
1R.W KW., y et patio.de montaje y mantenimiermo. 
El niml del rlo, aguas abajo del muro, puede alcanzar duran- 
te las grírndiprs crecidas la Gota 60 m. cerwna al nivel del 
tedo de la Gasa de máquinas. Por esta razón se le ha dado 
una estrwotura estanca y su acceso consiste en un túnel de 
7 m. de diámetro y 473 m. de longirud. §e ha dispuesto, 
además, otra entrada desde el coronamiento del muro me- 
diante un ascensor. 
Para elevar d voltaje de generación de 13.800 V. a los 66.000 
V. y 220.000 V. con que se transmite la energía, se instala- 
ron en el techo seis transformadores monofásicos que, iugru- 
pados en dos bancos trifásicos, sirven a las cuatro pr imas 
unidades. La quinta unidad es servida por un transfmaclo~r 
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- b&b á la  wariarsih &€aci6nul de sus disponibílidades de 
, , a SU W Y O f  ¿wJrte al Smma. prácticamente los dos : Pe3Yci83i se m e e  d m n t e  el período de invierno. 

ka wduEeíón media anual de la Central Rapel es de 820 
: &Enesde KWh. 

Para la transmisión de la energía se construyó una línea de 
220.000 V. que une la Central Rapel con la Subestacih 
Cerro Navia de Santiago, y otra de 66.W V. que va desde 
la Central a la Subestación Melipilla. Esta última se utilizó 
durante la corrstrucción para llevar energía desde Melipilla a 
Rapel. 
En la ribera norte dd río se encuentran los patios de Alta 
Tensión de ambas líneas, los que cuentan con los elemn- 
tos necesarios para aislar la Central dd Sistema. 
En la Subestación Cerro Navia la energía sa entrega al Siste- 
ma Interconectado. 

' , , ' . -?eMsALsE 
El agua emba~lsada por el muro forma un Y- iwtifibl k 
8.000 hectireas de aperfbia +quEv9leFrZe a k Ef.& I m  
des lagos de Chile- que se extiende R e s t a  d$ 8irrilb dik ia 
wnflumcia &e las ríos Cactaapad y Tiraguiririca, QMZ fw- 

"8 'N "<*L mL*C,m 
man el Rapd. Can sus 40 kmn. ch Eongitud &re zwm &i 

las provincias de Santiago, CdcYiqua y O'Himininí, 
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vista a su mante 

Es una bbedai de k m i g b n  cyue tiene un radb th wmw. 
ra de 174 m. \en 61 ~arunmianto, una bl~tuirta d x i m i  & 
112 m. desde su fundacibn, un espessr m & i w  6 118.6 m 
en la clave y de 5,5 m. an su pwte mperiiar, g( UIM I i m ~ i W  
de S O  m. en su ~ o n m i s n t o .  Este ÚIti~ma, 603 UYB un 
camino pública que contribuye a facilitar 3aa w...,,kamio. 
nes entre las provincias de Wtbp y Wchagua. 
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m A S  or 
Durante las Ilirluías de iwievno se producen en el ri'o R& 
arecidtrsdegan inagnbud y se ha ealevlado qlue la probabili- 
dad de mummta de una vez en mil años es dta 10.000 mala 
Estas ~ r e c i d q  s m  evacuadas por los dos wtederoe de 
~ p f j d ~ i d  y los g v a ~ ~ ~ e s  de d i o  fondo, los que a 
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SALA DE COMANDO 

La pues en servicio de la Central Rapel, uno de los proyectos de inge- 
niería de mayor magnitud e importancia de los realizados hasta ahora 
m Chile, marca la iniciación de una nueva etapa en la construcción de 
obras de la ENDESA. Comienza lo que podría llamarse la serie de las 
gmndes centrales, que incluye Rapel, El Toro, Antuco, las centrales 
del Maule y del B ío-Bío. Paralelamente con la construcción de estos 
centros generadores se inicia la instalación de I íneasde transmisión de 
alto voltaje (220.000 V) y el proyecto de I íneas de extra alto voltaje 
(400.000 V), que progresivamente se irán incorporando al Sistema 
In~monectado, ampliando la capacidad de transporte de grandes blo- 
quea de energía entre los diversos puntos del país. 
Se wn cumpliendo as(, una tras otra, las metas trazadas en el Plan de 
EWdPicaciOn del País elaborado por la Corporación de Fomento 
de Ja Produccidn en 1942, el que en síntesis establece la, obligación de 
'incrementar en forma coordinada y constante la disponibilidad de 
@u?qia el6ctrica que necesita la poblacion para alcanzar mejores nive- 
les de vjda.. 

QCNERALüiADW 
La Central Rapel está ubicada en el curso bajo del río Rapel, a unos 
40 kms. de su desembocadura en el mar y a 120 kms. aproximadamen- 
te al  suroeste de Santiago. 
Está constituida esencialmente por un muro de presa en forma de 
bóveda, con la casa de máquinas al pie, y dos evacuadores superficia- 
les en sus extremos. 
En el proyecto de la presa y en las obras de evacuación y desviación 
actuó como firma consultora la oficina de Coyne y Bellier, de Francia. 
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