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Últimas 
Noticias

Otra vez, un nuevo 
récord en todas las cifras:
Registro de Órdenes: 2,096.2 mio EUR
Órdenes Acumuladas 31.Dic: 
3,671.4 mio EUR
Ventas: 1,772.9 mio EUR
Empleados al 31.Dic.: 7,285

Otra vez un nuevo

Cifras Claves 2011 

Costa Rica

ANDRITZ HYDRO se adjudicó un con-
trato por el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) por el suministro 
y supervisión de montaje de cuatro 
turbinas Francis, generadores, equi-
pos e léctr icos y mecánicos para 
el proyecto hidroeléctrico Reventazón, 
el más grande jamás construido en 
Costa Rica.A fines del 2011, ANDRITZ HYDRO 

Brasil fue contratado por los clientes 
AES y Votorantim para la rehabilita-
ción de turbinas de las CH’s Nova 
Avanhandava y Alecrim. A principios 
del 2012, ANDRITZ HYDRO Inepar do 
Brasil fue escogida para realizar las 
rehabilitaciones de las CH’s Limoeiro 
(también perteneciente a AES) y Ca-
choeira Dourada, Matucana y Huinco 
(pertenecientes a Endesa).

A fines del 2011 ANDR

Brasil

ANDRITZ HYDRO ha recibido un con-
trato de parte del Ministerio Egipcio de 
Energía y Recursos de Agua por el 
suministro y montaje de cuatro turbi-
nas bulbo, generadores y equipamien-
to eléctrico e hidromecánico para 
la re-construcción de la presa Assiut, 
la más antigua en la sección egipcia 
del Río Nilo.

Egipto

Rusia

-

El grupo tecnológico internacional 
ANDRITZ ha aumentado su participa-
ción en Hammerfest Strøm AS de 
33.3% al 55.4%. Los otros accionistas 
mayoritarios son la compañía genera-

Escocia 

En Diciembre 2011, ANDRITZ HYDRO 
Hammerfest  insta ló ex i tosamente 
en aguas del Centro Europeo de Ener-
gía Marina, en Escocia, su reciente-

mente desarrollada turbina maremo-
triz HS1000 con una capacidad de 
1,000 kW. La operación en la planta 
piloto es estable y su primera entre-
ga de energía a la red ocurrió ya a 
principios de Febrero de este año.

-

El grupo tecnológico internacional

Noruega, Reino Unido
dora local noruega Hammerfest Energi 
y la española Iberdrola. En el futuro, 
la compañía operará bajo el nombre 
de ANDRITZ HYDRO Hammerfest y 
es un l íder mundial en tecnologías 
de generación maremotriz, en aguas 
costeras.

02 HYDRONEWS

RusHydro International ha firmado un 
memorándum de entendimiento con 
ANDRITZ HYDRO para la cooperación 
en proyectos internacionales. Ambas 
compañías han acordado desarrollar 
de manera conjunta en la construcción 
de centrales hidroeléctricas en diferen-
tes regiones del mundo. Un primer foco 
serán os mercados de América Latina 
y África.

Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   2Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   2 06.05.2012   18:13:01 Uhr06.05.2012   18:13:01 Uhr



HYDRONEWS 03Contenido

CONTENIDO

Pie de Imprenta
Publica: ANDRITZ HYDRO GmbH, A-1141 Viena, Penzinger Strasse 76, Austria, Fono: +43 (1) 89100
Responsable del Contenido: Alexander Schwab Equipo Editorial: Christian Dubois, Clemens Mann, Jens Päutz, Edwin Walch, Kurt Wolfartsberger 
Copyright: © ANDRITZ HYDRO GmbH 2012, Todos los derechos reservados Diseño Gráfico: Diseño/Producción: A3 Werbeservice
Edición: 22,450 ejemplares Impreso en Alemán, Inglés, Francés, Español, Portugués y Ruso

02 ÚLTIMAS NOTICIAS

04 INTRODUCCIÓN

 HISTORIA TOP
05  Vientos Favorables para 

Centrales Reversibles

 MERCADOS
08 Çetin, Boyabat, Turquía
10 Diez Años en Colombia 
12 Bassi, India
14 Éxito en Italia

 NUEVOS PROYECTOS
15 Foz Tua, Portugal
16 Belo Monte, Brasil 

18 Tala, Bhutan
19 Degerforsen, Suecia
20 San Carlos, Colombia 

 MONTAJE
21 MMC10

 REPORTE DE SITIO
22 Feldsee, Austria
23 Pirrís, Costa Rica
24 Tsankov Kamak, Bulgaria
25 Kraftwerke Hinterrhein, Suiza
26 Karebbe, Indonesia

27 DESTACADOS

33 EVENTOS

Portada:
La turbina bomba reversible de 

4 etapas de Tierfehd (Suiza), con su 
turbina Pelton de arranque

F O T O

18

05

20

24

14 33

21

Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   3Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   3 06.05.2012   18:13:11 Uhr06.05.2012   18:13:11 Uhr



02 New projectsHYDRONEWS04 Introducción

En el 2011, el mercado hidro-
eléctrico mundial mantuvo un 
crecimiento sostenido. Este 

positivo desarrollo se vio claramen-
t e  r e f l e j a d o  e n  l a s  c i f r a s  d e 
ANDRITZ HYDRO.

En los años recientes, el estatus de la 
energía hidroeléctrica en la sociedad ha 
cambiado signifi cativamente. Los altos 
costos de los combustibles fósiles a ni-
vel mundial, la creciente emisión de ga-
ses invernadero y el trágico accidente 
de Fukushima en Japón, han acelerado 
una vez más y de manera considerable 
la reevaluación del proceso de genera-
ción energética sostenible y renovable. 
A la fecha, la hidroelectricidad ya es 
considerada un factor estable y renova-
ble en el mercado mundial de energía. 
El crecimiento continuo de la demanda 
de energía de punta, las sobrecargas 
de la red y la expansión de la genera-
ción eólica y solar, han llevado a la ne-
cesidad de tener continuas ampliacio-
nes hidroeléctricas aplicables como 
reserva energética de corto plazo. El 
año pasado, más de 6,000 empleados 
altamente cal i f icados y motivados, 
constituyeron las bases de un positivo 

M. Komböck W. Semper

vas plantas en Brasil, así como un gran 
número de pequeñas centrales en 
Panamá. No obstante ello, hubo tam-
bién otros destacados el 2011. Luego 
de varios años de construcción, entró 
en operación la más grande planta ma-
remotriz del mundo: Sihwa (10 x turbi-
nas Bulbo 26 MW). La ceremonia ofi cial 
fue presidida por el Presidente de Corea 
del Sur. Sobre la base de los mecanis-
mos fl exibles del protocolo de Kyoto, se 
inauguró un proyecto piloto de Austria, 
la central Tsankov Kamak, en Bulgaria. 
Finalmente, otro hito de este año lo 
constituyó la puesta en operación de la 
próxima generación de turbinas mare-
motrices HS1000, por parte de la com-
pañía noruega Hammerfest Strøm, en la 
cual ANDRITZ HYDRO mantiene desde 
el 2010 un 55.4% de las acciones.

El continuo desarrollo de nuestras tec-
nologías, así como la confianza que 
nuestros clientes depositan amable-
mente en nosotros, nos hacen sentir 
bien preparados para los desafíos futu-
ros.

Con nuestros más sinceros agradeci-
mientos:

desarrollo posterior. Todos los segmen-
tos de ANDRITZ HYDRO, así como to-
das las regiones del mundo, pudieron 
mostrar un éxito signifi cativo. Dentro de 
ello, los más importantes son: Portugal 
es uno de los más activos mercados de 
almacenamiento y bombeo en Europa. 
En este mercado, ANDRITZ HYDRO ha 
sido exitoso por muchos años. La cul-
minación de este éxito es la planta de 
almacenamiento y bombeo Foz Tua, la 
que simultáneamente representa la 
cuarta mayor orden en los últimos cua-
tro años.

En Turquía, ANDRITZ HYDRO ha estado 
operando con éxito por muchos años. 
Muestra de ello, son las grandes órde-
nes por Cetin (por un total de 500 MW), 
Tartar (133 MW) y Pembelk (132 MW), 
así como las órdenes por siete peque-
ñas centrales obtenidas el año pasado. 
En paralelo, un gran número de proyec-
tos están siendo terminados y entrega-
dos al cliente, tales como las centrales 
de Hacininoglu y Alkumru. Durante 
años, los mercados de Centro y Sur 
América también han mostrado una de-
manda creciente por centrales hidro-
eléctricas. Muestra de ello, son las nue-

Estimados Amigos de Negocios

H. Heber
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Muchos países han anunciado 
planes para aumentar signi-
ficativamente la generación 

eléctrica desde fuentes fluctuantes 
tales como las energías eólica y foto-
voltaica. Este desarrollo llevará a una 
notable necesidad de almacenamien-
to eléctrico. ANDRITZ HYDRO sumi-
nistra plantas reversibles convencio-
nales así como también innovadoras 
soluciones descentralizadas usando 
máquinas de velocidad variable. Se 
espera que ambas jueguen un impor-
tante rol para satisfacer las futuras 
demandas de almacenamiento.

Todas las redes eléctricas con una im-
portante tasa de generación desde fuen-
tes volátiles se verán enfrentadas al pro-
blema de almacenamiento. Alemania, 
por ejm., busca llegar el 2020 a 25% de 
generación desde fuentes renovables, lo 
que signifi ca llegar a cerca de 150 TWh 
desde fuentes fl uctuantes. Una gran ge-
neración no despachable y con alta inter-
mitencia, llevará a necesitar grandes ca-
pacidades de almacenamiento, las que 
deberán también lidiar con altos y rápi-
dos cambios de carga. En el 2050 y para 
poder salvar un periodo de 10 días de 
bajos vientos, Alemania requerirá más de 
10 veces el volumen de almacenamiento 

del 2008. Por otro lado, los días con 
fuerte viento y baja demanda llevarán a 
un exceso de generación. Varias tecnolo-
gías son susceptibles de contribuir a al-
canzar los requerimientos de almacenaje 
venideros. Hoy, además de las plantas 
reversibles convencionales, se discuten 
como posibles soluciones el Almacena-
miento de Energía mediante Aire Compri-
mido (AEAC), los clústeres de baterías 
e-car y la electrólisis produciendo hidró-
geno. Debido a las ventajas relativas de 
capacidad, efi ciencia y costo total; las 
plantas reversibles seguirán siendo la 
tecnología de almacenamiento más im-
portante, no obstante, podrá difícilmente 
cubrir sola la demanda esperada. Por 
ello, otras tecnologías más caras y me-
nos maduras deberán cubrir parte de los 
requerimientos. Así, en los próximos 
años las plantas reversibles serán no 
sólo una necesidad sino también y una 
atractiva inversión.

Larga historia de plantas reversibles
Ya en 1890 la ciudad de Zúrich, Suiza, 
puso en servicio una pequeña planta 
reversible que conectaba el río local con 
un pequeño lago. Con la entrega de esta 
unidad, Escher Wyss, ahora parte de 
ANDRITZ HYDRO, se convirtió muy 
probablemente en el primer suminis-
trador de turbinas bombas del mundo. 
Con el tiempo, la compañía siguió mar-
cando hitos: las plantas reversibles 
de Provvidenza (Italia, 1949) y Limberg 
(Austria, 1954) fueron las más grande del 
mundo al momento de la orden, mientras 
que Goldisthal (que en 2003 se convirtió 
en la única planta reversible con veloci-
dad variable, fuera de Japón) es la más 
grande de Alemania y opera con equipos 
eléctricos ANDRITZ HYDRO.

05Historia Top HYDRONEWS

Vientos Favorables 
para Centrales Rever-
sibles

▼ Modelo CAD de la turbina bomba de Lang Yashan

▼ Planta de Almacenamiento y Bombeo de 
Lang Yashan en China. Vista desde la torra de captación del 
embalse superior

▲ Turbina bomba y motor generador de Hintermuhr, Austria

Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   5Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   5 06.05.2012   18:13:37 Uhr06.05.2012   18:13:37 Uhr



HYDRONEWS06 Historia Top 

Investigación al más alto nivel
Basados en  es ta  la rga  t rad ic ión , 
ANDRITZ HYDRO provee hoy una tecno-
logía de turbinas reversibles adaptada a 
los requerimientos específi cos de cada 
proyecto. Como suministrador total de 
todos los componentes mecánicos y 
eléctricos para plantas reversibles, la 
compañía diseña máquinas hidráulicas 
desarrolladas individualmente, por ejm. 

nimizar estos efectos, asegurando una 
sincronización apropiada. CFD también 
juega un rol importante en el diseño de 
componentes no estándar, para verifi car 
y complementar las medidas de ensayos 
de modelo. Para la central Baixo Sabor 
(Portugal), ANDRITZ HYDRO optimizó 
dos turbinas bombas en el más alto 

para proyectos de: repotenciación o mo-
dernización, sistemas integrados inclui-
dos turbinas bombas, generadores, así 
como también equipos eléctricos y de 
control. Como respuesta a la creciente 
importancia del almacenamiento y bom-
beo, ANDRITZ HYDRO ha establecido en 
Zúrich, Suiza, un Centro de Competencia 
para turbinas bombas que coordina las 
actividades de I&D a nivel mundial.

Cálculos de fl ujo inestable usando CFD, 
así como ensayos de modelo en uno de 
los tres laboratorios de la compañía, son 
esenciales para el desarrollo de una tec-
nología preparada para satisfacer los 
cambios de la demanda. Las regulacio-
nes de red actuales, requieren cambios 
rápidos y frecuentes entre los modos de 
bombeo y generación, así como una 
operación ampliada a condiciones fuera 
del diseño original. La comprensión del 
fenómeno inestable es crucial para el de-
sarrollo de turbinas bombas que puedan 
operar con tan pocas restricciones como 
sea posible. Se conocen dos característi-
cas del comportamiento inestable de tur-
binas bombas. Una se da en modo bom-
ba como una baja de caída minetras se 
reduce el caudal (inestabilidad de la curva 
de caída de la bomba). La otra se da a 
veces en modo generación bajo condi-
ciones de baja carga, fuera del rango de 
diseño, cerca de condiciones de embala-
miento (forma de S de la característica de 
la turbina) y puede impedir la sincroniza-
ción de la turbina. Investigaciones desa-
rrolladas conjuntamente con una universi-
dad suiza, entregaron más datos sobre 
este fenómeno. Simulaciones de CFD 
con fl ujo inestable mostraron que en el 
rango de muy baja carga, se da una se-
paración de fl ujo entre rodete y álabes 
directrices. Los resultados de este pro-
yecto de investigación contribuyen a mi-

▲ Modelo de la turbina bomba de Vianden M11 en el 
banco de pruebas

▼ Vista aérea del embalse superior de Vianden en 
Luxemburgo

▲ Turbina bomba Vianden M11: líneas de fl ujo en el 
tubo de aspiración (modo turbina)

Velocidad de 
fl ujo

[ms-1]
Baja

Alta

▲ Turbina bomba Vianden M11: líneas de fl ujo en el 
tubo de aspiración (modo turbina)

Alta 
Velocidad

Baja 
Velocidad

rodete

álabes directrices

tubo de aspiración

▲ Impresión artística de las centrales Baixo 
Sabor Montante…

▲ ...y Baixo Sabor Justante, Portugal
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▲ Rodete de la turbina bomba de Baixo Sabor 
durante su fabricación en taller

©
 e

d
p

▲ Lista de proyectos recientes con turbinas bombas, ya entregados o en desarrollo

Proyecto

Tierfehd (Nestil) 
Feldsee 
Hintermuhr 
Yixing 
Goldisthal 

Vianden  M11
Tongbai 
Lang Yashan 
Zarnowiec 
Baixo Sabor Montante 
Foz Tua 
Baixo Sabor Jusante 

Caída 
[m] 

1,066 
548 
518 
420 
338 

295 
289 
153 
128
100 
99 
35 

Poten-
cia 

[MW] 

142
73
74

262
325

200
306
166
188
77

125
18 

Diámetro 
rodete 
[mm] 

2,263
1,919
1,870
4,394
4,593

4,286
4,802
4,700
6,008
4,112
4,837
3,948

Veloci-
dad 

[rpm]

600
1,000 
1,000

375 
333.33 /
300-346

333.33
300

230.77
166.67 
214.29 

187.5
150 

País

Suiza
Austria
Austria
China
Alemania

Luxembrugo
China
China
Polonia
Portugal
Portugal
Portugal
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▼ Vista de los embalses superior e inferior de la 
planta Kaprun en Austria

HYDRONEWS 07Historia Top 

rango de velocidad específi ca, una de las 
cuales está equipada con compuertas 
cilíndricas como dispositivos de cierre. 
Un análisis CFD combinado con un ensa-
yo de modelo hizo posible evaluar las 
fuerzas actuando en las compuertas cilín-
dricas y el caudal a través de la sección.
Durante el desarrollo de turbinas bombas, 
ANDRITZ HYDRO puso especial énfasis 
en los aspectos de transientes hidráulicos 
que llevan a un comportamiento inestable 
del caudal en la turbina bomba. Este inte-
racción rotor estator tiene que ser investi-
gada hidráulicamente y el diseño de los 
componentes debe considerar los efec-
tos dinámicos del comportamiento mecá-
nico. Con el objeto de asegurar una ope-
ración segura y confi able, en todos los 
rangos de carga, ANDRITZ HYDRO ha 
examinado completamente las nuevas 
turbinas bombas de la planta de Vianden 
M11 (Luxemburgo), usando análisis de 
fl ujo inestable y cálculo dinámico de ten-
siones.

Conceptos Innovadores
En una red con un alto porcentaje de 
energía eólica, la energía producida po-
dría temporalmente exceder la demanda 
del momento, lo que signifi ca que la ener-
gía debe ser extraída para poder estabili-
zar la frecuencia de la red. La operación 
de bombeo en las centrales reversibles 
puede cumplir esta tarea, sin embargo 
las unidades bombas convencionales 
de velocidad fi ja no pueden cambiar su 
consumo en modo bomba. Para seguir 
los cambios impredecibles de la energía 
eólica, la absorción de energía (consumo 
de la bomba) debería poder variar conti-
nuamente. Para hacer esto, sólo se 
podrán usar grandes unidades de veloci-
dad variable (con motores generadores 

asincrónicos de doble alimentación), las 
que son muy caras. Considerando los 
desafíos específi cos de compensar ener-
gía eólica, ANDRITZ HYDRO ha desarro-
llado un innovador concepto a la medida 
de los requerimientos futuros. Pequeñas 
y descentralizadas plantas reversibles, 
consistentes de turbinas bombas están-
dar equipadas con generadores sincróni-
cos de velocidad variable, serán capaces 
de proveer un almacenamiento local de 
energía fl exible, adaptado a operaciones 
cerca de grandes instalaciones solares 
o eólicas. Con una potencia menor a las 
plantas convencionales – unidades de 
10 a 25 MW – dos a cinco de ellas po-
drían balancear un parque eólico de 
50 MW.

Gracias a la utilización de un convertidor 
de velocidad eléctrico, el consumo de la 
bomba puede variar continuamente den-
tro de un amplio rango, lo que permite 
seguir las variaciones de carga del par-
que eólico. La posible variación de caída 
de la unidad hidráulica es grande y la 
curva característica de rendimiento tanto 
en modo bomba como turbina es muy 
plana sobre una amplia playa de opera-
ción. Con estas nuevas unidades reversi-
bles estándar se puede aumentar el uso 
de energía eólica en regiones donde, de 
otra manera, la estabilidad de la red no 
permitiría un porcentaje mayor. La combi-
nación de parques eólicos con almacena-
miento de energía local permite a los 
generadores locales una producción 

eléctrica mucho más constante y prede-
cible. Además, este nuevo concepto 
permite incrementar la generación a partir 
de fuentes renovables sin necesidad de 
aumentar la capacidad de las líneas de 
transmisión entre plantas reversibles 
convencionales en lo alto de las monta-
ñas y, los parques eólicos y solares en los 
valles. Comparado con otras tecnologías, 
tales como AEAC, baterías o hidrógeno; 
este nuevo concepto de ANDRITZ 
HYDRO provee el almacenamiento de 
electricidad de una manera más confi a-
ble, innovadora y económica que sus 
competidores.

Manfred Sallaberger
Fono: +41 (41) 2182 2772
manfred.sallaberger@andritz.com

▲ Caverna de máquinas en Goldisthal, Alemania

▲ Cálculo de fl ujo por medio de CFD alrededor de compuerta cilíndrica a 50%, 20%, 5% y 1% de apertura
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20,000 MW hidroeléctricos y 15,000 MW 
eólicos. Los inversionistas turcos también 
se han implicado en el desarrollo hidro-
eléctrico del vecino país de Georgia. Con 
todo esto, Turquía es un mercado mayor 
para ANDRITZ HYDRO, tal como lo ha 
sido por décadas. De hecho, ANDRITZ 
HYDRO ha jugado un rol clave como su-
ministrador de equipos electromecánicos 
en Turquía. De los 17,000 MW de capaci-
dad hidroeléctrica instalada en Turquía, 
ANDRITZ HYDRO ha provisto 245 turbi-
nas por un total de 13,662 MW (80%), 99 
generadores por un total de 5,686 MVA 
(33%), 34,000 ton de tubería forzada y 53 
compuertas. En 1991 se fundó ANDRITZ 
HYDRO Ltd. Sti., f i l ial de ANDRITZ 
HYDRO en Turquía. Ya a fi nes del 2007, 
comienzos del 2008, se desarrollaron e 
implementaron los primeros conceptos 
de localización, principalmente basados 
en actividades de fabricación local de 
componentes mecano-soldados para 
proyectos de Large Hydro y Compact 
Hydro. Desde el 1º Enero 2009 y para 
cubrir la creciente demanda del mercado 
local, ANDRITZ HYDRO Ltd. Sti. pasó a 
ser una compañía “A”, filial totalmente 
consolidada al Grupo ANDRITZ.

Presencia y fortaleza de la estructura 
local de ANDRITZ HYDRO:
■  Fabricación de componentes meca-

no soldados de turbina y generador, 
para unidades Large Hydro y Compact 
Hydro.

T urquía es un país que se desa   -
rrolla rápidamente, y en conse-
cuencia, el suministro energéti-

co debe ir siempre delante de este 
desarrollo. Dentro de los países per-
tenecientes a la OCDE, Turquía pre-
senta el más alto crecimiento de la 
demanda energética y a nivel mun-
dial, es el segundo después de China. 
Sólo el 2011, las inversiones directas 
en este mercado superaron los 3.5 
billones USD.
 
La tabla inferior muestra la comparación 
de cifras eléctricas entre 2010 y 2011. 
Como se puede ver, el estado aún partici-
pa con el 47% del suministro eléctrico. 
Esto aún representa un importante factor 
en la determinación del mercado libre de 
de precios. El mercado eléctrico en Tur-
quía está en un periodo de transición. 
Durante el 2012, se planean privatizar 18 
plantas térmicas y 28 hidroeléctricas. Así, 
se espera que para fi nes de esta década, 
Turquía disponga de un mercado total-
mente liberado. En el 2011, las privatiza-
ciones en distribución y generación no 
marcharon realmente bien. Las licitacio-

nes no pudieron concretarse ya que las 
compañías invitadas a fi rmar los contra-
tos tuvieron que retractarse, a falta de no 
haber podido cerrar las líneas de crédito 
correspondientes. Ahora el estado puede 
mirar y tratar de buscar un nuevo modelo 
de privatización para la distribución. La 
licitación por la planta térmica a gas de 
Hamitabat no se hizo pues no hubo sufi -
cientes compañías interesadas. La pri-
mera planta nuclear en Turquía será 
construida en Akkuyu Mersin por la com-
pañía estatal rusa Atomstroyexport y 
cuenta con cuatro bloques con un total 
de 4,800 MW. Los trabajos de ingeniería 
ya se han iniciado, mientras la obra civil 
se espera comience en 2013. El primer 
bloque entrará en servicio el 2019. Desde 
el 2006, tanto los mercados hidroeléctri-
co como eólico se encuentran más o 
menos completamente privatizados, con 
la excepción de cuatro o cinco proyectos 
especiales de cerca de 1,100 MW que 
serán ejecutados por la DSI (Obras Públi-
cas Hidráulicas). Aún cuando la tramita-
ción de licencias revela cifras mucho 
mayores, se espera que en los años veni-
deros, el sector pr ivado desarrol le 

▲ Luego de la firma del contrato Çetin

Mercado número uno para ANDRITZ HYDRO

Turquía 

MW

49,524
32,373
17,151
15,831 
1,320 

TWh
211 
50%

MW

53,050
34,163 
18,887
17,081
1,692
114 
TWh
228 
53%

%

7.1
5.5

10.1
7.9

28.2

8.1

%

100
65.5
34.5
92 1)

8 1)

%

100
64
36

90 1)

9 1)

1 1)

Año 2010 2011 Incremento

1) % con respecto al total de renovables

Capacidad total instalada
Total térmica
Total renovables
Hidroeléctrica
Eólica
Geotérmica

Suministro Electricidad
Electricidad por Sector Privado
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en la Provincia de Siirt, Región de Anato-
lia, al sureste de Turquía. La central se 
ubica entre las centrales Pervari (aguas 
arriba) y Alkumru (aguas abajo) y básica-
mente consiste de dos plantas: Çetin 
Principal tendrá una presa de enrocados 
con pantalla de concreto-asfalto de 145 m
de alto, vertedero con cuatro compuertas 
radiales y una casa de máquinas de tres 
unidades Francis con una capacidad ins-
talada total de 405 MW aprox. Por su 
parte, Çetin Inferior tendrá una presa de 
concreto con vertedero de 40 m de alto, 
obra de toma integrada y una casa de 
máquinas equipada de dos unidades 
Kaplan con una capacidad instalada 
total de 112 MW aprox. Adicionalmente, 
cada planta tendrá una pequeña unidad 
para el manejo del caudal ecológico. El 
alcance de ANDRITZ HYDRO comprende 
la totalidad de los equipos electrome-
cánicos incluidos: turbinas, generadores, 
sistemas eléctricos de potencia, transfor-
madores, subestación 380 kV y sistemas 
de control. Ambas plantas están progra-
madas para entrar en operación el 2015. 
Esta orden marca otro éxito en la cuenca 
del Río Botan, donde ANDRITZ HYDRO 
ya equipó la planta Alkumru, que entró en 
operación el 2011 en avance con respec-
to al programa.

Michael Haslinger
Fono: +43 (732) 6986 2722
michael.haslinger@andritz.com

Boyabat
En Marzo 2010, Doğuş Inşaat ve Ticaret 
A.Ş. firmó un contrato con ANDRITZ 
HYDRO por el suministro de un paquete 
electromecánico para la nueva central 
hidroeléctrica Boyabat, en Turquía. El pro-
yecto utiliza las aguas del Río Kizilirmak, 
al norte de la Provincia Sinop, cerca del 
Mar Negro. El propietario y operador de 
la central es Boyabat Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş El proyecto consiste de una 
presa de gravedad en concreto de 195 m 
de alto, una superficie de embalse de 
6,000 ha, una capacidad instalada de 
528 MW y una generación esperada de 
1.5 billones de kWh por año. El proyecto 
se convierte así en la más alta capacidad 
instalada dentro del sector privado en 
Turquía. El alcance de ANDRITZ HYDRO 
comprende el paquete electromecánico 
completo “water to wire”, que incluye: 
tres turbinas Francis, generadores, trans-

■  Suministro y contratación local de siste-
mas eléctricos para centrales Large 
Hydro (para todos los sistemas, la inge-
niería permanece en el respectivo Cen-
tro de Competencia).

■  Sistemas eléctricos y de automatización 
llave en mano para centrales Compact 
Hydro, incluyendo diseño e ingeniería.

■  Supervisión y montaje (trabajos mecáni-
cos y eléctricos) para centrales Large 
Hydro y Compact Hydro.

Basados en esta fuerte presencia local y 
el suministro de componentes claves 
desde la casa matriz, ANDRITZ HYDRO 
pudo probar una vez más su competitivi-
dad con la adjudicación de los proyectos 
Çetin y Boyabat.

Wolfgang Hofmann
Fono: +43 (1) 89100 3872
wolfgang.hofmann@andritz.com

Çetin 
ANDRITZ HYDRO ha recibido una orden 
por el suministro del equipo electromecá-
nico para el proyecto Çetin en Turquía, de 
parte de ÇETIN ENERJI A.Ş., subsidiaria 
de la gran empresa de generación públi-
ca de Noruega, Statkraft. El proyecto con 
una capacidad instalada de 517 MW, 
constituirá la más grande central de Sta-
tkraft fuera de Noruega. Su producción 
media anual de 1.4 TWh, permitirá sumi-
nistrar electricidad a 460,000 hogares 
turcos. El proyecto utiliza las aguas del 
Río Botan, un afl uente mayor del Tigris, 

▲ Cámara espiral y ante distribuidor durante el montaje 
en Boyabat

▲ Vista de la presa durante los trabajos de construc-
ción en Boyabat

DATOS TÉCNICOS Çetin Principal

Potencia: 3 x 135 MW / 169 MVA

Voltaje: 13.8 kV

Caída: 130 m

Velocidad: 200 rpm

Diámetro Rodete: 3,440 mm

Diámetro Estator: 9,000 mm

Un Grupo Francis Compact:

Potencia: 12.26 MW

DATOS TÉCNICOS Boyabat

Potencia: 3 x 176 MW / 204.78 MVA

Voltaje: 14.4 kV

Caída: 125.5 m

Velocidad: 187.5 rpm

Diámetro Rodete: 3,850 mm

Diámetro Estator: 9,930 mm

09Mercados HYDRONEWS

DATOS TÉCNICOS Çetin Inferior

Potencia: 2 x 56 MW / 69 MVA

Voltaje: 13.8 kV

Caída: 36 m

Velocidad: 166.67 rpm

Diámetro Rodete: 4,550 mm

Diámetro Estator: 8,400 mm

Un Grupo Francis Compact:

Potencia: 5.05 MW

formadores, válvulas de admisión, todos 
los equipos eléctricos y sistemas auxilia-
res, subestación y línea de 380 kV para 
conexión a la red. El proyecto es ejecu-
tado por ANDRITZ HYDRO Austria, en 
conjunto con su subsidiaria en Ankara, la 
cual provee competencias para los siste-
mas de potencia eléctricos así como 
también para todas las actividades de 
montaje en sitio. Estas últimas, se han 
iniciado a mediados del 2011, en coope-
ración con la obra civil de Doğuş. En Fe-
brero 2012 comenzó la puesta en servicio 
de los primeros sistemas. Se espera 
que la comercial se inicie a mediados 
de 2012, sólo 27 meses después de la 
recepción de la orden por ANDRITZ 
HYDRO. Este contrato destaca una vez 
más la posición de liderazgo de ANDRITZ 
HYDRO en el fl oreciente mercado hidro-
eléctrico de Turquía.

Wolfgang Köck
Fono: +43 (3172) 606 3218
wolfgang.koeck@andritz,com
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Diez Años 
ANDRITZ HYDRO 
en Colombia 
ANDRITZ HYDRO Colombia fue 

fundada en Bogotá, en Sep-
tiembre 2001. No obstante, 

esta ofi cina es el resultado de más de 
50 años de presencia y experiencia 
en el mercado hidroeléctrico de Co-
lombia, lo que comenzó bajo recono-
cidos nombres tales como SULZER 
HYDRO y VA TECH HYDRO. Con el 
tiempo, la compañía incorporó mar-
cas tales como ESCHER WYSS, GE 
HYDRO, HYDRO VEVEY, KVAERNER, 
CHARMILLES y VOEST. Con ello, hoy 
en día más del 50% de la capacidad 
hidroeléctrica instalada total en Co-
lombia, está usando equipos sumi-
nistrados por ANDRITZ HYDRO.

Habiendo comenzado con siete personas 
el 2001, ANDRITZ HYDRO Ltda. cuenta 
hoy con más de 50 empleados. Desde 
entonces, han crecido tanto el mercado 
como nuestro portafolio de productos y 
servicios, el que hoy en día comprende: 
el diseño y suministro de equipos eléctri-
cos y de control para centrales nuevas y 
existentes, reparación de rodetes Francis 
y Pelton (en nuestro propio taller), super-
visión de montaje para turbinas y genera-
dores, y algunas veces incluso, toda la 
instalación en sitio. Es importante desta-
car que la compañía está implicada en 

DE LA CABAÑA; Amaime (2 FH x 10 MW)
m Tulua Alto (2 FH x 10 MW) y Tulua 
Bajo (2 FH x 10 MW) y Cucuana (2 PHD 
x 28 MW) de EPSA E.S.P.; Montañitas 
(2 PV x 13 MW) de COLINVERSIONES; 
Caruquia (1 FH x 10 MW) y Guanaquitas 
(1 FH x 10 MW) de HMV; a los cuales 
se suman durante los últimos meses: 
Providencia I (1 PH x 1,8 MW) y Providen-
cia III (2 FH x 5 MW) por MINEROS DE 
ANTIOQUIA y El Popal (2 FH x 10 MW) 
por HMV. 

Nuestro suministro local para pequeñas 
centrales Compact Hydro comprende 
los equipos de automatización, regula-
ción de velocidad y sistemas de potencia 
eléctrica; mientras que las turbinas y 
generadores son suministrados por nues-
tras fi liales ANDRITZ HYDRO en Francia 
y España. Es importante hacer notar que 
no sólo apoyamos proyectos en territorio 
colombiano, sino también lo hacemos 
con proyectos en Ecuador y Perú, tales 
como las PCH San Carlos y Carhuaquero 
IV. Respecto de Large Hydro, otro hecho 
que muestra la confianza del mercado 
colombiano en ANDRITZ HYDRO es la 
adjudicación de la CH Sogamoso, que 
considera las más grandes unidades 
jamás antes adjudicadas a nuestra com-
pañía en Colombia. Este ambicioso 

tres áreas de negocios: Large Hydro, 
Compact Hydro y Service & Rehab. En 
todas ellas entrega un constante apoyo 
técnico – comercial y juega un rol clave 
en el desarrollo de nuevos proyectos. A lo 
largo de estos años, nuestros altos es-
tándares en términos de productos, servi-
cios y personal altamente califi cado; nos 
han llevado a tratar con las más impor-
tantes compañías del sector eléctrico del 
país, entre otras: ISAGEN, EMGESA 
(Endesa – Enel), EPSA, HMV, EPM, CO-
LINVERSIONES y AES CHIVOR. Respec-
to de las actividades en Service & Rehab, 
ANDRITZ HYDRO ha participado en la las 
principales y más grandes modernizacio-
nes de centrales hidroeléctricas en 
Colombia; dentro de las cuales podemos 
mencionar: nuevos rodetes y reguladores 
de velocidad para San Carlos de ISAGEN 
(8 PV x 155 MW), nuevos rodetes para La 
Ínsula y nuevos reguladores de velocidad 
para San Francisco de CHEC (3 FV x 
53 MW), sistemas de excitación y regula-
dores de velocidad para Chivor de AES 
(8 PV x 125 MW) y; reguladores de veloci-
dad para Guavio de EMGESA (5 PV x 
230 MW). Por otro lado, durante los últi-
mos cinco años, la división Compact 
Hydro se ha adjudicado la mayoría de los 
más importantes proyectos tales como 
Agua Fresca (1 PV x 7.5 MW) de AGUAS 

▲ Presa y embalse superior de la CH Bajo Anchicayá
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▼ Feria FISE 2011 en Medellín

La Ínsula, Esmeralda 

DATOS TÉCNICOS La Ínsula

Potencia: 12.84 MW

Caída: 116 m

Velocidad: 600 rpm

Diámetro Rodete: 1,230 mm

por el cliente y estamos seguros le da-
rán total satisfacción.

José Fernández
Fono: +41 (21) 925 7751
jose.fernandez@andritz.com

Hamilton, mientras que la tercera fue 
suministrada por Neyrpic con una 
potencia de 11.5 MW. Por otro lado, las 
dos unidades de La Esmeralda de 
15 MW cada una, fueron construidas en 
1960 por Charmilles. Todos los rodetes 
han sido mantenidos regularmente por 
CHEC, incluidos los de repuesto que 
fueron también suministrados según 
el diseño original. Con la entrega de 
estos dos nuevos rodetes basados en 
la última tecnología desarrollada por 
ANDRITZ HYDRO, se incrementará 
la potencia de manera significativa 
(más del 10% por cada rodete). Más 
aún, se mejorará la calidad y vida útil de 
los rodetes, ya que los nuevos serán 
fabricados a partir de aceros totalmente 

A comienzos de 2011, ANDRITZ 
HYDRO recibió una orden de Cen-
tral Hidroeléctrica de Caldas SAESP 
(CHEC) por dos nuevos rodetes 
Francis para las centrales hidro-
eléctricas La Ínsula y Esmeralda. 
El objetivo de este reemplazo es 
el alcanzar mayores potencias, me-
diante el uso de nuevos diseños, 
mientras se mejora vida útil y con-
fi abilidad mediante el uso de nuevos 
materiales y procesos de fabrica-
ción.

La Ínsula fue construida en 1949 con 
dos unidades y ampliada en 1979 con 
una tercera. El fabricante original de las 
dos primeras turbinas fue Baldwin Lima 

forjados y no fundidos como lo fueron 
los originales. Se ha planeado que 
ambos rodetes sean montados hacia 
fi nes de 2012. La mejora de desempe-
ño esperada será demostrada durante 
las respectivas pruebas de aceptación 

proyecto de ISAGEN S.A., incluye tres 
turbinas (3 FV x 279 MW), reguladores de 
velocidad y equipos de control. Además 
de ello, ANDRITZ HYDRO Ltda. será 
responsable de la fabricación de los 
tubos de aspiración. Todos estos proyec-
tos muestran la consolidación y gran 
potencial del mercado colombiano a 
medio plazo.

FISE 2011
Del 30 Noviembre al 2 Diciembre 2011, 
se desarrolló la IV Feria Internacional del 
Sector Eléctrico, la cual tuvo lugar en 
Plaza Mayor, Medellín, Colombia.

La participación de ANDRITZ HYDRO fue 
todo un éxito. Este gran evento bienal 
atrajo a expositores de Estados Unidos, 
China y países de Centro y Sur América. 
Cabe destacar que sólo el primer día, 
fueron 2,686 los visitantes especializados 
de la industria que permitieron realizar 
una muy importante actividad promocio-
nal. Además del hecho de servir como 
plataforma de negocios y contactos 
para promoción internacional, FISE tiene 
también el objetivo de crear un espacio 
de interacción para los diferentes miem-
bros de la cadena de valor, tales como: 
sector productivo, agencias de gobierno 
y universidades. ANDRITZ HYDRO parti-
cipó con un bello stand y dos conferen-
cias ofrecidas por los ingenieros Beat 
Ritschard, Gerente General de ANDRITZ 
HYDRO Ltda. y Sergio Contreras, Geren-
te de Ventas para Compact Hydro de 
ANDRITZ HYDRO Francia. Es un hecho 
que en un evento de esta magnitud, la 
presencia de ANDRITZ HYDRO no pasó 
desapercibida.

Beat Ritschard
Fono: +57 (1) 744 8200
beat.ritschard@andritz.com
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▲ Vista de tubería y casa de máquinas

▲ Modelo 3D del rodete para la CH La Ínsula

DATOS TÉCNICOS Esmeralda

Potencia: 16.82 MW

Caída: 171.3 m

Velocidad: 450 rpm

Diámetro Rodete: 1,760 mm

1
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▲ Casa de máquinas de CH Bassi

Exitosa historia de Servicio y Rehabilitación en India

Bassi

▲ Ensayo de modelo

ción de velocidad, inyectores y defl ecto-
res ,  co j ine tes  tu rb ina ,  vá lvu la  de 
admisión, eje, nuevo bobinados y núcleo 
del estator, bobinados de los polos, coji-
netes generador, nuevo sistema de exci-
tación estática, sistema de control y 
protección, sistema de refrigeración, sis-
temas de drenaje y otros auxiliares. A 
falta de planos, y documentación dispo-
nible para llevar desarrollar el diseño hi-
dráulico y mecánico de los componentes 
de turbina y generador; hubo que llevar 
a cabo un exhaustivo estudio luego del 
desmontaje. Una parte vital del proceso 
fueron la ingeniería inversa para generar 
planos de los componentes, análisis de 
tensiones y cálculos de la línea de eje. 
Adicionalmente, se llevó a cabo un ensa-
yo de modelo hidráulico en nuestros la-
boratorios de Vevey, Suiza. La descarga 
necesaria para realizar la repotenciación 
en sitio, resultó finalmente menor a la 
esperada en laboratorio, lo que signifi ca 
que los rodetes tuvieron una efi ciencia 
mayor a la contractual. Con el objeto de 
llevar la frecuencia de vibración lejos de 

contractual y con una operación es-
table sin vibraciones.

Estas unidades generadoras de la cen-
tral hidroeléctrica Bassi, presentaban ni-
veles de vibraciones más allá de los lími-
tes aceptables, no eran capaces de 
generar la potencia nominal y tenían baja 
efi ciencia. El amplio alcance de suminis-
tros y servicios incluyó: rodetes, regula-

A NDRITZ HYDRO India ha re-
novado y repotenciado con 
éxito de 15 MW a 16.5 MW, 

dos unidades de la CH Bassi. La re-
novación de las máquinas, que fue-
ron originalmente suministradas por 
otro fabricante, se logró con un alto 
nivel de desempeño y a satisfacción 
del cliente. Las mismas se entrega-
ron con una eficiencia mayor a la 
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DATOS TÉCNICOS

Potencia: 4 x 16.5 MW / 18.33 MVA

Voltaje: 11 kV

Caída: 332 m

Velocidad: 500 rpm

Diámetro Rodete: 1,422.4 mm

Diámetro Estator: 3,480 mm

▲ Montaje de inyector y deflector

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1 x 66 MW

Caída: 624.8 m

Velocidad: 500 rpm

Diámetro Rodete: 2,020 mm

la frecuencia natural, se llevaron a cabo 
modifi caciones al eje y cojinetes. Con el 
mismo objeto, se realizaron modifi cacio-
nes mayores al soporte cojinete turbina, 
lo que aumentó su estabilidad reducien-
do las vibraciones desde los anteriores 
300 a fi nales 30 micrones. Con esto se 
alcanzó una operación suave, segura y 
estable con una importante mejora de 
las unidades repotenciadas. Adicional-

▲ Actividades de montaje

En Septiembre 2011, ANDRITZ 
HYDRO Pvt. Ltd. en India ha ga-
nado su pr imer contrato por 
un rodete Pelton HIWELDTM de 
66 MW para la central hidroeléc-
trica Tillari. 
ANDRITZ HYDRO India es un miem-
bro clave dentro del club Pelton den-
tro de ANDRITZ HYDRO. Este con-
trato ha llegado justo a tiempo 
cuando la dirección ha decidido de-
sarrollar en nuestros talleres de India, 
la tecnología de fabricación de rode-
tes Pelton HIWELDTM. India es un 
mercado clave para turbinas Pelton. 
La central Tillari aloja una turbina en 
caverna subterránea y se ubica al 
oeste de India. La turbina original fue 
suministrada por CKD Blansko y el 
generador por la ex Elin-Union, que 
es hoy parte de ANDRITZ HYDRO. 
El cliente ha deseado adquirir este 
nuevo rodete ara un aumento de po-
tencia de la unidad de 60 a 66 MW, 
lo que representa un aumento del 
10%. El generador existente parece 
ser capaz de manejar la nueva po-
tencia. La elección inicial del cliente 
fue por rodetes fundidos integral-
mente. No obstante, ANDRITZ HYDRO 
pudo convencerlo de seleccionar un 
rodete HIWELDTM dadas las mejores 
propiedades mecánicas y estructura-
les que presentaba en comparación 
con el rodete fundido. El rodete Pel-
ton será fabricado en los talleres de 
ANDRITZ HYDRO de Prithla, India, 
bajo la supervisión de y apoyo técni-
co del Centro de Competencia de 
turbinas Pelton en Kriens, Suiza. El 
suministro, montaje y puesta en ser-
vicio de este rodete se hará dentro 
de 18 meses y su peso bordea las 7 
ton.

Devashish Sarmacharjee
Fono: +91 (1275) 288 344
devashish.sarmacharjee@andritz.com

Tillari
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▲ Montaje rodete

▼ Sala de control

mente se implementó con éxito un nue-
vo sistema de medición de niveles de 
presa que se comunica con el SCADA 
de la planta a través de un link RF. Esta 
tecnología facilitó las omisiones de usar 
largos tramos de fi bra óptica mientras 
eliminó los esfuerzos de montaje, opera-
ción y mantenimiento.

La exitosa ejecución del contrato de re-
novación de la CH Bassi fue bien apre-
ciada por el cliente, quien aceptó el día 
de la puesta en servicio las dos unida-
des para operación comercial. La reno-
vación y repotenciación de Bassi es otro 
hito que se une a la exitosa zaga de pro-
yectos ANDRITZ HYDRO en el segmen-
to de Servicio y Rehabilitación.

Joshi Brijendra
Fono: +91 (1275) 288 508
joshi.brijendra@andritz.com

La mayoría de los ríos del Himalaya tie-
nen una alta concentración de partícu-
las duras en el agua, tales como el 
cuarzo. Estas partículas dañan la turbi-
nan y llevan a pérdidas de rendimiento, 
mantenimientos más seguidos y mayo-
res costos de reparación. Debido a 
esto, muchas turbinas son protegidas 
con recubrimientos cerámicos que pro-
longan la vida útil entre mantenimientos, 
por un factor de 3 a 7. Hace ya tres 
años y en consideración de la creciente 

Centro de Recubrimiento 
en India

demanda en la región del Himalaya, 
ANDRITZ HYDRO instaló un taller de 
revestimiento cerámico en nuestros 
talleres de Faridabad, cerca de Delhi. 
Desde entonces, ya se han ejecutado 
numerosos revestimientos.
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DATOS TÉCNICOS Molini di Tures

Potencia: 8.19 MW / 10 MVA

Voltaje: 10 kV

Velocidad: 500 rpm

Frecuencia: 50 Hz

Factor de Potencia: 0.85

DATOS TÉCNICOS Lappago

Potencia: 14.9 MW / 17.5 MVA

Voltaje: 10 kV

Velocidad: 600 rpm

Frecuencia: 50 Hz

Factor de Potencia: 0.85

DATOS TÉCNICOS Predazzo

Potencia: 10.2 MW / 12 MVA

Voltaje: 6.3 kV

Velocidad: 750 rpm

Frecuencia: 50 Hz

Factor de Potencia: 0.85

L as Dolomitas son una de las 
cadenas montañosas más es-
pectaculares del mundo. Esto 

es lo que dice la gente que ha esta-
do en frente de estas gigantes for-
maciones rocosas. Comparadas 
con otras montañas: más brillantes, 
coloridas, monumentales y que pa-
recen provenir de una inspiración 
arquitectónica.

En el siglo XVII, el geólogo francés Déo-
dat Tancrè de Gratet de Dolomieu descu-
brió y defi nió la composición química 
(calcio, magnesio y carbonato estratifi ca-
do) que hace de esta roca algo tan dife-
rente del resto. El nuevo mineral fue cla-
sifi cado en su honor como “dolomia”. 
Así, en 1864 se extendió el nombre “Do-
lomitas” a toda la región montañosa. 
Mientras el paisaje de las Dolomitas ha 
permanecido inalterado durante milenios, 
el paisaje de clientes en Italia ha cambia-
do mucho durante los últimos años y se 
mantiene activo. En momentos en que la 
previsión de inversiones es muy incierta y 
difícil debido a la crisis económica y la re-
ducción de incentivos, ANDRITZ HYDRO 
se ha adjudicado en Italia muchos 
proyectos con muchos clientes. Los 
ejemplos más signifi cativos de estos 

Éxito en 

Italia

▼ CH Molini di Tures

▲ CH Predazzo

▲ Las Dolomitas – Las tres cimas de Lavaredo

En lo alto de Las Dolomitas

▲ CH Lappago

cambios son dos nuevos joint-ventures: 
“SE-Hydropower” entre ENEL y la com-
pañía SEL controlada por la Provincia 
de Bolzano, a la cual ENEL ha transferido 
diez plantas ubicadas en esta provincia 
(por un total de 550 MW). El otro 
es “Hydro Dolomiti ENEL”, un joint-ven-
ture entre ENEL y la compañía “Dolomiti 
Energia controlada por la Provincia de 
Trento, al cual ENEL transfi rió 27 plantas 
(por un total de 1,300 MW). Todo esto 
ocurrió entre 2009 y 2010 dentro de un 
proceso de renovación de derechos de 
aguas, con el objeto de transferir a las 
administraciones locales los derechos de 
uso de agua. Una consecuencia del pro-
ceso es la obligación de modernizar las 
plantas.

De esta manera, SE Hydropower y HDE 
son en términos de potencial de inver-
sión, dos de los más promisorios clientes 
en Italia. Todo lo cual se hizo realidad a 
mediados de 2011, cuando las dos nue-
vas compañías lanzaron los primeros 
proyectos de modernización, los cuales 
también tomaban ventaja de los genero-
sos incentivos concernientes a las ener-
gías renovables (los así llamados certifi -
cados verdes).

Así, entre Julio y Septiembre 2011, tres 
proyectos fueron adjudicados a ANDRITZ 
HYDRO: la modernización de las plantas 
Lappago y Molini di Tures por SE Hydro-
power (Sur del Tirol) y la de la planta 
Predazzo (Trentino) por HDE; todas ellas 
situadas al norte de Las Dolomitas. El 
plazo de entrega constituye un gran de-
safío: los tres proyectos deben fi nalizar 
hacia fi nes 2012, ya que a partir de esta 
fecha la utilización de certifi cados verdes 
presentará menos incentivos. Para las 
tres plantas el alcance del suministro es 
casi el mismo e incluye el reemplazo de 
turbinas, generadores, transformadores 
elevadores, válvulas de admisión, siste-
mas auxiliares y de regulación, toda la 
automatización y los sistemas de poten-
cia eléctrica, además de la rehabilitación 
de algunas partes de la subestación en 
AT.

Luca Dalla Pozza
Fono: +39 (0445) 678 242
luca.dallapozza@andritz,com
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▲ Representación artística de lo que será la presa vista desde aguas abajo

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 x 127 MW

Caída: 96 m

Velocidad: 187.5 rpm

Diámetro Rodete: 4,850 mm

E lectricidade de Portugal (EDP) 
está actualmente implementan-
do un ambicioso programa de 

reemplazo de antiguas plantas térmi-
cas por energías de fuentes renova-
bles. Este programa se focaliza por 
un lado en parques eólicos y por otro 
en centrales hidroeléctricas, que son 
utilizadas para satisfacer la genera-
ción primaria de electricidad (ver 
también Hydro Hews 19).

En Noviembre 2011, EDP atribuyó a 
ANDRITZ HYDRO otra gran orden dentro 
de los últimos cuatro años. El proyecto 
Foz Tua es el octavo dentro del actual 
programa de ampliación de EDP en 
Portugal y el cuarto atribuido a ANDRITZ 
HYDRO por el suministro y montaje de 
equipos electromecánicos. Las razones 
de esta decisión fueron la solución técni-
ca propuesta, la competitividad del precio 
y la positiva experiencia en la ejecución 
de los contratos anteriores: Bemposta, 
Baixo Sabor y Ribeirado. En 2008, 
ANDRITZ HYDRO recibió una orden de 
EDP por la entrega de una turbina 
Francis por la ampliación de la central 

hidroeléctrica Bemposta, la cual con una 
capacidad de 193 MW y un diámetro de 
rodete de 6 m, es una de las más gran-
des de este tipo en Europa occidental. 
Desde noviembre de 2011, se encuentra 
suministrando a la red portuguesa ener-
gía amigable con el medioambiente. La 
orden por la nueva planta de almacena-
miento y bombeo Foz Tua incluye dos 
turbinas bombas reversibles, motores 
generadores, reguladores de velocidad y 
sistemas de control, compuertas y tube-
rías, así como también todo el paquete 
de equipos auxiliares. La planta de alma-
cenamiento y bombeo será construida 
en el Río Tua, un afl uente del Douro en 
el norte de Portugal y entregará una con-
tribución significativa a la importante y 
creciente capacidad de almacenamiento 
de energía eléctrica. Un factor de éxito 
crucial fue la gran implicación de dos 
compañías portuguesas que, a pesar de 
la difícil situación económica de Portugal, 
permitieron alcanzar un alto contenido 
local. El proyecto se ejecuta bajo el 
l iderazgo de ANDRITZ HYDRO en 
Ravensburgo, Alemania, junto con las fi -
liales austríacas en Viena, Linz y Weiz; 

que a su vez actúa en Consorcio con dos 
socios externos. Las dos turbinas bom-
bas estarán equipadas con rodetes de 
construcción soldada, fabricados en 
Ravensburgo y sus propiedades hidráuli-
cas serán probadas en ensayos de mo-
delo en el laboratorio de Linz. Una carac-
terística especial serán las compuertas 
cilíndricas que se suministrarán para ser-
vir como válvulas de cierre, situación si-
milar a lo ya ejecutado en el contrato an-
terior por Baixo Sabor Montante. Ellas 
están integradas dentro de la turbina 
bomba y permiten reducir las dimensio-
nes de la casa de máquinas. Esta nueva 
orden fortalece la posición de liderazgo 
de ANDRITZ HYDRO en Portugal, que 
es uno de los mercados más activos de 
Europa respecto de nuevas plantas de 
almacenamiento y bombeo. En total, las 
cuatro órdenes recibidas por ANDRITZ 
HYDRO en Portugal, comprenden diez 
unidades de diferentes tipos y tamaños. 
Generalmente, Portugal se focaliza en 
turbinas bombas de baja presión donde 
ANDRITZ HYDRO ha ganado una amplia 
experiencia. Esta se ha visto estimulada 
por los proyectos en Portugal.

Peter Magauer
Fono: +49 (751) 29511 400
peter.magauer@andritz.com

FozTua
Cuarta gran orden para ANDRITZ HYDRO en 
Portugal

▲ Firma del contrato

▼ Modelo CAD de la cámara espiral
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▲ Río Xingu, Provincia de Pará, Brasil

Compañías involucradas
Como una de los más grandes proyectos 
jamás construidos en Brasil, en su desa-
rrollo se han implicado muchas e impor-
tantes compañías locales. Los equipos 
para Belo Monte, Pimental y sus 20 
vertederos representan miles de tonela-
das de estructura en acero.

El Consorcio ELM compuesto por Alstom 
(líder), ANDRITZ HYDRO y VOITH HYDRO 
se ha adjudicado el contrato de suminis-
tro por la mayoría de los equipos electro-
mecánicos del proyecto. La construcción 
de las centrales hidroeléctricas Belo 
Monte y Pimental, tendrá lugar durante 
los próximos ocho años, y se espera una 
entrada en operación comercial a princi-
pios de 2015. La energía de estas centra-
les será integrada al Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN) a través de las 
subestaciones existentes en la región.

Suministro y servicios para el 
proyecto
El alcance de los trabajos de ANDRITZ 
HYDRO consiste de tres grupos de gen-
eración, incluyendo turbinas Francis verti-
cales, generadores, sistemas de admisión 
y cierre, así como 14 sistemas de excita-
ción para la casa de máquinas Belo Mon-
te. Para la casa de máquinas Pimental, 

La más grande central hidroeléctrica de Brasil en construcción

L uego de 30 años de estudios, 
el  Complejo Hidroeléctrico 
Belo Monte se hará realidad. 

Con una capacidad instalada de 
11,400 MW, será la más grande 
central hidroeléctrica de Brasil y 
la 3ª más grande del mundo.

El Complejo Hidroeléctrico Belo Monte 
está siendo desarrollado por la compañía 
brasileña Norte Energia SA, que consiste 
de Eletronorte, Eletrobras, Chesf y otras 
15 compañías. Norte Energia SA ganó en 
Abril 2010 la subasta llamada por ANEEL 
(Agencia Nacional de Energía Eléctrica). 
Localizado en el Estado de Pará, al norte 
de Brasil, el Complejo Hidroeléctrico Belo 
Monte utiliza las aguas del Río Xingu y 

consiste de dos presas y veintiocho 
diques con 32 millones de metros cúbi-
cos de relleno:
■   Presa Belo Monte 

(90 m alto, 3,545 m de largo)
■  Presa Pimental 

(36 m de alto, 6,248 m de largo).
Varios diques menores y un gran canal 
de toma de 20 km de largo y 200 m 
de ancho (promedio) permiten la ex-
plotación de dos casas de máquinas. 
La central hidroeléctrica Belo Monte 
es ta rá  equ ipada con 18 tu rb inas 
Francis con una capacidad instalada 
total de 11,160 MW. Por su parte, la cen-
tral Pimental se equipará con seis turbi-
nas Bulbo con una capacidad instalada 
total de aprox. 240 MW.

Belo Monte
©

 G
oogle m

ap
s

Sitio CH Belo Monte

Sitio CH Pimental 

▼ Ubicación de los proyectos Belo Monte y Pimental

16 Nuevos ProyectosHYDRONEWS

Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   16Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   16 06.05.2012   18:14:31 Uhr06.05.2012   18:14:31 Uhr



ANDRITZ HYDRO suministrará los equi-
pos electromecánicos consiste de seis 
grupos de generación, incluyendo turbi-
nas Bulbo, generadores horizontales, sis-
temas eléctricos de potencia, auxiliares 
mecánicos y equipos para sistemas de 
automatización, control y protección.

Aspectos medioambientales y socio-
culturales
Desde el comienzo del proyecto, las 
autoridades brasileñas, así como también 
Norte Energia SA, han estado preocupa-
dos por las implicaciones medioambien-
tales, principalmente respecto de la 
población local y las respectivas com-
unidades indígenas.

En línea con las estrictas leyes y regula-
ciones de Brasil, se realizaron estudios 
detallados que investigaron la infl uencia 
del proyecto en el medioambiente y con-
diciones de vida de las comunidades 
indígenas. Los resultados nos han 
llevado a un concepto totalmente nuevo. 
En lugar de una gran central hidroeléctri-
ca, varias etapas y canales para dos 
plantas hanreducido el área de inunda-
ción de 1,225 km2 a 503 km2 (lo que 
representa aprox. el 0.01% de la selva 
tropical actual de Brasil). Cabe destacar 
que aún persisten ciertas disputas legales 
sobre partes del proyecto.

La superficie de inundación se divide 
en 134 km2 para canales y 382 km2 para 
el embalse del Río Xingu, lo que corres-
ponde exactamente al mismo tamaño del 
área inundada naturalmente por el río 
durante la temporada de lluvias. Hoy, el 
lecho del río existente ya ha inundado 
328 km2. Más del 35% del área a ser 
inundada ya está afectada por el hombre 
(actividades forestales, agricultura, gana-
dería, etc.).

El nivel de aguas del embalse, nunca 
sobrepasará el nivel de aguas superior 
durante la temporada de lluvias. El re-

diseño del proyecto, permitirá que 
las comunidades indígenas que viven 
en el área no se vean afectadas. Norte 
Energia SA ha obtenido la licencia del 
proyecto con el compromiso de proteger 
tanto la población y comunidades in-
dígenas, como el medioambiente. Los 
costos relacionados con materias 
medioambientales y medidas para miti-
gar el impacto ambiental, excederán la 
suma pagada al Consorcio ELM por el 
suministro de equipos.

Se han defi nido un total de 14 planes y 
54 programas que suman 86 proyectos 
medioambientales. Para garantizar la 
calidad del agua del Río Volta Grande 
do Xingu, el nuevo diseño considera 
un caudal permanente pasando por 
la central Pimental y/o su vertedero. 
Adicionalmente, se instalarán esclusas 
para barcos, rampas para peces, siste-
ma de aguas servidas y sistema de 
tratamiento de agua potable. El proyecto 
impulsará de manera significativa la 
economía de la regional. En general, se 
estima se crearán más de 18,000 
puestos de trabajo directos y más de 
80,000 indirectos. Durante el pico del 
periodo de construcción, trabajarán 
para el proyecto más de 23,000 perso-
nas.

Jamil Sallum
Fono: +55 (11) 4133 1281
jamil.sallum@andritz.com

▼ Vista aérea de la presa Pimental

▲ Diseño CAD 3D de la casa de máquinas Belo Monte

DATOS TÉCNICOS Belo Monte

Potencia: 18 x 620.4 MW / 679 MVA

Voltaje: 18 kV

Caída: 87.0 m

Velocidad: 85.71 rpm

Diámetro Rodete: 8,500 mm

Diámetro Estator: 22,400 mm (estimado)

DATOS TÉCNICOS Pimental 

Potencia: 6 x 39.8 MW / 40.9 MVA

Voltaje: 13.8 kV

Caída: 11.4 m

Velocidad: 100 rpm

Diámetro Rodete: 6,500 mm

Diámetro Estator: 8,450 mm

DATOS TÉCNICOS Balance de Planta

Busbar de Generadores

Corriente nominal: 10,000 A

DATOS TÉCNICOS Vertedero

Vertedero – 20 compuertas

20 m ancho x 22 m alto

HYDRONEWS 17Nuevos Proyectos

▼ Vista en corte de la turbina para la CH Pimental

Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   17Internet HN21_SPANISH No_21_(APRIL_2012)_4c_PRINT.indd   17 06.05.2012   18:14:36 Uhr06.05.2012   18:14:36 Uhr



▲ Tigers nest Dzong

18 Nuevos ProyectosHYDRONEWS

de Tala y así, maximizar su disponibilidad 
para generación. De hecho, se convenció 
que ANDRITZ HYDRO había desarrollado 
desde 1986, revestimientos de alta cali-
dad para proyectos con problemas de 
aguas abrasivas, principalmente impulsa-
do por proyectos en los Alpes suizos con 
sedimentos glaciales, lo cual permitió una 
probada experiencia en la región de los 
Himalaya en India. El cliente escogió 
nuestro revestimiento SXH70TM, un reves-

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6 x 170 MW

Caída: 819 m

Velocidad: 375 rpm

Diámetro Rodete: 3,908 mm

En Diciembre 2011, ANDRITZ 
HYDRO ganó un importante 
contrato por el suministro de 

rodetes Pelton MicroGussTM con re-
vestimiento cerámico, para la central 
hidroeléctrica Tala en Bután.

Druck Green Power Corporation (DGPC), 
es el propietario de las centrales hidro-
eléctricas en Bután, y seleccionó a 
ANDRITZ HYDRO debido a que la tecno-
logía MicroGussTM cumplió plenamente 
los requisitos de pre-califi cación y pre-
sentaba más de 300 referencias alrede-
dor del mundo, sin accidentes. ANDRITZ 
HYDRO pudo así convencer al cliente 
durante le fase de pre-licitación, que para 
este tipo de proyectos, no utilizara más 
rodetes fundidos integralmente que pre-
sentan incertidumbres en la calidad del 
material. La caverna de máquinas de Tala 
y sus seis unidades, es actualmente la 
más grande casa de máquinas de Bután. 
La planta que se encuentra cerca del 
pueblo de Tala, fue puesta en servicio en 
2007 y utiliza las aguas del Río Wangchu. 
Se ubica aguas debajo de la central hi-
droeléctrica Chukkha y tiene una capaci-
dad de 500 MW. Hoy, el cliente planea 
cambiar todos sus rodetes fundidos inte-
gralmente por nuevos y más confi ables. 
Es importante hacer notar que todas las 
plantas que funcionan actualmente en 
Bután, son propiedad de DGPC, que es 
responsable de su operación, manteni-
miento y repotenciación. DGPC está 
también desarrollando nuevos proyectos 

hidroeléctricos en el país. Durante el año 
2010, la generación de DGPC alcanzó los 
7.3 GWh de electricidad, lo que represen-
ta un incremento de casi el 6% con res-
pecto al año anterior. Una de las fuentes 
primarias de ingreso del gobierno de 
Bután, es la exportación de energía 
hidroeléctrica. Sin embargo, las aguas 
abrasivas de muchos ríos reducen dra-
máticamente la vida útil de los rodetes, 
especialmente durante el periodo de 
monzones. Por ello, el cliente decidió por 
vez primera vez usar revestimientos resis-
tentes a los sedimentos para los rodetes 

timiento TC-CoCr que lo aplica un robot 
por medio de un proceso de alta Veloci-
dad con Combustible de Oxígeno (AVCO). 
En el marco de este nuevo contrato, cada 
rodete de 22 cangilones será revestido y 
pesará cerca de 18 ton. Los dos prime-
ros se entregarán en 19.5 meses, mien-
tras los dos restantes se harán al cabo de 
25.5 meses. Todos ellos serán fabricados 
en los talleres ANDRITZ HYDRO de 
Kriens, Suiza. El alcance del suministro 
también incluye los ensayos de desem-
peño en sitio, necesarios para probar los 
parámetros garantizados. Recientemente, 
el mismo cliente ha decidido que dos de 
los rodetes suministrados el 2009 sean 
también revestidos con SXH70TM.

El mismo cliente en Bután, ha llevado a 
cabo una licitación abierta que permitió a 
ANDRITZ HYDRO ganar también el sumi-
nistro de un rodete Pelton de 12.53 MW 
para la central hidroeléctrica Basochhu. 
Todos estos contratos consolidan la posi-
ción de ANDRITZ HYDRO en Bután, 
país que tiene un potencial de más de 
10,000 MW para los próximos diez años.

Devashish Sarmacharjee
Fono: +91 (1275) 288 344
devashish.sarmacharjee@andritz.com

▲ Montañas en torno al lago Jumolhari

Tala
Éxito de rodetes Pelton en Bután
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▲ Vista de la presa, vertedero y casa de máquinas

HYDRONEWS 19Nuevos Proyectos

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 39.1 MW

Caída: 24.9 m

Velocidad: 136 rpm

Diámetro Rodete: 4,700 mm

ministro incluye ensayos de modelo, un 
nuevo rodete Kaplan de seis álabes y 
funcionamiento libre de aceite, nuevos 
cojinetes, nuevos álabes fi jos y nueva 
unidad de presión oleohidráulica. Se 
espera que la central vuelva a operacio-
nes a fi nes del 2013. La fabricación de 
todos los componentes, se llevará a 
cabo en el taller ANDRITZ HYDRO de 
Vaplan, Suecia, mientras el ensayo de 
modelo será hecho en el laboratorio de 
Tampere, Finlandia. El proyecto Deger-
forsen también considera contratos con 
otras compañías para nuevos equipos 
de automatización, repotenciación del 
estator del generador con nuevos nú-
cleos y bobinados, la renovación de 
compuertas de la bocatoma y una nue-
va compuerta en el vertedero.

Stefan Olsson
Fono: +46 (640) 177 26
stefan.olsson@andritz.com

▼ Sala de máquinas

Repotenciación de una vieja central en Suecia

E.on Vattenkraft AB posee 80 plantas 
en Suecia y una capacidad instalada de 
1,700 MW. En el futuro, E-on planea 
modernizar cuatro a cinco plantas por 
año. Degerforsen fue construida en 
1966 y las turbinas fueron hechas por 
Maier. La central utiliza las aguas del 
Río Ångermanälven, en el medio de 
Suecia, justo fuera del pequeño pueblo 
de Junsele, sólo a 170 km de los talle-
res ANDRITZ HYDRO en Vaplan. El su-

En Octubre  2011 ,  ANDRITZ 
HYDRO se adjudicó un contra-
to por E.on Vattenkraft Suecia 

por repotenciación de una turbina 
Kaplan vertical. La central cuenta 
con dos unidades, por lo que el 
contrato incluye una opción por la 
segunda. La razón de esta repoten-
ciación es que el antiguo rodete 
presenta fugas de aceite y fi suras 
en los álabes.

Degerforsen 
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▲ Rodetes y válvulas esféricas en caverna de máquinas, antes de su montaje

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 8 x 160 MW 

Caída: 554 m

Velocidad: 300 rpm

Diámetro Rodete: 4,068 m

20 Nuevos ProyectosHYDRONEWS

E n Diciembre 2010, ANDRITZ 
HYDRO resultó el exitoso ga-
nador de la licitación pública 

llevada a cabo en Colombia por 
ISAGEN, por la ingeniería y fabrica-
ción de ocho rodetes Pelton para la 
central hidroeléctrica San Carlos. 
La orden de compra fue fi rmada en 
Octubre 2011.

ISAGEN posee y opera cinco centrales 
hidroeléctricas, localizadas en los depar-
tamentos de Antioquia, Santander y 
Caldas. La compañía tiene una capaci-
dad instalada de 2,132 MW, de los cua-
les 1,832 MW son hidroeléctricos y 
300 MW térmicos. Ellos equivalen al 
16% de la capacidad total del sistema 
interconectado nacional. ISAGEN es el 
tercer más grande generador en Colom-
bia y por ello, un agente importante en el 
desarrolla de la industria energética en el 
país. La central hidroeléctrica San Carlos 

se ubica en el departamento de Antio-
quia, 150 km al este de Medellín, en la 
municipalidad de San Carlos, cerca del 
distrito rural de El Jordán. Con más de 
20 años de operación comercial, ocho 
unidades Pelton y la posibilidad de insta-
lar dos más, esta central es aún la más 
grande del país. El fabricante original de 
las turbinas es ANDRITZ HYDRO. Gene-
ralmente los rodetes Pelton están suje-
tos a cargas extremas. Por ello, los crite-
rios más importantes a tener en cuenta 
para asegurar seguridad y confi abilidad 
son las fuerzas centrífugas y las fuerzas 
de pulsación del chorro, así como las 
propiedades del material respecto de la 
fatiga. Durante su vida útil, un rodete 
debe absorber un gran número de car-
gas cíclicas. Con el objeto de obtener 
los más altos niveles de confi abilidad y 
segur idad operac ional  en rodetes 
Pelton, la tecnología de fabricación 
MicroGussTM de ANDRITZ HYDRO ga-
rantiza una operación segura y mayor 
vida útil de los rodetes. La menor canti-
dad de trabajos de inspección, repara-
ción y mantenimiento economiza costos 
y aumenta la confi abilidad y disponibili-
dad de las plantas. Desde 1991, se han 
fabricado cerca de 500 rodetes (hasta 
1,980 m de caída neta) usando la  más 
reciente tecnología de fabricación de 

MicroGussTM y están exitosamente en 
operación a completa satisfacción de 
nuestros clientes alrededor del mundo. 
Debido a la importancia estratégica de la 
central hidroeléctrica San Carlos para la 
generación de ISAGEN, los ya mencio-
nados aspectos de seguridad operacio-
nal y confi abilidad son una prioridad de 
este proyecto. El contrato incluye tam-
bién un paquete de servicios que consi-
dera inspecciones regulares para los 
ocho rodetes Pelton durante todo su 
periodo de garantía. Además de las ca-
racterísticas mecánicas superiores de 
los nuevos rodetes, los mismos se bene-
ficiarán de los últimos avances en hi-
dráulica, lo que aumentará signifi cativa-
mente el desempeño de los rodetes. El 
suministro de los rodetes se hará en 
paquetes de a dos, con intervalos de 
cuatro meses, desde Mayo 2013 a Mayo 
2014.

Matthias Krause
Fono: +41 (21) 925 7766
matthias.krause@andritz.com

▼ Caverna de máquinas

San Carlos
La central hidroeléctrica más grande de Colombia recibe nuevos 
rodetes Pelton
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L os clientes de ANDRITZ HYDRO 
acuerdan gran importancia a la 
alta calidad y rápida implemen-

tación de sus suministros y servicios. 
Con el objeto de satisfacer aún me-
jor estas necesidades en el futuro, 
ANDRITZ HYDRO decidió adquirir 
un centro de maquinado CNC móvil 
de Miba Automation Systems.

El MMC10 será entregado en sitio en 
tres contenedores estándar de 20’. Así, el 
equipo puede ser instalado en cualquier 
lugar el mundo. El ensamblaje del mismo 
se realiza en el patio de montaje y luego 
en el pozo de turbina, lo que requiere 
aproximadamente de cinco días. Luego 
del ajuste exacto en todas sus direccio-

nes, se pueden maquinar las superfi cies 
de bridas donde se requiere alta preci-
sión. Adicionalmente, la MMC10 también 
puede hacer perforaciones. Hasta ahora, 
y por razones de transporte, las partes de 
turbinas de gran tamaño debían ser divi-
didas en partes luego de su fabricación 
en taller. En sitio eran soldadas nueva-
mente y posteriormente embebidas en 
concreto. Las deformaciones por calenta-
miento de soldadura eran trabajos nece-
sarios que consumían tiempo de esmeri-
lado que permitieran alcanzar la preci-
sión requerida. Ahora, con la máquina 
MMC10, el maquinado fi nal de las partes 
de turbina principales se hace directa-
mente en sitio. Con ello, los componen-
tes pueden ser ahora adquiridos directa-
mente a compañías de construcción en 
acero, ya que el maquinado se lleva a 

▼ Welding of buckets to the runnerdisk

▲ Maquinado de un ante distribuidor fi cticio

cabo no en el taller sino en sitio. Las ven-
tajas más importantes de la MMC10, 
son:
■   Tiempos de montaje más cortos, ya que 

se eliminan los trabajos de esmerilado
■   Más alta precisión de hasta 1/100 mm
■   Mayor fl exibilidad para los componentes 

mecano soldados, ya que el maquinado 
fi nal se realiza en sitio

La primera utilización de la MMC10 en el 
sitio de Boyabat en Turquía ha sido todo 
un éxito. A partir de ahora y para el bene-
fi cio de todos, el centro de maquinado 
CNC prestará servicios en muchos sitios 
de ANDRITZ HYDRO.

Bernhard Mühlbachler
Fono: +43 (732) 6986 3455
bernhard.muehlbachler@andritz.com

HYDRONEWS 21Montaje

El centro de maquinado por CNC más grande del mundo

MMC10
▲ Maquinado en Bobayat, Turquía

▲ Eje principal

▼ Montaje en taller Linz, Austria
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Feldsee
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DATOS TÉCNICOS 

Potencia Bomba: 2 x 64 MW

Potencia Turbina: 2 x 68,89 MW

Caída: 520 m

Velocidad: 1,000 rpm

Diámetro Rodete: 1,936.6 mm

L as turbinas bombas y equipos 
auxiliares para las planta de  
Feldsee 1 y Feldsee 2, fueron 

diseñados, fabricados y suministra-
dos por ANDRITZ HYDRO, en Linz, 
mientras que los ensayos de mode-
lo fueron ejecutados en Zúrich. El 
alcance del suministro incluye dos 

turbinas bombas, válvulas esféricas, 
válvulas mariposas de manteni-
miento, reguladores de velocidad, 
así como equipos auxiliares adicio-
nales tales como: sistema de venti-
lación, sistema de aire comprimido 
para el sello del eje y otros.

En Agosto 2006, ANDRITZ HYDRO 
obtuvo el contrato de suministro y 
montaje para las unidades de Feldsee 
1 y Feldsee 2. La primera entró en 
operación a mediados del 2008, mien-
tras la segunda lo hizo en Octubre del 
mismo año. La puesta en servicio de 
Feldsee 2 terminó exitosamente a prin-
cipios del 2011. Si en un momento 
dado se produce más energía de la 
que es consumida, entonces el gene-
rador utilizará esta energía en bombear 
agua por 520 m, desde el embalse 
Wurten hasta el embalse Feldsee. La 
misma se utilizará para generación en 
periodos de punta, usando el equipo 
en modo turbina. Además de la alta 
presión, otros desafíos técnicos fueron 
la velocidad y la enorme sobre veloci-
dad resultante del rechazo de carga.

ANDRITZ HYDRO pudo satisfacer to-
dos los requerimientos del cliente, así 
como los altos niveles de eficiencia, lo 
que permitió agregar otra referencia en 
la seleccionada lista de las más gran-
des turbinas bombas del mundo.

Bernhard Kristufek
Fono: +43 (732) 6986 75577
bernhard.kristufek@andritz.com

▼ Válvula mariposa de Feldsee 2

▲ Válvula esférica antes del montaje

▲ Grupo turbina bomba de Feldsee 2

▼ Turbina de Feldsee vista en corte

▲ Casa de máquinas Feldsee

En Carintia, Austria, entró en operación la planta 
de almacenamiento y bombeo Feldsee de KELAG
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verdadero desafío. En Julio 2010, se 
terminaron y entregaron al ICE el blindaje 
de túnel y la tubería en presión con vál-
vula de guardia y accesorios (válvulas de 
aireación, unidad de presión oleohidráu-
lica y sismógrafos para la medición de 
terremotos). El alcance del contrato E&M 
comprende dos turbinas Pelton verti-
cales de cinco chorros, reguladores de 

velocidad digitales TC1703, torres de 
enfriamiento, dos válvulas esféricas de 
admisión (DN 1000 mm, PN 100 bar), 
dos generadores, puente grúa (140 / 30 
ton), transformadores principales (dos 
b loques  de  t res  t rans fo rmadores 
monofásicos 3 x 26.7 / 30) y todo el 
sistema de control de casa de máquinas 
incluido excitación, protección y servi-
cios auxiliares. El 26 Septiembre 2011, 
la planta fue entregada al ICE para su 
operación comercial, de acuerdo a los 
requerimientos contractuales, es decir, 
luego de la puesta en servicio y después 
de 60 días de exitosa operación de 
prueba.

Alois Zeuner
Fono: +43 (732) 6986 9454
alois.zeuner@andritz.com

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 x 69 MW / 89.4 MVA

Voltaje: 13.8 kV / 60 Hz

Caída: 890 m

Velocidad: 600 rpm

Diámetro Rodete: 1,980 mm

Diámetro Estator: 5,400 mm

Blindaje y Tubería Expuesta:

Largo: 2,390 m

Diámetro: 2,300 / 2,000 mm

Bifurcador: 2,100 / 1,400 / 1,400 mm

Material: S690QL

Válvula Esférica de Admisión:

Diámetro nominal: 1,400 mm

Presión nominal: 80 bar

▲ Vista exterior de la central

▲ Sección de la tubería de distribución descendi-
endo hacia el pozo de turbina

EE l  21 de Diciembre 2007, la l  21 de Diciembre 2007, la 
compañía estatal  Instituto compañía estatal  Instituto 
Costarricense de Electrici-Costarricense de Electrici-

dad (ICE), adjudicó el contrato de dad (ICE), adjudicó el contrato de 
diseño, fabricación y suministro diseño, fabricación y suministro 
de equipos electromecánicos (ver de equipos electromecánicos (ver 
Hydro News no.13 / 2008). La cen-Hydro News no.13 / 2008). La cen-
tral hidroeléctrica Pirrís, contribuirá tral hidroeléctrica Pirrís, contribuirá 
a la estabilidad de la red en Costa a la estabilidad de la red en Costa 
Rica y ayudará a satisfacer las de-Rica y ayudará a satisfacer las de-
mandas futuras de energías.mandas futuras de energías.

El contrato de tubería forzada se llevó a 
cabo en sitio y con personal propio, lo 
que constituyó una importante experien-
cia adicional de fabricación y montaje. 
Más aún, cuando se considera que el 
diseño específi co de la tubería expuesta 
(que no preveía juntas de expansión en-
tre sillas de apoyo) y la alta calidad del 
material (S690QL), hizo los trabajos un 

Entrega de central en Costa Rica

Pirrís
▲ Vista interior de la central
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Puesta en servicio de destacado proyecto en Bulgaria

Tsankov
Kamak

E l contrato fue fi rmado el 1º Oc-
tubre 2003. La fecha de inicio 
se logró el 1º Julio 2004, cuan-

do se estableció la brillante estruc-
tura de fi nanciamiento que incluye 
al Austrian Kontrollbank, Bank Aus-
tria y otas varias Agencias de Crédi-
to a la Exportación y bancos comer-
ciales de cinco países europeos. El 
acuerdo de venta entre los gobier-
nos de Bulgaria y Austria que con-
cierne certifi cados de CO2 genera-
dos por la operación de la central 
hidroeléctrica Tsankov Kamak, hizo 
que la estructura de fi nanciamiento 
fuera realmente destacada en tér-

Bulgaria entró en a la Comunidad Euro-
pea y sobrellevó enormes cambios. El 
Director Ejecutivo del proyecto por parte 
del cliente cambió cinco veces, y sólo 
una persona del equipo del trabajo del 
cliente, permaneció hasta el fi nal. En la 
etapa fi nal de la construcción, ANDRITZ 
HYDRO fue capaz de acortar el plazo de 
instalación en 2.5 meses. Con ello, fue 
posible satisfacer el deseo de los líderes 
políticos búlgaros y del cliente Natsional-
na Electricheska Kompania EAD (NEK) 
de iniciar la operación comercial en Di-
ciembre 2010, justo antes de Navidad. 
Este comienzo temprano permitió a NEK 
realizar una generación por un valor cer-
cano al millón de EUR, y sólo fue posible 
gracias al excelente desempeño de su-
pervisores e ingenieros de puesta en 
servicio. Los ensayos de desempeño y 
la puesta a punto de la planta se llevó a 
cabo durante el 2011.

La central hidroeléctrica Tsankov Kamak 
es una parte muy importante del sistema 
en cascada ubicado en el Río Vacha, 
pues sirve para optimizar el caudal en la 
cadena total de siete centrales y cubrir 
así la demanda en horas pico, con cual 
suministra la energía de mayor valor de 
mercado. La planta debe trabajar más 
de 3,000 h/año. La realización del pro-
yecto Tsankov Kamak incluyó a muchas 

minos de amplitud y creatividad.

Las condiciones geológicas extremas 
del valle Vacha, provocaron muchos 
atrasos durante la construcción de las 
fundaciones y presa en el lecho del río. 
Con un alto de130 m, la presa es la más 
alta de arco en doble curvatura en Euro-
pa del Este y fue construida por la com-
pañía austriaca Alpine Bau GmbH. El 
planeamiento estuvo a cargo de la com-
pañía Pöyry, Austria. Los varios atrasos 
resultaron fi nalmente en seis adendas al 
contrato que cubrieron ampliaciones de 
costo y plazo por cerca de tres años y 
llevaron a una duración total del proyec-
to de casi seis años. Mientras tanto, 

compañías y empleados búlgaros en los 
campos de fabricación y montaje, con lo 
que se crearon muchos empleos e ingre-
sos en Bulgaria. Tsankov Kamak repre-
senta soluciones ecológicas que consi-
deran aspectos medioambientales tales 
como:
■  El primer canal que ayuda a truchas y 

otros peces a migrar hacia aguas arri-
ba del río

■  La unidad auxiliar de 1.3 MW que ge-
nera energía a partir del caudal ecoló-
gico

Karl Freilinger
Fono: +43 (732) 6986 77797
karl.freilinger@andritz.com

▼ Embalse superior y presa de Tsankov Kamak en Bulgaria

DESTACADOS DEL PROYECTO

Ubicación: Río Vacha en Bulgaria, 

montañas Rhodopi en la frontera con Grecia.

Unidades principales: dos grupos Francis 

verticales incluyendo turbinas de 43.2 MW 

c/u, reguladores de velocidad, válvulas de 

admisión, generadores 50 MVA c/u.

Unidad auxiliar: un grupo Francis Compact 

horizontal incluyendo turbina de 1.29 MW, 

generador 1.6 kVA y factor de potencia 0.90.

Equipos Hidromecánicos:

Presa: cuatro compuertas radiales del 

vertedero (8 x 6.15 m), un conjunto de 

compuertas ataguías (8 x 6.2 m) con viga 

de izaje.

Descarga de fondo: dos conjuntos de 

rejas hidráulicas (3.0 x 6.3 m), dos conjuntos 

de tubería de descarga (diámetro 2.25 a 

1.35 m, largo 22.75), dos compuertas de 

descarga del tipo tándem alta presión, con 

accionamiento oleohidráulico y sistema de 

control.

Obra de toma: dos conjuntos de paneles 

de rejas hidráulicas (6.00 x 9.24 m) y sus 

vigas de apoyo, un conjunto de compuertas 

ataguías (5.5 x 6.5 m) y sistema de izaje, un 

conjunto de compuertas de bocatoma, del 

tipo rueda fi ja, con accionamiento oleo-

hidráulico y sistema de control, un conjunto 

sistema de medición de caudal y detección 

de ruptura tubería.

Tubería: una tubería 4.4 m / 3.1 / 2.25 m 

diámetro, 638 m largo total.

Casa de máquinas: dos conjuntos 

compuertas ataguías del tubo de aspiración 

(2.8 x 3.0 m) con sistema de izaje

Inicio operación: 2010

24 Reporte de Sitio HYDRONEWS

▲ Presa de arco con doble curva y vertedero
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▲ Rodete turbina Francis

D entro del enorme proyecto de 
renovación de Kraftwerke Hin-
terheim AG (KHR), con sede en 

Thusis, ANDRITZ HYDRO juega un rol 
esencial como principal socio para 
los lotes mecánicos. Además de las 
renovaciones principales que inclu-
yen reemplazo de rodetes en Bären-
burg y Sils (con cuatro grupos c/u), 
ANDRITZ HYDRO recibió una orden 
por la revisión general de todas las 13 
válvulas esféricas así como por la re-
novación de dos grupos en Sils que 
sirven para la alimentación de la red 
ferroviaria.

Las plantas de KHR fueron puestas en 
servicio en 1963, usan las aguas del Río 
Hinterrhein en tres etapas (Ferrera, Bären-
burg y Sils) y tienen una capacidad total 
instalada de 650 MW. Luego de cerca de 
45 años de operación, todos los compo-
nentes de las centrales requieren de una 
inversión mayor para su renovación. Esto 
aplica al túnel de aducción, así como a 
los sistemas electromecánicos y de con-
trol, los que ya no corresponde más al es-
tado de tecnología actual. Por esto, KHR 
ha lanzado un amplio programa de reno-
vación total, que se desarrollará desde el 
2011 al 2017. Las dos plantas aguas 

principal del proyecto, como válvulas de 
cierre de las tuberías forzadas. Los traba-
jos en las plantas de Sils y Bärenburg se 
iniciaron en Octubre 2011 con el desman-
telamiento de sus diez válvulas. Dentro de 
esta renovación total, ANDRITZ HYDRO 
modernizará también dos turbinas Pelton 
adicionales, ubicadas en la planta de Sils, 
las cuales sirven principalmente para pro-
veer energía a la red del Ferrocarril Rético 
(RhB) en 16.7 Hz .

Martin Haas
Fono: +41 (41) 329 5354
martin.haas@andritz.com

abajo, Sils y Bärenburg, están equipadas 
con grupos de generación similares, que 
consisten de cuatro unidades Francis ver-
ticales cada una. Además de nuevos ro-
detes con un moderno perfi l hidráulico, 
los trabajos de renovación incluyen la 
completa revisión de las turbinas. Dicha 
revisión se lleva a cabo de acuerdo a cri-
terios de análisis en que los componentes 
individuales se prueban intensivamente 
en los talleres de ANDRITZ HYDRO Kriens 
y se optimizan y renuevan dentro del al-
cance de trabajos con KHR. Además de 
ello, se reemplazarán todos los regulado-
res de velocidad de turbina. Los trabajos 
en las dos plantas están divididos en fa-
ses. Cada medio año (verano o invierno), 
se renovará una máquina. Se empezará a 
principios del verano 2012 con la primera 
turbina de Bärenburg y todo fi nalizará con 
la última turbina de Sils en Abril 2016. 
Además de la modernización de turbinas, 
ANDRITZ HYDRO se ha adjudicado la re-
visión de las 13 válvulas esféricas de ad-
misión de toda la cascada de centrales. 
Las tres válvulas esféricas de Ferrera, las 
cuatro de Bärenburg y las seis de Sils se-
rán modernizadas en los instalaciones 
ANDRITZ HYDRO en Kriens y en los talle-
res del socio OEMB. Luego de su monta-
je, estas válvulas servirán durante la fase 

DATOS TÉCNICOS Bärenburg

Potencia: 4 x 55 MW

Caída: 338 m

Velocidad: 500 rpm

Diámetro Rodete: 2,300 rpm

DATOS TÉCNICOS Sils 

Potencia: 4 x 60 MW

Caída: 387 m

Velocidad: 600 rpm

Diámetro Rodete: 2,070 rpm

DATOS TÉCNICOS Sils Ferrocarriles

Potencia: 2 x 3.5 MW

Caída: 387 m

Velocidad: 500 rpm

Diámetro Rodete: 1,945 rpm

Renovación total de un sistema de centrales en cascada en Suiza

▲ Todo el equipo luego de la firma del contrato

Kraftwerke
Hinterrhein
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DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 x 63.70 MW / 78 MVA

Voltaje: 11 kV

Caída: 70 m

Velocidad: 200 rpm

Diámetro Rodete: 3,250 mm

Diámetro Estator: 9,900 mm

Karebbe
Inauguración de central hidroeléctrica en Indonesia

▲ Posicionamiento final del estator

▼ Compuerta radial del vertedero en operación

confi abilidad comenzaron el 17 Agosto 
2011 en la unidad 2 y el 20 Septiembre 
2011 en la unidad 1. Todos los trabajos 
de montaje en sitio, que incluyeron apila-
do y bobinado de los generadores en 
casa de máquinas, fueron ejecutados por 
ANDRITZ HYDRO. En ellos, se utilizaron 

▲ Descendiendo el eje y rodete turbina

más de 300 empleados durante el perio-
do pico. La central hidroeléctrica Karebbe 
constituye la última iniciativa de PTI relati-
vo a la sustentabilidad medioambiental y 
sus esfuerzos por reducir el impacto am-
biental, la emisión de gases invernadero y 
la dependencia de generación térmica y 
diesel. PTI produce y exporta níquel, pero 
ciertos cambios en la ley minera permiti-
rán la exportación de níquel procesado 
sólo a aquéllos que generen inversiones y 
desarrollo en Indonesia. Por ello, PTI in-
vertirá en nuevas instalaciones, que au-
mentarán aún más la demanda energéti-
ca en el futuro. PTI también posee y 
opera las centrales hidroeléctricas Larona 

y Balambano. ANDRITZ HYDRO también 
se adjudicó el contrato de repotenciación 
de Larona, incluido el suministro de dos 
nuevos generadores, los cuales están 
actualmente en fase de montaje. Con 
esto, ANDRITZ HYDRO ha probado de 
nuevo ser un socio confi able y ha reforza-
do su posición de liderazgo en el merca-
do Large Hydro de Indonesia. La estrecha 
cooperación entre las filiales ANDRITZ 
HYDRO en Jakarta, Viena, Weiz y Linz; 
han hecho de la central hidroeléctrica de 
Karebbe otra historia éxito.

▲ Inauguración

▲ Tubería forzada durante fase de construcción

L a inauguración ofi cial tuvo lu-
gar en Karebbe el 11 de Octu-
bre 2011 y a la misma asistie-

ron autoridades de PT International 
Nickel Indonesia Tbk. (PTI), Vale Ca-
nadá, Vale Brasil y el gobierno de 
Indonesia.

ANDRITZ HYDRO se adjudicó los contra-
tos de: turbinas, generadores y auxiliares 
en el 2005; tuberías y compuertas en el 
2008 y; por sistemas eléctricos de poten-
cia en el 2009. Así, suministró todos los 
equipos E&M (excepto transformadores 
de elevadores, subestación y generador 
diesel de emergencia), tuberías, com-
puertas radiales y de bocatoma, ataguías, 
ventilación de la casa de máquinas y sis-
tema de protección contra incendios. Los 
trabajos principales de montaje se inicia-
ron el 15 Febrero 2011. Las pruebas de 

Johann Lehner
Fono: +43 (732) 6986 3468
johann.lehner@andritz.com
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DATOS TÉCNICOS

Potencia : 9 x 22,000 kW

Caída: 86.5 m

Velocidad: 360 rpm

Diámetro Rodete: 1,800 mm

Canadá
Forrest Kerr

Azerbaiyán
Arpaçay

DATOS TÉCNICOS

Potencia : 2 x 8,400 / 1 x 4,600 kW

Caída: 63.5 m

Velocidad: 428 / 600 rpm

Diámetro Rodete: 1,340 / 1,030 mm

Dominique Leleux
Fono: +33 (475) 23 05 08
dominique.leleux@andritz.com

En Marzo 2011, ANDRITZ HYDRO se 
adjudicó el contrato por el suminis-
tro de turbinas, generadores y equi-
pos asociados para la central hidro-
eléctrica Arpaçay desarrollada por 
la compañía turca, Girişim Elektrik.
La central hidroeléctrica Arpaçay se ubi-
ca en Nahcivan, que desde 1995 es un 
estado autónomo de la República de 
Azerbaiyán. La central se encuentra en 
servicio desde 1980 y fue construida 
para propósitos de irrigación de cerca 
de 17,500 hectáreas. La distribución del 
recurso se hace a través de un vertede-

ro, que se ubica a alrededor de 6 km 
aguas debajo de la planta. El caudal del 
río es permanente y promedio anual 
turbinado de Arpaçay es de 450 millo-
nes de m3. En esta época, el embalse 
deberá estar lleno, lo que permitirá el 
riego de tierras aguas abajo durante el 
periodo de verano. El alcance del sumi-
nistro ANDRITZ HYDRO comprende res 
turbinas Francis horizontales, válvulas 
mariposas y generadores, incluyendo 
supervisión en sitio de montaje y puesta 
en servicio. El inicio de la operación co-
mercial está programada para Julio 
2012.

La CH Forrest Kerr se ubica en 
Colombia Británica, 1,000 km al 
noroeste de Vancouver. Se trata de 
una central de 195 MW, subterrá-
nea, a filo de agua, desarrollada 
por Coast Mountain Hydro Ltd. 
perteneciente a Altagas, un pro-
ductor de energía independiente 
de Alberta. Inicialmente se considera-
ron 2 grupos Francis verticales de 
78 MW y 2 Compact horizontales de 
21 MW. Sin embargo, y luego de estu-
dios detallados de ramping, el proyecto 
se llevó a 9 grupos Compact Hydro 
horizontales. Para la operación se im-
plementarán estrictos requerimientos 
medioambientales relativos al ramping. 
Por ejm.: el nivel de aguas abajo no 
puede variar más de 2.5 cm/hr. Por 
esto, y en caso de rechazo de carga, la 
unidad entrará en embalamiento por 
hasta 2 hr (desde 360 a 640 rpm), con 
lo que se pretende mantener la entrega 
de un caudal constante. Las 9 unida-
des Compact ayudarán también a que 
el cliente optimice los recursos de agua 
disponibles durante la temporada seca. 
Los 252 m3/s en el río contienen partí-
culas suspendidas altamente abrasi-
vas, lo que ha requerido de la aplica-
ción del revestimiento SHX70TM a 
rodetes, directrices, tapas y laberintos; 
con el objeto de mejorar la resistencia 
a la erosión y la durabilidad de los 
componentes. El alcance de los traba-
jos de ANDRITZ HYDRO comprende: 
válvulas de admisión, turbinas, genera-
dores, sistemas de potencia eléctricos, 
regulador de velocidad, automatización 
y protección. La entrega de las unida-
des comenzará a mediados del 2012 y 
se espera que la planta entre en opera-
ción hacia mediados del 2014.

Mathieu Bertrand
Fono: +1 (514) 428 6866
mathieu.bertrand@andritz.com

Indonesia
Bungin I

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 x 1,500 kW / 1,875 kVA

Caída: 70.93 m

Velocidad: 1,000 rpm

Diámetro Rodete: 580 mm

En Marzo 2011, ANDRITZ HYDRO 
India (HIN) logró su primer éxito en 
el mercado de Indonesia, al recibir 
de PT. Haji La Tunrung Listrik 
Dan Konstruksi, el contrato por el 
suministro de equipos wáter-to-
wire para la central hidroeléctrica 
Bungin I.
El tratarse del primer proyecto Com-
pact Hydro de HIN en Indonesia, lo 
hace muy importante y prestigioso. 
Por ello, la calidad y desempeño a 
completa satisfacción del cliente, son 
las claves del éxito para este y otros 
futuros proyectos que el cliente está 
desarrollando en Indonesia. La CH 
Bungin I se ubica en la isla Sulawesi, 

provincia de Enrekang y el alcance del 
suministro de HIN comprende dos turbi-
nas Francis horizontales, reguladores 
de velocidad, válvulas mariposas, gene-
radores, sistemas de excitación, auxilia-
res, sistemas de control & protección, 
así como los servicios de supervisión de 
montaje y puesta en servicio de los 
equipos. La operación comercial está 
programada para fi nes del 2012.

Sanjay Panchal
Fono: +91 (1275) 288 580
sanjay.panchal@andritz.com
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de conexión, válvulas de admisión 
y reguladores de velocidad. 
Las centrales están ubicadas en los 
Alpes, a una altura de 1,080 msnm y reci-
ben recursos hidráulicos procedentes de 
diferentes valles. La aducción de cauda-
les para las respectivas centrales a fi lo de 
agua considera toma de agua tipo tirole-
sa, desarenador, y una tubería forzada en 
hierro fundido que llega hasta las turbinas. 
La energía de la turbina acciona un gene-
rador (400 V) que después de pasar por 
celdas eléctricas y transformador, inyecta 
electricidad a la cercana red en 30 kV. Las 
centrales en regiones tan altas de los Al-
pes se caracterizan por un amplio rango 
de fl ujo. En invierno y luego de deducir el 
caudal ecológico, las turbinas tendrán 
menos del 5% del caudal nominal. Esta 
es la razón por la que se utilizan turbinas 
Pelton vertical de múltiples inyectores, 
con tecnología basada en ensayos de 
modelo hidráulico. El inicio de la opera-
ción comercial está programado para 
Septiembre 2012. Ya a mediados 2011, 

Austria
Königsbach y 
Mödringbach 

Panamá
Pando y Monte Lirio

les como Algarrobos, Pedregalito, Co-
chea, etc. y se mantiene trabajando 
junto a ellos para más desarrollos en la 
región. Pando y Monte Lirio son dos 
centrales hidroeléctricas ubicadas en 
el Río Chiriquí Viejo, cerca de la fronte-
ra con Costa Rica. Junto con la central 
El Alto, también suministrada por 
ANDRITZ HYDRO España, pertenecen 
a un esquema global en cascada para 
la explotación de recursos hidráulico 
en este río. La CH Pando considera 
dos turbinas Pelton verticales de 6 
chorros, mientras la CH Monte Lirio es 
una planta muy similar que cuenta con 

Como resultado del éxito en la co-
laboración entre ANDRITZ HYDRO 
y Cobra Infraestructuras Hidráuli-
cas, un importante contratista 
español muy bien implantado en 
el mercado centroamericano, 
ANDRITZ HYDRO España se adju-
dicó un nuevo contrato por el 
suministro de equipos electrome-
cánicos para las centrales hidro-
eléctricas de Pando y Monte Lirio 
en Panamá.
ANDRITZ HYDRO ya ha suministrado 
turbinas y generadores para otros 
proyectos de Cobra en este país, ta-

A principios de Diciembre 2011, 
ANDRITZ HYDRO recibió de parte 
de ENVESTA, empresa pública de la 
Abadía Benedictina de Admont, por 
el suministro, instalación y puesta 
en servicio de una turbina Pelton 
vertical de 3 chorros para la CH 
Königsbach y otra de 4 chorros 
para la CH Mödringbach, incluidos 
generadores sincrónicos, tuberías 

DATOS TÉCNICOS Königsbach

Potencia: 501 kW

Caída: 227.7 m

Velocidad: 1,000 rpm

Diámetro Rodete: 600 mm

DATOS TÉCNICOS Mödringbach

Potencia: 639 kW

Caída: 138.9 m

Velocidad: 500 rpm

Diámetro Rodete: 640 mm

DATOS TÉCNICOS Johnbach 2

Potencia: 575 kW

Caída: 78.2 m

Velocidad: 500 rpm

Diámetro Rodete: 705 mm

DATOS TÉCNICOS Pando

Potencia : 2 x 15,531 kW

Caída: 252.5 m

Velocidad: 450 rpm

Diámetro Rodete: 1,430 mm

DATOS TÉCNICOS Monte Lirio 

Potencia: 3 x 16,361 kW

Caída: 274 m

Velocidad: 450 rpm

Diámetro Rodete: 1,510 mm

la CH Johnbach 2 inició su operación 
comercial para ENVESTA, con una uni-
dad Pelton vertical de 5 chorros sumi-
nistrada también por ANDRITZ HYDRO.

Edwin Walch
Fono: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com

tres turbinas Pelton verticales de 
6 chorros. El diseño general es el 
mismo para ambas plantas, con pe-
queñas diferencias debidas a la caída 
neta. En ambos casos, el alcance del 
suministro incluye turbinas Pelton, 
válvulas de admisión, generadores, 
reguladores de velocidad y sistema 
de refrigeración, así como también 
los trabajos de montaje y puesta en 
servicio. La operación comercial está 
prevista para principios de 2013.
 
Alejandro Santamaría
Fono: +34 (91) 425 1019
alejandro.santamaria@andritz.com
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Pakistán
Satpara

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 508 kW

Caída: 2.86 m

Velocidad: 192 / 500 rpm

Diámetro Rodete: 1,950 mm

Moosburg. Los factores claves de 
éxito para minimizar la inversión total 
y asegurar la viabilidad económica y 
ecológica del proyecto, fueron para 
Wasserkraft Witttibsmühle GmbH, la 
utilización de un sistema de vertedero 
ya existente, pasaje de peces, así 
como la selección de una Turbina 
Bulbo Belt Drive de ANDRITZ HYDRO. 
El alcance del suministro ANDRITZ 
HYDRO comprende una Turbina Bul-
bo Belt Drive, su unidad de potencia 
oleohidráulica y tuberías de conexión 
en acero inoxidable, así como los ser-
vicios de montaje y puesta en servi-
cio. Se espera que la central entre en 
operación comercial en Noviembre 
2012.

Martin Reisser
Fono: +49 (751) 29511 489
martin.reisser@andritz.com

En el rango de pequeñas poten-
cias en Compact Hydro, hay una 
tendencia creciente a la utiliza-
ción de correas para acoplar tur-
binas a sus respectivos generado-
res. La turbina Bulbo Belt Drive de 
ANDRITZ HYDRO de aproximada-
mente 600 kW de potencia es una 
solución rentable, disponible para 
aplicaciones de baja caída.
La central hidroeléctrica Witt ibs-
mühle está equipada con este tipo de 
turbina. La planta se ubica en el Río 
Amper, cerca de la c iudad de 

Alemania
Wittibsmühle

En Junio 2011, ANDRITZ HYDRO 
se adjudicó un contrato por la 
Autoridad de Desarrollo de Agua & 
Energía de Pakistán, por el sumi-
nistro, montaje, pruebas y puesta 
en servicio de los trabajos E&M 
para la casa de máquinas 3 y la 
casa de máquinas 4 del proyecto 
Presa Satpara.
El alcance del suministro comprende 
para las casas de máquinas 3 y 4, dos 
grupos de turbinas Compact Francis, 
generadores, válvulas de admisión, 
puentes grúas y equipos de potencia 
eléctricos. El proyecto Presa Satpara 
se ubica en el Río Satpara, aguas aba-

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 14,795 kW

Caída: 710.7 m

Velocidad: 750 rpm

Diámetro Rodete: 1,415 mm

En Mayo 2011, ANDRITZ HYDRO 
recibió la orden por el suministro 
de una nueva unidad para la cen-
tral Ackersand, la cual reemplaza-
rá a dos turbinas existentes que 
han operado desde 1909 y 1917 
respectivamente. 
Nuestro cliente es Ackersand I AG, 
que tiene como accionistas a EnAlpin 
AG y Mattmark AG. La central se ubi-
ca en el Cantón de Wallis, a media 
hora en auto al sur de Visp en la ruta 
hacia Saas Fee y utiliza las aguas del 
Río Saaser Vispa y varios de sus 
afl uentes. ANDRITZ HYDRO es líder 
del consorcio en que nuestro socio 
Elin Motoren suministrará el genera-
dor. Nuestro suministro comprende 
diseño, planificación, fabricación y 
entrega, así como montaje y puesta 
en servicio de todo el grupo de gene-
ración. Se incluye también las celdas 
eléctricas y el sistema de control. Se-
gún el concepto de ANDRITZ HYDRO, 
los requerimientos del cliente respecto 
de potencia, efi ciencia y fl exibilidad; 
se logran mejor con una turbina Pel-
ton vertical de 5 chorros del programa 
Compact y un generador refrigerado 
por agua. La puesta en servicio será 
completada a fi nes de Abril 2013, a lo 
que seguirá un periodo de pruebas de 
tres meses durante los meses pico de 
Mayo a Julio. La planta se entregará al 
cliente el 31 de Julio 2013.

Stefan Geiger
Fono: +41 (71) 929 3639
stefan.geiger@andritz.com

Suiza
Ackersand 11
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DATOS TÉCNICOS Casa de máquinas 3

Potencia: 2 x 1,180 kW / 1,475 kVA

Caída: 69.8 m

Velocidad: 750 rpm

Diámetro Rodete: 611 mm

DATOS TÉCNICOS Casa de máquinas 4

Potencia: 2 x 692 kW / 865 kVA

Caída: 41.9 m

Velocidad: 600 rpm

Diámetro Rodete: 663 mm

jo del lago con el mismo nombre, el 
que está a cerca de 6 km al sur de la 
ciudad de Skardu. Se espera que el 
desarrollo del proyecto Presa Satpara 
pueda ser usado para irrigar 15,000 
acres de tierra, proveer 11 millones de 
litros de agua potable por día y generar 
23 GWh de electricidad por año. La 
operación comercial del proyecto está 
prevista para Enero 2013.

Qizhi Xie
Fono: +86 (571) 8378 8102
qizhi.xie@andritz.com
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Rehabilitación de turbina Kaplan 
luego de falla del cojinete.
ANDRITZ HYDRO en Ravensburgo 
recibió una orden de Polska Grupa 
Energetyczna por la rehabilitación 
y modernización de una turbina 
Kaplan para la central hidroeléctrica 
Januszkowice en Polonia. El criterio 
relevante para la recepción de la or-
den fueron nuestra capacidad profe-
sional y las exitosas rehabilitaciones 
de dos turbinas Bulbo Bevel Gear, 
dañadas por una inundación y que se 
realizaron a plena satisfacción del 
cliente. Otra evidencia de la compe-

30 DestacadosHYDRONEWS

Suiza
Löbbia / Castasegna

La Compañía Municipal de Electrici-
dad Zúrich 04 ha encomendado a 
ANDRITZ HYDRO la revisión de las 
plantas Löbbia y Castasegna.
Con la orden combinada de revisión y 
modernización, las dos centrales serán 
preparadas para las necesidades futu-
ras del mercado energético. El alcance 
del suministro de ANDRITZ HYDRO cu-
bre la revisión y renovación de la unidad 
3 en Löbbia, la entrega de cuatro rode-
tes Pelton con recubrimiento SXHTM7X y 
un rodete bomba. La modernización de 
las unidades llevará a un incremento de 
potencia de aproximadamente el 5%, 
mientras la mejora de la efi ciencia ópti-
ma será del 2%. Los criterios claves 
para la adjudicación de ANDRITZ 
HYDRO no fueron sólo las mejoras eco-
nómicas al proyecto en sí, sino también 
el reconocido know-how de ANDRITZ 
HYDRO en los negocios de rehabilita-
ción y modernización de centrales. Dado 
el cambio de los rodetes Pelton, se 

DATOS TÉCNICOS Löbbia M3

Potencia: 8.83 MW Pelton / 37 MW

Potencia: 7.36 MW bomba

DATOS TÉCN. Löbbia M3 / Castasegna

Pot.: 37 MW / 2 x 26 MW Pelton doble

alcanzó un aumento de eficiencia de 
más del 1%. Todos los rodetes fueron 
tratados con el nuevo recubrimiento 
SXHTM7X, método a través del cual se 
puede alcanzar un signifi cativo aumento 
de la vida útil. Las entregas tendrán 
lugar entre Octubre 2012 y Abril 2013.

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

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 x 700 kW

Caída: 2.6 m

Velocidad: 428.6 rpm

Diámetro Rodete: 2,360 mm

F O T O

Polonia 
Januszkowice

tencia técnica de ANDRITZ HYDRO y 
la satisfacción del cliente, es que en 
el curso del 2012 se espera la rehabi-
litación y modernización de la segun-
da unidad.

Jürgen Dietrich
Fono: +49 (751) 29511 613
juergen.dietrich@andritz.com

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1,300 kW

Caída: 9.5 m

Velocidad: 333 rpm

Diámetro rodete: 1,600 mm

Italia
San Giovanni Bianco

En Febrero 2011, ANDRITZ HYDRO 
se adjudicó un contrato por el su-
ministro W2W de equipos para la 
central hidroeléctrica San Giovanni 
Bianco del Grupo SMI, una compa-
ñía italiana líder en la producción 
de máquinas de embalaje. 
San Govanni Bianco se ubica en Val 
Brenbana, al norte de Italia, cerca de la 
ciudad de San Pellegrino, la que es 
bien conocida por sus aguas minera-
les. Después de casi un siglo de ope-
ración, las tres unidades Francis tipo 
open flume serán reemplazadas por 
una turbina CAT vertical. La estrecha 
colaboración entre ANDRITZ HYDRO y 
los consejeros del cliente, ha permitido 
una integración suave y efi ciente de la 
nueva unidad dentro del espacio inte-
rior existente en el edifi cio. Por el lado 
de la inversión, la solución propuesta 
ha maximizado la producción, minimi-
zando los costos de obra civil. El 
alcance del suministro de ANDRITZ 
HYDRO comprende una turbina CAT 
vertical de doble regulación, unidad de 
presión oleohidráulica, sistema de re-
frigeración, montaje, puesta en servicio 
y ensayos de efi ciencia. La operación 
comercial está programada para 
Noviembre 2012.

Stefano Rizzi
Fono: +39 (445) 678 247
stefano.rizzi@andritz.com
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Adesh Mera
Fono: +91 (7480) 400 483
adesh.mera@andritz.com

2011 ha sido un excelente año para 
ANDRITZ HYDRO en India, pues se 
recibieron varias órdenes de Auto-
matización en un mercado muy 
competitivo. El año comenzó con una 
orden por 2 sistemas de excitación 
estática para la CH Ghataprabha en 
Karnakata. En Julio 2011 se obtuvo, el 
contrato más importante por el sumi-
nistro de 4 sistemas de excitación es-
tática de 210 MW, para las unidades 
de la central térmica de Neyvelli Lignite 
Corporation, ubicada al sur de la India. 
La exitosa ejecución de este contrato, 
consolidará aún más la posición de 
ANDRITZ HYDRO en el mercado de 
automatización. Al ganar el contrato 
de suministro de sistemas digitales de 
excitación estática, por 2 x 60 MW para 
NTPC-SAIL Power Corporation Ltd., 
ANDRITZ HYDRO hizo entró de una 
vez con dos cliente claves: National 
Thermal Power Corporation (NTPC), la 
más grande generadora térmica en In-
dia y Steel Authority of India Ltd. (SAIL), 
la más grande compañía productora 
de aceros en el sector público. Así, 
este proyecto servirá como referencia 
para otros proyectos futuros. ANDRITZ 
HYDRO recibió también una orden de 
MSPGCL por 2 x 210 MW para la 
planta térmica de Nasik. Con este 
cliente ya tuvimos contratos previos, 
que le convencieron a través de un 
exitoso desempeño. Además de esto, 
también hay algunas pequeñas órde-
nes recibidas por productos de Auto-
mation. La ingeniería, montaje y prue-
bas de los productos Automation, para 
todos estos contratos será llevada a 
cabo en los talleres ANDRITZ HYDRO 
en India.para todos estos contratos 
será llevada a cabo en los talleres 
ANDRITZ HYDRO en India.

Turquía
Soluciones en 
Protección

En los pasados meses, ANDRITZ 
HYDRO Automation incrementó con 
éxito su posición de liderazgo en el 
campo de soluciones en proteccio-
nes eléctricas para pequeñas cen-
trales.
Se suministraron soluciones de protec-
ciones eléctricas para 15 centrales hi-
droeléctricas, del especialmente prós-
pero mercado en Turquía. Los sistemas 
consisten de dispositivos de protección 
tipo DRS para generadores, transforma-
dores y protecciones de cables. La ven-
taja de estas soluciones es que están 
basadas en un alto grade de estandari-
zación para su aplicación en pequeñas 
centrales hidroeléctricas. Dada la fácil 
operación de los sistemas, se logran 
tiempos de puesta en servicio extrema-
damente cortos, los que representan un 
costo signifi cativo en su realización. Con 

el suministro de estas soluciones, 
ANDRITZ HYDRO continúa ampliando 
sus actividades de negocios en Turquía 
y está ben preparado para emprender 
futuros proyectos.

Bernhard Mayrhofer
Fono: +43 (1) 811 94 6940
bernhard.mayrhofer@andritz,com

India
Automatización en India

Perú
Santa Teresa / 
Cerro del Aguila

Santa Teresa está situada en la región 
de Machu Picchu y tiene una capaci-
dad total de 98 MW. En ambas plan-
tas se usará el famoso concepto 
NEPTUN, el cual incluye los sistemas 
de control de la planta, de protección 
de generadores y cables, de excita-
ción, estación de control y un sistema 
de voz IP. Gracias a los proyectos 
anteriormente completados, ANDRITZ 
HYDRO fue capaz de recalificar para 
ambos proyectos e incrementar así 
exitósamente, su presencia en Améri-
ca del Sur.

Clemens Mann
Fono:+ 43 (1) 811 94 6884
clemens.mann@andritz.com

Luego de la exitosa puesta en 
servicio de la central hidroeléctri-
ca Chacayes, ANDRITZ HYDRO 
Automation, logró una vez más 
grandes contratos por los equipos 
de control de dos centrales hidro-
eléctricas.
A fines 2011, ANDRITZ HYDRO Auto-
mation recbió órdenes por los equi-
pos de control para las centrales 
Santa Teresa y Cerro del Águila en 
Perú. La central Cerro del Águila será 
construida en caverna y contará con 
t res grupos Francis de 134 MW. 
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DATOS TÉCNICOS

Potencia turbina: 4 x 63 MW

Caída: 290 m

Velocidad: 428.6 rpm

Diámetro rodete: 2,340 mm

Alemania
Erzhausen

a los crecientes requerimientos operati-
vos y para asegurar la disponibilidad de 
la máquina, las unidades hidroeléctricas 
serán rehabilitadas de nuevo. La última 
rehabilitación de bomba y turbina de la 
unidad no.4 fue hecha hace cerca de 
20 años y la de las válvulas hace 13 
años. ANDRITZ HYDRO en Ravensbur-
go recibió la orden de parte de Statkra-
ft, gracias a un buen concepto que en-
tre otras cosas, incluye los servicios del 

Rehabilitación de una de las uni-
dades de la planta de almacena-
miento y bombeo Erzhausen.
La planta Erzhausen consiste de 
cuatro unidades horizontales, cada 
una de ellas con turbina, bomba y 
turbina de arranque, así como una 
válvula esférica de admisión. Debido 

Francia
La Bâthie

DATOS TÉCNICOS antes/después

Potencia: 6 x 82.7 MW / 6 x 103 MW

Caída: 1,112 m

Velocidad: 428 rpm

Diámetro rodete: 3,250 mm

EDF ha adjudicado a ANDRITZ 
HYDRO una orden por seis nuevos 
rodetes Pelton para la central hidro-
eléctrica La Bâthie, en los Alpes 
franceses.
La puesta en servicio de la central hidro-
eléctrica Roselend - La Bâthie tuvo lugar 
en 1961. De esta manera, el año pasa-
do celebró sus 50 años. Para este ani-
versario, y en el marco de este contrato, 
ANDRITZ HYDRO suministrará para 
EDF: ensayos de modelo, ingeniería, 

cliente por su propia cuenta. La reali-
zación de un programa muy corto y el 
potencial de respuesta rápida en caso 
de eventualidades durante la verifi ca-
ción de los equipos, fueron junto a 
nuestras buenas referencias, las cla-
ves que convencieron al cliente.

Jürgen Dietrich
Fono: +49 (751) 29511 613
juergen.dietrich@.andritz.com

de 1,112 m de caída neta, son impre-
sionantes: aumento de potencia de un 
18% (de 496 MW a 618 MW totales) 
y aumento de efi ciencia de 1.6%. Este 
proyecto constituye otro importante 

éxito con EDF y estamos muy optimis-
tas de una continua y positiva colabo-
ración futura.

Quentin Seringe
Fono: +41 (21) 925 7723
quentin.seringe@andritz.com

adquisición y fabricación de seis nuevos 
rodetes Pelton de 21 ton cada uno, y 
la rehabilitación de doce inyectores 
que consideran un nuevo diseño. Durante 
los próximos seis años, estos rodetes 
serán fabricados con dos tecnologías: 
MicroGussTM en ANDRITZ HYDRO Suiza 
para la primera unidad y principalmente 
en consideración del corto periodo de 
entrega y; HIWELDTMXL en ANDRITZ 
HYDRO México para las otras unidades, 
y en consideración de la apertura de 
EDF a fabricación no europea. Los lo-
gros técnicos ofrecidos a EDF para esta 
impresionante central hidroeléctrica 
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La ceremonia ofi cial de inicio de 
trabajos de construcción de la 
nueva nave de ensamblaje tuvo 

lugar el 7 de Noviembre 2011 en pre-
sencia de Miembros de la Junta Di-
rectiva (Wolfgang Semper y Harald 
Heber), directores de la división tur-
bogeneradores (Jürgen Holzer y Karl 
Schlögelbauer) y directores de la 
compañía Felbermayr.

Después de lograr un contrato por el 
suministro de grandes turbogeneradores 
refrigerados a hidrógeno, fue necesario 
construir una nueva nave de ensamblaje. 
Dados el peso y dimensiones de los mis-
mos, no es posible el transporte desde 
los talleres en Weiz, Austria. La nueva 
nave está ubicada cerca de las ofi cinas 
ANDRITZ HYDRO en Linz, con un acce-
so propio al puerto fl uvial de carga pesa-
da Traum / Danubio en la antigua área 
de VOEST. La nueva nave será utilizada 

para el apilado de láminas del estator, 
bobinado y ensamblaje fi nal de los nue-
vos generadores. Adicionalmente, se 
instalará un banco de pruebas para los 
prototipos. Los componentes eléctricos 
claves (láminas, aislación alto voltaje) y 
todo el rotor serán fabricados en los ta-
lleres de Weiz. Se espera que la nave 
esté terminada hacia fines de Agosto 
2012 y se alcance la entrega del primer 

generador para mediados del 2013. Este 
es un hito importante en la futura orien-
tación estratégica de la división turboge-
neradores, en su objetivo de agrandar su 
portafolio hacia mayores potencias.

Jürgen Holzer
Fono: +43 (3172) 606 3416
juergen.holzer@andritz.com

▲ Buen ambiente durante la ceremonia de inicio de trabajos
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DATOS CLAVES:

Rango de productos:

-  Grandes turbogeneradores hasta
 600 MVA
Nave de ensamblaje:

-  Tamaño: 80 m x 40 m x 20 m
- Área total: 3,208 m2

- Capacidad grúa: 300 ton
 (ampliable a 600 ton)
- Dos grúas adicionales de 20 ton c/u
- Altura de gancho: 14 m
- banco de pruebas 5.5 MW

▲ Discurso inaugural de Director de Felbermayr

Inicio de trabajos en 
Linz
Nueva nave de ensamblaje para grandes turbogeneradores

▼ Vista de la nueva de ensamblaje
▼ Turbogenerador listo para transporte
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HYDRO2011
Praga, República Checa

O toño es una temporada de 
ferias. La conferencia y exhi-
bición HYDRO 2011 tuvo lugar 

del 17-19 Octubre 2011 en Praga, 
República Checa. En ella participa-
ron más de 1,200 participantes de 77 
países. Como ya es usual, la confe-
rencia se focalizó en las fuertes ne-
cesidades, prioridades y planes de 
desarrollo de países en desarrollo 
de África, Asia y América Latina.

ANDRITZ HYDRO participó con seis 
conferencias técnicas y un stand, muy 
visitado. Las conferencias técnicas de 
ANDRITZ HYDRO cubrieron aspectos 
de turbinas Pelton y turbinas bombas 
reversibles, así como la simulación de 

“Soluciones prácticas para un futuro sustentable”

HYDRONEWS

resultados eléctricos. El stand de diseño 
cúbico en blanco y azul, ofreció buenas 
oportunidades para el  intercambio 
de información entre los visitantes y 
ANDRITZ HYDRO. Presentaciones en 
monitores así como películas en HD, 
apoyaron estas conversaciones. La pre-
sentación de una nueva herramienta 
de simulación en 3D, usada para in-
vestigación y desarrollo, fue uno de 
los destacados especiales del stand. 
Como todos los años, HYDRO 2011 fue 
un importante y exitoso evento para 
ANDRITZ HYDRO, que permitió sub-
rayar nuestra posición como uno de los 
suministradores de equipos electro-
mecánicos, líderes del mundo.

Jens Päutz
Fono: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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Renewable 
Energy 
World Asia

ANDRITZ HYDRO participó con 
éxito en el  Renewable Ener-
gy World Asia, un evento muy 

importante del Sudeste Asiático. En 
2011, tuvo lugar del 27 al 29 de Sep-
tiembre en Kuala Lumpur, Malasia.

La Renewable Energy World Asia, es la 
conferencia más importante de la re-
gión, dedicada a las industrias de gene-
ración, distribución y transmisión de 
energía desde fuentes renovables. De-

Importante evento para 
ANDRITZ HYDRO en 
Malasia
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sarrollada junto con la muestra POWER-
GEN Asia en el Centro de Convenciones 
KLCC, en el corazón de Kuala Lumpur, 
Malasia; fue visitada por más de 7,000 
profesionales de la industria de las ener-
gías renovables.

ANDRITZ HYDRO participó con dos 
conferencias técnicas y un stand. El Ge-
rente General de ANDRITZ HYDRO Ma-
lasia, Michael Moogle, tomó parte en el 
debate respecto de cambios y oportuni-
dades de las energías renovables en 
Asia. Esta fue una buena oportunidad 
de presentar ANDRITZ HYDRO como 
uno de los suministradores de equipos 
electromecánicos líderes en el Sudeste 
Asiático, especialmente en Malasia.

Jens Päutz
Fono: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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Hydroenergia
23-26 Mayo 2012
Wroclaw, Polonia

Powertage Zurich
12 – 14 Junio 2012 
Zúrich, Suiza

HydroVision USA
17 – 20 Julio 2012 
Louisville, EE.UU.

HydroVision Brazil
25 – 27 Septiembre 2012 
Río de Janeiro, Brasil

HYDRO 2012
29 – 31 Octubre 2012 
Bilbao, España

HydroVision tuvo lugar por pri-
mera vez en Brasil. Dada la 
fuerte posición de mercado 

en Brasil, ANDRITZ HYDRO partici-
pó exitosamente con conferencias 
técnicas y un stand.

HydroVision Brasil está diseñada para 
presentar al resto del mundo, las opor-
tunidades de desarrollo hidroeléctrico 
en Brasil y Latinoamérica. Para esta 
misma región, pretende también servir a 
las necesidades de los sectores hidro-
eléctricos y de presas / obra civil. En 
este primer evento, tomaron parte más 
de 650 participantes de 33 países.

ANDRITZ HYDRO participó con dos 
conferencias técnicas y un stand. Sergio 
Parada, Presidente de ANDRITZ HYDRO 
Brasil, participó en el comité organiza-
dor y fue co-moderador de la sesión 
“Evaluando y Haciendo Factibles Pro-
yectos Hidroeléctricos”. El diseño del 
stand, basado en el concepto ANDRITZ 
HYDRO a nivel mundial, videos en gran-
des pantallas HD, monitores táctiles 
para presentaciones individuales y un 
modelo de turbina bulbo; ofrecieron una 
oportunidad perfecta para la comunica-
ción y nuevos contactos. Como uno de 
los proveedores de equipos electrome-
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cánicos líderes del mundo, este evento 
fue una buena oportunidad para demos-
trar la fuerte posición de ANDRITZ 
HYDRO en el mercado brasileño.

Jens Päutz
Fono: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com

Exitosa participación de ANDRITZ HYDRO en 
la primera HydroVision en Brasil

HydroVision 
Brasil 2011
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Large Hydro
Centrales Reversibles cubren horas punta

La planta de almacenamiento y bom-

beo Lang Yashan se ubica a cerca 

de 300 km al oeste de Shangai, en la 

Provincia de Anhui, China. Con cuatro 
unidades turbinas/generadores y una 
capacidad total instalada en caverna 

subterránea de 650 MW, es una de las 
más grande instalaciones en la región 
y suministra electricidad durante perio-
dos de punta.

Nos focalizamos en la mejor solu-

ción – from water to wire.

ANDRITZ HYDRO GmbH

Penzinger Strasse 76, 1141 Viena, Austria
Fono: +43 (1) 89100, Fax: +43 (1) 8946046 
contact-hydro@andritz.com
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www.andritz.com
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