
CIERRE DEL TUNEL DE DESVIACION 
D E L  P A N T A N O  D E  E N T R E P E N A S  

Por DOMINGO DEAZ-AMBRONA, * 

Ingeniero de Caininos. 

S c  /cace oz el prcsc~ztc artículo w n  detallada descripcióft del interesante y e f icas sistmza 
odoptado p a n  el cierre del tiilrcl dc desviación del Pantarro d e  Entrepefias, restiiuycitdo , 

cl río a sz4 cnucc para qzcc cofr~ience In ~ M z a c i ó n  d e  la gralz presa. 

El I 1 del pasado niarzo se realizó el cierre del y sin posibilidad de descenso, apenas la carga de 
tíinel de desviación del río Tajo, que ha servido para agua sobrepasase muy pocos inetros el dintel. Es  de- 
dar paso a las ngiias durante la construcción de las cir, sólo podrían utilizarse temporalinente y en caso 
obras, restituyéndose el río a su cauce, liarto cain- favorable. 
biado por la ejecucióli cle la presa, La época del cierre, impuesta por la marclia para- 

La ocasión, por tratarse clel río Tajo, de tan ibé- 
rico reiioiiibre, iio carece de cierta eiriÓción histórica, 
y en ella podían reinemorarse las tentativas viejas de 
un milenio p.ara desviar el Tajo. entonces con fines 
bélicos. 

Pero al lado de la friiición espiritual cle un acon- 
tecimiento seííero, que basta con sefialar, existe tal 
vez algún interés de tipo técnico, acaso mejor pric- 
tico, que es al que nos vamos a referir en este ar- 
tículo. 

No abunda la cloc~imentaciórí. sobre obras de esta 
clase, y en general, cuanclo llega el inoinento hay que 
in~provisar. Recordando la gran cantidad de dudas 
que teníaiuos níin hace pocos días. el tiempo percliclo 
en tanteos y la posibilidad de descarriarse y rec~irrir 
a soluciones más costosas, nos deciclinios a dar cuenta 
de lo realizado y su resultado, por si puecle reportar 
algún provecho a alguien que tropieze con probleimas 
semejantes. 

El problema. 

Se trataba cle taponar definitivamente el túi~el de 
clesviación, cuya sección es la representada en la figu- 
ra 1.") e, b, y c, clesviando el agua a través cle los 
huecos de los clesagiies cle fondo (fig, 2."). La capa- 
cidad misinla del tíinel, con el agua en la cota 652, - - 
estaba calculacla en 170 n~,:~/seg. 12 cle los clesagues 
de fondo, en relación con la carga, se c:alculaba cle 
acuerdo con el diagrama de la figura 3 ". E1 uiíilml 
de los desagües de fondo, coi110 puede apreciarse, , 
está en la cota 64.9. 

El probleina se coinplicaba por el hecho de no 
estar instaladas las coinpuertas de los clesagües de 
foiiclo n16s que en uno de los tres vanos. En los .-::-----' 
otros dos, a consecuencia de haberse instalado una 
coinpucrta completa cle las de Entrepeíías en el Pan- 
tano de Buenclía para hacer posible allí también el 

C cierre, sólo estaban' instaladas las coinpuertas clelan- i 

teras de un modo precario, sin los carretes cle unión' Fig. I - Dihuj os del tííiiel de desviacióri. 
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