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HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A. 

 
SUBANEXO II 

 
INVENTARIO 

 
CAPÍTULO 1: BIENES CEDIDOS 
 
A - OBRAS CIVILES 
 
1. PRESA AGUA DEL TORO 
 
Presa 
 
Bóveda simétrica a doble curvatura de hormigón simple.  
Longitud en el coronamiento : 325 m 
Ancho del coronamiento : 7,70 m 
Cota de coronamiento : 1343,50 m.s.n.m. 
Altura máxima medida por sobre el nivel de fundación : 119 m 

 
Aliviadero de superficie 
 
Tipo canal de desacarga a pelo libre con compuerta sector automática 
Cota umbral : 1332,00 m.s.n.m. 
Longitud del canal : 241 m 
Diámetro del canal : 8,50 m 
Cota de salida : 1260,00 m.s.n.m. 

 
Descargador de fondo 
 
Conducción de aducción excavada en roca y revestida en hormigón 
Diámetro : 5,6 m 
Longitud : 30 m 
Obra de toma sumergida con rejas fijas  
Cota de umbral : 1239,50 m.s.n.m. 
Altura de la toma : 15 m 
Túnel de descarga de sección policéntrica excavado en roca y revestido en hormigón 
simple 
Longitud del túnel : 230 m 
Diámetro del túnel : 5,40 m 

 
2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 
Obra de toma 
 



Toma de hormigón con rejas fijas y pozo de compuertas con piezas fijas para 
compuertas tipo vagón. 

 
Cota umbral : 1284,15 m.s.n.m. 
Cota de coronamiento : 1343,50 m.s.n.m. 
Longitud de túnel hasta pozo de compuerta : 52 m 
Diámetro del túnel : 6,50 m 
Altura del pozo de compuerta : 53,50 m 

 
Túnel de conducción 
 
Tipo: circular excavado en roca y revestido en hormigón 
Diámetro : 6,50 m 
Longitud : 4246,00 m 
Con 2 puertas de acceso tipo submarino  

 
Chimenea de equilibrio 
 
Tipo: pozo vertical de sección circular revestido en hormigón con estrangulamiento en 
la base 
Altura : 68 m 
Diámetro del cuerpo : 35 m 
Diámetro en la sección estrangulada : 3,6 m 

 
Casa de guardia del dique 
 
Ubicación: Margen izquierda del Río Diamante, sobre la presa. 
Tipo: Edificio externo en hormigón  
Cota de acceso : 1343,50 m.s.n.m. 

 
3. CENTRAL AGUA DEL TORO 
 
Tipo: edificio externo en hormigón, sirve de alojamiento de los grupos hidráulicos y de 

sus equipamientos auxiliares, soporte del puente grúa. Posee áreas de oficinas, talleres, 
depósitos, sala de mando, sala de máquinas, cocina, comedor y baños. La estructura agua 
abajo sirve de soporte de los transformadores trifásicos de potencia y salida de la doble 
terna. 

 
Superficie cubierta : 646 m2 
Cota de fundación : 1194,00 m.s.n.m. 
Cota plano de techo : 1225,50 m.s.n.m. 
Cota de acceso : 1211,70 m.s.n.m. 

 
4. PRESA LOS REYUNOS 
 
Presa 



 
Materiales sueltos, núcleo impermeable y espaldones filtrantes 
Longitud : 295 m 
Ancho del coronamiento : 10 m 
Altura máxima desde la fundación : 136 m 
Ancho de la base : 450 m 
Cota de coronamiento : 1000,00 m.s.n.m. 

 
Riego 
 
Obra de toma sumergida  
Cota de umbral : 928,00 m.s.n.m. 
Ancho : 6,50 m 
Largo : 8,70 m 
Alto : 7,00 m 
Túnel horizontal de vinculación entre la obra de toma y el pozo de compuertas 
Diámetro : 6,30 m 
Longitud : 62 m 
Pozo de compuerta vertical, excavado en roca y revestido en hormigón 
Cota umbral : 928,00 m.s.n.m. 
Altura del pozo : 74 m 
Túnel de descarga excavado en roca y revestido en hormigón 
Diámetro : 6,30 m 
Longitud : 830 m 

 
Vertedero 
 
Canal de descarga a pelo libre con compuerta sector 
Cota de umbral : 987,50 m.s.n.m. 
Cota de salida : 876,50 m.s.n.m. 
Longitud del canal : 350 m 
Diámetro : 8,50 m 

 
5. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 
Obra de toma 
 
Tipo: torre en hormigón armado con rejas móviles y pozo de Compuerta vertical. 
Cota umbral : 931,00 m.s.n.m. 
Cota de coronamiento : 1002,00 m.s.n.m. 
Altura : 71 m 

 
Túnel de conducción 
 
Tipo: túnel excavado en roca y revestido en hormigón 
Diámetro : 9,50 m 



Longitud : 240,13 m 
 
6. SISTEMA DE BOMBEO 
 
Obra de toma de bombeo 
 
Tipo: torre en hormigón de 5 columnas verticales 
Cota umbral : 875 m.s.n.m. 
Cota de coronamiento : 915 m.s.n.m. 
Altura : 40 m 

 
Dique de protección obra de toma de bombeo 
 
Tipo: arco de doble curvatura en hormigón 
Ancho de su base : 5 m 
Ancho de su coronamiento : 1,50 m 
Longitud del arco en cota 915,00 m.s.n.m. : 92 m 
Altura desde la playa de Transformadores : 24,70 m 

 
7. CENTRAL LOS REYUNOS 
 
Tipo edificio externo a pie de Presa en hormigón, sirve de alojamiento de los grupos 

hidráulicos y de sus equipamientos auxiliares, soporte de dos puentes grúa. Posee áreas de 
talleres, depósitos, salas de máquinas, cocina, comedor, vestuario, baños, montacargas. La 
estructura agua abajo sirve de soporte de los cuatro transformadores de potencia, la salida 
de la línea, el dique de protección y las tomas de bombeo. 

 
Superficie cubierta : 1800,00 m2 
Ancho : 30 m 
Longitud : 60 m 
Altura desde la fundación : 50 m 
Cota de fundación : 865,00 m.s.n.m. 

 
Edificio de comando y oficinas 
 
Torre de hormigón visto, posee áreas de: oficinas, sala de mando, baños, cocinas, 

terraza, sirve de alojamiento de: ascensor, equipo de aire acondicionado, equipos y tableros 
auxiliares. 

 
Superficie cubierta : 800,00 m2 
Cota de piso : 915,00 m.s.n.m. 
Cota de techo : 932,50 m.s.n.m. 

 
8. PRESA EL TIGRE 
 



Mixta, de materiales sueltos en ambas márgenes, con núcleo impermeable y tramo 
central de hormigón tipo gravedad con Central Hidroeléctrica en su interior. 

 
Longitud : 681 m 
Ancho de coronamiento : 10 m 
Ancho de la base : 110 m 
Altura desde la fundación: 
Tramo de material suelto : 48,50 m 
Zona de hormigón : 31,00 m 
Cota de coronamiento : 913,00 m.s.n.m. 

 
Riego 
 
Tipo: Túnel de sección variable de 3,70 m a 5,20 m 
Longitud : 51,70 m 
Cota de toma : 880,80 m.s.n.m. 
Cota de salida : 873,00 m.s.n.m. 

 
Vertedero 
 
Tipo: Frontal libre con perfil Kreager y disipador de energía mediante pileta de 

aquietamiento formada por muros laterales y dados disipadores 
 
Ancho del vertedero : 37,60 m 
Cota de umbral : 906,00 m.s.n.m. 

 
9. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 
Obra de toma 
 
Tipo: Túnel de hormigón rectangular, ubicado en el sector de hormigón del cuerpo de la 

presa. 
 
Ancho : 7,50 m 
Alto : 2,70 m 
Cota de umbral : 881,50 m.s.n.m. 
Cota de coronamiento : 913,00 m.s.n.m. 

 
10. CENTRAL EL TIGRE 
 
Edificio interno, en caverna, dentro del cuerpo de la presa de hormigón, cumple con las 

siguientes funciones: alojamiento de los grupos hidráulicos y de sus equipamientos 
auxiliares, de la obra de riego y de las válvulas y cañerías de agua potable, soporte de un 
puente grúa y del transformador trifásico de potencia. Posee áreas de oficina, sala de 
máquinas, cocina, depósitos y baños. 

 



Cota de fundación : 870,22 m.s.n.m. 
Cota de la bóveda : 896,10 m.s.n.m. 

 
B - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
 
1. PRESA AGUA DEL TORO 
 
Descarga de fondo 
 
1 tubería blindada (200 m), 1 válvula mariposa con traba, 1 válvula bay-pass, 1 válvula 

disipadora de energía Howell-Bunger de 2,60 m de diámetro, 2 conductos de 0,50 m de 
diámetro con 4 válvulas planas para evacuación de material sólido en suspensión, 2 
centrales oleohidráulicas, 1 tablero de fuerza motriz y comando, 1 tablero de iluminación, 
1 bomba de desagote. 

 
Riego 
 
Tipo: 2 conductos metálicos a través de la bóveda, 2 ataguías con sus respectivos 

cabrestantes y tableros de fuerza motriz y comando, 2 compuertas, 2 servomotores, 1 
central oleohidráulica, 2 válvulas Howell-Bunger de 1,70 m, 1 tablero de fuerza motriz y 
comando. 

 
Cota de salida : 1265,00 m.s.n.m. 

 
Descargadores de material sólido en suspensión 
 
8 conductos metálicos de 0,50 m de diámetro a través de la bóveda de hormigón. 
8 válvulas planas, 8 válvulas Howell-Bunger, 3 centrales oleohidráulicas, 3 tableros de 

fuerza motriz y comando local. 
 
Cota de toma : 1254,00 m.s.n.m. 

 
Aliviadero de superficie 
 
Canal a descarga a pelo libre con compuerta automática 
1 compuerta sector y véntola, 4 ataguías, 1 pórtico grúa de accionamiento, 1 sistema 

manual de accionamiento del contrapeso de la véntola, 1 tablero de fuerza motriz y 
comando. 

 
Bombas de desagote de la presa 
 
6 bombas con comando automático, 6 tableros de comando local e iluminación. 
 
Casa de guardia del dique 
 



1 local que contiene 2 grupos electrógenos MAN de 185 kVA c/u con sus servicios 
auxiliares, 1 local que contiene: 1 tablero de comando de las válvulas de sólidos de 
suspensión, 1 tablero de comando a distancia de las distintas válvulas y componentes de la 
presa, 3 tableros de medición y registración de variables de la presa (caudales, cota, etc.), 2 
tableros de comando de servicios auxiliares. 

 
Sistema de iluminación interna y externa del dique. 
 
Interna: Galerías perimetral, horizontal, descargador de fondo y de fallas con luminarias 

incandescente. 
 
Externa: Coronamiento con luminarias fluorescentes, agua abajo y túnel carretero con 

luminarias a gas de mercurio. 
 
2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 
Obra de toma 
 
4 rejas fijas, 2 compuertas planas tipo vagón de 5,80 m ancho por 6,80 m de altura con 

comando local y a distancia, 2 servos, un edificio externo que contiene: 2 centrales 
oleohidráulicas, 1 tablero de fuerza motriz y comando, 1 equipo de equilibrio de presiones, 
1 tablero de relés auxiliares. 

 
Túnel de conducción 
 
2 puertas de acceso tipo submarino y 1 tubería blindada de 5,50 m de diámetro y 327 m 

de longitud con bifurcación en dos tubos de 3,80 m de diámetro. 
 
3. PRESA LOS REYUNOS 
 
Riego 
 
2 compuertas verticales, 1 servomotor, 1 cabrestante, 1 bomba, 1 edificio externo que 

contiene: 1 central oleohidráulica, 2 tableros de fuerza motriz y comando (compuerta 
principal - compuerta de mantenimiento) un equipo de equilibrio de presiones, 1 tablero de 
fuerza motriz y comando de la bomba de agua a campamento. Una válvula Howell-Bunger 
de 2,70 m de diámetro, 1 tablero de fuerza motriz y comando local. 

 
Vertedero 
 
4 compuertas tipo sector de 12 m de ancho por 7,5 m de altura con comando local, 1 

edeificio externo que contiene: 1 central oleohidráulica, 1 tablero de fuerza motriz, 1 
tablero de comando eléctrico a distancia, 2 tableros de relés, 1 tablero de comando 
hidráulico, 1 tablero de iluminación y tomas, 1 grupo electrógeno de emergencia de 150 
kVA. 

 



4. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 
Obra de toma 
 
4 rejas móviles, 2 compuertas planas tipo vagón de 7,80 m de ancho por 9,80 m de 

altura con comando local y a distancia, 2 servomotores, 1 pórtico grúa móvil para 
extracción de rejas con su cabina de mando, 1 edificio que contiene: 2 centrales 
oleohidráulicas, 2 tableros de fuerza motriz y comando (compuerta principal - compuerta 
de mantenimiento), 1 equipo de equilibrio de presiones. 

 
Túnel de conducción 
 
Tubería blindada de 8,50 m de diámetro y 212,52 m de longitud con bifurcación en dos 

tubos de 4,5 m de diámetro. 
 
5. SISTEMA DE BOMBEO 
 
Obra de toma de bombeo 
 
8 ataguías, 16 rejas, 1 carro grúa para izaje. 
 
6. PRESA EL TIGRE 
 
Riego 
 
1 compuerta de sector de 3,20 m de ancho y 2,40 m de altura, 4 rejas de 3,31 m x 3,81 

m, 1 central oleohidráulica, 2 tableros de comando y señalización, 1 tablero de indicación 
apertura compuerta. 

 
7. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 
 
Obra de toma 
 
8 rejas de 3,31 m x 3,81 m, convertibles cuatro en ataguías. 
 
CAPÍTULO II: BIENES PROPIOS 
 
A - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 
 
1. CENTRAL AGUA DEL TORO 
 
Turbina 
 
Tipo: Francis de eje vertical F 22  
Cantidad : 2 
Marca : Blansko 



Velocidad de rotación : 250 r.p.m. 
Rodete:  
Diámetro : 2,86 m 
Peso : 18,3 t 
Potencia : 90.000 CV 
Diámetro del eje : 0,75 m 
Distribuidor de álabes móviles : 24 

 
Componentes: cámara espiral, predistribuidor, dos servomotores, prensa estopa radial 

(junta de carbón), cojinete guía inferior, cojinete axial, equipo automático de engrase, 
motor bomba de aceite infiltrado, cono y tubo de aspiración. 

 
Organo de guardia 
 
Tipo : Válvula mariposa 
Accionamiento : Servomotor 
Diámetro : 3,80 m. 

 
Tubería antiválvula con imposición de montaje (brida), un bay-pass con válvula manual 

y automática. 
 
Regulador de tubería 
 
Componentes: 1 regulador oleohidráulico con 2 motores-bomba a tornillo de aceite y un 

acumulador aire-aceite de 4 m3 de capacidad y a 4 Mpa de presión, 1 regulador electrónico 
de velocidad. 

 
Generador 
 
a) Generador sincrónico trifásico principal IP 31/4 F 
 

Cantidad : 2 
Forma : M802 F 
Potencia : 75.000 kW 
Potencia aparente : 83.300 kVA 
Factor de potencia nominal : 0,9 
Tensión de salida : 13,2 kV 
Tensión de excitación : 90-210 V 
Corriente : 3650 A 
Corriente de excitación : 475-910 A 
Conexión : estrella 
Frecuencia : 50 Hz 
Velocidad de giro : 250/460 r.p.m. 
Aislación / clase : F/B 
Peso : 337 t 

 



Componentes: estator, rotor, recinto alternador, generador taquimétrico, escobillas 
anillos rozantes y carbones, reactor de neutro, centro de estrella, cojinetes guías inferior y 
superior de alternador, celdas de medición y descargadores, barras de salida-ductos. 

 
b) Generador auxiliar sincrónico trifásico IP/b 
 

Cantidad : 2 
Forma : M830 
Potencia : 270 kW 
Potencia aparente : 600 kVA 
Factor de potencia : 0,45 
Frecuencia : 50 Hz 
Tensión de salida : 300 V 
Tensión de excitación : 28 - 68 V 
Corriente : 1145 A 
Corriente de excitación : 60 - 118 A 
Velocidad de rotación : 250/460 r.p.m. 
Aislación / clase : F 
Peso : 10 t 

 
c) Regulador de tensión 
 
d) Interruptor de máquina: 
 

Marca : Magrini-Galileo 
Tensión nominal : 17,5 kV 
Corriente nominal : 3600 A 
Capacidad de ruptura : 28 kA 
Capacidad de cierre : 100 kA 

 
e) Ruptofusible 
 
Captación de agua y refrigeración 
 
Componentes: 1 válvula manual, 1 válvula motorizada, una válvula reguladora de 

presión, 1 válvula de seguridad, 5 filtros de refrigeración de estator y cojinetes, válvulas, 
cañerías, detectores de flujo, manómetros, manostatos. 

 
Aire comprimido 
 
Componentes: 2 compresores de 4 Mpa de presión con un acumulador de 2 m3 de 

capacidad, 2 compresores de 0,6 Mpa de presión con un acumulador de 1m3 de capacidad, 
válvulas, cañerías, tablero de automatismo. 

 
Sistema contra incendio de los grupos 
 



Componentes: 4 baterías de CO2, balanzas, válvulas y cañerías, electro-válvulas, 
detectores, tablero de comando. 

 
Elevación y transporte 
 
Componentes: 1 puente grúa de 200/10 t, 1 pórtico grúa móvil para ataguías, 1 sistema 

elevación portón sala de máquinas. 
 
Grupo electrógeno de emergencia 
 
Componentes: 1 grupo electrógeno de emergencia de 265 kVA de potencia a instalar 

para arranque de la central. 
 
2. CENTRAL HIDRÁULICA LOS REYUNOS 
 
Turbina hidráulica reversible 
 
Tipo: Francis FR 25, de disposición vertical, montada en un eje común con el generador 

sincrónico y el motor de arrastre. 
 

Cantidad : 2 
Marca : Blansko 
Velocidad de rotación : 166,7 r.p.m. 
Rodete (diámetro) : 5,40 m 
Peso : 68 t 
Potencia nominal de la turbina : 112 MW 
Potencia nominal absorbida como bomba : 103,75 MW 
Diámetro del eje : 1,06 m 
Distribuidor de álabes móviles : 20 

 
Componentes: imposición de montaje, cámara espiral, predistribuidor accionado por dos 

servomotores, prensa estopa radial (junta de carbón), cojinete guía inferior, cojinete axial, 
equipo automático de engrase, conjunto motor bomba de aceite infiltrado, cono y tubo de 
aspiración. 

 
Organo de guardia 
 

Tipo : Válvula mariposa 
Accionamiento : 2 servomotores 
Diámetro Tubería antiválvula de montaje (brida) : 4,30 m 

 
Regulador de turbina 
 
Componentes: 1 regulador oleohidráulico con 2 motores-bomba a tornillo de aceite y un 

acumulador aire-aceite de 17,2 m3 de capacidad y 4 Mpa de presión, 1 regulador 
electrónico de velocidad. 



 
Generador - Motor 
 
a) Generador - motor sincrónico trifásico principal 
 

Cantidad : 2 
Forma : M 802 
Potencia : 115.200 kW - 123.000 kVA 
Potencia aparente : 128.000 
Factor de potencia nominal : 0,9 - 0,8 
Tensión de salida-entrada : 13,8 kV 
Corriente : 5355 A 
Conexión : estrella 
Frecuencia : 50 Hz 
Velocidad de rotación : 166.7 / 330 r.p.m. 
Aislación / clase : F/B 

 
Componentes: estator, rotor principal: tablero automático de regulación de temperatura 

del alternador (T.R.A.T.), escobillas, anillos rozantes y carbones, generador taquimétrico, 
ductos de salida, estator y rotor bobinado del motor de arranque, resistencia líquida, 
cojinete radial superior de alternador, recinto de alternador, reactor de neutro, centro de 
estrella, celdas de medición y descargadores, celda de seccionadores, seccionador de 
aislación. 

 
b) Motor trifásico asincrónico de arrastre (Pony Motor) 
 

Cantidad : 2 
Tipo : NA 6300 / 32 
Potencia : 8600 HP 
Frecuencia : 50 Hz 
Tensión : 13800 V 
Corriente : 382 A 
Número de polos : 32 
Velocidad de rotación : 185 r.p.m. 
Tensión rotor : 3050 v 
Corriente rotor : 1350 A 
Aislación / clase : F 
Peso del rotor sin eje : 25 t 
Peso de la carcasa bobinada : 41 t 

 
c) Regulador de tensión 
 
Componentes: transformador de 900 kVA de potencia, tableros en sala de máquinas. 
 
d) Interruptor de máquina 
 



Cantidad : 2 
Marca : AEG - Telefunken 
Tensión nominal : 15 kA 
Capacidad de ruptura : 50 kA 
Capacidad de cierre : 130 kA 
Presión nominal : 40 bar 

 
Componentes: cuatro moto-compresores y acumulador de aire comprimido. 
 
Captación de agua y refrigeración 
 
Componentes: 1 válvula manual, 1 válvula motorizada, 1 válvula reguladora de presión, 

1 válvula de seguridad, 4 filtros de refrigeración de estator, cojinetes y resistencia líquida, 
válvulas, cañerías, detectores de flujo, manómetros, manostatos, válvulas TU. 

 
Sistema de protecciones 
 
Sistema de protecciones del grupo: Protección diferencial, tierra estatórica, tierra 

rotórica, pérdida de excitación, corriente desequilibrada, mínima impedancia, 2 de máxima 
corriente, mínima tensión, máxima tensión, potencia inversa, mínima frecuencia, 
sobrecarga y tierra, mecánicas (alta temperatura de cojinetes, alta presión de agua de 
refrigeración, alta temperatura del electrolito etc.). 

 
Control automático de proceso 
 
Componentes: tableros de automatismo, 1 tablero controlador programado (autómata) 

de procesos. 
 
Aire comprimido de alta presión 
 
Componentes: 4 compresores de 4 MPa de presión con un acumulador de 22,5 m3 de 

capacidad, válvula, cañerías, tablero de automatismo. 
 
Sistema contra incendio de los grupos y motores de arranque 
 
Componentes: 1 batería de CO2, válvulas y cañerías, electro válvulas detectores tablero 

de comando. 
 
Elevación y transporte 
 
Componentes: 2 puentes grúa de 200 / 20 t. 1 carro grúa móvil ataguías en Obra de 

Toma de Bombeo, 1 sistema elevación portón sala de máquina, 1 ascensor y 1 montacarga. 
 
3. CENTRAL HIDRÁULICA EL TIGRE 
 



Turbina 
 

Tipo Kaplan, de eje vertical 310-21  
Cantidad : 2 
Marca : Kvearner Echevarne 
Velocidad de rotación : 300 r.p.m. 
Rodete de 4 palas:  
Diámetro : 2,40 m 
Peso : 24 t 
Caudal máximo : 40 m3 / s 
Salto nominal : 21.50 m 
Potencia nominal de la turbina : 5,97 MW 
Diámetro del rotor : 2,40 m 
Distribuidor de álabes móviles : 20 

 
Componentes: cámara espiral, predistribuidor accionado por dos servomotores, prensa 

estopa radial (junta de carbón), cojinete guía turbina, cabezal Kaplan, dos bombas de 
drenaje tapa de turbina, cono y tubo de aspiración. 

 
Organo de guardia 
 

Tipo : Compuerta vagón 
Accionamiento : Servomotor 

 
Regulador de Turbina 
 
Componentes: 2 regulador electrohidráulico con 2 motores-bomba a tornillo de aceite y 

un acumulador aire aceite de 3,5 Mpa de presión, 1 regulador electrónico de velocidad y 
dispositivo de sobrevelocidad. 

 
Generador 
 
a) Generador sincrónico trifásico 
 

Cantidad : 2 
Marca : Asea 
Tipo : GGS 2040 M 
Potencia aparente nominal : 8000 kVA 
Factor de potencia nominal : 0,9 
Tensión de salida nominal : 13,2 kV 
Corriente nominal : 350 A 
Conexión : estrella 
Frecuencia : 50 Hz 
Velocidad de giro : 300 / 775 r.p.m. 
Aislación / clase en estator y rotor : F 

 



Componentes: estator, rotor principal, escobillas, anillos rozantes y carbones, barras de 
salida, cojinete radial inferior de alternador, cojinete combinado (radial y axial) superior de 
alternador, recinto de alternador, resistencia de neutro, centro de estrella, detector de 
revoluciones, celdas de medición, regulador conjunto computador de la central. 

 
b) Regulador de tensión 
 
Componentes: transformador de 160 kVA de potencia de 13,2 kV / 140 Volt tableros en 

sala de máquinas y 1° nivel. 
 
c) Interruptor de máquina 
 
Marca EMA, tipo RM 17,5, tensión nominal 17,5 kV, corriente nominal 630 A, poder 

de interrupción 16,5 kA, poder de cierre 74 kA. 
 
Captación de agua y refrigeración 
 
Componentes: 1 válvula manual, 1 válvula motorizada, 2 motor-bomba de alimentación, 

2 filtros, refrigeración del estator, refrigeración de cojinetes, válvulas, cañerías, detectores 
de flujo, manómetros, manostatos, válvula conmutadora de filtros. 

 
Sistema de protecciones 
 
Sistema de protecciones del grupo: Protección diferencial, tierra estatórica, tierra 

rotórica, cortocircuito, secuencia negativa de fase, sobrecarga, máxima tensión, corriente 
en el eje, supervisor de temperaturas: alta temperatura, bobinados del generador etc., 
mecánicas; SUB A y SUB B. 

 
Control automático de proceso 
 
Componentes: 1 Computador de la unidad. 
 
Aire comprimido de alta presión 
 
Componentes: 3 compresores de 4 Mpa de presión, válvulas cañerías, tablero de 

automatismo. 
 
Aire comprimido de baja presión 
 
Componentes: 2 compresores de 1,4 Mpa de presión, válvulas cañerías, tablero de 

automatismo. 
 
Sistema contra incendio de los grupos 
 
Componentes: 1 baterías de CO2, válvulas y cañerías, electro válvulas detectores 

tablero de comando. 



 
Elevación y transporte 
 
Componentes: 1 puente grúa de 35/5 t, 1 polipasto para ataguías. 
 
B - EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 
 
1. CENTRAL AGUA DEL TORO 
 
Estación transformadora 
 
3 trasformadores trifásicos de 72,5 MVA de potencia en aceite de 13,2/220 kV y 

3160/163199 A, enfriamiento forzado de aceite con 4 equipos refrigerantes, 1 sistema de 
agua contra incendio ( 1 válvula manual, 1 válvula de diluvio). 

 
Sistema de protecciones del grupo Transformadores y Línea 
 
- Sistema de protecciones del grupo: Protección diferencial, tierra estatórica, tierra 

rotórica, pérdida de excitación, carga asimétrica, relevador de: potencia inversa, 2 de 
máxima corriente, mínima tensión, máxima tensión (instantáneo y temporizado) y de 
máxima corriente del generador auxiliar, mecánicas (alta temperatura de cojinetes, alta 
presión de refrigeración, etc.). 

 
- Sistema de protecciones del transformador: relevador de cuba, 3 relevadores de 

máxima corriente, protección diferencial. 
 
- Sistema de protección de línea. 
 
Línea de 220 kV y campo A4 en parque de interconexión 
 
1 línea (doble terna) de 1,8 km de longitud de 220 kV entre Central Hidráulica y parque 

de interconexión. 
 
Corriente continua 
 
Componentes: 2 bancos de batería de 220 Vcc, 1 banco de baterías de 24 Vcc, 2 

rectificadores 220 Vcc, 2 rectificadores de 24 Vcc, 2 tableros de distribución de 220 Vcc, 2 
tableros de distribución de 24 Vcc, 1 tablero de operación. 

 
Servicios eléctricos auxiliares 
 
Componentes: Tableros de 380 VCA 1RS a 5RS, tableros de medición 1RS2 a 4RS2 y 

6RS1 a 9RS1, tableros de celdas de 13,2 kV: N° 17 a N° 24, 2 transformadores de 640 
kVA de potencia de servicios auxiliares, 2 transformadores de 1000 kVA de potencia de 
aislación, sistema de puesta a tierra, protecciones de 380 VCA y 13,2 kV, 8 tableros en 
Sala de Mando. 



 
Línea y subestaciones de 13,2 kV 
 
Componentes: 1 línea de 13,2 kV entre la central hidráulica y la presa, 1 subestación de 

rebaje de 13,2 kV/400/230 volt con transformador de 100 kVA en campamento, 1 
subestación de rebaje de 13,2 kV/400/230 Volt con transformador de 400 kVA en la presa. 

 
2. CENTRAL HIDRÁULICA LOS REYUNOS 
 
Estación transformadora 
 
Componentes: 4 transformadores monofásicos de 86/43/43 MVA de potencia en aceite 

de 220/13,8/13,8 kV (3 transformadores en servicio y 1 en reserva), enfriamiento forzado 
de aceite y agua sistema de drenaje (piletas-bomba) de agua de refrigeración, sistema de 
agua contra incendio (válvula manual, válvula de diluvio). 

 
Sistema de protecciones 
 
a) Sistema de protecciones de los transformadores de potencia: Diferencial, máxima 

corriente, cuba, buchholz, termómetro de contacto, imagen térmica, incendio y nivel de 
aceite. 

 
b) Sistema de protección de línea. 
 
Corriente continua 
 
Componentes: 1 banco de batería de 220 Vcc, 1 banco de baterías de 24 Vcc, 2 

rectificadores 220 Vcc, 3 rectificadores de 24 Vcc, 1 tablero de operación en sala de 
mando de 220 Vcc y 1 tablero de operación de 24 Vcc en sala de mando. 

 
Servicios eléctricos auxiliares 
 
Componentes: Tableros de 380 V, tableros de medición, tableros de 380 V en sala de 

máquinas, celdas de 13,8 kV, transformador de servicios auxiliares de 1250 kVA de 
potencia, celdas de protecciones de pony motor, bobina de choque, sistema de puesta a 
tierra, protecciones de 380 V y 13,8 kV, tableros sala de mando, transformador de 800 
kVA T.E.C., tableros e interruptores T.E.C., sistema contra incendio. 

 
Línea de 220 kV y campo A3 en parque de interconexión 
 
Componentes: 1 línea de 270 m de longitud entre la Central Hidráulica y el Parque de 

Interconexión, 1 interruptor de 220 kV, 1 seccionador de línea y puesta a tierra, 6 
descargadores, 3 transformadores de tensión y 3 de corriente de 220 kV. 

 
Línea y subestaciones de 13,2 kV 



 
Componentes: 1 línea de 13,2 kV entre la Central Hidráulica Los Reyunos - Parque de 

Interconexión - Central Hidráulica El Tigre, 5 subestaciones de rebaje de 13,2 kV/400/230 
volt con transformadores de: 100 kVA en Obra de Toma principal 100 kVA en Obra de 
Toma Riego, 100 kVA en Parque de Interconexión, 100 kVA en campamento, 45 kVA 
Club Los Reyunos, 75 kVA en depósitos y barrera. 

 
3. CENTRAL EL TIGRE 
 
Estación transformadora 
 
Componentes: 1 transformador trifásico de 16 MVA de potencia en aceite de 132/13,2 

kV, enfriamiento forzado de aceite y agua, conductores de 132 kV desde el transformador 
al exterior de la Central, sistema de agua contra incendio (motor-bomba, válvulas, 
detectores, válvula de diluvio). 

 
Sistema de protecciones 
 
a) Sistema de protecciones del transformador de potencia: diferencial, buchholz, nivel 

de aceite, falla en barra de 13,2 kV, válvulas antiexplosiones. 
 
b) Sistema de protecciones de línea: tierra direccional, impedancia. 
 
Corriente continua 
 
Componentes: 1 bancos de batería de 110 Vcc, 1 rectificador de 110 Vcc, 1 tablero de 

distribución en sala de máquina. 
 
Servicios eléctricos auxiliares 
 
Componentes: Tableros de Servicios auxiliares, tableros de celdas de 13,2 kV, 

interruptores de 13,2 kV, transformador de servicios auxiliares, sistema de puesta a tierra, 
protección de 380 V y de 13,2 kV, tableros de sala de mando. 

 
Línea de 132 y campo A3 en parque de Interconexión Pedro Vargas 
 
Componentes: 1 línea de 13,6 km de longitud de 132 kV entre la Central hidráulica y el 

Parque de Interconexión Pedro Vargas, 1 interruptor de 132 kV, 2 seccionadores de línea y 
puesta a tierra, 6 descargadores, 3 transformadores de tensión y 3 de corriente de 132 kV. 

 
Subestación de 13,2 kV 
 
Componentes: 1 transformador de 1000 kVA. 
 




