll'V i. io nn. dado el ca rácter a lealOrio de las pr evis ion« de demanda de ene'¡tla,
del dll'Sllrrollo de los Prolt'elos en f'l"OC"O de el.horación y de los rre"""" 10<:0·
'ómiros con q ue Cue n te el pais para la lahu r de e lectri ficación o aciunal.

"



SISTEMA PULUNQUE

Sreve r..ña histórica del Sistema Pullinque
Ea _innbre .x I'/SI ~I D.rect Oo de bI El'o'DESA .Iprobó 1. ronf~iÓCl

.xl proyecto defiaili.-o .x nao Cm 1 (poI.....ÜI Ipto,,¡mada 40 000 kW) )'

.xl S~ de Iioeu y suhoosr.ioal'S- El nrudOo dcl proy«10 dd,nllno <k_
tro. poHUionnnu... lo roa"ftl'n><:i.I.x ios.alar una potC1lCi.. de ..8600 kW.

u COIICft;ÓD provilional <k 1.~ <k atrua l'fI ~ I r iD Huan..h.... 11'. ~u,o

n1 19";4 (Deano N.- 1299 dd M. d.. OO. PP. ). Duranl........ año. ..1 "'gU~Dl"

y ..1 lUbf.iguiee Ie. SI' iniciaron .lltUnas ins<a1;&(iol\l'$ d.. h.,na~ ,Y cÍl"nas obra," di'
CODs.rucción (<;alDinos. pob lación. bocalOma. caoal d.. adUCClOn. rtc.). El rumo
d.. o~raciooe:s ruvo q u.. Sl'r oecnariam..m .. leo lo debido a que estaba .,0 ges
ración un créd ito ..n el nl."ior para fioanciar adquisiciones. enrre las cual.,s
SI' con.aban im porra ......, l'<juipoo de cc nsrrccción.

En nnvi ..mbre d.. 19~6 la G.,r..ncia d.. la ENDESA. rn cumplimir mo de l
acuerdo de Direceoeio d.. octubrr del mi.roo lOO, firmó con el Baoco In ree
tl-lCiona1 dr RecOIl'IlrucciOn v fommlo ..1 Conrralo de CrOOilO 153 CH. desnna
do • lo coasuuttión <k las Ú1:l<roln Pullinq.... e 101.. r a la ampli.iÓD de

lo Cmlral Abouoiro.
Duran.....1 &Do 19'5 ~ la ,......1 adquirió uo rilmo normal. iorl"Osificá",*- las

obn.I ci,iJ,e:s para boca_ Y catal <k adUCCiÓCl. ya m mucha, .. i Didá~

la l'XO'"llCiooc:s .x casa d.. maquioas )' cámar. <k nrtra. Eo e1 mismo .Iño ...
colocó 1. onJeo poi los ruberi.. &e P"l'ión (CAP) Y SI' coo.rallron Iu peimnas
Drdl'ocs de l'quipo ee ..1 ",..rOo,. roa cargo al Crédi ,o lB CH.

U coPeni"" ddini.i'·1 <k la merC'l'd de Igua SI' ob.uvo eo 1958. a l itrual ql1l'
la aUfO/izaciÓD para e1 n lablecimi..o.o de 1. CeDlral Pull ioque ( Decretos Nos.
82 )' S08S del M. d.. OO. PP. ) . Dureeee ese año y ..1 .igui.,nre SI' e jecuraron eo
g,ao parte las sigu imtn ohras civ il",: bormigon ado de la casa de máquinas. ex 
cavaciÓtl de los c1ll1eles. mom aje 01.. 1... rube nas de I'r... ión. construcción d..1 ráp ido
d.. d....e-<tra...te.

El m<>nrlj.. de las rurbi o.... generadores y los pr incipaln e1..meneos 01..1 pa.io
d.. ah. SI' efl'CfUÓ duran re el año 1'J60 y pri n"ipios d.. 196 1.

Como SI' .be. el 21 01.. mayo d.. 1960 SI' prod"io ..1 rerremoto. cuyo ..p iCl'nlro
fUI' Valdivia, e1 qUl' provocó 101 <krrumbn q.... obslru~ron ..1 r Oo San Pedro .
Onajll:..... DIOrural del lago Riñih ...... Loo lraha;o. ..fl'Ct\l.ados pon provocar la
....-.c'lloKÓÓO roa.rol.oobo de las aguas q.... se acumulohao m el lago Y que anwnap·
han roo ca...,. al ~-.:iane iDoCOl'uoladamm.... grandes daDos m kM P'""blol
ribereñoa del San Polro .. inclutO m la ciudad <k Valdiv;a. f~ de b,lta duo
raciOrl y nquirÍl'ron de grao canlOdad di' bombra y l'<juipos. u proximidad de
.... f....... de la Cmual Pullioq.... hizo "1"". nll ..,.lme",e, gran po"" d.. 101
hombl'n Y WUI canridad imponan'" del l'qu ipo l'1lilt.. n....l1i ,.. pwi..ran a d is
posición <k los obras de lo O~,acióo Riñi hue. I' ltO provocó p,actica.......... la
poralización 01.. tDd.a aetividad CODstl'U(:lOra ..n la Cen tral d ura",.. dos m-nes y
med io. Dnde e1 puOIO de vi••a del io ... , és nacinoa l. nIe aIT.... m ultó amplia·
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menle jUOIif i(aOO IOn ..¡oo. del kilO que te .1oI nzo en l• •u~rac;ón de tu grave
amen.u de los ekmen.os nanlnl".

Dunn.,. el a ño 1961 !le t;c:eu.ó el moft.a¡e de l. compuerta a" .omatica y ,..
puto .o!rmino pr kt icamnu", • todas las ohn.s ulacionadu <,:on la Cen,,..' l' el
Sinflrla. El a ño 1962 !le io ic:ió con las pru<rbM h id rául icas y e\euricas de la
Cm....1. (UlminaPdo con la pues'. en ma«:h. de e'la M .bcil.

Descripción g.n.ral

La Quinta Región Geográf iclo W ulie...x mUe los J-ralelos 38"')lY y <42'" r
comprn>dc las J""O"inci.u de Cautin. V.Mi Oootno l' I..lanquih.... . Elta es
una lOQa araci.lm l'lue ag ricola y rnaiku 1m proeem <k indlUuiahuc:iÓll .
Su poblac iOO a prollimada ." de 8'70000 habiUontet., O tea, el 12% &:1 wul del

..i, .
A! contero;,.., en 19'" la en" ..! P' [rnlliq uM , f .... posible dar .1 ternll tur

de toSla rrgiÓl1 un sum in ist ro ",.-arico normal. fn cambio. el OCCIUf norte
ICa ul in y V.ld;...¡. ) mantuVO un terYicio ;n,ulicito." para lu población y sus
posibilidad" ~nómiCQ.

Para a¡¡.. ¡ar , en parte, es,a , ¡,uación, 1. ENDESA prolongo la. lineas de
Iran . m isión del Si,u~ma Pi lm aiquén hU Ia la ciudad de Valdivia y pooterior.
me nt e hU Ia Loncoche. Pa..... me jo ra r el ,umi n iotro de T emuco .., con,uuyá
una lin .... desde Victo r ia, permitiendo abenecerlo aoi de sde el Siuema Aba·

ni co .
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Sia ~lDbugo, jurllo con la medido traa. irori......~r iotes y d~ ICUC'tOO .1
prog"''''' ok obru niNmr", .. proyectó rftmplll.ur el conjwuo d~ pe<¡ut.
bao cm<nks que abut«iIon ..... fw,... <kficiall~ ~I liIK"tor DOn~ ok llI. Quin••
hltice, por una planta hidrorllicuo 0Ir-~ ok ..nir o:n ror,... DOnDeal ~I

ClXIRlmo IlCtU&I ok ir. -.a y ""brir ~I crecim,mto pttVUw para Un fUIUro
inlll«lilolO. AdanAo .., di.pwo ir. cOIl.Mrucción ok ir. red ok uan.....~jon De·

CQ&fia para infleg1V roda la Quin.. R~g>ón al SiNema Intc'rconecudn Onua!.
p.,.. ~""gir llI. lOIucion ok cm<ral mu f&YOnIbl~. llI. El'.'DESA naliló Un

_imi~nlO colDplao d~ la posib ilidad" hidrot'llicuíca.s de La ifOfllI. . Corno
COOK'C1>ft)CiIo de "ta proopa=cióo .. decidió l. lOludoo hidroe lécrr iCll. mlÍs ron·
~nieflr~ : ~I aprovech.mi~nlO d~ l rio Huan., hu~, que. une los lagos Ca lafqultn
y Panguipulli .

Una comparación económ;... "'nrr~ ~s<a solución y un . a lrerna liva rermoelÓ'C.
nica de planla d., vapo r con ap rovecha mi.,nlo d., carbón, d io como ,..,. ulrado
la ~l«t:ión d~ la pr ime.. 101w:ión.

El dt'S&rrollo prni.rn coruul..ba dos pl.n•...; g~n.,radoras en ..,r i~ hid,lÍulica. .
Dnpué'l de UD "fudio compararivo d~ ambas posibi lidad" se optó por dar

prioridad a La Ú1ltral Pullinquc. d~bido a su plazo d~ (."{Instrucc ión IDa. bl"f'V~

y " RI fMOOr ia,~ióa inicial
JUDro coa ~I proyectO ok la Cemral .. inició .,1 _udio de UD exrauo SiN""".

rqjooal ok rransmisióa. qUll' compnu.dco sril granokssu~ y al~r
ok ~SO Km.. ok lineas ok rransmilÍÓD o:n 66 kV .

eo.. .,110. adan.is de pulllirir La ~lecuifia''''ón • 20 nuevos pueblos. sr
_pnbe. un "pn»'ision alDim ro normal de o:n".gia ~Iter rica en roda la ,..,gióo .

En esta forma la E!'ro'OESA ha res~lfO ~I problema del suministro ~I«rrioo

de la Quillta R~gión ~Il...fica para ~l fururo inmedi.uo, ya que srni .hlu.
rer: ida dade \as Ú1lualn Pilmaiquen y Pulli nq~.

finalmeflr~, la inco rpor..- ión d~ la Qui nra R.,gión al S i sr~ma ln reeccneceedc
lO' naliu ....,Jia.nr~ una linn d., 154 kV de li mpie! cuccuo, qu~ un~ l. Sub
C'l1..-ión T~muco con la SubfSlación Charrúa .

Aporte nacional

El Si...,..... PulliDque ha s"Jo IOlalrnntr~ proyectado y constru ido por ingnli~.

l'OIl. 'écnicOl. Y obreros de la END ESA. Como norma Jt"I~ra l de proyecro sr han
~p~. Ilft1lpre que ~11o ha sido posibk. ,...r.,..iakt y ftluípos & proceden.
coa nac......l A esee respecto cabe destacar que la rres ruber ial de pres ión de
la.~rral ~UIefV() .fabr~ en ~I r-Í$ 7 lOII .... de lDaror diámaro 'lue ha pro
d1lCido la ,ndUIIIUl nac ......1. En k>s C&SOI de noaquinaria y ftluipo no fab rica .
doa .m O.. k . la ENDESA h. hecho una rigunJlll ..,l«ción. comprando C'ltoS
ftlUlpot ..pu-ada.ment~ a 'ab.icamn d~ .ha npocia liz.acíÓD y obliSá,.Jow ron
~11o a ~J«Ul&l los pt'O)'«1OI hasta ~n 'u tMDOffl ohl&llC'l.

El aporte .,~ ""00 de obra nlllC iona l dur.nl~ roda la construcción del ,itt~

,... ~..., apnll"madam~nf~ d~ I J IOOOO hombees-d¡• • lI~gando a r~n.,. la fa~na
fnov,.,mbr~ 19(0 ) un maa imo d~ 990 oh~ros y 70 .,mpl- ' -- ¡,. - •

~~....... Ira '. n....o.
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tKUUA

El mov;lIIienro de riern r rr:rca alcanzó un volulIH'n de 12000lXl m." Enl ",
101 maleriales de p~etlCia nac ional ....Ie la pena d"UoCIr: 66Cl0lXl _ de
cemmro. 1 640 tonelad.. de aRIO para estnJCtUrll y 260 to nelad.. de lalO

pul IUbttW, 3200 m." <k petro!C'o y deti"lldot. 125000 car1ud.... de- dinam;ta.
Coa>o es habilUlL. la .-gurtd.ad m e l u·at.-jo fue una PI'eOC1l.p-cKIa purol

eeeee de la L"IffiESA. En ereoo, dunnw la COCIAruoxióG. el indice de ftell;Uft>.
ria de KtidenteS t.-jó dftde el Y1110r 70 (lCridenteS px lIIilJonel¡ de bombrn
bora) nc~ _11IoII1 pua Chiloe m la fecha de la inócUocióft de 101 u.t.-jos
al YIIb 2l para el año 1961 (nkw medóo en USA: 30) . En .-1 OC\lntelOa
3 accidenteS falalQ 7 2 aaidanes coa efecto de illClp-cidad puciaL

La iDAalarión de famu ro!Uulto, &dem.u de la poblacKla para obrnos '1
emp'-b, u.oa ncuela con cap-cidad para 160 alumQOf., UOa pohc!iniu con
lO ClmaI, \ID kx::al para el Sindicato de Obrel'Olo y una .Ia de espe«liculoa. En
11I tJ"'X&' m que te produjo la mil<ima OCIlp-ción en 11 fl m a, 11 escuela lIe.
Jó a te";, uDa población de 600 alullUlOl (00. ru rn... d iarios de 300 alumnos
cadl UOO).

La.a ob,.. de acció n lOeial mencionadas han peesredc y p~lln un efec tivo
bc-fteficio. 00 sólo • quienn rrabajaron en la faena m ioma, .ioo Iamb ifon • toda
la población de la ZOtlI pogrifiu vecina I la <Anual. En toste te nt ido debe
oifttlClne, asimiMnO, la g ran .-enlaj. pan. la región que ha lignificado la ron5
U'UCriÓll de 101 camu- y de loa puet'lles..

Financiamtenta ele las odquisic nes en .1 extranjero

La adquisición del equipo y IDIlftial iroponado pudo .., fiRIDCLada grKilll
..... crirhto por VSS 15000000 otoegado (novierobft 1956) a la Cot~ión
de fOl'llftlto de la Prodoaa:ión y a la ENDESA por el 8 aoco In letnllC ion l l de
llecoA.truccióa 7 f omento ICridiro lB 01) . ble cn..lito hi zo posible la com
pn. de equipo para wu .r~ de obl'lS de la ENDESA. en lre las cu.1es le en.
~Ira e l Sill~ Pu lli nq ue. La runtII invenida en e l Sillema Pull inque pro
p,amenle tll 1IC1en.de a USS J 400 000. Y en Lu liDeQ de intercon e>;ión a los
li"cmII vecinoa. a USS "30 000.
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Costo d. los obras

En .tención • que durame el periodo de pro yecto y de CODscrucción de !al
obru comprendidu en el Sislema Pullinque. tanTO el poder adqUis;fi~ de la
1I1Of>ftI. nacional ('OrnO la re!ación elure el t:1CUodo (el peto ) y el dólar han
Alfrido -.riaciooes. el CONO EiDaI de escu obras te ha referido. Al ...Ior llCtua
lirado .1 31 de dicOelDbre de 196 1 )' • hao IDanlenido se.-r..... !al cíE.... en
tI>OI>t:da nacional r en ll'IOIloeda ulrao je....

, .. .. 1. $ , 0 $..... ,..;. ... ....
,_ , "' !"l 1_.I/t.$,

CENTUl
PUUINQUE

Ob....
Hidróulical

SUIESTACIONES

liNEAS DE
T....NSMISION

SISTEMA DE
INTfRCONEXION

T....nQl )' se rvidumbr.,
fa.na. pro..i'ionalft • in, lola_
cionel

Sublala l

Obo-o. d. tomo
Aducci6n
ObrOI ••peciol•• d. lo odu"i6n
C6moto de co.ga
Tu be d o l
Canal d....ocuoci6n

Sublolol

Edificio )' OnUO.
Moquino.io, )' equipo

Sublolol

rOTAL CENTRAL PUUINQ UE
r.muco
l o ulo ro ( 2)

Nu...o Imperial \ 2)
Pifrufq ... 'n (2)

lonc:oche
lQl logQl
Picarte (Vo ld i..io ) {I )

r o r Al SU8ESTACIONES
Temuco-Nu o Imp+riol (2)

loncoc r uco
Pul linqu onc oc...
Pullinqu lQl logQl
lOl log_Voldiv io (l )
loncoc.......Voldiv io (2)

r orAl LINEAS
rOTAL SISTEMA ' UlllNQUE

SlE Tem""o
SIE l Ql logOl
lineo lQl lo SJ ot-l..o Unión
LIneo Chortuo· T.muco
TOTAL 51ST, INTE RCONEXION

11 9,7

1 913.7
2033,"

90".0
6 832.1
1 232.0
1 213,0

68 1.6
607 ,6

11 "70.3

2 99".5
2 212.7
5 207 ,2
1 828."

20539.3

522 .7
97 .9
86 ,0

11",2
" 5".8
30S.2
109 .2

1 690,0

2"0.0
9" 2,2
S"8,"
605 ,0
27".0
"83,6

3 09 3,2
15 322.5

25 1,"
-e.7

" 7",7
3 "30 .9
.. 205,1

17,7
190,7

65,"
73."
30.5
16,9

" 5",6
83.5

1 807.0
1 890.S

Sl.0
2 396 .1

359.7
31.0
26.1
36,2

2 19."
92.8
81 ,3

'''6,S
11,0
38,3
27...
28.5

'.'25,0
1"0.0

J 312.6

15 9,6
ao.e
22 .0

2 17.6
" 30 ,0
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CENTRAL I'UWNQUE

c;.neralkkxMs
El rio Huanchue nllA ..o ",1

I.so Cal.fql>tn y daormhoxa ee
",1 lago Panguipv.lli . A 2 ki~

rnnrot dor IN nacim>c:flro, ese.. rOo
se "",.ncba p-ta dar oriltfll a 1.
I.guna Pullinque.

La. Ú'nttal esta ubic.da ..o la
tibe:n ecree del rio H uane-hue, a

12 ki lómetros del pu.blo d. Pan·
guipulli y aproaimad.m.nt. a
62 kilómenos de Lenco, q ue es
su e-ntrada naronl po r e-l tami·
110 longitudinal.

Las obraI de toma te enceee
nan .... ..1 desagi.Oe de la laguna
Pullinq..... A ~ir de nte puo
10 .,¡ agua es CODdueida hasca la
casa dor maquinas pot uoa aduc·
c ión de IP"'D<'W peedjenee q .... la
del rOo, de tal modo que ..n su
eIltl'flnO final, a -4 SSO metrot de
la bocalOma. ..xis", ya una tai·
da aprovechable de 48 metros .

ESI'" desnivel pe rmite obrener
una potencie rolal de 48600 kW
al funcionar las 3 unidades lurbi·
na·genr u dor ron un gastO tol al
de 120 m."/teg., q.... n la capaci.
dad maxima de la aducción.

El fin Huanchue liene un cs u
dal medio anual .... 7 ~ m.o se8 .

I.not mayores gasl,.,. "'" producen
con las lluvias .... junio y julio.
alcan~ roo freaoencia ci
f,.. crralnas a 101 I SO m.' seS.
El lasco di~iouye ,... kJ,s mnn
de otoño huta ...Iores del orden
.... los 30 m! seg . La. generación
medi.a anual de la <:ennal Pu 
Ilinquor es de 2W millones de
kWh, de- los cua les no m illo
nes se producen en invierno.

PlANl. COEHlaAl
DI" LA$_'
DI" LA ctNlUol

~~-

-
_« "_.1'
, .........S
.... lIC w'OO'_".

........." 'f·



o.Kripción d. las obras civil..

o¡,~.. J, 10 _ : Se ban ubicado no el .t.-.g~ de la laguna Pullinq~ con el
objfto oH aprovech... la laguna pan acumu.... no el la ioI ca""¡"lcs .f1lJft1ta r
e<u",pioI du,...ne e l dia • la ce.ural coalorme a 1a5 nigenciq del ","Kío
eléctrico.

La ....-. linio! una superficie <k 6 Km.' Se h. pl'n'itlO que. durante la ope-
,..ióa de la Cn>.ral, SU lli~1 de aguI fluctúe 0,6(1 <k modo que el ...,Iulllftl
a~bJ.. oet"á de },6 mi lJooes de ..... . equin J.. " • .f06000 kWb. EH.
apectdad es amplian>en.e 5Ut"idnue ..,.. te . vi. duran 'e el d" las ...,.i.lcionn
hotuiao del COlUWDO.

.. .. "

0llA5 DE JOMA

.. .., .~

---.: -



La. obru~ flllldunmtalmnur r'tI una berffflO a Iflvk okl <kag_
r r'tI una ntnII;Wn <ir compurnal q_ pnmirc ngulat rl gq&O dr lldntiuÓfl
.1..-1.

. } 8arffflO: Ea un muro-~['f) de hormigóD dr 60 mntOI oH luSO IObn
el oaaJ puedea e....-uarx' 101 e-udales DO uli liZ*b p>f la Cenrral. r'tI especial
dUI'ID.e !al cec¡.... okl r ío HUlneh ue. que~ aiclnZl.l Ola máx imo est imado
"n 850 m."/ seg.

De común .cuerdo ron el Minister io de Obru p úb lieu. se ha aprove-chldo
la b.rren pul con.uuir un pum,e qUor pe rm ire el eccesc a la r ibe ra .ur d,.
la laguDa. Ea esao forma Ir ha dado salida fxil a loJ; prod...:u. ag rícolas y l1li.

donroI de WII e7:Wasa nltióa.
j ) úuucrwa <ir compurnu: E. una ntructun de hormigÓfl umado, pro

v... ok ~ compuen&S. Son opuadaI p>f lIIrt'VOIn«anilmOt ni fOl"InI local o
rck.:_...d..t.. dn<k la ca-. dr máquinu. P.... ""la úllima ron"'" de opet1lCión
tr ... el ¡mema curi"r ee lion dr 13,1 IrV.

EstlI obra ('Un".. ad"ma.. con una nja """.lía gruna pua impedir la en .
rrada de cuefpot sólidos imponames al (1Inal.

lO



CANAL DE ADUCCION

Aducción: Li aducción tiene por objeto cond ucir hasta la cámara de carga
el agua captada en la laguna Pullinque. Se desarrolla por la ribera norte del río
Huanehue, en un a lon g itud to tal de 4 580 rn., de los cuales 3 147 m. son en canal
abiert o ; el resto está formado por dos tú neles de 1 002 m. y 431 m., respect iva
mente.

El canal tiene una pendiente de 0,0004 y su sección tipo es trapecial, de
taludes Y2 y base 6,50 m. Cuenta con un completo sistema de drenaje.

Los dos túneles son de secció n herradura normal de 6,84 m. de diámetro, y, al
igual que el canal, está n revestidos con hormigón. El primero funciona con
escurrimiento libre y el segundo a presión.

CANAL - Perfil Tipo ~-1_0 _ TUNEL - Perfil Tipo

SOL~C.LQfL.
ID 10 JO 104

Ii
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o..... ¿. '.c.n.uJ: Ea 1. ad..moa • h&ft pR'vitco doI obn5 eW -tWidad.
qoM cootiswrl t'G .... s¡f... siN8do t'G el Km. o.S"5 y ea una compuerta ,uromática

ubOdr. t'G ..1 Km. ".180.
El silOft. coa una ape.;idad m.i'li .... eW ~ m.s/••.• di.... inuye e1r~ de Utl

,..boIa. 1Db,.. las be'rm... del calI'). cuando el nivel de al('" iIOb....püo' su .h",a
nor .... l. y. _ porq~ lIll derrumbe' ot..rru~ parci.lmente l. aducción O porque
en un' operación defectuou de 1... compuerr... de boc&lom. "" hubi ..... caprado
lIll caudal ,...)'Ot qlK 120 m.· I ...S.

111 compuoerta aurom,;lica, de 16 Di. de ancho y de 3.65 m. de .110. ... de ,ipo
cl.prta .... boja pl&.n&. Y ba sido diJ,eilada pul m&.tlceaec el nivel del anal a la
aJI1lta (Om!Spood.....re • la (OQ .... fttW'rimierllO _me). propio del gulO In';·

:limo .... 120 m.'I.,,_
.su ""yoo' capK>dad eW ~ÓÓCI ea .... 200 m.· I ...... q.... mrrespoode • UQ

rechaa::> ronl eW carga de las cm .... idades.
La romP""'" enl,.... b U~ de '«'" ,1 río H...neh.... medi'nll! Utl ni.

pido de dncarp <ko fuene pendictlle_

,

COMI'UflTA AUTOMATICA

,~J"":- _ 1U _ _1

l-I_-....tJ _ ••
4 _ W_", _.--- -.--- -1 ._ _ ... _

, '.
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" Tub~TÍ4s J~ /JTtlió.. : ESlán formadas por rres tubos de acero , de .i.60 m. de diá·
meeeo interior y espesor variable enlre 11 y n mm. Cada uno de ~Ilos ne ne
aproximadamente 80 m. de largo y un peso de BO r., y ha sido calculado
par. resislir un golpe de ar iete equivalente . 130'Jí> de la presión estálica máxima.

"< C... .. J~ m4qui.....: Se encuent ra ub icad. casi paralelamente al río Huan~bue,

cerca del t.lud del cerro. La supereSlrucrura del cuerpo principal y del 1.ller de
montaje esl. const ituid. por pilares de hormigón armado y mUrOS de bloques de
concreto. sobre los cuales descansa la estructura metálic. del techo . Ene cuerpo.
q ue aloja las 3 un idades generadoras, tien~ la superficie de 9BS m.' .

Adosado al costado poniente de la casa de máquinas se encu~nu. un edificio
de dos pisos, que conr i~ne la sala de comandos, servicios auxiliares, oficinas, ele.,
Con S4B m.' edif icados.

A lo largo del fre Ol~ de la casa de máquinas. por sobre los d ifusores, se des
arro lla l. ga leria de cables, e inmedi atamente aguas abajo , ya sobre el cana l de ev.·
cuación, se ba consuuido el puent~ de transformadores, que lam bién se usa para
operar las compuertas de los d ifWiOres.

Eslas compu~nas, que son accionadas manualmenl~. mediame lecle y carro ~x

tr aclOr, permiten aislar cada uno de los difWiOres.

2l
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C.-J U ' f.e__<>-: a,.inllt!fa tu aguq .1 .io Huaotb_. despué'll de UD neo
nido de ISO l'QeU'OI" aproxim8dammte_Su .eo:ióa el' rfap<'('i." (Da U1ludft~
1;00. • botmigóa.. El ndiu, ee cambio, nc:í. pon>tcgido con pied.... de U1rnaóo
tal, que DO ..... arrucradaf, por ,.1 agua.



1... ,..I..d"",J ""~,, ,1 ",~.otl4l: La pol>lac ión para el person.1 de nplota<;iÓfl,
y que f...e unJa en el período de conslruceiÓfl, está ...b icad. cerca de l. casa de
máquinas. Consla de las l iguiemes depend encias:

- 21 cuas pa empleados y operadmct..
-27 casal pa obreros.
-Casa de h...éspedes, COn capac idad para 19 alojados .
_Escuela, con capacid ad para 160 alumnos. y aloj.miento anuo, para el per-

IIOnal docente.
_ Hospit.1 de primeros . ...xilios, COn 20 c.mas.
_P...Iper ta, etc.
La poblacióo, ('Uyas connr...ceiones IIOD de madera, fue di".iiada denlro de un

. mplio espac io con jard ines pub licas e individu.o.les.
El camino públiro de Panguipulli a Coñ aripe cruza las obras de la Centnl

median te ('Uaun puen tes de bormigón, ubicedos eobee el cana l de ~iÓfl, 110

bee el rápido de descarga, y dos sobre e l canal de .ducción, ademú del puenle de
made ra que cru za la barrera de roma . Estos puentes han sido colUtruidos y par_
cialmenee financi .dos por la ENDE5A, )' el resto de su financ iamiemo esecvo a
Clrgo del Minister io de Ob ras Publicas y de particulares.

InstClIClciClnes mec6nicCls

Tln'bious: Son del tipo Franeis. de e je ven ical, y la poeeects nominal de cada
una es de 22 400 e. V., pan uoa alm ra nela de 47,~O metr OS y un caudal de
40 m.' /seg. la poeencte máxima es de H 200 e. v. La velocidad de roución es de
2~0 rev./min., y la de embalamiento, de 4~0 rev./ min .

El diseñ o de estas rurbiDu permite el desmonta je del rodete por aba¡O. des
monlando peeviameeee el rew5timiento del di fwor compuesto por dos aDillos
«c nco-céeíccs panidos.

Cu.o.lquiera de las unid ades, e inel...so dos sim...luineameme, pueden funcionar
COmo condensadoR'S sineroDos, medi ame inslalaciooes y eq...ipo de . ire compr i.
mido.

R,gul.ul""'J J , "t/,:uHJ..J: Sao del ripo racomémcc. El t iempo de cierre del
acruador ( 2,9 segundos) permile que la presión en la luberia no exceda del 30%
de la alron emilie- máxim•.

I.ot equipos de bombeo de aceite pa ra la regu lación están interco oectados
con el obje to de que el sistema de uOa máqu ina pueda alimeotar simulti.neameD·
le a Ot eo caso de falla de su sistem• .

Pu ' , gnú: T ieoe un Cirro ro n dos g¡o.nehos de 70 y 10 t., respectiv.mente.
Posee, además. en una de sus vigas, un recte moomriel de 2 t. La velocidad de
tra.dacióo de l pue nre es de 2~ m./min., y l. del carro, de 20 m.jmin.

T "Un': Se ha ub icado en uno de los exnemcs de la casa. de maquin... y está
<!estinado a la mantención y reparaciÓll de l equipo de l. Cenu al. fnrre otros el....
metIIOl, incluye 1... sigu ientes miquin. s-her ....mienlas: 2 IOrnos, l fresadora, I ce
pillo y 1 taladro.



1 1nq_ ..lt;ctriro d.. 111 Ú'aual ... drl l ipo ··1tqurma Unitario" , o _, cada

grn ..ndor ..... coaec;udo ,ólidarnrtll" a tU UlIn.oforma<lor de su bida y la pu..,la eo
pataklo de lalI II\lÍquioas d..be hK'O'lW O'D .. 1 la<lo d.. Al ta T ..n.ión, 66 kV.

G,.,.".Jor,,, Úlp-.;idad nomioal, 18 MVA, mu IS% de tobrKuga prrma _

omle; "'Olla;'" de lIO't'"M;:K>. 13,8 kV '" S%; facro r de polnKía, 0,9; velocidad n~

minallSO r. p. m .; tUóa d.. conocircuilD, 1.18; monwnto dO' io..rc ia, S69 l . • m .' ;

peto. 10,7 l.; refrigfl'Któa por circulacióo de aire O'D ci rcuito cerrado, fll friado,.. .....
En ..1nUftDO JUpo1'iot d..1 ..ir drl gn>fflIdor vao acoplados dir«UmO'llt.. la n

otauíz pl"iQCipaL dO' 11-4 kW r lSO Vola; 111 ncítalriz pilo«>. d.. " kW y l SO
Volu. r ..1~ dr im.la prflDaOftlfe, "1'" mlJO've el moIOr d..l péndulo de1

regulador de .-eiocidad.

El .....U'O del~ 0'Ri. aislado dr tÍO'l"n1 .

El "'Olla;'" de loa JftM'rador" " coaD'OI.do indiYiduaimftlle por 11.11 reg.oladot
dO' "'Olla;" dO' ..:cióa ulUlllTi.pida.

CASA DI "'AQ UINAS

26



'ENE JUDDRE5

\

l ONCOCHE ~ 1

TR""I5F. DE
S U810..

",

DIAGRAMA DE CONEXIONES ElECTRICA5

U connión enlre CIIda generador r ~u cormpondiente trandormador de su

bid. le bece po r~io de CIIbllO$ moaofi,sicol, de 1500 MCM. clase IS kV, . i~la.

ción go ..... b<uikJ.

PROTfCCIONES DE l05 GENElAOOlU

'rolección dife.encia l de l gene.ador.
'rOleCción diferencial del grupo ge......Odor-lronsformadar.
"Olección de oabrevoltaje.
'rote<:ción de oabrec:orrienle.
' . ol ec:ciÓn con Ira inAnd;~ (s i ~",mo e _ling uido , COJ o
'rolección de sobre.empe,olu'o d. lo~ enrollados ( le.m~lalosl.

' ra leCcion de ~ob'KOlenfOmienlo d. l~ desconso~.

" atec cion conlro fo llo d. lub.icocion.
' ,a leCción con l,o fo llo de circulocion de aguo de rehige ,oc iOn.
',ol . ccion de pue slo o l ierra .

11



T._'/O.......fW" J~ ."bHU: Tr ifúiCOl; cipo -corando; 20 MVA nominaln:
volujc ....illl.lt io, U,8 kV; IeCUnduio, 66 kV. con CIImbiador d~ detivacionft, .in
cup '" 2 • 2.~% : mrollado primuio, CODflC1ado en de lu y unido dir«;tammle
al ¡nxndnr; mrollado teeUD<:luio, COD«Udn en esuella, con neutro IÓlido a
lier.... y pnKe,ídn p<K pararra)'05: ...,fri~raciÓll PO' circul.ción foraodl Oe aceil~

enltildo p<K .,....

Lo. "'" 1I'NUf~disP'O""""' de ptolCllXÍoÓCl dile"""";.... de sobteulIlpttl·
Nn y _ WI ...,lay BucbholJ '1__,..... la deio:oMxÍoÓG en caJO _ ui.sci, f.lla.

latft'llU iacipóen_ '11M: pod ,ían no '" doucudu por la prou'IXÍÓIlI dil~...,oci.l.

BM_ J~ « ",..¿",¡o. ,., L. flM'r,.ia para la a limn naciÓll de los circuiroa eH
COIltro'" protec:ciOa YnMrgetlC.ia es IUminÍRnda por " na bataía eH ...........u1a4n
1ft . \a, li__ niquekadnUo de U~ Vnlrs; y 200 Ampern-hora de a pacidad.

s....u.." 6*JI:1I...~J: El CODSl.lmO propio de la Cenl"'" la nperaciÓll de tnn:-nu.
..- de bocalOlII.I Yrinu.n eHcarga, 1oI_""iciol de la pobl.ciÓll Y ronJ""- , ...,..
les lIdyao;:mlel, 101I _""idos p;>t "n. l lilnC'n tl(iÓII esp«ial lomad a d~ dos Itlnl
formadnns de 2 MVA. 66/13 .8 kV. innllados en el palio de Ill' l~llIiÓII.

P.... mancmu la alim~nlSlCiÓII d~ los R""ic ios luxili.tfl I la I~nsión nom ina l.
in.d~pend i~n", d~ lu fluctua(ionn d~ voh.j~ propias d~l sinema. PO' tazon,., de
t....n5lllisiÓft . eslOS uansfotmadotfl SI' cone( lan a un aUlouansfo rmado, '~g" ] ador

aUlOm.tico. de 4 MVA. U,8 " 100/ H,1l kV. qu~ energiza las baltas de] M~l al 

dad de SI'""icios auxiliares.

PM;OtI~ Ah. T",;o. : [slá ubicado contiguo a la cas.a de máquin... y oti~llIado

FC',pmdiClllatmenl~ ••u eje ptiocipal. En él nlli 'nil. lado el e<¡"ipo de mi n io
braade 66 kV.

La dilpoaición _1 palÍll CO,tflponde .1 .iI1~ma d~ B.,.... Ptincipal y Ba,.. de
Traoú~rencia. 10 que petmi", la facil inspea: iÓll y reemplazo d~ cu.a!quie, in l~

, ....pror -, Iot C1Ktflpondialtes IrInIformadorft de (Ortifll_ por oU'os d~ re

lIt1"I'L El equ ipo ptiDCipll axuis1~ al ocho inlu....peores en aceil~. claw 69 kV
-peradoa dade la .Ia de ..........00-. y el corrftp_,hnn,. numero de deto.:ooec•.........

s.J. J. ,-...J.,En la .... de C'Dmllll<Io de la .... de máqui..... nlán ilut.la.
do& b ~__roa _ m en tol Ílls1rUmn1roa _ medida Y rela,s de prouttión que

petrnilctl el (OCll lOl y la Opel'K iÓll de la .... de máquin.. y del pcltÍll de . It..

TodoI _ deCDctlroa escán ub~ ee tabiC'ros Y pupitres merálirol, (OfI,scrui .
do& y .1&mb..dor. ctl ~l país..

Al proy«t&r la .Ia de comando y la ...1. de abl.cs, situada i nmed"tamenl~ d~

b.jo de la primen. R con,id~ró especía llnC'n.,. la lllXa ibilid.d I todos 101 e l,..
~IOI ~ lu faci! revisión y pruc.ba. conl" hándOSl' 101 espcocios y ni~~In de
.I,ulll'nacl~ .ad«uadoI. A5imismo. le dolÓ' la lila de m m.ndo de un equipo de.,te ICOn<hcwll&do.
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30 "" ' /"0
200 "" /"0 '

110 ", .' /""'9
E" pn.i6n

38 .81 ",.o
3. 10 "' .1_

.(31 "' .

TUNEL N.' 1•.-
\10 ",.' ,_

S.U '"
3S . ~0 ", '

3.39 "' .1_.
1 001 "' .

CAN"L

I'."d•• ".. O.OOO~
Ca uda l 110 ", .' /_
Altu'o """MOI 5.10 "' .
s.c. ;On ...........1 ~7.30 "' .'
V.loc ;Ood """",o1 1 .'s~ "'.1_
lonO" d 3 1-& 7 "' .
0 5 DE SEGU.ID"'O
Sif6n cM dtr"'9u. ( K ",. 0.5001. Ca pacidad "'0 ""'0
R,;,p;do cM d"' 0 '90 \ K ", . ~ .18 0 1 . Copa.;dod "'0""'0

C .. M ..... DE C".G"

CARACTERI5T1CA5 DE LA CENTRAL PULUNQUE
... NTECEDENTES GENE ... LES
Supe,f;.i. 1090 Col o fq,,,.n, lOS K", .' E...,OÓG ...-d,o ~.'ono, lOS · lO" kW I>
Supe..,.i. 109"'_ 1' 11;"'1 _ ' 6 K", ' E"" Oio ...-d.o ;,,~;.,no, 1~1 . lO" kW I>
Co " dal .....t;o 0 1, 70 ", ' / _ E.....O;o ia o"uoh 1 51 · 10" kWI>
Volu ....n cM ,q¡uloci6n ele lo 109U.... Coto cM flvd 1, 19.(.S()...19S.IO "' ,
l'u ll,"'I"" 3.6 ' 10" "' .' (.(06 000 kWI» C.... ...00, cM di , aso ",,'/_.
"'OUCCION
lono.....d _ 1 ~ 580 "' ,

TUNEL N,' 2

Volu"'." 8 000 .'NIVELES ' 0 0 a unidad... 'unciana ndo 191.58 •
'00

, unidad• • func;ono nd o 191 .69 •
'00

, unidad fu n.ionondo 191.71 •
'00 a unidad... d.,l.nida. 19 1.80 •

Po, ,••1>0.0 10101 19's.1O •
TU' E • I .. 5 O El'. E S ION 1,_. lulM,io. ", .1,;,1;,0. (C" I')

3.60 "' .
~o,iobl . 11 O 15 "'''' .

82 .90 "' .

Oio",_I,o ;" ..,¡o ,
h pe oc., . .
L_9"ud ",_dio

C"SA DE M .. QUIN .. S
I'ot.n. ;o i" olol o Oo
3 TURalNAS (KMWl fRANC IS DE EJE VERTIC AL

AI""o ......
I'a ..""io
Go. ... ° p"_ cO'9O ,pot unidad "~

3 GENER"OORU ,Elt N' SlNCRONICO S Tt lf ...SICOS DE EJE
I'.......io'_. po.....io
T_n.'on
f,......... ;o

3 U",NSfORM"'OORES ,... ,.,.!oAlOO J TRlf"'SICOS
I'_...io
T_n.iOn
I'u.n'. 9'_ l lid . n~l

CANAL DE EVACU"CION
NIVElES . On 3 u ni Ooft. f......;ono ndo. "' ini......

con 1 un idod• • fu""io .... ndo. ", ;n;",o
cOn 1 u n,d a d fu nc ionando. ", in;"'o
•On 3 unidod•• d.,l.nidao. ", ¡n;",o

Cola « ... ",i1 oi",o . 8SO ",. '/o~ ,

..a 600 kW

" 7.50 '"
n "OOL~ . c/u .

" O ", ._

VERTIC"'l
18 10.7 MVA • u

0 .9 inductivo
\3 .8 kV

SO.;d o.

20MV.... cu,
13.8 69 ev

70 Ion ,

1"3.76 •
1-&3. ~S •
1-& 3.09 m .

1.al .SO m .

1.ail.SO m .



LINEAS DE
TRAN5MI510N

La ene.!..~
m la Ccrun' Pullinque
te ftltttgtrlÍ. • la red de
iDt~",ión q_ w " ..
[icnde dnde PlWno
Mon n hasta t. St-nn..
Durante los p r inwros
años de ",,"icio. " la

energía se di.tr ibuirá en
la. pro", ino:;iu de Ca"lin
y V.ldiv i.. _ por medio

de ...m',",, ;on... ccns
{.uid., en los cen ll'OlI

mi. imponanlel de di
ch... pro"inc~. y ,,1
"~.,, .., fllvi.llri .1
none, poln compll'mcn·
lar ,,1 sumini'lro de ftlft

gia flI la Ü>na Cenlral.
El!. el Si.l<1NO Pullio.

que, para la distribución

de r"ergi. rn la ,..". y
para su inrerconuión
ron la red • .., ha n con·

•..lIado lu . ;It" ;<o' ''' li·
neas de n ansm i, ión :

--J-O

Si., o 'ulli"",".
hq mo .Iéclrico.

~-_.

, ....

.-- ....-..... +
... .,.~ •..

- ,....

....
,

,

...~
-~ .......

\ /
~:: ::".

'-- ......--- ---'

Clt -
LOtOGltVO '''''''''''''

UTlUC'U'''' UTlUCTUIA

CU' TO$ _U"'TI .. HClA ¡t

' .. ll,..q... lonc:ocn. 2 " Km. 2/0 IJ.WG Concreto Acaro gol....
'"l¡¡..q.... l~ lOlJos I 70 Km. 210 AWG Concr.'o A.a.o "ah•.

12.- cire j- I 70 Km. 2/0 'WO eonu'IO Acero "olv_
loncoc+" T.muco 2 ... .6 Km. 1/0 AWG Concrelo Ac.ro gol.. .
l ... lOg<K Voldi .. io 1 42 .S Km. 2/0 AWG Concr.to AC.'O gol.. .
l ... log... lo Unio.. I " Km. 1/0 AWG Concreto Ace,o gol.. .
loncoche Voldi .. io· I 60 Km. 2/0 AWG Concreto Ac.,o gol .. ,
T.muco N..o. Imperiol' I as Km. 2/0 AWG Conc,elo Ace,o gol...

• u_o ....... -_... -,...-.- . '" _.to •. _.<ha <lo '" e••".1.

.\0



Lln.a d. 154 kV hmueo-Charrúa

Longifud lOcal
N"'mero de c ircu ilOl
Vol raje nomin al
POlrllCia n"u...1 ok crant.misiÓll
Con<!UC1or : cobre d uro; s«ciÓll

197 Km .
1

1')4 kV eeree fun
59 MW

2'iO MCM

.. ..SWU''''CION "MueO

EHnK1uras: Todas L.s nuucnuas de nu Iina _ de acero gal ....n iudo 7 sr

han proyecudo P-'" un 'rolr.je- de s«yicio ok 220 kV, pr-n0eDd0 q ur. CIl el
fUluro. CIl l. red de io rr fU)l)C1fiÓll, SIC uli!inr i rsr 'roluje-.
Las Cllruct\1ras de . nc la je _ de f.briaoci Óll ulra n jr ra y L.s Clrructuras por.
I.nres, de f.br icación nacion.1.
PetO de acero 1I:.lv.n izado: 4,76 ro n Km .

SUBESTACIONES DR SISTEMA PUlllNQUE

Subestación hmueo
ESlí u"iaod••1 ecree de la ciudad. jumo . 1 ca m ino Ionll:irud ina1. la S/ E Te·

mu ro cumple ron las sill:uiemes funciones :
.l R«ib ir l. ene rll:ia proccdenre del Sisrr ma Pullinque· Pilmaiq uén .
b ) Enlrrg ar P' rle d" ... ra " nrrgia a la Ci• . G"nrral d" Fltcnieidad Indu1lr ial.

p-ra IU d isuihuc ión en la ro na.
e) Inl" rroneclar " n 66 kV ti Sinrm. Pul linq u"·Pilma iqm' n ron el Sillema

A ba n ico, po r med io d" la lin" a T " m uco- V in or ia.
J) Eleur el volraje de 66 kV a 154 kV e inr"rcontclar "n 154 kV ,,1 Sillema

Pull in q ue ·P ilma iq uén ron el Sillema Abanico. por med io d" la linea Te mu«>
Ch.rr.... .

La suhctu.ciórl conua JI'
3 P-liOl de . Ir. lensión.

1. En el p-l io de 1')4 kV
hay inu.lado un Innsfor·
madoc- ok poder ok 25
M V A. que mtng. tnC'f .

Sí. m n4 kV • l. linra
Tem~..ru... lravés
ok un .Jnconcoador. La
.pe"u... del circuito de
1')4 kV sr M>lI:ra con un
droconer;tadm d" p .....la •
IIcrr. ,ulOmilKo. que
opera 1.. pro lccc ion n de
Ch.rrú• .

2. P"io de 66 kV de
doce paños. El

". '-UO'.CA. fl"'CIl)"
••CCION CI'lILEN'"



princiE-1 (Uosill" eO ti iOf..rruprorn luromalic:os --<'00 SUS corrnpon<ii..n...s d~.

con«l~ con«tados segUn nqU..ml d.. Bun PrincifH'1 y d.. Trln.f..r..nr;,• .
J, Palio de B,l k\' ron un uansformador d.. 1 MVA, 66/B,l kv, E-nl••!i.

mauación de las Itneu d.. disuib..dÓlO m B,l kV Y d..l .nnsfo lmadoc de w ... i

o;ios ....ili.ra de la subnl.oon.

Sub."o"ó, le

Su CODJIruQ:ión lo" dd)~. fundamm..lmm..... la necftidad d~ !l«l:ionaliur la
Iin.n de 66 kV n''''' Cea.ral PullinqtW y T..muco. A<kmi.s, <ksd" nr. S/E le

pnn'ft .., "'""!*- • 1..oProdI". Unro, ViUarrKa y lOnas rurales adyau.un a di .
churi...we.,.

La IlUbnaociÓlO I~ dos p-lios de al .. Iensión :
l . Pa.io de 66 kV de n_ pañoa.. con ocho inlnr.. prorn aUlOmiÍ.icos y IUS

COf"rapondi.rflln ducon~ctadora. conectados IegUn ~I ~Uftna de Barra Prinr; j·
E-I r de Trantf~rrnciL

l . Palio de B,l kV de cuatro fH'ñoa.. con ..n .ransformado. d~ ~ MVA, 66/13,1
kV, pan la Ilim~mlóón d" b.t lio~ de distribución de 13,1 kV Y un IUfo"an..
formador de 1 MVA, B.U13 kv, que li r"~ los COOIUmo!l d~ Vi llarrica y Pucón,
por rMdio d" I1 lion de di ouibudóo de 2j kV Loncoche· Villarr ica.

Subestación Los Lagos
Esu SUMsIICióo cumple tl objO'f ivo de in terro OtoC.l r los ,¡"O'mas Pull ioque y

Pilmliq~o, por medio de la lioe. de 66 kV Los Lago.. Valdi..ia y Los Lagos·La
Unión.

La sUMstaeiÓD .ie n.. dos E-tios de Ilfa ,,,olióo:
1. PI.to de 66 kV de siere paños.. en el qu .. nriÍn montados cuauo in'O'rrup'fOtn

aUlOmiÍ.icos, con sus cormpoodiemn dC'lICon«tadorrs, con«tados segúo tl nque.
mi de Barra Principal r <k Tnnof",""il.

l . Patto de B.l kV <k dos pU>os. con un traosformador de 1 MVA, 66/B.l
kV, que alillWft'llas linns de distribución y el.randormadoc de ....-vicios au.Hia.fft'" la ....bnución.

SubestOClOn Picarte

Esea ....bnlación .i~ por ob;e.o curar ~I anillo de 66 kV La UniÓll.vaklivia
Los Lagoa-La L'nión. y dar asi el má.imo de tr~ridad al suminml'O <k nlugia a
Valdi ..*- y _ .......J,n ad~," ,. hlbililll' UO nun<o camino pa.... infuconec.
lar loasistflnQ PullinqtW y Pilmliqum.

La IlUbnución I~ dos patios de .ha tensión :
l . PIlio de 66 kV de dos p-íios. con un im~rl'\lprotn IUlOmálicos, con sus ro

lrapondiftl.es~tn.

l . Pllio de 13,2 kV d" rres paños, con un lransformador de ~ MVA, 66 B,l
kV. Desde ~I pario de B,l kV ..len un. line. de distribuc ión a Corra l y Ires
linns Itn'rrgada¡ a la Sociedad Ausual d.. Electr icidad. S. A. (SA ESAl, la qu~
se "ncatlta de la diSltibución en V.ld i..ia y alrededores.

.\2
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Otras sube.tacion••
Además de las ya mencionadas, el Sislema Pullinque incluye las ,iguien.es

SS/ EE: Nu eva Imper ial, alimemada por la linea de 66 kV Temuw-Nueva 1m.
per ial y las SS/ EE Lautaro y Pitrufquén, conec tada.s en -rerivación en tu linea.
de 66 kV del sin ema . Servirán 105 con'U mOS de lu siguientes zonas:

S/ E Nu eva Imperial: Nu eva Imperia l, Carahue y Puerto Saavedra.
S/ E Pitrufquén : Pilrufquén, Gor bea, LaSlarr ia, Quinarué, Freire, Quepe y

Cuneo.
S/ E Lac tare : Lautaro y Perquenco.

FAENAS DE CONSTRUCCION

Central Pullinque
Ge..e. ..IiJ..Jes: La ccnsr racción de las obras de la úmral, de las lineas de lran .·

mi.ión y de las subesraciones, como también el mont aje del equipo generador, han
sido eft'CIuad05en su totalidad por personal det Departamenro de Constr ucciones
de la ENDE SA.

En el mon raje del <'q ui po gen erador se contó ron la supervisión de personal e.pe.
cialiudo, enviado por los fabricanres de eslOS e<:Juipos. con objeto de re.ponder a
1... garanti... de los respecr ivos COn UalOS de suministro.

Ob••• p.e/;",;,.....e. e itut..l.dofS de ¡ae...u : Para la consrrcccióu de la Cenl ral
Pull inque fue ne<:esar;o ejecutar numeroso. trabajO! preliminar", e insralaciones
proviSIonal.,. ; 1... más imponantes se detallan a conlinuación:

rA INA 1)( U CAVACION I S



al Constru«i6a d~l camino de Panguipulli a la Ceolra l ( 12 kilóme~""" l , de la
Cenual &bocatoftla ( 5 Km. l . y camirKII inw riocn de MXetO & las dlS"ntaJ ob.....

ni especial & la domara de carga. , ,. '
b l CoPIIru«ióo de una hnea de UanuJllI'on de apro.llna.:iamnl l~ 70 Km. de

Iooginod. desde la 5/E Máf iL Elu Ii.- eUnU& COA Wl tramo de unol 30 K:m.
( Máfi¡.MalihUl! 1, ni que _ traIUIDile m +4 kV; dftde la 5/E Mabhue, (OC!llruida

_ ob¡no.~ PulliDque (40 J(m. l . _ u'UutDire al lJ.2 kV.
~~ la~ de esu Ii_ px ~I pueblo de ~ gu.ipull i, _ . le dotó
de _ioituo ~l«uico, .ieodo DCCftUio ¡-ra ~11o (OCIIU'\l1l' a subesuc.óo y la
rap«!iYS redM d;,cribucióa 7 de alwnbndo pU~lico.

e l CDcuuuccióo de ramales iOI,...- y ....bntac_ ni la f--. .
d I Qxuuucr;0ó0 de camJ'&'D""OCOI para 900 obn-"" '-piral M primeros au.,·

1.. ( 20 CNDU I Y plJX-I para rodal las inoulacionel aM1alI de las f_...

Ojor.. J~f;..u;....

J ) ú ...,.o..uJ: Para ~f~ w ncavacionel de !al difel'f'Otes ob .... de la
Cefllral _ dilpulO de un yariado a¡uipo mecáoico, del CWII • puedm dClucar:
ttaC1Offt. p-w (OC! a¡uipo ~toe'~yador y draglin~, tnOlogrúa, dotal lra nlpor·

tadoru, camionCl 101...... etc.
El equ ipo anl~rior fue wado ...gún las catlCferi.lical d~ lu dif~~fIIn ucaya·

ciooes y lu neccoidadn de la faena como coojuoto.
En variu obtu, Ia.o uOlyacioon .,. rftliuron en parte a mano. debido I las

caracteril l ical propiu de la f.enl.
En algunOl punlOl fue neccoario proceder al agotamieo to de la.. filuacionel,

,..ra lo C\Ul1 • conló con ~ I equipo ad~uado d~ bombas, C\lYO fuocionamienlo
normal.,. g....olilÓ medilnw un grupo dinel de eme rgencia d~ 75 kW.

1) H_ ;, oruJo: Para el reYClliminllo.x1 caoal y.x loo IÚn~ln le di.pulO de
moldes ",,"álima. "pecialmntle diwhados para esee obje'co.

EII el caoal. aIllft.x colocar el rf'Ytlliminuo de hormigón. se conlUUyó Un como
pino .ilftma de drmajes, ~I qUl!. ni Illfl.'O" ZOII" de abundanl" filtraciones,
alClJIIi ... ,.., ..,....(ad,.,OI m ...... drffraolCl de mal,.rial clasificado.

1.& elaboracOóo del bonnigÓG _ efectuó ni uoa IOrre <looificadora ubicada freo .
le a la boca de . Iida dellÚMl N .· l. en el ce1111'O de gravc:iad de los COCUUmol,

Loa.,1C'J8dc- pft--. ripio y ¡rayilla, .,. nuajeron desde IUretlOI ubicadoa ni

...ibn'a MI rio H....mUl!:, a " Km . de la plarua ~laborado..... l>endo daificadoa
1Ded....1e .......lIttionadora COCI ,,-do. El ...mini'll"O de arelUO se obnovo dnde
f".U'I'I ubócJldot al lado del CIU'IlillO pUblico Y a UIlOI JOO ",,"ros de la planta.

Para el U'&lUporIC del bormigÓG rKién elaborado le UIUOO OImionn-be1orw
,.., camioMl 1'01.... ,. camioMl plaOOl con OIpeci>oa. EI1.. <loo úlli ..... forma de
tralllpont • IImplftron 1610 en ea- "pe¡:ialn y en dUlaneial cona..

1.& colocaciÓD del CODCJ'flO • realizó median l,. vaci..oo gra YilKional, cinlu
ItaDlpona<Ioru y cu1ocado.... ncumálical, .¡ún ,.1 tipo de fama.

TodoI lo. hormigones, una y,.l yaciado&, fUl!:t'OIl yibradoo medianle yibradotfl
de inmeniÓD de 9000 r. p. m., MXionad.... ~n ~~tll. ~. molO. eo ~1~riCOl.

La calidad y colocación d~ loo CUOCITIOl fueron permanenl~mente conlroll.



du por per.an.1 npeúaliu<!o de l Labonlorio d~ Hormigones dnlacado ~n la
b~n• .

Linea. d. transmisión y .ubestaciones
P.ra la coruuuaión de Las lineas y lubntal;iones del Sillema Pullinqce .., con.

eeetré, en I.ot 1~1tenos de la SjE Temucu. el 101.1 del nlO"imienlO de ....m-i.1n
de bodega. junIO c:on la pane tK-níca )' adminiStrad.... de IcxIos los frfll lrs de
lrat-jo.

En un mommto de1~rminado.. fion de 1960. se ncat- trat-jando en ocho fren_
~ q~ cormpondian a las Iina.s de ItansmisiÓll. las su bnraciones, Las poblacio
nes de !al subestacionn y lu c::uIlI de co.....ndo de 1m subnuciones.

El roce <k la faja D«naIia pan l. linea fce uDa f~ latga. que consumió casi
el~ de los hombres-dia t'mp1eadoI1tn la c:onsttuaiÓft de !.al; di ferfll ln lineas
del lisl~ma_ .

La boyad...... para poIln de CODCl'flO armado w hizo. mano y la ete«iÓll de
los miolnOl con ob reros npecialiudos y ca mio nes acondic ionados para nl~ objtro.

El rend im i~Dto medio de tendido de Iineat fue de un kilómel ro por dia. con
cuad rill .. de 25 opt'ratios. En la ultima linea conSlruid. W lI~gó • un "".nce
de 15 Km. en 10 dial.

Lo. mayorn problemas de consuucri6n los prewnló l. linea Pu llinque. l.onco·
che. dohle circuito de 66 kV. debido. lo. milo. caminos de aeee.>o. qu~ obl iJl:aron
a suspender 'u cons llucción duranee la temporada de in..ierno, por la impo.ibi li
dad de llega r has, . la. esrruc tures,

La. faenas de " '''' l inea• .e iniciaron en 1951. con el sectOr Huellelh ue-Pupu
n.hu~. de la línea Pull inque-V. ld i...¡a. oonl inuánd ose con la. lineas de Pullinque
Temuro)' Pull inquc+Los Lagos. Se dio ,,;rmino al .i.'~ma con la linn Los LaftO'
La Un iÓft . que fue iniciada a fin es de 1960 y ,er m inada en abril de 1961-

La fibtica de posln de Temuro. d~ p ropi edad de la ENDE SA. .uminimÓ la
roealidad de los dO$ mil postn de hotmj~ armado d~ ~lIas litleat_

Operación Riñihue
Como se h. dicho ~Q la pigin. 12, ~I .pon~ d~ la faen. de la Cmual PullinqlW

a la llamada OpuacNion Riiiih...e f...e d~ lI:ran imporuncia- Deidc lsego, .mbos
Cfllll'Ol de operac iotsn se nICOQtrab-ll~m~ a 30 Km. de di$tanciL

Dr lu f_u de la Ceorural .., disuaj~roa, por esee moti,'o. .1~Nor de WO
obrel'Ol y 40 ~mplndot.. y prilctíca,......~ la IOUlidad de l equipo de 1nO,-imirnlo d~

I~rru y <k lrao$pon~. Se comprend~. d~ n la man~r.. qu~ ~I Inbajo de con!
rrucd ÓD d~bjó paraliurw dunm~ todo ~I l i~mpo q.... duró la operadÓl> d~ dn¡¡.

~ d~llago.

E..a para hzac ión de lIC1i ... id.dn Il.!l:n if icó un al... .., inel udib l.. de ~ mnn )
medio (d~1 2~ d~ mayo.l 10 de agoslo de 19(0 ) . q.... w justifi có .mpliam~nle

desde ~l pum o de ..iSla del int~rk n""ional. si se co", id~.. el ,;" ilo akanudo en la
.alución de l problema pro,'ocado por el oi,roo, OIyo d~nl.ce pudo hl bo: r sido
caluuóf ico par. 1. zona.

"



COMUNICACIONES SiSTEMA 'ULUNQUE

La úoual r 1u SS EE del Sitttma Pull inq.e " llÍn doodas de l'I!de$ de ro
IDl1Dic8céoQa qUOl toa putI! io~gran~del Plan de Como.llliacioDQ de l. Emprna.

1.aI in.u1aciocMs utiliD.ll loa sigu..... ra lipo!' de equipo!' :
. ) br-f'OS tJ~ ..u pon""'•• ~t~~: Soa equipos q.... emplnn f~o.

ciN _tri W r .wo W ....r utilizan, o:oma ..;. ..... la proJ-pciÓD de 1N w/l.alft
las Ii_ de .lfII _Oéa del sisftma el«uiro. A lravfl de I!SIDI equipas.. n po5i.
ble efectuar caau'r.ciaDes ~lefóaicu r _"iN .....Ies ~"'"s,,¡¡ficu. ERas 1i.hi_
tionll!o difl!tftlU'S fiftalidada: ftI";,, monuajes _ ~leftcTirun. ioformacloon
pan la IIM'dMia , ri-liación • di_oc;' e infor maciaDes ..... la npenci6a
• d__ia de inlffnlp<Ot'l!ll _ (UO de 1. llu de lu Ii-.

Pan l1D -iar .prowcbam.....1O .... Jo. o;ircuiroa de 0Pda pona:ion. las illSUla·
ciaIMs w han c:ampll!ll>enmdo can plantu ~lefónicu .ulOllllÍlicu de in le~

sión de c:anÍl!n.
b ) br-f'O' tJ~ ~...../# ..., .J,. I~.c......-": Soca equ ipos que ut ilizaD fl'KUl!n

o;ju del onku de 160 1010; lo bis.en 3 tip>t de inSI.IIKiofl" : fi ju (I!D la Cemral
, las SS/EE ), móYiles (m ~hiC'U1os de ........ io; io de la Empfl!Sal y poetlÍli les
(tnnNIli...ra-~ptotI!Sdto fuil ronduaiÓll penon. I) .

Too.. "tAl insulao:iones II! uliliZlln en el sis~m. de ndiopatrulla ;e. ro mo .yu
d••1 man.rnimieolO de las l iD,""" de .lIa lensión.

0; ) pú ..,,, ,. ,,,/e, ' rlt ló"ic.. ".,. !,oh/.á"".J.
d ) E,,,,poJ tÚ ,.J;" ti~ .tul. CMI.: Finalmen' e, la Cemral PuJlinque y las

SS/EE Valdi...;' y Trtlluro ",,"ntan ro n esuc:ionn de rad io de onda ro rla que re
pcnmtan un sislema de emergenc ia ~a cuas de f.lla de w. ,is remas pri ncipal" .

1:1 .". I 1I~"1f11( .lLI
I 2 '
Is&CC (.onl 01 yCOl¡
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PROVEEDORES

'ara la ejecución de la. ab,a> del Si.lema P.. llinque, la ENOESA ha .e-
currida a .. _ gran cantidad de prav Oo<IU, 1... e..ale. re ...han d,ficilIU de ci-
to, a la largo del ....10 deK.iplivo q onlec.de. POI' ••110 mOlivo, .. inc l.. y.
° contin..oción .. _ li.1O de 1... p.incipalIU prov...Oo<IU ••tronje.... y _ci_l••.
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PROVEEDORES NACIONALES
Sólo .. indu yen los proveedores de mater iales y equipoI m6s impo rta nte s. No se incluyen los

proveedores de elementos o materiales empleados en las construcciones corrient.s; sobre esto último
cabe decir que el total del cemento, madero y acero para 101 obros d. hormigón ha sido de prcce
dencia no ciona l. Tamb ien son de procedencia nacionol los vidrios, puertas, ventanas. cerroi_r ía ,
art.fados san itarios, ete., usados en los .dificios.

BOCATOMA

Compuertas de emergencia y de tomo (mo rco s y hojas)
Estructuro compl eta para mecanismo d. compuerta
Huinche 20 t poro compuertas

COMPUERTA AUTOMATlCA

Contrapeso seco y sume rgido

CAMA RA DE CARGA

Grúa po rtol paro extracción compuertas admi sión
Compue rtas d. adm isión (hoja s y re¡as d. entrada)
Compue rtas de emergencia y equ ipo extracción compuerta.
Estrudura soporte servomotor 30 t

TUBERIAS DE PRESION

CASA DE MAQUINAS

Vio trasl a da transfo rmadores
Techo metálico

CANAL DE EVACUACION

Morcos y hoja s de compuertas de emergencia y marCOI de
compuertas de servicio

Compuertas de servicio (hoja s)

PATIO DE ALTA

Estrud uras

SUBESTACIONES
Tablero y pupitre de control

Transfo rmadores de d istribución de instrumentos y serv icios
au x iliares

Tuho de cobre, bronce, plancha. y bar ras de cobre
Cab les de cobre desnudo, cabl es de control y de poder, alam.

bres fo rrados en g enera l
Tubos y planchas de asbesto .cemento

Descon ectadores de 69 kV

Oescanedadores de lS kV

LINEAS DE TRANSMISION

Sistema 66 kV

Condudores de cob re

Charrúa-Temuco (IS4 kV)

Torre de suspe nsión alto tipo A, torre de suspensión bajo tipo 8
Cable d. cobr e du.a 250 MCM

Grillete
l
<Ion pasador, g rampa paro conexiones a tierro prenso

pa ra ea '
Prenso po ro contado elé dri co
Pei.neta protedoro contra pá jaros
Chicote poro pue sto o tierra
Colocadora concreto o pres ión
Copochos de a lmacenamiento y transporte
Carros pora molde s

.(0

Fabricant.

SOCOMETAL
S. A. FUNDICION LIBERTAD
MAESTRANZA DEL PACIFICO

ASTILLEROS LAS HABAS

SOCOMETAL
ASTILLEROS LAS HABAS
S. A . FUNDICION LIBERTAD
TAMET

CAP

TAMET
WARD y LATHAM

ASTILLEROS LAS HABAS
SOCOMETAL

ACIN

GILDEMEISTER
CAJAS BASH
FAMA SOL
JAMES CARR
S. E. C.
WENWElLER <> REITZ
ELECTROCOMERCIAL
MADECO
MADECO
COBRE CERRILLOS
PIZARREÑO
FUNDICION LIBERTAD
S. E. G.
SOCOMETAL
KELLEMBERGER
MARIO GALLARDO

MADECO

SOCOMETAL
MADECO

KING <> WALKER
FABROC
ENRIQUE TELLO
MARISIO HNOS .
MAESTRANZA DE CENTRAL ISLA
GARAJE Y MAESTRANZA ENDESA
WARD y LATHAM




