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Albania

Últimas
Noticias

El 18 Septiembre del 2012, se inauguró en Ashta, Albania, la más grande
central hydromatrix del mundo, en
una ceremonia presidida por el Primer
Ministro de Albania, Dr. Sali Berisha y
la presidente del Concejo Nacional
Austríaco, Sra. Barbara Prammer. La
planta consiste de dos etapas: Ashta 1
y Ashta 2, cada una con 45 unidades
HYDROMATRIX ®-TG y una capacidad
total instalada contablizando ambos

Alemania

EE.UU.
ANDRITZ HYDRO Hammerfest, compañía líder en el mercado de turbinas
maremotrices, recibe el “Premio Internacional Pionero” durante la 9a Conferencia & Exposición Internacional
de Energía Oceánica, llevada a cabo
el pasado mes de Junio en Boston,
EE.UU. El premio le fue otorgado
por su contribución y esfuerzos en
la exploración de la energía marina.
La instalación de la HS1000 es un
primer paso hacia el desarrollo comercial de parques maremotrices por
todo el mundo.

ANDRITZ HYDRO recibió
ibió una orden de
Verbund Innwerke GmbH por la modernización de las CHs Neuoetting y
Perach, en Alemania. La orden incluye

sistemas de control y comunicación,
regulador de velocidad de la turbina y
sistemas de excitación estática. El
control y operación de las 6 unidades y
9 compuertas será realizado por medio
del bien probado concepto NEPTUN.

Indonesia
El 31 de Agosto del 2012, tuvo lugar en
Jakarta, Indonesia, el primer Seminario
Internacional de Desarrollo de centrales
hidroeléctricas para periodos de punta, que fue organizado por las compañías de generación local MKI y PLN, el
Ministerio de Energía, la compañía en
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proyectos de 53 MW. ANDRITZ HYDRO
suministró todos los equipos electromecánicos, incluyendo todas las unidades HYDROMATRIX ®. El día antes
de la inauguración, ANDRITZ HYDRO
acogió a clientes y socios albaneses
en el primer “Día del Cliente Albania”.
Los participantes aprovecharon esta
oportunidad para informarse acerca de
los productos y servicios de ANDRITZ
HYDRO.

energía renovable METI y ANDRITZ
HYDRO. Los conferencistas, incluídos
aquéllos de ANDRITZ HYDRO, cubrieron una amplia gama de temas relacionados con el desarrollo del sector
energético y el futuro de proyectos de
almacenamiento y bombeo.
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Introducción
Nuevos Proyec-

Estimados amigos de negocios
n quinto de la energía mundial es generada a partir de
fuentes renovables. Aproximadamente un 85% de esta energía
es generada a partir de fuentes
hidroeléctricas, que es entonces
por lejos, la más importante fuente
de energía renovable.

37%. Por ello, el mercado para modernización, rehabilitación y repotenciación de los equipos instalados en
centrales hidroeléctricas existentes
se concentra primariamente en Europa
y los Estados Unidos, pero esta necesidad se incrementará significativamente en otras regiones.

De acuerdo a las estimaciones de los
expertos, actualmente se utiliza sólo
un tercio del potencial hidroeléctrico
mundial. Aún cuando en la actualidad
existen numerosas nuevas centrales
hidroeléctricas en construcción o en
fase de planeamiento, todavía hay un
importante potencial para el futuro.

África es una región que requiere la
construcción de nuevas plantas y la
renovación de centrales hidroeléctricas
existentes. ANDRITZ HYDRO ha estado activo en esta región por más de
100 años y ha suministrado más del
50% de todas las turbinas instaladas.
Ejemplos de los éxitos actuales de
ANDRITZ HYDRO en modernización
y rehabilitación en África incluyen
Drakensberg en Sudáfrica, Kindaruma
en Kenia, Edéa en Camerún e Inga 2
en El Congo. Para satisfacer la siginificativa y constante demanda en África,
se están estudiando nuevas grandes
centrales. Proyectos como Assiut en
Egipto o, Ruacana en Namibia son
buenos ejemplos de tales esfuerzos.
La continua demanda por pequeñas
centrales hidroeléctricas que contribui-

U

Al mismo tiempo, se requieren inversiones adicionales para modernización, rehabilitación y aumentos de capacidad de las centrales existentes.
Cerca de la mitad de los equipos
usados en centrales hidroeléctricas
alrededor del mundo, tienen más de
30 años de edad. En América del
Norte, 43% de todas las centrales
existentes tienen más de 40 años y la
cifra correspondiente en Europa es de

M. Komböck
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W. Semper

r á n a d e s c e n t r a l i z a r e l s u m i n i s t ro
energético, mejorarán también a largo
plazo la distribución de energía en
África. Nuevas tecnologías se están
desarrollando bien a nivel mundial. En
Ashta, Albania, continúa dentro de
programa la construcción de la más
grande central hydromatrix del mundo.
Las primeras turbinas ya se han sometido a pruebas operativas.
La próxima generación de turbinas
maremotrices HS1000, desarrolladas
por ANDRITZ HYDRO Hammerfest,
están siendo sometidas a pruebas
en EMEC, Escocia, bajo condiciones
medioambientales extremas.
El crecimiento del mercado hidroeléct r i c o m u n d i a l , n u e s t ro s a l t a m e n t e
motivados empleados, el continuo desarrollo de nuestras tecnologías y la
confianza que depositan en nosotros
nuestros clientes, nos hacen sentir
bien equipados para satisfacer los
desafíos del mercado.

Atentamente,

H. Heber
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Service & Rehab
Red mundial para un
mercado en auge
erca del 50% de los equipos
primarios y secundarios instalados en centrales hidroeléctricas alrededor del mundo tiene más de 40 años. Por ello, el mercado está siendo impulsado cada
vez más por la modernización y
repotenciación de centrales hidroeléctricas existentes por un lado, y
por la mejoramiento en conﬁ abilidad y disponibilidad de generación
por el otro. La división Service &
Rehab (S&R) de ANDRITZ HYDRO
se especializa en la optimización de
equipos en centrales hidroeléctricas existentes y en la operación y
mantenimiento de las mismas.
Service & Rehab apoya a nuestros
clientes en lograr sus objetivos de:

C

■

■
■

maximizar la producción de
energía
incrementar la competitividad
generar valor sustentable.

Basados en el desarrollo del mercado
energético, los objetivos de los clientes
y las condiciones de las plantas, S&R
desarrolló un concepto de soluciones
de servicio y rehabilitación para alcanzar el máximo de beneﬁ cios y retorno
de inversión para el cliente. El Servicio
lleva a una mayor rentabilidad y valor
a través de la mejora continua en el
manejo de activos. Le Rehabilitación
logra una mayor rentabilidad y valor a
través de una intervención única, que
extiende la vida residual y/o implementa
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Modernización

Soporte
experto

Modernización o
Rehabilitación

Diagnóstico
Reemplazo

Servicio

Reparación

Inspección

▲ ANDRITZ HYDRO es un proveedor de servicios para todo el ciclo de vida de centrales hidroeléctricas.

tecnología de punta. Los mayores impulsos para modernización son:
■ aumentar la generación a través de
una utilización óptima de los recursos
de agua disponibles
■ incrementar los ingresos de generación
■ reducir los costos de servicio y mantenimiento
■ reducir los riesgos de parada y mantenimientos no planeados
■ mejorar/mantener la confiabilidad y
disponibilidad de la planta.

La Moder nización es un tema muy
complejo. El envejecimiento de los
varios componentes y sistemas de la
central, depende mucho de las condiciones ambientales y operacionales.
ANDRITZ HYDRO ha desarrollado un
estructurado proceso para la evaluación y modernización de centrales.
Basados en nuestra larga experiencia y
amplio rango de actividades, encontramos e implementamos la solución más
económica.
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Central. Como un destacadoeuropeo,
nuestra oﬁ cina en Moscú se adjudicó
el primer contrato S&R en Rusia por
la CH Iowskaya.

Diagnóstico:

Análisis:

Terapia:

Registrar,
evaluar y
ponderar todos
los parámetros
relacionados con el
proyecto.

Desarrollar y
evaluar
escenarios
de modernización
adecuados.

Implementar
la solución
de modernización
óptima.

Proceso de Modernización

Nuestra así llamada “Aproximación de
3-Fases” asegura de manera sistemática soluciones que garantizan el máximo
beneﬁcio para el cliente.
En comparación con proyectos nuevos,
los desafíos adicionales que implican
proyectos de modernización son:
■ evaluación de la planta y desarrollo del
concepto más económico basado en
soluciones inteligentes
■ gestión de las muchas interfaces entre
componentes/sistemas existentes
■ gestión y manejo de los riesgos que
derivados naturalmente del uso de
equipos antiguos
■ gestión de la minimización de los tiempos de parada / pérdidas de ingresos
para el cliente.
S&R contribuye a la aproximación
“water–to-wire”, que resulta en la entrega de una enorme variedad de productos y servicios. El alcance de las órdenes S&R va desde pequeñas piezas de
repuesto hasta complejos contratos de
modernización. A nivel mundial, ejecuta
cerca de 3,500 - 4,000 contratos por
año.
Cobertura del mercado
S&R cubre los así llamados “mercados
domésticos” con estructuras locales. El
resto de las regiones y países son cubiertos por la organización S&R internacional, con base en Austria y Suiza, la
que a su vez puede ser apoyada por
otras ﬁ liales (Italia, Canadá, Noruega,
Suecia, España, Brasil, etc.). La si-
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guiente vuelta al mundo muestra las
sedes y mercados de S&R.
Europa
Por razones históricas, Europa es el
más fuerte punto de apoyo de S&R.
Cerca del 60% de los proyectos son
manejados desde sedes europeas. En
Europa, S&R tiene la más estrecha red
de oﬁcinas: 3 en Europa del Norte, 8 en
Europa Central, 2 en Europa del Sur y
1 en Europa del Este. Las oficinas
que sirven los mercados internacional e s , t a m b i é n s e u b i c a n en Europa

▲ Wiesberg, Austria - antes de la rehabilitación

▲ Wiesberg, Austria - después de la rehabilitación

▲ Iovskaya, Rusia

América Latina y del Norte
C o n l a a d q u i s i c i ó n d e G E H y d ro ,
ANDRITZ HYDRO mejoró signiﬁ cativamente su red de servicios en la región.
En el área del NAFTA, ahora tenemos 6
entidades, que incluyen 4 con estructuras de fabricación. Nuestro más grande
destacado incluye la modernización de
turbinas en la CH Necaxa (10 unidades)
en México, que fue la continuación del
anterior proyecto por la CH Inﬁernillo, lo
que conﬁrma el corto periodo de retorno de inversión de menos de un año.
Nuestra red S&R también ha mejorado
en América Latina. Con sus 3 oﬁcinas,
la estructura más grande es Brasil. S&R
está representada en Venezuela, Colombia, Perú y Chile; con una oﬁcina en
cada país. Un proyecto destacado en
esta región es el rebobinado de generadores en tres centrales de Endesa: 3
unidades en Cachoeira Dourada (Brasil), 4 unidades en Huinco (Perú) y 2
unidades en Matucana (Perú), lo que
representa una típica colaboración de
múltiples compañías dentro de S&R.
Asia
Nuestros mercados domésticos en
Asia son India, China e Indonesia; con
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▲ Caverna de la CH Rouna 2, Papúa Nueva Guinea

estructuras locales adicionales en
Malasia, Vietnam y Filipinas. El más
grande proyecto S&R en Asia, ha sido
la CH Ambuklao en Filipinas, el cual finalizó el año pasado. Este proyecto
fue un típico proyecto de modernización complejo, que cubrió todo el portafolio “water-to-wire” de ANDRITZ
HYDRO. Luego de la modernización,
la producción de energía se incrementó en un 40%. Otro ejemplo es el
reemplazo y puesta en servicio de dos
unidades de la CH Larona en Indonesia. Los trabajos en ambas unidades
fueron terminados exitósamente, con
un periodo de parada extremadamente corto de sólo 60 días. S&R puede
reportar un creciente volumen de actividades en Australia, Nueva Zelandia y
Papúa Nueva Guinea. Proyectos como
la renovación de sistemas de control y
la rehabilitación de grupos Kaplan en
Tasmania, así como también la modernización de la CH Rouna 2 en Papúa
Nueva Guinea, son sólo unos pocos
destacados. Recientemente, ANDRITZ
HYDRO se ha adjudicado el primer
contrato de excitación en Nueva Zelandia para la CH Aviemore. Para garantizar un óptimo soporte al cliente en
esta región, S&R está representada
localmente en Australia y Nueva Zelandia.

HYDRO ha suministrado aproximadamente el 50% de toda la capacidad
instalada en África. Destacados en el
continente incluyen proyectos relativos
a nuestra flota, tales como la modernización llave en mano de Edéa en
Camerún, Jebba, Kainji y Shiroro en
Nigeria, la rehabilitación del generador en Drakensberg y el reemplazo
del sistema de control en Palmiet, en
Sudáfrica. En Junio 2012, la primera
unidad de la CH Kindaruma en Kenia,
fue entregada a tiempo al cliente y
alcanzando todos los valores de desempeño garantizados.
Resumen
Las actividades de S&R cubren todos

los proyectos: desde servicios de
emergencia hasta complejas modernizaciones de centrales hidroeléctricas.
La experiencia de los últimos 5 años
ha mostrado claramente las grandes
ventajas de una red distribuida de entidades S&R. La combinación de recursos, el equilibrio de periodos de
punta anuales y el hablar la lengua local son sólo algunos de ellos. Todas
las necesidades del cliente se logran
con soluciones individuales, respecto
de requerimientos técnicos, económicos y legales.
Christian Jagob
Fono: +43 50805 5 3336
christian.jagob@andritz.com

▼ Montaje del rotor de la unidad #3 en CH Kindaruma, Kenia

África
Durante los últimos 100 años, ANDRITZ
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África
La incomparable pasión de ANDRITZ HYDRO
▲ Vista de la CH Drakensberg, Sudáfrica

on grandes ríos tales como el
Nilo, Congo, Níger, Zambezi y
el Orange, así como otros
innumerables recursos de agua y
lagos, África está bendecida con
abundantes recursos hidráulicos
que históricamente han provisto
las bases económicas para las sociedades de la región. Durante las
últimas décadas, la importancia de
los ríos de África ha sido comple-

C

mentada por su rol en la producción
de energía hidroeléctrica. En términos de potencial hidroeléctrico,
África goza de una enorme salud.
Con un potencial hidroeléctrico
económicamente factible de cerca
de 780,000 GWh, África tiene el 9%
del total mundial. Sin embargo, la
tasa de utilización de este potencial, es la más baja de todos los
continentes.

▼ Casa de máquinas de la CH Ruzizi I, República Democrática del Congo
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A pesar de su enorme potencial hidroeléctrico, el continente se queda
atrás cuando se trata de la completa
utilización de sus recursos hidráulicos.
Los niveles de electriﬁcación se mantienen como una fuente de preocupación,
ya que cerca del 70% de la población (y
85% en áreas rurales) en la región SubSahariana no tiene acceso a la electricidad, lo que constituye el más alto nivel
en en el mundo. De los 1.3 billones de
personas en el mundo que no cuentan
con electricidad, cerca de 600 millones
viven en el África Sub-Sahariana, lo que
hace que el acceso a la electricidad sea
uno de los temas más críticos en África.
Este alarmante y pobre récord en electrificación, perturba a las sociedades
africanas en muchos aspectos diferentes tales como el crecimiento económico, la calidad de vida y limitaciones en
el desarrollo. Importantes indicadores
macroeconómicos como la tasa de
crecimiento y proyecciones tanto de
fuerte alza en la demanda energética
como de doblar la población hacia el
2050, subrayan que la necesidad de
desbloquear el potencial hidroeléctrico
de África es más urgente que nunca.

23.11.12 13:45
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ANDRITZ HYDRO – con pasión por
África
Para ANDRITZ HYDRO, contribuir a los
esfuerzos de África en maximizar la
utilización de su potencial hidroeléctrico
es un objetivo claramente establecido.
Con más de 100 años de presencia
en el mercado africano - las primeras
turbinas fueron suministradas en 1910
- y actividades en todo el continente,
la compañía es líder de la generación
h i d ro e l é c t r i c a e n Á f r i c a . A N D R I T Z
HYDRO ha suministrado o renovado
cerca del 50% (12,278 MW) de la capacidad hidroeléctrica instalada en
África. La compañía, con una oficina
en Johannesburgo, Sudáfrica, actúa en
los sectores de grandes y pequeñas
centrales, así como también en servicios & rehabilitación, lo que permite
cubrir todos los segmentos del negocio
hidroeléctrico en África.
Fuerte posición en grandes
centrales hidroeléctricas
ANDRITZ HYDRO ha suministrado equipos electromecánicos para grandes
centrales (incluyendo plantas de almacenamiento y bombeo) por todo el continente africano. Sólo en las últimas décadas la compañía recibió órdenes por
numerosos proyectosde grandes centrales tales como Beles y Gilgel Gibe
(Etiopía), New Naga Hammadi (Egipto),
Manantali (Mali) y Ruacana (Namibia).
Una de las más recientes órdenes de
ANDRITZ HYDRO en el negocio de
grandes centrales es la instalación de
los equipos electromecánicos para la
▼ CH Manantali, Mali
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▲ Nueva turbina para la CH Ruacana, Namibia

nueva central hidroeléctrica de Assiut
en Egipto (ver pág 11) y la rehabilitación
de Inga 2 en la República Democrática
del Congo (ver pág 14). En Mayo 2012,
fue inaugurada en Namibia, la nueva
unidad 4 de la central hidroeléctrica
Ruacana. Para este proyecto, ANDRITZ
HYDRO suministró 130 m de tubería
forzada vertical, una turbina Francis de
94 MW y equipos electromecánicos,
contribuyendo así a la seguridad del
suministro eléctrico en Namibia.
Líder en los negocios de servicio
& rehabilitación
Dado que muchas de las centrales
hidroeléctricas africanas fueron cons-

truidas entre los años 1960 a 1980;
las actividades de servicio, rehabilitación y modernización son claves para
mantener la productividad de estas
instalaciones. En África, ANDRITZ
HYDRO es líder en renovación y
modernización de centrales existent e s , y re c i e n t e m e n t e h a l l e v a d o a
cabo proyectos a lo largo de todo
el continente, por ejemplo Shiroro
(Nigeria), Akosombo (Ghana), Kindaruma (Kenia), Bendera y Ruzizi I (RD del
Congo) y Song Loulou (Camerún). Uno
de los proyectos recientemente
finalizados (2011) fue la rehabilitación
de las tres unidades de la CH Edéa,
en Camerún; la segunda central más
grande del país. Para las unidades
1 & 2, ANDRITZ HYDRO logró incrementar la potencia en un 40% mientras que para la unidad 3 logró un
28%. Todas ellas fueron entregadas al
cliente a tiempo.
DATOS TÉCNICOS
Ruacana
Potencia: 92 MW
Caída: 130.50 m
Velocidad: 272.70 rpm
Diámetro rodete: 2,700 mm
Manantali
Potencia: 5 x 41 MW
Caída: 55 m
Velocidad: 214.3 rpm
Diámetro rodete: 3,840 mm
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▲ Parte de la turbina para CH Kashimbila, Nigeria

Compact Hydro – contribuyendo a
la descentralización energética
En el negocio de pequeñas centrales,
ANDRITZ HYDRO ha suministrado cerca de 200 unidades en África, 50 de
las cuales. fueron entregadas a compañías mineras de Sudáfrica. En el
2011, ANDRITZ HYDRO, actuando
como líder de consorcio, se adjudicó
un contrato por el suministro de 4 turbinas Kaplan para la nueva central de
40 MW en la presa multipropósito de
Kashimbila (Nigeria). El contrato incluyó generadores, celdas eléctricas,
transformadores y equipos asociados.
ANDRITZ HYDRO realizará también las
actividades de supervisión de montaje,
puesta en servicio y capacitación (durante el periodo: 2012-2014).

▲ Sala de control existente en la planta de

almacenamiento y bombeo Palmiet, Sudáfrica

Suministro de modernos sistemas
de automatización
ANDRITZ HYDRO también está activo
en los negocios de automatización,
con entregas recientes de productos y
servicios a países tales como RD del
Congo, Egipto, Sudáfrica y Camerún.
Un proyecto actualmente en ejecución
es el suministro de un nuevo sistema
de control para la Planta de Almacenamiento y Bombeo Palmiet, en Sudáfrica. El contrato incluye el control y mo-
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nitoreo de dos grupos reversibles
(2 x 200 MW) y todos los equipos
auxiliares, incluidos regulador de velocidad y válvula esférica. ANDRITZ
HYDRO suministra e instala todos
los paneles de control nuevos y sus
equipos asociados, tales como PLCs y
redes de comunicaciones. El proyecto
está programado para ser terminado
en el 2013.
El rol creciente de la hidroelectricidad en África
Durante el último siglo, ANDRITZ HYDRO
ha ayudado a África en el desarrollo de
su potencial hidroeléctrico, para poder
así “potenciar” el crecimiento económico y asegurar el bienestar social. Mientras África se redefine a sí misma para
poder alcanzar una matriz energética
de largo plazo, sigue ganando en importancia la hidroelectricidad, que es
por lejos la más grande fuente de energía renovable a escala mundial (85%).
La tendencia hacia la hidroelectricidad
permite a los países del continente cosechar los múltiples beneficios de esta
bien probada tecnología. La hidroelectricidad es renovable, limpia, medioambientalmente sustentable (sin carburante, sin residuos) y comercialmente
competitiva. Adicionalmente, las cen-

trales hidroeléctricas tienen los más
largos periodos de vida útil (60-90
años) y la mayor eficiencia de todas
las centrales eléctricas (hasta un 90%).
A escala mundial, las emisiones de
CO2 a partir de la producción electricidad serían un 30% mayores sin la
energía hidroeléctrica. ANDRITZ HYDRO
tiene por África una pasión incomparable y la convicción que la hidroelectricidad ayudará sustancialmente a los
países africanos a alcanzar sus objetivos energéticos.
Christoph Mayer
Fono: +43 50805 5 2691
christoph.mayer@andritz.com
Wilhelm Karanitsch
Fono: +27 (11) 466 2361
wilhelm.karanitsch@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Kashimbila
Potencia: 4 x 10 MW
Caída: 17.76 m
Velocidad: 230.8 rpm
Diámetro rodete: 2,850 mm
Edéa
Potencia: 3 x 16.4 MW
Caída: 24 m
Velocidad: 187.5 rpm
Diámetro rodete: 3,180 mm

▼ CH Edéa, Camerún
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Assiut
Nueva central hidroeléctrica de turbinas bulbo en Egipto
▲ Antigua presa Assiut, Egipto

gipto tiene cerca de tres veces
el tamaño de Alemania, pero
está habitado sólo un cuatro
porciento de la superﬁcie del país.
El fértil Delta del Río Nilo acoge a
45 millones de personas, otros 17
millones viven a lo largo de las
riberas del río, en el Alto Egipto. La
población crece rápidamente y con
ello, crecen también las demandas
de energía, comida, y desde luego,
agua.

E

Durante varios años, las presas en el
Bajo Nilo han sido sometidas a programas de reestructuración. La presa Assiut, llamada así por la ciudad cerca de
ella, tiene más de 100 años y es la más
antigua presa en la sección egipcia del
Nilo. Su reconstrucción, mejorará signiﬁ cativamente las condiciones para irrigación y navegación. ANDRITZ HYDRO
continúa su historia de éxito en Egipto,

con este el más reciente proyecto de
central hidroeléctrica en El Nilo. Luego
del suministro de turbinas bulbo para la
CH New Esna (1989), la amplia renovación de turbinas en Aswan 1 (19921997) y el suministro de turbinas bulbo
para la CH New Naga Hammadi (20022008), este constituye el cuarto gran
contrato consecutivo para ANDRITZ
HYDRO en Egipto. Gracias a su altos
estándares de calidad y entregas a
tiempo, ANDRITZ HYDRO posee una
excelente reputación en Egipto. La
totalidad del proyecto está ﬁ nanciado
por el Banco Alemán para el Desarrollo
KfW y fue licitado en varios lotes separados. ANDRITZ HYDRO se adjudicó
los tres lotes por equipos electromecánicos. Las órdenes comprenden la entrega
y montaje de cuatro turbinas bulbos
de 8 MW, generadores y equipos eléctricos e hidromecánicos, incluidas compuertas.

▼ Regulador de caída de la antigua presa Assiut, Egipto

▲ Firma del contrato en El Cairo

Las negociaciones contractuales tuvieron lugar en Diciembre del 2011 en las
oficinas la Autoridad Ejecutiva de
Centrales Hidroeléctricas (HPPEA) y el
Ministerio de Recursos Hidráulicos e
Irrigación (MWRI), en El Cairo. El contrato con ANDRITZ HYDRO fue firmado
durante una ceremonia en El Cairo el
12 de Diciembre 2011.
Este es un gran éxito para ANDRITZ
HYDRO, que ha asegurado una importante referencia en proyectos de canales y esclusas para navegación.
Bernd Hindelang
Fono: +49 (751) 29511 410
bernd.hindelang@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 4 x 8 MW / 12 MVA
Voltaje: 11 kV
Caída: 4 m
Velocidad: 78.9 rpm
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ANDRITZ HYDRO

Hammerfest
Nueva tecnología parar ANDRITZ HYDRO
ientras las energías renovables
juegan un rol creciente y aumenta la preocupación internacional por el calentamiento global, gobiernos, políticos, ciudadanos y
compañías están reexaminando la cuestión de la matriz energética y los factores que contribuyen en deﬁnirla correctamente.

M

En línea con estos importantes objetivos, ANDRITZ HYDRO decidió el 2010
expandir su portafolio de productos mediante la adquisición de acciones en la
compañía noruega Hammerfest Strøm.
Esta compañía es líder mundial en el
mercado de tecnologías de generación
usando corrientes marinas en aguas
costeras. Al mismo tiempo, mantiene
activamente su posición en el nuevo y
promisorio mercado de energía en los
oceános. A ﬁnes del 2011, la participación en la companía fue incrementada
del 33.3% al 55.4%. Otros importantes
accionistas son Hammerfest Energi de
Noruega e Iberdrola de España. La
compañía, que ahora opera bajo el
nombre del ANDRITZ HYDRO Hammerfest, está basada, en la ciudad de Hammerfest, Noruega, y tiene una subsidiaria en Glasgow, Escocia.
Primera turbina maremotriz
de 1 MW
En Diciembre 2011, ANDRITZ HYDRO
Hammerfest desplegó con éxito su
primer prototipo de turbina de 1 MW,
diseñado para validar la tecnología del
primer parque maremotriz del mundo.
La unidad fue instalada en el Centro
Europeo de Energía Marina (CEEM) en
Orkney, Escocia. El sitio provee el único
atracadero en mar abierto, especialmen-
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te construido para alojar las instalaciones
de prueba de los convertidores de energía para corrientes marinas. Para convertidores de energía marinos, el CEEM
opera siete sitios de pruebas en los
acantilados de Warness en la isla Eday.
Mientras tanto, el equipo ha sido sincronizado exitósamente a la red, entregando energía desde el primer intento durante la puesta en servicio inicial. La
HS1000 de ANDRITZ HYDRO Hammerfest es una turbina de eje horizontal,
similar a una turbina eólica, montada y
sujeta a una sólida estructura de acero
posicionada en el lecho marino. Los álabes del rotor son impulsados por las corrientes de aguas marinas y el mismo
está acoplado a un generador eléctrico a
través de un multiplicador de velocidad.
Adicionalmente, un sistema especial permite el ajuste óptimo de los álabes del
rotor a la dirección y velocidad de la corriente marina. La nueva turbina HS1000
está basada en la tecnología usada en el
prototipo HS300, una turbina más pequeña con 300 kW de potencia. La
HS300 fue instalada el 2004 en Noruega
y constituyó la primera turbina maremotriz con conexión permanente a la red
pública. El prototipo estuvo en operación
por más de 17,000 horas, entregando
energía al sistema durante el periodo de
prueba, con 98% de disponibilidad.
Instalación en condiciones
turbulentas
Se considera que el sitio del CEEM se
ubica en una de las aguas más hostiles
del planeta. A pesar de ello, la instalación
de la HS1000 fue llevada a cabo durante
el peor periodo operacional del año, con
altas olas y fuertes vientos.Para garantizar el buen posicionamiento de los equi-

pos, se utilizó un barco especial de izaje
pesado, equilibrado dinámicamente. Las
metodologías y procedimientos fueron
deﬁnidos de manera tal que los equipos
pudieran ser instalados sin el apoyo de
buzos, lo que en tal ambiente, habría
sido mucho más peligroso. La instalación marina fue monitoreada por vehículos operados remotamente (VOR), equipados con cámaras de video que
transmitían las imágenes a los operadores a bordo del barco.
Primer parque de turbinas maremotrices del mundo
La HS1000, cubre las necesidades
léctricas anuales de 500 hogares y es
la misma que será usada por Scottish
Power Renewables (SPR) como parte
del primer parque de turbinas maremotrices, en el Estrecho de Islay. Los
planes de la compañía para desarrollar
un parque maremotriz de 10 MW fueron
aprobados por el Gobierno Escocés
en Marzo 2011. Más allá de esto, SPR
desea utilizar la turbina en proyectos
de aún más grande escala, que están
actualmente siendo investigados en
Ness of Duncansby, como parte del
programa The Crown Estate’s Pentland
Firth. La realización de proyectos de
demostración es un paso de vital importancia hacia la completa utilización del
gran potencial de generación a partir de
corrientes marinas. En este escenario,
el proyecto Islay jugará un rol clave en la
veriﬁcación de ciertos factores necesarios para despliegues a gran escala de
esta tecnología.
Peter Gnos
Fono: +43 50805 5 2694
peter.gnos@andritz.com
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▲ Transporte de la HS1000

▲ Instalación del lastre

▲ Instalación de la HS1000

DATOS TÉCNICOS
Tipo: HS1000
Potencia nominal: 1,000 kW
Capacidad producción: más de 3.5 GWh/año
Profundidad de aguas: 50 m
Alto de turbina: 32.5 m
Velocidad nominal: 10.2 rpm
Diámetro rotor: 21 m

▲ Representación de un parque de turbinas

maremotrices
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Inga 2
Fortaleciendo el mercado hidroeléctrico en la República
Democrática del Congo
▲ Vista aérea del sitio de Inga: casas de máquinas de Inga 2 (izq) e Inga 1 (der)

NDRITZ HYDRO fortalece su
presencia en África con un
importante contrato de rehabilitación de turbinas, por las dos
unidades de la CH Inga 2 en la República Democrática del Congo.

A

La central Inga 2 fue construida
en el Río Congo en los años 1970s,
aprox. 300 km aguas abajo de
Kinshasa, Congo. Actualmente, la central usa sólo una pequeña porción de
su enorme potencial de generación.
ANDRITZ HYDRO fue adjudicado
por el gobierno de la República Democrática del Congo con un contrato en
consorcio para rehabilitar las dos unidades de 178 MW.
ANDRITZ HYDRO estará a cargo de la
parte mecánica de la rehabilitación, in-
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cluyendo reparación y renovación de
las tuberías forzadas, equipos hidromecánicos y las grandes turbinas Francis, las cuales tienen un diámetro de
rodete de 6,200 mm. Con el objeto de
alcanzar mejores desempeños y una
mayor confiabilidad, los principales
componentes de las turbinas serán
completamente reemplazados con
equipos de última tecnología. Esto permitirá también garantizar un comportamiento operacional más suave y menores requerimientos de mantenimiento.
El proyecto será finalizado el 2015.
La rehabilitación sustancial de las dos
turbinas que han estado fuera de servicio por muchos años, mejorará ostensiblemente el sistema eléctrico en el
Congo. En la actualidad, dicho sistema
sufre de cortes frecuentes. En ambas

casas de máquinas de la CH Inga,
existe un considerable potencial para
otros trabajos de rehabilitación. Adicionalmente, este importante proyecto
estratégico permitirá un seguimiento
más cercano de los ambiciosos planes
de desarrollo futuro del sitio de Inga.
De hecho, tiene el potencial para llegar
a ser la más importante fuente de electricidad de todo el continente.
Patrice Barbeau
Fono: +49 (751) 29511 452
patrice.barbeau@andritz.com

DATOS TÉCNICOS
Potencia: 2 x 178 MW
Caída: 62 m
Velocidad: 107.1 rpm
Diámetro rodete: 6,200 mm
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▲ Sito para la CH Reventazón, Costa Rica

Reventazón
El más grande proyecto hidroeléctrico jamás antes construido en Costa Rica
l proyecto hidroeléctrico
Reventazón consiste de una
central hidroeléctrica de
303 MW y sus instalaciones asociadas. Se ubica en el Río Reventazón,
a medio camino entre la meseta
central y el Mar Caribe. Este proyecto incrementa la capacidad de
generación hidroeléctrica del país.
Mejora la estabilidad del suministro
eléctrico y permite al país satisfacer
sus demandas de electricidad futuras. Al mismo tiempo, apoya el desarrollo econcómico del país mediante la mejora de la infrastructura,
no sólo en el sector energético.

E

La producción eléctrica en la central
hidroeléctrica Reventazón se estima llegue a ser de 1,560 GW/h por año. Esta
energía será distribuida a lo largo de
todo el país, a través del sistema inter-
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conectado nacional. La energía producida será suficiente para cubrir las necesidades de más de medio millón de
hogares.

cuatro generadores, y los sistemas de
automatismo, control y protección así
como los sistemas de potencia en baja
y media tensión.

Considerando la capacidad instalada
así como el promedio de generación
anual, este proyecto será la más grande central hidroeléctrica jamás antes
construida en el país.

A mediados de Abril del 2012 el ICE ha
logrado desviar con éxito el río, con lo
que se alcanzó un importante hito en la
construcción de este proyecto.

Luego de un proceso de licitación internacional, ANDRITZ HYDRO fue adjudicada por el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) con un contrato por el
suminsitro de los equipos electromecánico para el proyecto Reventazón. Esto
incluye cuatro turbinas Francis con una
potencia nominal de 74 MW c/u, cuatro
válvulas de admisión tipo mariposa, auxiliares mecánicos, una válvula mariposa para seguridad de la tubería forzada,

Marco Ramirez
Fono: +43 50805 5 2662
marco.ramirez@andritz.com

DATOS TÉCNICOS
Potencia: 4 x 74 MW / 86.2 MVA
Voltaje: 13.8 kV
Caída: 133.4 m
Velocidad: 300 rpm
Factor de potencia: 0.85
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Beyhan-1
Grandes unidades Francis para Turquía
n consorcio internacional liderado por ANDRITZ HYDRO
ha recibido la orden de
Kalehan Enerji Üretim ve Ticaret
A.S. por el suministro y montaje de
los equipos electromecánicos para
la central hidroeléctrica Beyhan-1
en Turquía.

U

Este representa el primero de cuatro
proyectos hidroeléctricos planificados
por Kalehan Enerji en el Río Murat, en la
parte oriental del país.
El alcance del suministro por el consorcio incluye tres grupos turbina-generador, transformadores, celdas eléctricas
y todos los equipamientos eléctricos.
Adicionalmente, se entregará una unidad hidroeléctrica a pequeña escala
para producir energía a partir del caudal
ecológico. Esto se hace con el propósito
de preservar la ﬂora y fauna del sitio.
▲ Rodete turbina Francis

Cada una de las tres turbinas Francis
de 186 MW a ser suministradas por
ANDRITZ HYDRO tiene importantes dimensiones: Con un peso del rodete de

más de 80 tons y un diámetro máximo
de aproximadamente 6 m cada uno,
ellas estarán entre las más grandes uni-

▼ Situación actual de los trabajos en sitio en el Río Murat, Turquía

dades de su tipo, instaladas en Turquía.
La planta, con sus 600 MW de capacidad instalada, será la piedra fundamental del suministro energético en este creciente mercado. Así, desde mediados
del 2015, otros 1,250 GWh/a de energía
limpia y renovable a partir de fuentes
hidroeléctricas serán suministrados a
la red de Turquía.
Gerald Stelzhammer
Fono: +43 (732) 6986 5263
gerald.stelzhammer@andritz.com

DATOS TÉCNICOS
Potencia: 3 x 186 MW
Caída: 73 m
Velocidad: 115.38 rpm
Diámetro rodete: 5,650 mm
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▲ Distribuidor Parte 14

Nueva tubería forzada, un hito para ANDRITZ HYDRO en Austria
▲ Prueba de soldadura en taller con proceso WIG HD

n Abril del 2012, ANDRITZ
HYDRO recibió un contrato
d e T i ro l e r Wa s s e r k r a f t A G
(TIWAG) por el reemplazo de la
tubería forzada existente en la
CH Kaunertal.

E

El contrato incluye el diseño, fabricación, suministro, instalación y puesta
en servicio de la nueva tubería forzada
y cámara de carga con blindaje metálico de conexión entre la tubería nueva y
la existente. El proyecto se ubica a un
costado del pueblo de Prutz, en Tirol,
Austria. La CH Kaunertal ha operado
continuamente por más de 40 años.
Una inspeción periódica de la planta
mostró la necesidad de reemplazar
partes de la tubería existente. La nueva
aducción se divide en 4 secciones.
■ Sección A - Cámara de Carga;
■ Sección B - Distribución Burgschrofen;
■ Sección C - Conducto en presión
inclinado y
■ Sección D - Sección horizontal &
bifurcador.
El contrato se ejecuta bajo el liderazgo
de TIWAG. ANDRITZ HYDRO ofreció la
ejecución del proyecto en asociación
▼ Portal Burgschrofen, Austria
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con KREMSMÜLLER Industrieanlagenbau KG. KREMSMÜLLER fabricará
directamente todos los tubos de la
tubería forzada (hasta un diámetro
de 4.3 m y un largo de 6 m) en sus
talleres de Steinhaus en Wels, Austria.
También es responsable del montaje
de la sección D. Los componentes de
mayores dimensiones serán prefabricados en Wels, mientras su ensamblaje final será hecho en sitio, en un taller
de campo, a una altitud cercana a
los 1,600 m sobre el nivel del mar.
ANDRITZ HYDRO es responsable por
el diseño, adquisición de materiales,
fabricación en sitio y montaje de las
secciones A a C.

alta calidad y tecnologías de punta
para tales aplicaciones. Confirma una
vez más nuestra excelente y larga
cooperación con clientes en Austria.
Erich Neugschwandtner
Fono: +43 (732) 6986 8075
erich.neugschwandtner@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Blindaje de la Cámara de Carga
Diámetro: de 3.5 a 6.3 m
Material: S355ML; S460 ML; S500M
Espesor: 20 mm a 50 mm
Longitud: aprox. 455 m
Peso total: 1,312 ton
Distribución Burgschrofen
Diámetro: de 2.5 a 4.3 m

Los aspectos técnicos más importantes son la calidad del material para el
60% del conducto en presión inclinado, incluyendo la utilización de aceros
termo-mecánicamente laminados especiales de grados tipos S580/820M
y S620 QL1. La soldadura del blindaje
en presión será hecha con procedimientos especiales tipo WIG-HD.
Todos los componentes deben cumplir
c o n l o s m á s a l t o s e s t á n d a re s d e
calidad y confiabilidad. El plazo de ejecución de todo el contrato será de
46.5 meses. Los principales trabajos
en sitio están programados desde comienzos del 2013 hasta Agosto del
2015. Esta órden marca todo un hito
en el desarollo ANDRITZ HYDRO de

Material: S355ML; S460 ML
Espesor: 20 mm a 50 mm
Longitud: aprox. 99 m
Peso total: 398 ton
Blindaje en Presión Inclinado
Diámetro: 4.3 m
Material: S580/820M; S620 QL
Espesor: 25 mm a 52 mm
Longitud: aprox. 1,416 m
Peso total: 5,802 ton
Sección Horizontal & Distribución
Diámetro: de 2.5m a 4.3 m
Material: S355ML; 460ML; S500M;
Espesor: 44 mm a 115 mm
Longitud: aprox. 319 m
Peso total: 1,738 ton
PESO TOTAL Sección A a D: 9,250 ton
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Umluspen
Importante rehabilitación en Suecia
▲ CH Umluspen, Suecia

NDRITZ HYDRO recibió un
importante contrato de Vattenfall por la rehabilitación de
de dos turbinas Kaplan de 52.8 MW
y sus generadores. La central se
ubica en Storuman en Lappland,
Suecia, a cerca de 300 km de Östersund. Fue construida en 1957 y está
equipada con dos turbinas Kaplan y
sus respectivos generadores.

A

La rehabilitación aumentará la potencia
de la central en 8 GWh/año. La planta
entrega electricidad a 1,600 hogares y
está incluida en el gran programa de
rehabilitación de Vattenfall que se lleva
a cabo entre los años 2010 y 2023.

Tampere, Finlandia. Los generadores
serán totalmente renovados y contarán
con nuevos bobinados, núcleos, sistema de presión, barras y sistema de refrigeración.
Con todo ello, se alcanzará una potencia total de 55 MVA. Los trabajos
de ingeniería serán hechos por
ANDRITZ HYDRO en Västerås, Suecia
y ANDRITZ HYDRO en Viena, Austria.
Todos las actividades en sitio serán
desarrolladas por ANDRITZ HYDRO
Suecia. El proyecto es muy importante

para ANDRITZ HYDRO, para la filial
ANDRITZ HYDRO AB en Västerås,
Suecia y para todo el mercado escandinavo.
Anna Fahlén
Fono: +46 (21) 108855
anna.fahlen@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 2 x 52.8 MW / 55 MVA
Voltaje: 12.4 kV
Caída: 34.5 m
Velocidad: 150 rpm
Diámetro rodete: 4,880 mm

▼ Machinehall of HPP Umluspen, Sweden

El lote turbina incluye un ensayo de
modelo,dos nuevos rodetes Kaplan
autolubricados y sin aceite, así como
también nuevas unidades de presión
oleohidráulicas. La turbina será fabricada por ANDRITZ HYDRO en Nälden,
Suecia, el ensayo de modelo será llevado a cabo por ANDRITZ HYDRO en
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▲ Firma de Carta de Intención en la Embajada de
Austria, Bogotá

▲ Turbina Francis vertical

Carlos Lleras
Nuevo proyecto de 84 MW en Colombia
NDRITZ HYDRO conﬁ rma su
fuerte posición de mercado
en Colombia con un nuevo
contrato de equipos electromecánicos para el proyecto hidroeléctrico
de 84 MW, Carlos Lleras Restrepo.

A

42 MW cada uno, así como también
válvulas de admisión, sistemas de control, auxiliares, tubería forzada y compuertas. Todos los equipos serán suministrados, montados y puestos en
servicio por ANDRITZ HYDRO.

ANDRITZ HYDRO ha recibido una orden por todos los equipos electromecánicos para el nuevo proyecto hidroeléctrico, Carlos Lleras Restrepo, que será
construido cerca de Medellín, en el estado colombiano de Antioquia. El propietario es Hidroeléctrica del Alto Porce
S.A. ESP (HIDRALPOR), que pertenece
al grupo de obras civiles MINCIVIL. El
contrato incluye dos turbinas Francis y
sus generadores con una potencia de

Aparte de la atractiva propuesta técnica y comercial, contribuyeron a esta
decisión la gran experiencia, presencia
a largo plazo y calidad de los servicios
de ANDRITZ HYDRO en el país. En
Enero del 2012, ya se había firmado
entre las partes una Carta de Intención
durante la visita de una delegación
austriaca de alto nivel, que incluía al
secretario para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dr. Wolfgang Waldner, y

▼ Río Medellín - Municipalidad de Barbosa, cerca del pueblo de Popalito, Colombia

el presidentede la Cámara de Comercio, Dr. Christoph Leitl. La CH Carlos
Lleras Restrepo será construida por la
compañía de obras civiles MINCIVIL, en
el Río Medellín cerca del pueblo de
Popalito, aprox. a 50 km de la ciudad
de Medellín. La caída neta será de
117.6 m, mientras el caudal estará en
el rango de los 80 m 3/seg. La puesta
en servicio está programada para mediadios del 2015.
Después de haber recibido el 2010 un
contrato por tres turbinas Francis para
el proyecto Sogamosos de 820 MW,
y varias órdenes en las áreas de Compact Hydro y de Servicio y Rehabilitación, esta adjudicación confirma una
vez más la fructífera cooperación entre
ANDRITZ HYDRO y nuestros clientes
en Colombia, un país que aún ostenta
un enorme potencial hidroeléctrico para
ser utilizado en los años venideros.
Ingolf Neudert
Fono: +49 (751) 29511 201
ingolf.neudert@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 2 x 42 MW
Caída: 117.6 m
Velocidad: 360 rpm
Diámetro rodete: 1,980 mm
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Santa Teresa
Nueva central hidroeléctrica para los Andes en Perú
▲ Machu Picchu, Perú

uz del Sur es una de las compañías de generación líderes en
Perú. La compañía pretende
ampliar su producción eléctrica
mediante la construcción de la central hidroeléctrica Santa Teresa de
98.5 MW. Aún cuando Perú es un
mercado hidroeléctrico muy competitivo, Luz del Sur asignó el contrato
de equipos electromecánicos a
ANDRITZ HYDRO.

L

La economía peruana ha crecido de
manera continua por más de una
década. En el 2010 su crecimiento fue
cercano al 9%, y el 2011 fue casi de
7%. De hecho, la demanda eléctrica en
Perú creció más del 9% entre el 2009 y
el 2010. En este sentido, la energía
▼ Cámara espiral

hidroeléctrica juega un rol primordial
para cubrir este crecimiento. La central
hidroeléctrica Santa Teresa será construida en el valle Urubama, región del
Cusco. Se ubica cerca del sitio arqueológico de Machu Picchu, el mismo que
usa la aguas de descarga de la central.
Típicamente, los ríos en la región de
Los Andes llevan una gran cantidad
de sedimentos. Para proveer una alta
resistencia a erosión y para extender
su vida útil, los componentes de la turbina serán protegidos usando tecnología de recubrimiento. La construcción
de la casa de máquinas y conducto
forzado de la CH Santa Teresa será
hecho de manera subterránea, lo que
asegura un mínimo impacto ambiental
y visual.

Un elemento clave en la adjudicación
de este proyecto a ANDRITZ HYDRO
fue su exitoso registro en la ejecución
de sus proyectos y la calidad de sus
suministros. El contrato por la nueva
casa de máquinas incluye la entrega de
dos turbinas Francis (51 MW) de 178 m
de caída, dos generadores (57 MVA) y
reguladores de velocidad así como
también sistemas de control y protección. El proyecto es llevado a cabo por
ANDRITZ HYDRO Austria en conjunto
con ANDRITZ HYDRO Italia y ANDRITZ
S.A. en Perú La oficina en Perú es
responsable del montaje y transporte
local. La puesta en servicio de ambas
unidades está programada para mediados del 2014.
Con una larga historia en Perú,
ANDRITZ HYDRO refuerza su presencia
en América del Sur con este gran contrato por el proyecto Santa Teresa.
Oliver Gielesberger
Fono: +43 50805 5 2638
oliver.gielesberger@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 2 x 51 MW
Caída: 178 m
Velocidad: 360 rpm
Diámetro rodete: 1,930 mm
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Upper
Tamakoshi
El más grande proyecto en Nepal hasta la fecha
l 2012 ANDRITZ HYDRO ﬁrmó
un contrato por uno de los
más prestigiosos proyectos
hidroeléctricos en Nepal - la CH Upper Tamakoshi de 477 MW - que es
desarrollado por Upper Tamakoshi
Hydropower Ltd, compañía establecida por Nepal Electricity Authority
(una entidad del Gobierno Nepalés).

E

Hasta ahora, la CH Upper Tamakoshi es
el más grande proyecto en Nepal que
usa fondos propios de la nación para su
implementación. El proyecto es del tipo
a ﬁ lo de agua. Comparado con otros
proyectos a ﬁ lo de agua en Nepal, la
CH Upper Tamakoshi se encuentra
entre uno de los más atractivos debido
a su limitado impacto ambiental. Por
ello cuenta también con la aprobación
del gobierno de Nepal. La CH Upper
Tamakoshi producirá energía de punta
para Nepal. El alcance del suministro
para este proyecto incluye:
■

■
■
■
■

6 turbinas Pelton de alta caída (805 m)
incluyendo reguladores de velocidad
electrónicos
1 válvula de protección de tubería
6 válvulas esféricas de admisión
6 generadores con excitación
junto con otros equipos (sistemas digitales de protección, sistemas de control y supervisión, transformadores de
potencia monofásicos 220 kV, y celdas eléctricas aisladas a gas incluyendo cables de potencia 220 kV XLPE y
sistemas auxiliares).
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▲ Ceremonia de firma del contrato

La CH Upper Tamakoshi ha seguido
procedimientos de licitación internacional y todos los grandes fabricantes de
equipos electromecánicos participaron
en este prestigioso proyecto. Esto
muestra cuán atractivo es el mercado
nepalés en términos de su potencial
hidroeléctrico.

Dnyaneshwar Deshmukh
Fono: +91 (7480) 400403
dnyaneshwar.deshmukh@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 6 x 79,5 MW / 90 MVA
Voltaje: 13.8 kV
Caída: 805 m
Velocidad: 600 rpm

El 9 de Febrero 2012, ANDRITZ HYDRO
recibió una Carta de Intención. Upper
Tamakoshi Hydro Power Ltd. (UTKHPL)
firmó el contrato el 26 Febrero 2012.
La adjudicación de esta orden refuerza
la posición de liderazgo de ANDRITZ
HYDRO en la tecnología Pelton.

Diámetro rodete: 1,976 mm
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▲ Casa de máquinas de la CH Vrutok, Macedonia

Vrutok
Entrada en el mercado de Macedonia
n Marzo del 2012, ANDRITZ
HYDRO firmó su primer contrato directo con Elektrani
Na Makedonija (ELEM), la empresa de generación estatal de Macedonia.

E

Vrutok es la más grande central hidroeléctrica en Macedonia. Las CHs
Raven y Vrben son parte del sistema
Mavrovo y fueron puestas en servicio
en dos etapas: 1957/1958 y 1973 con
201 MVA de capacidad instalada. La
planta comprende el 42% del total de
la capacidad hidroeléctrica instalada
en Macedonia.
Los trabajos contratados para la CH
Vrutok incluyen el reemplazo de cuatro
generadores, cables de alta tensión y
sistema contra incendios para generadores y transformadores. Junto con
ello, se modernizarán dos transformadores de excitación y cuatro frenos
eléctricos, mientras se actualizarán los
sistemas de control y protección. En la
CH Raven se reemplazarán el sistema
de lubricación de cojinetes, dos bus-
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bars y los cables de media tensión.
Macedonia importa aproximadamente
el 30% de su matriz energética. Por
ello, uno de los más importantes crite-

▲ Ceremonia de firma

rios para la adjudicación de ANDRITZ
HYDRO fue el cumplir con los desafiantes plazos del proyecto. Finalmente, la variedad de las soluciones técnicas propuestas, así como el plazo y
referencias fue lo que convenció a
ELEM de escoger a ANDRITZ HYDRO
durante el competitivo proceso de licitación internacional. Como resultado
de ello, se espera que los trabajos de
modernización en la CH Vrutok aumenten la capacidad de producción de la

▲ CH Raven, Macedonia

planta de 168 MVA a 184 MVA, entregando hasta 50 GWh/año de energía
adicional. Dichos trabajos mejorarán
la eficiencia y disminuirán las pérdidas
de la máquina en hasta 7 GWh/año, lo
que resultará en economías tanto en
emisiones de CO 2 como en costos
de mantenimiento. El proyecto está
financiado a través de un préstamo de
la KfW de Alemania y se espera esté
finalizado para Mayo del 2014.
Ewald Hesse
Fono: +43 50805 5 2671
ewald.hesse@andritz.com
Maksida Joldic
Fono: +43 50805 5 3928
maksida.joldic@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 4 x 41.4 MW / 46 MVA
Voltaje: 12 kV
Velocidad: 500 rpm
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Baglihar 2
Tres turbinas Francis más para India.
▲ Vista aguas abajo de la presa Baglihar, India

a central se ubica en el noroeste del estado Indio de Jammu &
Kashmir, junto al Río Chenab.
ANDRITZ HYDRO, como miembro
de un consorcio, fue recientemente
adjudicado con un contrato por el
suministro de equipos electromecánicos para la segunda etapa de
la central hidroeléctrica Baglihar.
El mismo consorcio llevó a cabo los
trabajos en Baglihar etapa 1. Dada
la gran satisfacción del cliente con
el alto grado de desempeño del
c o n s o rc i o d u r a n t e e l p r o y e c t o
Baglihar 1, ANDRITZ HYDRO pudo
referirse durante las negociaciones
a la alta calidad de los equipos
anteriormente entregados.

vo. Los rodetes serán fabricados por
ANDRITZ HYDRO en Ravensburgo,
Alemania, mientras el recubrimiento
SXH TM70 será aplicado en los talleres
de Kriens, Suiza. Todo el resto de los
componentes serán entregados por
ANDRITZ HYDRO India, incluyendo las
tres válvulas mariposas de admisión
DN 4,600.

L

La orden “original” por Baglihar 2 fue
ﬁrmada en Junio del 2002, pero la misma no pudo entrar en vigor sino hasta
ahora. El 2006 y 2008 las negociaciones comenzaron de nuevo, pero no
hubo progresos signiﬁcativos hasta una
oferta revisada presentada en Enero
2010. Las intensas negociaciones técnicas en el 2010, fueron seguidas el
2011 por negociaciones comerciales
que ﬁ nalmente llevaron a un inicio del
contrato diez años después de la ﬁrma
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▲ Rodete Francis durante fabricación

original. ANDRITZ HYDRO suministrará
las turbinas, reguladores de velocidad,
válvulas mariposas y equipos auxiliares
mecánicos para las tres turbinas Francis de 151 MW. Con la segunda etapa,
la capacidad de Baglihar será ampliada
hasta un total de 900 MW.
Durante la temporada de lluvias del
monzón, el Río Chenab transportará
más de 3 millones de toneladas de arena. Para proteger las turbinas, tanto los
rodetes como los álabes directrices
móbiles serán protegidos con el incomparable recubrimiento de alta dureza
SXH TM70 de ANDRITZ HYDRO, hecho
en base a carburo de tungsteno. Esto
asegurará que la turbina pueda soportar la acción del duro ambiente abrasi-

Thilo Pohlmann
Fone: +49 (751) 295 11 417
thilo.pohlmann@andritz.com

▲ Un desafío de transporte para los grandes
componentes

DATOS TÉCNICOS
Potencia: 3 x 151 MW
Caída: 125 m
Velocidad: 187.5 rpm
Diámetro rodete: 3,730 mm
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ANDRITZ HYDRO EE.UU asegura una gran repotenciación
de motor/generador
▲ Cataratas del Niágara, EE.UU.

l 26 Junio del 2012, la New
York Power Authority’s (NYPA)
Board of Trustees adjudicó
un contrato de construcción a
ANDRITZ HYDRO. El proyecto comprende la modernización de 12 generadores de la CH Lewiston, en
Lewiston, Nueva York. La adjudcación del contrato de generadores es
una de las muchas partes de la repotenciación de la planta de almacenamiento y bombeo Lewiston.
Este contrato representa otro hito
signiﬁcativo para ANDRITZ HYDRO
en el mercado de los EE.UU. Este
contrato es el primero con una de
las más grandes compañías de generación que no pertenece al. gobierno federal y por ello, representa
una gran porción del altamente
competitivo mercado norteamericano de bobinas.

motores/generadores de la CH Lewiston entregarán una capacidad de planta de 456 MW en energía de bajo costo para los negocios y residentes de
Nueva York.

E

▼ Vista superior de la planta de almacenamiento y
bombeo de Lewiston, Nueva York
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▲ Vista sur de la playa de montaje en Lewiston

En 1950 los EE.UU y Canadá firmaron
el Tratado de Desviación de Aguas
del Río Niágara. Este tratado asegura
caudales de agua para la estética de
las Cataratas del Niágara, mientras el
resto es compartido por ambos países
en partes iguales para propósitos
de generación hidroeléctrica.
La CH Lewiston entró en línea en 1961
con un motor/generador de 25 MVA.
En los años1980s los motores/generadores fueron reboninados para una
repotenciación de 36 MVA. Las potencias nominales asociadas con
el contrato entre NYPA y ANDRITZ
HYDRO están a su vez incrementadas
a 38 MVA a fp 0.9, 13.8 kV. Una vez
finalizado, la repotenciación de los

Se ha programado que cada parada
del generador dure 4.5 meses. Los
trabajos se realizarán en una unidad
a la vez. La primera parada comenzará
en Enero del 2013 y se espera que el
proyecto finalice el 2021. El contrato
incluye estudios de sistemas, nuevos
bobinados del estator, nuevos polos
del rotor, nuevos enfriadores de aire
superficiales, desmontaje, montaje
y pruebas. El desmontaje/montaje
de la unidad será hecho por el contratista de la turbina, mientras la puesta
en servicio será llevada a cabo por
NYPA bajo la supervisión técnica de
ANDRITZ HYDRO.
John Parker
Fono: +1 (704) 731 8878
john.parker@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 12 x 38 MVA
Voltaje: 13,8 kV
Caída: 29 m
Velocidad: 112.5 rpm
Diámetro rodete: 5,300 mm
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▲ Estreito Unidad #4, montaje de eje y rodete de turbina Francis

Estreito
Exitosa modernización de una central hidroléctrica en Brasil
n Brasil, ANDRITZ HYDRO
Inepar modernizó exitósamente la CH Luiz Carlos Barreto
de Carvalho, mejor conocida como
la CH Estreito, que es una de las
cinco centrales de FURNAS con una
potencia instalada que sobrepasa
los 1,000 MW. Inaugurada en 1969,
la planta está ubicada en la ciudad
de Pedregulho cerca de Franca, Estado de São Paulo, y tiene seis turbinas Francis de 175 MW Francis,
que totalizan 1,050 MW de capacidad instalada.

E

La modernización de la CH Estreito comenzó en Febrero del 2005. El alcance
de los trabajos de ANDRITZ HYDRO
Inepar consideró todos los equipos
electromecánicos incluyendo la modernización de seis turbinas Francis, partes
del estator de seis generadores, sistemas de control, grúas, compuertas, tu▼ Transporte de rodete Francis

HN22_SPANISH_Print_23/11/2012.indd 25

bería forzada y busbar. Dada la ausencia de documentos técnicos conﬁables,
se hizo un estudio detallado de todos
los componentes durante el proceso de
modernización, con lo cual se pudo garantizar que en el futuro hubiera una
documentación técnica adecuada para
todo el proyecto. Para las turbinas 1-4,
el contrato incluyó la instalación de un
sistema de inyección de aire y una tapa
inferior. Esto se transformó en el primer
desafío mayor de este proyecto. Inicialmente se planeó instalar una manguera
de goma justo debajo la tapa inferior.
Desafortunadamente, esta solución no
era lo suﬁcientemente buena y tuvimos
que cambiar el sistema sin desmontar
la unidad. De esta manera, se hicieron
varias perforaciones en la tapa inferior,
que permitieran el acceso necesario
para reemplazar las mangueras por tubos de acero inoxidable.
Otro cambio fue la recuperación del
perﬁl hidráulico de los álabes del rodete
Francis. El rodete ha estado operando
por más de 40 años y después de muchos procesos de reparación por daños
de cavitación, el perfil de los álabes
presentaba distorsiones. Durante el
proceso de recuperación se removió el
material dañado y se aplicó una combinación de A309 y el así llamado “Cavi-

25

▲ La planta después de la modernización

talloy”. Posteriormente, el perfil fue
esmerilado. Después del desmontaje,
se desarrollaron nuevas actividades
fuera del alcance del contrato, lo que
aumentó el plazo de los trabajos de
renovación hasta cerca de 580 días.
El éxito de este proyecto se basó en
la buena relación entre FURNAS y
ANDRITZ HYDRO Inepar. El equipo,
constituido de supervisores de montaje
profesionales de la fábrica, ingenieros y
jefes de proyectos desarrolló los trabajos con dedicación y alta calidad. El
proyecto de modernización de la CH
Luiz Carlos Barreto de Carvalho es un
importante hito para ANDRITZ HYDRO
Inepar, que consolida su nombre entre
los fabricantes líderes mundiales en
equipos para centrales hidroeléctricas.
Esta es una referencia para futuros estudios de proyectos de factibilidad para
potenciales clientes en Brasil tales
como FURNAS, CEMIG, TRACTEBEL y
COPEL.
Valdir Castro Oliva
Fono: +55 (16) 3805 3304
valdir.oliva@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Unidades de Generación:
Potencia: 6 x 175 MW
Velocidad: 112.5 rpm
Turbinas:
Tipo: Francis Vertical
Diámetro Rodete: 6,200 mm
Generadores:
Potencia: 13.8 kV
Voltaje: 60 Hz
Transformadores:
Tipo: Monofásicos
Potencia: 1199,88 MVA
Voltaje: 13.8 / 345 kV
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▲ Pruebas en fábrica

▲ Montaje de rodete Kaplan

Tsimlyanskaya
Nuevo rodete de turbina Kaplan para Rusia
fines del 2011, ANDRITZ
HYDRO entregó con éxito un
rodete para turbina Kaplan
de 54 MW Kaplan para la Central
Hidroeléctrica Tsimlyanskaya. Este
proyecto de rehabilitación, que será
ﬁ nalizado en Septiembre del 2012,
constituyó el primer contrato de
ANDRITZ HYDRO en Rusia desde
1992.

A

La central hidroeléctrica Tsimlyanskaya
fue construida entre 1949 y 1952, y estuvo equipada originalmente con 4 unidades Kaplan (50 MW cada una). Las
unidades originales comenzaron a operar entre 1952 y 1954. Desde entonces,
la planta ha operado principalmente
como central a plena carga. Después de
más de 56 años de operación, algunos
de los equipos han pasado con creces
sus expectativas de vida útil.
▼ Transporte de rodete Kaplan

En Junio del 2008, ANDRITZ HYDRO se
adjudicó un contrato por todo el diseño
de una nueva turbina y el suministro de
nuevos álabes del rodete y reguladores
de velocidad, para la rehabilitación de la
unidad #4 de la central hidroeléctrica
Tsimlyanskaya. Nuestra tarea fue de aumentar la potencia nominal de la unidad
de 50 MW a 54 MW, tanto mediante un
aumento de eﬁciencia como de descarga mientras, al mismo tiempo, se mejoró
el comportamiento a la cavitación.
Los trabajos progresaban hasta que
llegó la „Crisis Económica Mundial“ y el
cliente comenzó a tener problemas
▼ Central hidroeléctrica Tsimlyanskaya, Rusia

ﬁnancieros debido a que la tasa de cambio del Rublo cayó de 20 a 40 Rublos
por 1 Euro.
Después de largas, duras y tensas negociaciones que se extendieron desde
finales del 2009 hasta Julio 2010,
ANDRITZ HYDRO ﬁnalmente entró en un
contrato directo con LUKOIL-Energoengineering, el propietario de la CH
Tsimlyanskaya. Este nuevo contrato
también incluye reparaciones y maquinado de partes de otros proveedores,
así como también el montaje de rodete
de turbina en nuestros talleres de Graz,
Austria. A fines del 2011, ANDRITZ
HYDRO entregó con éxito un rodete
para turbina Kaplan de 54 MW, para la
Central Hidroeléctrica Tsimlyanskaya.
El proyecto de rehabilitación terminará
en Septiembre del 2012.
Günther Hess
Fono: +43 (732) 6986 2837
guenther.hess@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Diámetro rodete: 6,600 mm
Potencia máx.: 54,000 kW
Peso total rodete: 153 tons
Eﬁciencia: hasta 94%
Velocidad: 88.24 rpm
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Lötschen
Exitosa restauración luego de daños por inundación
▲ Valle de Lötschen, Suiza

na de las más devastadoras
tormentas de los últimos años
arrasó el cantón de Wallis
en Suiza, el de 10 Octubre del 2011.
Ello resultó en grandes daños en
toda la región que costaron millones. Especialmente afectadas
resultaron las áreas en torno de
Lötschental y Kandertal, donde se
ubica el centro de Lötschen.

U

ANDRITZ HYDRO fue informado inmediatamente por los operadores del centro (EnAlpin) y rápidamente se coordinó
una inspección.
La amplitud de los daños provocados
por la tormenta fue enorme. El subterráneo estaba totalmente inundado, y
los niveles de agua en la sala de máquinas y la sala de control alcanzó una altura aproximada de 35 cm. Todos los
equipos electromecánicos de ambos
grupos sufrieron daño. Los requerimientos del cliente para la entrega y mantenimiento, pero sobre todo, el objetivo
de fechas para retomar operaciones
eran extremadamente desafiantes y
ambiciosas.
▼ Después de la inundación
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La estrategia que ANDRITZ HYDRO
presentó a los clientes fue completamente aceptada. Ella consideraba los
siguientes puntos y objetivo de fechas:

demostrar de nuevo su fuerte compromiso, ﬂ exibilidad y focalización en las
necesidades del cliente, a su entera
satisfacción.

Grupo 1:
Fase 1:
■ Mantenimiento de emergencia, suministro de distribución CA/CC distribución y cabinetes de CCM
■ Retorno a operaciones del grupo
■ hacia ﬁ nes de Febrero 2012.
Fase 2:
■ Mantenimiento y reemplazos parciales
del regulador de velocidad oleohidráulico de la turbina y todo el sistema de
control para la central hidroeléctrica
■ hacia ﬁ nes de Febrero 2013.

Christoph Bütikofer
Fono: +41 (41) 329 5372
christoph.buetikofer@andritz.com

Grupo 2:
■ Mantenimiento y reemplazo parcial del
regulador de velocidad oleohidráulico
de la turbina y todo el sistema de control para la central hidroeléctrica
■ hacia ﬁ nes de Mayo 2012.
El trabajo fue terminado bajo apretados programas y requirió un alto grado
de flexibilidad de parte de todos los
participantes y divisiones. La sobresaliente cooperación permitió que se
lograran todos los desafíos y, consequentemente, se alzanzaran todos los
hitos contractuales garantizados.
Aún en el contexto de este extraordinario proyecto, ANDRITZ HYDRO pudo

▲ Unidad de presión oleohidráulica después de la
reparación

▲ Puesta en servicio del centro de control de
motores (CCM)

DATOS TÉCNICOS
Potencia: 120 MW
Caída: 650 m
Velocidad: 500 rpm
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▲ Los aprendices serán capacitados en estrecha cooperación con la Universidad Técnica en Mardin, Turquía.

Centro de capacitación
de aprendices, Mardin
Ceremonia de inauguración oﬁcial en Turquía
urquía tiene para ANDRITZ
HYDRO una importancia a largo plazo ya que el país cuenta
con una variedad de proyectos que
van desde grandes a pequeñas
c e n t r a l e s h i d ro e l é c t r i c a s . H o y,
ANDRITZ HYDRO enfatiza también
su responsabilidad social en el
país, especialmente en la región del
sudeste de Anatolia.

T

El 2010 ANDRITZ HYDRO decidió
construir un centro de capacitación
para aprendices en Mardin, en el sudeste de Anatolia. Después de un corto
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periodo de construcción, el 4 de mayo
del 2012 se procedió a la inauguración
del centro y así se entregó a su destino.
Asistieron a la ceremonia de apertura
3 ministros turcos, alcaldes y gobernadores locales, así como el Embajador
de Austria y su Consejero Comercial.
Durante los próximos tres años, más de
100 jóvenes de la región serán capacitados como obreros en estructura metálica, técnicos eléctricos y soldadores
caliﬁcados. Esta capacitación es totalmente ﬁnanciada por ANDRITZ HYDRO.
Luego de tres años, el centro de capa-

citación será donado al Instituto Técnico local en Mardin. Dada la estrecha
cooperación con el Instituto Técnico, el
curriculum de estudios del centro de
capacitación se basa en el programa
seguido por los aprendices en Austria.
Los estudiantes son capacitados en la
teoría y práctica, pero también en el
uso del inglés. Este tipo de curriculum, en donde se ofrece tanto una
capacitación teórica como práctica,
es ofrecida por primera vez en Turquía. Se espera que el ejemplo sea
seguido por otros grandes grupos industriales de Turquía, que ostenta una

23.11.12 13:47

Destacados HYDRONEWS

29

▲ El taller de aprendices establecido por ANDRITZ HYDRO en Mardin, Turquía.

alta tasa de desempleo con respecto
a Europa, le hace también falta mano
de obra calificada. Este curriculum
abrirá las puertas para satisfacer la
demanda de la industria turca por
personal calificado.
Con esto, ANDRITZ HYDRO desea
tomar un rol de liderazgo en apoyar y
garantizar el desarrollo futuro de las
nuevas generaciones en el sudeste
de Anatolia.
Wolfgang Hofmann
Fono: +90 (312) 4088001
wolfgang.hofmann@andritz.com

▲ El protocolo fue de gran interés en la inauguración del Centro de Capacitación Mardin.
▼ Inauguración de la escuela en que 36 estudiantes reciben educación superior.

▼ Alcaldes y gobernadores locales asistieron a la
ceremonia de inauguración.
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Rusia
Certiﬁcación THYNE

De acuerdo a los requerimientos de
las autoridadades rusas respectivas, los prototipos de todos los sistemas de excitación comerciales
deben ser ensayados y aprobados,
previo a su utilización en instalaciones de generación en el país. El
proceso de certiﬁcación es llevado
a cabo por el Instituto de Transmisión de Energía en Alto Voltaje
(NIIPT), ubicado en Sn. Petersburgo.

Canadá
Terror Lake
Kodiak Island es una gran isla de la
costa sur del estado de Alaska, en
los EE.UU. Dada su situación de
distancia respecto del continente,
su sistema eléctrico opera en red
aislada.
Hoy, la principal fuente de energía
para la isla es una central hidroeléctrica ubicada en el río Kizhuyak, aproximadamente a 40 km al suroeste

semanas de intenso trabajo en San
Petersburgo, todos los sistemas de
excitación THYNE fueron certiﬁcados
para operar en el sistema interconectado de Rusia. Más aún, estamos
orgullosos de poder informar que
THYNE1 es uno de los sólo dos sistemas de excitación extranjeros que pasaron todos las pruebas al primer
intento, sin que se necesitara ninguna
modiﬁcación posterior.

El simulador electrodinámico del laboratorio del NIIPT comprende más de
1,000 modelos físicos de generadores,
transformadores, líneas de transmisión,
cargas complejas, transmisiones de
CC, etc. Se usa para simular el comportamiento dinámico de los sistemas
de excitación bajo las condiciones
físicas reales de la red rusa. ANDRITZ
HYDRO se sometió a las pruebas del
NIIPT en Febrero del 2012. Luego de 2

de la ciudad de Kodiak. En el 2005,
ANDRITZ HYDRO suministró dos nuevos rodetes Pelton. El 22 Diciembre
del 2011, Kodiak Electric Association,
Inc. (KEA) adjudicó a ANDRITZ HYDRO
un contrato por el diseño, fabricación
y suministro de la tercera turbina para
la central hidroeléctrica Terror Lake. La
nueva unidad será integrada dentro
de una bahía existente de la casa de
máquinas. Los desafíos técnicos para
esta turbina Pelton de 11 MW incluirán
la operación bajo una caída neta de
346.3 m, un diseño especial del sello

Markus Egretzberger
Fono: +43 50805 5 6928
markus.egretzberger@andritz.com

del eje y la aplicación de un compresor
para la depresión del nivel de aguas
abajo.
ANDRITZ HYDRO estará a cargo del
diseño y fabricación de la turbina,
mientras Hyundai Ideal Electric será
el fabricante seleccionado para el
generador. ANDRITZ HYDRO tendrá
la responsabilidad de entregar todos
los equipos mecánicos en Seattle,
Washington. Desde ahí, se necesitarán
embarques especiales vía hidroavión,
barco o barcaza para poder llevar las
turbinas hasta este remoto sitio. La
entrega de los mayores componentes
de este proyecto está prevista para
Febrero del 2013.
Michele Stocco
Fono: +1 (514) 428 6854
michele.stocco@andritz.com

DATOS TÉCNICOS
Potencia: 11.7 MW
Caída: 346.3 m
Velocidad: 720 rpm
Diámetro rodete: 1,060 mm
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Canadá
North West Stave
River

E n E n e ro d e l 2 0 1 2 , A N D R I T Z
HYDRO recibió la "notice to proceed" por un nuevo proyecto en
Colombia Británica, que considera el suministro de 3 turbinas
Francis para la central hidroeléctrica North West Stave River.

Turquía
Sırakonaklar &
Gökgedik

Con la exitosa finalización de los
proyectos Sırakonaklar (3 Pelton
vertical) and Gökgedik (2+1 Francis
horizontal), ANDRITZ HYDRO fortaleció su posición como líder del
mercado en Turquía. El éxito de
estos proyectos fue posible gracias
a la buena cooperación entre los
equipos ANDRITZ HYDRO en Francia y Turquía.
Sırakonaklar y Gökgedik son los
primeros proyectos en que ANDRITZ
HYDRO Turquía ha suministrado todo
el paquete eléctrico y de control incluyendo automatización, protección y
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La bien conocida compañía Cloudworks Energy Inc., de Vancouver, ha
ejecutado ya varios proyectos con
ANDRITZ HYDRO. La compañía fue
vendida a Innergex Renewable Energy,
u n d e s a r ro l l a d o r d e p ro y e c t o s d e
energías renovables en América del
Norte. Basados en la buena experiencia de anteriores proyectos, Innergex
decidió desarrollar la nueva central
hidroeléctrica North West Stave River
junto a ANDRITZ HYDRO.
La central consiste de tres turbinas
Francis, dos grandes 8 MW, y una
pequeña 3.3 MW, y utilizará un diseño
de casa de máquinas similar al desarollado anteriormente para el proyecto
CH Upper Stave. Para las válvulas de
admisión y generadores, el equipo de
proyecto será capaz de reutilizar los
diseños de las CHs Upper Stave y
Kwalsa – ambos proyectos realizados
anteriormente por ANDRITZ HYDRO.
Con el objeto de utilizar la experiencia
ya ganada, será Leroy-Somer, que
fabricó los generadores para los pro-

yectos Kwalsa y Upper Stave, quien
suministre los generadores para la
nueva CH North West Stave River.
Lo mismo se hará con D2FC, que
fabricó las válvulas de admisión. Innergex y ANDRITZ HYDRO esperan
que el proyecto entre en operación
hacia finales de 2013.

SCADA. Ambas plantas entraron en
operación comercial en Marzo del
2012. La CH Sırakonaklar es un proyecto de tipo a ﬁlo de agua ubicado en la
provincia Ispir de Erzurum. Es el primer
proyecto de central hidroeléctrica construido por 2M Energy and Electric Production Inc. El suministro W2W de los
equipos así como el montaje en sitio
ha sido realizado por un consorcio entre
las entidades ANDRITZ HYDRO en
Francia y Turquía junto con Leroy Somer de Francia. El proyecto Gökgedik
es también una central a ﬁlo de agua,
ubicado en la provincia de Andırın de
Kahramanmaras, que comenzó en Septiembre del 2010. El cliente, Uhud Energy Inc., es una compañía relacionada
con Kale Energy, que junto a ANDRITZ

HYDRO, ejecutó previamente el proyecto hidroeléctrico CH Kale. El suministro W2W de los equipos así como
el montaje en sitio fue ejecutado en
base a la misma estructura de consorcio que para las CH Sırakonaklar.
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Michele Stocco
Fono: +1 (514) 428 6854
michele.stocco@andritz.com

DATOS TÉCNICOS
Pequeña unidad
Potencia: 3.3 MW
Caída: 68.08 m
Velocidad: 514 rpm
Diámetro rodete: 912 mm
Grandes unidades
Potencia: 2 x 8 MW
Caída: 68.08 m
Velocidad: 450 rpm
Diámetro rodete: 1,250 mm

Alp Töreli
Fono: +90 (312) 4088020
alp.toreli@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Sırakonaklar
Potencia: 3 x 6,100 kW
Caída: 301.6 m
Velocidad: 750 rpm
Diámetro rodete: 930 mm
Gökgedik (grandes unidades)
Potencia: 2 x 10,500 kW
Caída: 145.1 m
Velocidad: 600 rpm
Diámetro rodete: 1,090 mm
Gökgedik (pequeña unidad)
Potencia: 3,890 kW
Caída: 145.1 m
Velocidad: 1,000 rpm
Diámetro rodete: 630 mm
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Taiwán
Pa Tien
La construcción del embalse Wu
Shan Tou tomó casi diez años,
desde 1920 a 1930, pero una vez
terminado, no sólo tuvo un impacto
mayor en la sociedad rural de la
época, sino también apoyó el desarrollo económico de Taiwan.
Por más de 80 años, la irrigación de
más de 100,000 hectáreas de cultivo

en el valle de Chia Nan, al oeste de
Taiwán, ha funcionado independientemente de las lluvias, con lo que se ha
podido asegurar una cosecha continua.
Debido a su singular importancia para
el desarrollo de Taiwan, el embalse Wu
Shan Tou es considerado incluso como
un potencial sitio del Patrimonio de la
Humanidad.
En el 2002 entró en operación una
turbina Kaplan vertical con un diámetro
de rodete de 2.35 m y una potencia de

9 MW, suministrada por la entonces
así llamada Va Tech Hydro.
Desde entonces, a altura y el agua
contenida por la presa, ganaron un
valor. adicional por la producción de
energía. Para poder ampliar el caudal
utilizable, el cliente, Chia Nan Enterprise Co., conﬁ ó de nuevo a ANDRITZ
HYDRO el suministro de una Turbina
Compacta Axial tipo CAT1200.
La nueva planta se llamará Pa Tien,
en honor a la memoria del joven
ingeniero que disseñó y fue responsable por la construcción del embalse
Wu Shan Tou.

Bernhard Mueller
Fono: +49 (751) 29511 495
bernhard.mueller@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 2,200 kW
Caída: 23 m
Velocidad: 514 rpm
Diámetro rodete: 1,200 mm

Austria
Reichensteinquelle
A principios de Julio del 2012,
ANDRITZ HYDRO recibió una orden
de VA Erzberg GmbH por el sumin i s t ro y m o n t a j e d e u n g r u p o
Pelton vertical. La puesta en
servicio está programada para
ﬁnes de Marzo 2013.
El esquema del proyecto se basa en
una central a filo de agua para la
mina de hierro de Erzberg en Estiria,
Austria. El agua de la vertiente
Reichenstein es captada a través de
una bocatoma, luego pasa por una
tubería forzada (DN 500 mm, aprox.
4,044 m largo) y así fluye hasta la
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casa de máquinas que está equipada
con una turbina Pelton de 4 chorros,
generador (2,000 kVA, 690 V), sistema
de control, transformador y equipos de
medio voltaje. La transmisión de energía a la red de 10 kV de VA Erzberg
GmbH será hecha por medio de un
cable de potencia enterrado que llegará hasta la nueva subestación de interconexión.
En el año 712, un documento menciona por primera vez la existencia de una
mina de hierro en la montaña. Aún hoy,
esta es la más importante base económica de esta región. Actualmente,

cada año se extraen aproximadamente 2 millones de toneladas de mineral
de hierro, que son transportados por
tren hacia las siderúrgicas de Linz y
Leoben-Donawitz, Austria.
Edwin Walch
Fono: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Potencia: 1,730 kW
Caída: 489.2 m
Velocidad: 1,000 rpm
Diámetro: 920 mm
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DESARROLLO COMPACT
HYDRO en Indonesia
▲ COMPACT HYDRO en Indonesia

e acuerdo a las cifras publicadas en Indonesia por la Compañía estatal de Electricidad,
PT PLN (Persero), el país tiene un
potencial hidroeléctrico total de
aproximadamente 75,000 MW. El
70% está disponible para proyectos
hidroeléctricos de gran escala, el
30% restante lo está para esquemas
de generación de micro o compact
hydro. Basados en la nueva ley promulgada por el gobierno de Indonesia para Energías Renovables, en
efecto desde inicios del 2010, los
negocios COMPACT HYDRO en Indonesia están creciendo de nuevo
después de una década de silencio.
Desde entonces, el gobierno indonesio ha incentivado al secotr privado para desarrollar el sector energético con soluciones de energías
renovables.

D

El gobierno indonesio introdujo una nueva legislación que establece una tarifa
de introducción ﬁja para la electricidad
generada a partir de pequeños proyectos hidroeléctricos de entre 1 a 10 MW.
La tarifa de introducción es diferente
para cada isla en Indonesia, con las
montos más altos asignados a las áreas
de más difícil acceso. Desafortunadamente, la mayoría de estos recursos
energéticos están ubicados en regiones
remotas del país, lo que explica el
porqué hoy se haya utilizado sólo una
fracción de ella. PT. ANDRITZ HYDRO
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ha estado presente en Indonesia por
cerca de 30 años y ahora cubre el 80%
del mercado hidroeléctrico indonesio.
Hace ya más de una década que
ANDRITZ HYDRO construyó una central
hidroeléctrica COMPACT HYDRO en
Indonesia, siendo la última, la CH
Kolondom de 800 kW de generación,
puesta en servicio en 1997. Esta pausa
por ANDRITZ HYDRO fue debido a
la falta de inversionistas en el sector - un
resultado directo de la falta de incentivos gubernamentales en la época. La
nueva situación ha permitido a ANDRITZ
HYDRO ﬁrmar con éxito varios contratos
COMPACT HYDRO en Indonesia, todos
ellos con diferentes clientes.

clientes en sus estudios de prospección
de sitios a través de todo el país. Los
30 años de presencia de ANDRITZ
HYDRO en Indonesia y el establecimiento de relaciones de conﬁanza con nuestros clientes, nos llevan a pensar en un
brillante futuro tanto para los negocios
COMPACT HYDRO como para el desarrollo de negocios de generación hidroeléctrica en el país.
Hoedani Hadijono
Fono: +62 (21) 3906929
hoedani.hadijono@andritz.com
DATOS TÉCNICOS
Bungin, al sur de Sulawesi
Potencia: 2 x 1,500 kW

Algunos de estos proyectos comenzarán
su puesta en servicio hacia fines del
2012, el resto lo hará entre 2013/2014.
Como resultado de este desarrollo,
ANDRITZ HYDRO Indonesia formó un
grupo separado especializado en proyectos COMPACT HYDRO. En estos
proyectos, ANDRITZ HYDRO Indonesia
coopera con ANDRITZ HYDRO India.
India es responsable por el diseño,
fabricación y entrega de la componente
extranjera de los equipos COMPACT
HYDRO suministrados para Indonesia.
En un esfuerzo para ayudar a explotar
los recursos hidroeléctricos en el rango
compact para proveer energía renovable
sustentable para la población, el grupo
indonesio de COMPACT HYDRO se encuentra actualmente apoyando a varios

Caída: 70.9 m
Velocidad: 1,000 rpm
Diámetro rodete: 586 mm
Lubuk Gadang, al oeste de Sumatera
Potencia: 2 x 4,150 kW
Caída: 55.0 m
Velocidad: 600 rpm
Diámetro rodete: 1,030 mm
Segara II, al oeste de Nusa Tenggara
Potencia: 2 x 2,430 kW
Caída: 144.8 m
Velocidad: 1,000 rpm
Diámetro rodete: 562 mm
Cianten II, al oeste de Java
Potencia: 2 x 2,670 kW
Caída: 60.8 m
Velocidad: 750 rpm
Diámetro rodete: 775 mm
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Como consecuencia de las presentaciones realizadas por ANDRITZ HYDRO
respecto de modernización y rehabilitación de turbinas Francis y Kaplan, generadores y tecnologías de almacenamiento y bombeo, así como también de
soluciones para pequeñas centrales hidroeléctricas, visitantes rusos y también
internacionales tomaron la oportunidad
de discutir con nosotros sus requerimientos especiales. Nuestra equipo
profesional de conferencias y un muy
bien organizado stand ofrecieron un
ambiente perfecto para este intercambio
de información.

HydroVision Rusia
Moscú, Rusia
principios de Marzo del 2012,
ANDRITZ HYDRO participó
por tercera vez en la feria
& exposición anual de energía
en Rusia – Russia Power, y en su
co-evento HydroVision Rusia. Para
poder cubrir la futura demanda

A

energética de Rusia, sigue creciendo el interés en la hidroelectricidad
y equipos electromecánicos para
centrales. Comparado con el año
pasado, una vez más se dobló tanto
el número de expositores como el
área de exposición.

Asia 2012
Chiang Mai,
Tailandia

sia es uno de los mercados
hidroeléctricos de más rápido crecimiento en el mundo.
Siguiendo con anteriores eventos
en Tailandia, Vietnam y Malasia,
este año ASIA 2012 tuvo lugar en
Chiang Mai, Tailandia. En las varias sesiones, se discutieron y presentaron diferentes aspectos del
mercado hidroeléctrico. ANDRITZ
HYDRO participó con presentacion e s t é c n i c a s re l a c i o n a d a s c o n
almacenamiento y bombeo, recubrimiento, generadores, turbinas
Pelton y pequeñas centrales.

A

través de todo el mundo,
la hidroelectricidad se
está considerando como
más y más interesante – tanto para
empresas de energía locales como
para inversionistas y desarrolladores de proyectos. La primavera es
una temporada de ferias y para
presentar nuestras capacidades a
través de todo el mundo, ANDRITZ
HYDRO participó en varios eventos relacionados con hidroelectricidad y energías renovables.

A

directamente en frente de ellos. Como
co-patrocinador de la velada, el Sr. Josef
Ullmer dio la bienvenida a todos los
delegados en nombre de ANDRITZ
HYDRO. Asia 2012 fue un importante y
muy exitoso evento para ANDRITZ
HYDRO, que enfatizó nuestra posición de
suministrador líder del mercado asiático.

El diseño del stand siguió la demanda
por intercambio de información adicional entre la audiencia y nuestros
presentadores. Un destacado de Asia
2012 fue la “Recepción de Bienvenida”
en la terraza del techo del Hotel Empress en Chiang Mai. Todos los delegados disfrutaron de las especialidades
de la cocina tailandesa, preparadas
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Día del Cliente
Tiﬂis, Georgia
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Powertage
Zurich,
Suiza
n Junio del 2012 tuvo lugar en
Zurich, el „Powertage“ – el
evento líder de la industria
energética en Suiza. Más de 2,000
especialistas del mercado e interesados delegados de la política, industria y compañías de servicios,
tomaron la oportunidad para un intenso intercambio de información
entre todos los participantes.

E
eorgia está llevando a cabo
un programa de desarrollo
hidroeléctrico muy ambicioso. El gobierno de Georgia lanzó el
2009 su proceso de privatización
con la adjudicación de licencias
para 80 nuevas centrales hidroeléctricas, por una capacidad total de
más de 2,200 MW – las cuales iban
desde centrales Compact Hydro
hasta proyectos a gran escala.

ANDRITZ HYDRO participó con varias
presentaciones técnicas y un interesante stand. Los organizadores del
evento, así como todos los 152 expositores estuvieron muy satisfechos con
el alto nivel de interés y el éxito de la
feria. Este evento bianual es una buena
oportunidad para mostrar la posición
de liderazgo de ANDRITZ HYDRO en
Suiza.

G

En Mayo 2012 y con el objeto de estar
óptimamente posicionado en este mercado de rápido crecimiento, ANDRITZ
HYDRO llevó a cabo en la capital Tiflis,
el primer Día del Cliente de Georgia.
Junto con los aproximadamente 100
invitados de la industria, bancos e insti-

tuciones financieras así como de firmas consultoras, participaron también
dos vice-ministros del Departamento
de Energía. El gran número de participantes y su interés en las presentaciones de ANDRITZ HYDRO validaron
nuestra estrategia de mercado en
Georgia.

Hidroenergia 2012
Breslavia, Polonia
idroenergia es tradicionalmente visto como el evento
clave en el sector de pequeñas centrales hidroeléctricas, durante el cual se debaten y evalúan
nuevos desarrollos políticos, financieros y técnicos en el sector.

H

El congreso de Mayo del 2012 atrajo
a varios c i e n t o s d e d e l e g a d o s d e
Europa y otras partes del mundo.
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ANDRITZ HYDRO participó con nuestros especialistas Compact Hydro de
Linz y un stand de exhibición.
El evento ofreció una oportunidad única para generar nuevos negocios
mostrando productos y servicios a un
amplio rango de clientes, fuertemente
interesados en el desarrollo hidroeléctrico.

Eventos:
Viennahydro 2012
21 - 23 Noviembre 2012
Laxenburgo, Austria
www.viennahydro.com
HydroVision Russia 2013
05 - 06 Marzo 2013
Moscú, Rusia
www.hydrovision-russia.com
Jens Päutz
Fono: +43 50805 5 2675
jens.paeutz@andritz.com
www.andritz.com
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Hidroelectricidad para África
Energía renovable y sustentable para el futuro
Argelia
Mansouriah
Darguinah Túnez
Sidi Salem

Guinea
Garafiri
Costa de Marﬁl
Ayame
Taabo
San Pedro

Egipto
New Naga Hammadi
Aswan
Assiut
Etiopía
Beles
Gilgel Gibe
Kenia
Kindaruma
Masinga-Dam

Ghana
Akosombo
Kpong
Togo
Nangbeto

Uganda
Nalubaale
Kirra
Ruanda
Mukungwa
Ruzizi

Burkina Faso
Bagre
Nigeria
Kainji 11/12, 5/6
Shiroro
Jebba Camerún
Edéa I-III
Song Loulou

Tanzania
Lower Kihansi
Pangani Falls II
Malawi
Tedzani 1-3
Wovwe

Gabón
Kinguele

Madagascar
Mandraka
Andekaleka

Congo
Bukavu
Sebeya
República Democrática del Congo
Zongo
Inga II
Angola
Cambambe
Matala
Namibia
Ruacana

Mozambique
Mawusi
Zambia
Victoria Falls
Kariba North
Sudáfrica
Steenbras
Drakensberg
Vanderkloof

ANDRITZ HYDRO es un suministrador

Tenemos una pasión por África: con una

de global de equipos y servicios elec-

presencia en el mercado por más de 100

tromecánicos (“water to wire”) para

años, ANDRITZ HYDRO ha suministrado

centrales hidroeléctricas. Con más de

o renovado cerca de 50% de la capacidad

170 años de experiencia y más de

hidroeléctrica instalada en África. Nues-

30,000 turbinas instaladas, somos líder

tras actividades en África cubren todos

mundial en el mercado de generación

los segmentos del negocio hidroeléctrico

hidroelétrica, con aplicaciones desde

– grandes centrales, servicio & rehabilita-

pequeñas centrales hasta unidades

ción y pequeñas centrales.

de más de 800 MW de potencia.

From water to wire.

ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20, 1120 Vienna, Austria
Fono: +43 50805 5, Fax: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com
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Mali
Manantali

Marruecos
Matmata
Dchar el Oued

www.andritz.com

23.11.12 13:48

