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Estimados Amigos de Negocios
P or ya muchos años, Wolfgang
Semper ha sido uno de los responsables en posiciones de liderazgo
por el éxito en los negocios internacionales de ANDRITZ HYDRO.
Junto con Harald Heber y Michael
Komböck, él es CEO de ANDRITZ
HYDRO GmbH desde 2008.
En Abril 2011, Wolfgang Semper
se transformó en nuevo miembro de
la Junta Directiva de ANDRITZ AG.
Junto con Friedrich Papst, él es responsable de los negocios HYDRO y
de la división AUTOMATION a nivel de
todo el grupo. HYDRONEWS habló
con el nuevo miembro de la Junta Directiva.
HYDRONEWS: Señor Semper
¿cómo fue el año pasado para
ANDRITZ HYDRO?
Semper: La competencia mundial en
el mercado hidroeléctrico se mantuvo
sin tregua durante el 2010. Aún así,
me complace el haber sido capaces
de cerrar el año pasado como el más
exitoso en la historia de ANDRITZ
HYDRO.
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HYDRONEWS: ¿Cómo evalúa Ud.
las cifras del 2010?
Semper: Durante el 2010 se pudo observar un aumento en todas las divisiones de negocios. Como un destacado
especial, recibimos la más grande
orden individual. En el campo de pequeñas centrales, se recibieron más
de 100 órdenes alrededor del mundo.
Actualmente, tenemos órdenes acumuladas que corresponden aproximadamente a tres años de producción y
empleamos a través del mundo a alrededor de 6,500 personas.
HYDRONEWS: ¿Cuál es la importancia de la hidroelectricidad a
nivel internacional?
Semper: A nivel mundial se puede
observar un aumento de la demanda
energética tanto en países en desarrollo como China, India y Brasil como
también en Europa y América del Norte. De acuerdo a estudios internacionales, a la fecha se ha explotado sólo
un tercio del potencial hidroeléctrico.
El desarrollo de fuentes alternativas
de energía tales como energías eólica

y solar tendrán un impacto, incrementado la matriz de energía global. Al
mismo tiempo, aparecerán nuevos
desafíos para la industria energética
tales como “Redes Inteligentes” o
“e-mobility”. Debido a su capacidad
de almacenamiento, la energía hidroeléctrica es un factor clave y un importante componente para el equilibrio energético y por lo mismo, para
la estabilidad de la red. Esto está claramente demostrado en el renacimiento de las plantas de almacenamiento y bombeo.
HYDRONEWS: ¿Dónde Ud. ve los
desafíos para los próximos años
en el uso de la hidroelectricidad?
Semper: En el futuro, veo dos aspectos
principales: El continuo desarrollo de
nuestra alta tecnología, en particular
para las plantas de almacenamiento y
bombeo con máquinas de velocidad
variable, así como la entrada en nuevas
áreas de negocios como lo es la generación mareomotriz.
HYDRONEWS: Gracias por la entrevista
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Control de espesores del revestimiento en un rodete Francis

Revestimiento para turbinas
L

a erosión hidro-abrasiva ocurre debido a la alta concentración de partículas de alta dureza en el agua. Los
daños que provoca, disminuyen tanto
la eficiencia como el intervalo entre
mantenimiento mayor (IEMM), con lo
que también cae la productividad. El
revestimiento entrega una mayor resistencia contra la erosión hidro-abrasiva, con lo que los daños y pérdidas
de eficiencia resultan mucho menores.
En ANDRITZ HYDRO, la Investigación
y Desarrollo está focalizada en nuevos
revestimientos y la comprensión fundamental del proceso hidro-abrasivo.
Daños en la sección de entrada de un rodete,
CH Nathpa Jhakri, India
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El desafío
Los ríos ubicados en regiones geológicas
particularmente inestables, tales como El
Himalaya, Los Andes o Los Alpes; llevan
frecuentemente una alta concentración
de partículas de alta dureza, tales como el
cuarzo o feldespato. Como las partículas
son más duras que los materiales propios
de la turbina, las partes de la misma sufren un daño considerable. Estos daños
cambian el perfil hidráulico, con lo cual
disminuye la eficiencia de la turbina. Adicionalmente, este daño puede ser tan importante que ya no sea posible operar de
manera segura.
Si se dispone de un gran embalse, es posible que se produzca la sedimentación
de partículas, lo que disminuye los daños.
Sin embargo, la parte negativa es que el
embalse se llenará muy rápido, lo que reduce la posibilidad de almacenar agua en
periodos de inundación. Así, la sedimentación no es algo deseado. Algunas centrales tienen tales daños por erosión hidro-abrasiva, que después de un año de
operación requieren un mantenimiento
completo, con importantes reparaciones

Daños en un rodete Pelton, CH Malana, India

por soldadura. El desafío es encontrar la
manera de proteger estas turbinas.
Otro desafío importante es cómo determinar durante la fase de estudios de un
nuevo proyecto, si ocurrirá o no erosión
hidro-abrasiva y en tal caso, con qué amplitud. Por esta razón, se debe conocer lo
mejor posible la influencia de parámetros.
Erosión hidro-abrasiva
Los principales parámetros que influencian la erosión hidro-abrasiva son el de
partículas y el de turbina. Los parámetros
de partículas son:

11.05.2011 15:49:57 Uhr
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Estos parámetros fluctúan en el tiempo,
por lo que para tener buena información
las medidas deben ser hechas de manera
muy frecuente, ello especialmente en ríos
montañosos rápidos y pequeños. El segundo conjunto de parámetros de influencia, se refieren a la turbina, y ellos son:
■ Tipo de turbina
■ Diseño (por ejm.: tamaño, velocidad)
■ Velocidad relativa de las partículas
■ Condiciones de operación (por ejm.: duración, carga parcial)
Todo esto debe ser tomado en cuenta
cuando se estima el intervalo entre mantenimiento mayor (IEMM) y en la decisión
de requerir o no un revestimiento. En esta
decisión, también juega un rol importante
la propia percepción del cliente respecto
del IEMM de la turbina. Dada la gran influencia de la velocidad relativa, la estimación puede ser hecha sobre la base de
diferentes tipos de turbinas. Las turbinas
Kaplan se ven menos afectadas que las
Francis o Pelton; pero para cada turbina,
las partes se dañan de manera diferente.
En general, el rodete experimenta las
más altas velocidades y por lo tanto, el
más alto desgaste. Debido a esto, sólo
las partes más dañadas requieren protección. En una turbina Pelton, éstas son el
rodete, la aguja y la cabeza del inyector
incluyendo el anillo de asiento. En una
Francis, lo son el rodete y sus laberintos,
así como las directrices y sus placas de
desgaste. En turbinas Kaplan, si la concentración de partículas es demasiado
alta, serán principalmente los álabes del
rodete los que requerirán protección.
La solución
La solución al problema de erosión
hidro-abrasiva, especialmente en los
Alpes, fue el catalizador que permitió el
desarrollo de revestimientos por ANDRITZ
HYDRO junto con Sulzer Innotec, lo que
culminó con el material actualmente utilizado, el SXHTM70. Este material es una
combinación de partículas muy duras de
carburo de tungsteno en un metal de
base, que se aplica en partes de turbinas
mediante un proceso HVOF en el cual las
partículas se aceleran a velocidad supersónica gracias a la energía obtenida por
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subcontratistas. Metaliza en Chile ha sido
socio ANDRITZ HYDRO por largo tiempo.
Desde el 2010, Cascadura en Brasil, es
un proveedor para el mercado brasileño.
Para permitir cortos periodos de reacción,
los talleres de revestimiento se ubican hoy
en los principales mercados. Para los
nuevos mercados emergentes y siempre
pensando en la reducción de tiempos,
discutimos actualmente más soluciones
similares.

Horas de operación

Influencia del revestimiento en el desarrollo de la
eficiencia durante la operación con alta erosión
hidro-abrasiva

la acción de un combustible. Con esto,
las partículas salpican la superficie revestida y forman una densa capa. El revestimiento se forma con varias capas. Con
este proceso, el revestimiento resultante
tiene una alta dureza y es muy denso,
mostrando una alta resistencia a la erosión hidro-abrasiva. Esto no significa que
los daños desaparecen, sino que la erosión disminuye considerablemente. Con
esto, el propietario de una central percibe
una reducción de eficiencia mucho menor
(ver diagrama), ya que la geometría se
mantiene por más tiempo. Los primeros
daños aparecen más tarde y crecen de
manera más lenta. Así, el IEMM aumenta
y los trabajos de reparación disminuyen.
Con todo lo anterior, la productividad
aumenta en un factor de entre 2 a 6.
Experiencia en revestimientos
Desde los años 90’s, cuando se introdujo
el revestimiento actual, el desarrollo no se
ha detenido, sin embargo, se ha focalizado más en las técnicas de aplicación que
en el desarrollo de nuevo materiales. En el
2008, se hizo el primer revestimiento total
de un rodete Francis por un robot, lo que
es ahora usual en ANDRITZ HYDRO. En
el 2009, un nuevo desarrollo nos llevó a
una mayor estabilidad en el partidor Pelton. Desde 1995, las órdenes por revestimientos duros han ido en constante aumento. En Kriens, Suiza, la primera y
pequeña cabina de aplicación fue reemplazada el 2007 por una más grande. El
2009 se agregó una cabina adicional debido a una orden para el revestimiento de
un rodete Francis de 5.0 m de diámetro.
En Prithla, India, existe otra instalación de
revestimientos ANDRITZ HYDRO que
será renovada el 2011. Como en América
del Sur, la erosión hidro-abrasiva juega un
rol importante, se incorporaron también

Investigación y desarrollo
La investigación y desarrollo en el sector
de revestimientos puede ser dividida en
dos segmentos. El primer proyecto es desarrollar nuevos revestimientos con aún
mejor resistencia a la erosión hidro-abrasiva. Esto aumentaría el IEMM y reduciría
las reparaciones necesarias. La segunda
parte de los trabajos de investigación
busca construir el conocimiento fundamental de este fenómeno.

Cangilón Pelton revestido con SXHTM70,
CH Aletsch Mörel, Suiza

Primer rodete Francis totalmente revestido por
robot, CH Nathpa Jahkri, India

Álabe Kaplan revestido, CH Santo Antonio, Brasil
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Banco de pruebas de chorro libre en ANDRITZ HYDRO Suiza

Hoy, las influencias de la mayoría de los
parámetros son conocidos sólo cualitativamente o de manera medianamente
cuantitativa. En gran parte, provienen de
diferentes pruebas hechas en condiciones disímiles para prototipos. Como resultado de ello, la transferibilidad de los
mismos no está dada. Así, ANDRITZ
HYDRO ha lanzado un programa de investigación para cuantificar las influencias
de los diferentes parámetros en diferentes
condiciones, lo que simula los prototipos,
tanto como es posible.
Tal como se ve en las fotografías, el primer
banco de pruebas simula un partidor Pelton. Mientras el largo de la muestra es más
corto, la sección en corte es exactamente
como el prototipo. El diámetro del chorro
también debe ser más pequeño, pero la
Chorro de agua de alta calidad en el banco de
pruebas de chorro libre

diferentes parámetros en la erosión hidroabrasiva de un partidor, como parte crítica
de en una turbina Pelton. De esta manera,
las predicciones de daños y tiempo de
IEMM son más precisas.

velocidad relativa de la viga en la muestra
está en relación con la velocidad relativa
en el prototipo. Con esto, se pueden simular caídas de hasta 1,500 m. Los parámetros de las partículas pueden escogerse dentro de un amplio rango. Por ejm.:
las concentraciones pueden ir hasta 50 g/l.
Con esta configuración, se pueden examinar de manera muy precisa la influencia de

Kirsten Winkler
Fono: +41 (41) 329 5360
kirsten.winkler@andritz.com

Revestimiento de Turbinas por ANDRITZ HYDRO
Noruega: 51
Canadá: 36
Suiza: 2355

EE.UU.: 2
Francia: 33
México: 12

Andorra: 16

Guatemala: 54
Costa Rica: 4
Venezuela: 62
Colombia: 162
Ecuador: 62

Portugal: 40

Alemania: 1
Austria: 75
Rumania: 5
Italia: 32 Bulgaria: 32

Nepal: 4
India: 203

China: 37
Laos: 2
Filipinas: 8

Islas Azores: 8

Perú: 135
Madagascar: 24
Chile: 840

Rodetes Rodetes Rodetes
Pelton Francis Kaplan
184

172

4

Otras Partes
3903

Las cifras representan el número de partes revestidas por ANDRITZ HYDRO
Talleres para revestimiento de ANDRITZ HYDRO y sus subcontratistas:
- Suiza (Centro de Competencia)
- India
- Chile
- Brasil
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Ribeiradio y Ermida
Tercer Contrato en Portugal para ANDRITZ HYDRO

Dos típicas turbinas CAT

Firma del contrato

E

l 10 de Diciembre 2010, ANDRITZ
HYDRO firmó otro contrato con
Energías de Portugal (EDP), por el
suministro y montaje de todo el paquete electromecánico para las
dos centrales hidroeléctricas de
Ribeiradio y Ermida; ambas ubicadas en el Río Vouga al norte de
Portugal, cerca de 100 km al sureste de Porto.

Impresión artística de lo que será la CH Ribeiradio

Después de Bemposta (2008) y Baixo
Sabor (2009), éste es el tercer gran
contrato para ANDRITZ HYDRO. Con
este paso, ANDRITZ HYDRO confirma
su posición de liderazgo en el mercado
hidroeléctrico portugués. Ribeiradio/
Ermida se convierte en el quinto con-

trato por nuevas grandes centrales,
adjudicado por EDP en los últimos cuatro años. Los proyectos son: Picote II,
Bemposta II, Alqueva II, Baixo Sabor y
Ribeiradio/Ermida. Este último proyecto tuvo una atención especial ya que la
inversión por EDP estuvo al límite de
ser económicamente viable. El contrato
se obtuvo gracias a los esfuerzos desplegados por ANDRITZ HYDRO en
buscar alternativas más económicas.
El proyecto Ribeiradio/Ermida será ejecutado por ANDRITZ HYDRO en consorcio con la compañía portuguesa
EFACEC Engenharia e Sistemas, quienes suministran el transformador, el
Balance de Planta eléctrico así como el
montaje eléctrico. Dentro de ANDRITZ
HYDRO, este es el primer contrato que
se ejecuta con la colaboración entre las
divisiones LARGE HYDRO (Ravensburgo, Weiz, Linz) y COMPACT HYDRO
(Ravensburgo).
El alcance del suministro del consorcio
es el siguiente:
Ribeiradio:
Una turbina Francis vertical, incluido
regulador de velocidad y auxiliares; un
generador W42, incluido excitación y

Vista en corte de lo que será la aducción de la CH Ribeiradio

Impresión artística de lo que será la CH Ermida

sus auxiliares; sistemas de media y alta
tensión, incluidas celdas y balance de
planta eléctrico; equipos hidromecánicos, incluidos compuertas y tuberías.
Ermida:
Dos turbinas compactas tipo CAT horizontal, incluido regulador de velocidad y
sus auxiliares; dos generadores, incluido
sistema de excitación; sistemas en
media y alta tensión, incluido celdas y
balance de planta eléctrico; equipos
hidromecánicos, incluido compuertas y
tuberías.
El proyecto está en construcción desde
mediados 2010 y se espera finalice su
instalación hacia comienzos del 2014.
Andreas Stauber
Fono: +49 (751) 29511 421
andreas.stauber@andritz.com
DATOS TÉCNICOS: Ribeiradio
POTENCIA: 77 MW / 83 MVA
VOLTAJE: 15 kV
CAÍDA: 65 m
VELOCIDAD: 176.47 rpm
DIÁMETRO RODETE: 3,700 mm
DIÁMETRO ESTATOR: 8,900 mm
DATOS TÉCNICOS: Ermida
POTENCIA: 2 x 3.8 MW / 4.3 MVA
VOLTAJE: 6 kV
CAÍDA: 16 m
VELOCIDAD: 300 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,950 mm
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Castillo de Chillon en el Lago Ginebra

Hongrin Léman Plus
y Chippis
Dos nuevas órdenes en Suiza

Dentro del marco del proyecto Hongrin Léman Plus, ANDRITZ HYDRO
recibió en Febrero del 2011, una
orden de Forces Motrices Hongrin
Léman SA (FMHL). El contrato comprende el suministro, montaje y puesta en servicio de dos turbinas Pelton
verticales incluyendo: reguladores de
velocidad, todos los auxiliares, ataguías del desfogue y los sistemas de
refrigeración para cada una de las
unidades.
Con el objeto de proveer valiosa energía controlable, que cubra la demanda
en periodos de punta y para compensar la no predictibilidad de las energías
solar y eólica; se doblará la capacidad
instalada de la planta de almacenamiento y bombeo Hongrin Léman en
Suiza. La actual planta de Veytaux,
situada cerca del pintoresco castillo
de Chillon, tiene una capacidad instalada de 240 MW y fue puesta en servicio
en 1971. Las cuatro unidades horizontales existentes utilizan la diferencia
de nivel entre el lago artificial de
Hongrin (1,250 m) y el lago Ginebra
(372 m). La nueva planta de almacenamiento y bombeo de Veytaux se
situará cerca de la anterior, dentro de
una caverna de 97 m de largo y 24 m
de ancho. En ella se instalarán dos
unidades ternarias verticales, cada una
consistente de un motor generador,
una turbina Pelton vertical de 5 chorros,
acoplamiento, bomba de cinco etapas,
servicios auxiliares de control y tres
válvulas esféricas por unidad. Las nue-

SPANISCH_HN19••••2011_RZ_32er.indd 8

vas unidades usarán esencialmente el
mismo sistema de aducción de la planta existente. Por consiguiente, la seguridad de la tubería forzada en acero,
bajo todas las condiciones operativas
incluyendo la operación combinada con
la planta existente, es de la mayor importancia. Los trabajos de construcción
para la nueva planta de almacenamiento y bombeo comenzarán el 2011 y se
planea que las nuevas unidades entren
en operación hacia fines del verano
2014.

trabajos de revisión y el suministro de
dispositivos intermedios que aseguraran el buen funcionamiento de los
rodetes existentes.
Los rodetes fueron fabricados con
tecnología de forja, con lo que se
tienen álabes de la más alta calidad.
Esto supone mejores propiedades
mecánicas del rodete así como más
cortos periodos de mantenimiento.
El nuevo perfil hidráulico evita la
cavitación, lo que sumado al uso del
revestimiento SXH70TM, aumenta significativamente los intervalos entre mantenimientos. La entrega de los rodetes
está prevista para 2013.
Lucien Debons
Fono: +41 (41) 329 56 04
lucien.debons@andritz.com

Jürg Emler
Fono: +41 (44) 278 2312
juerg.emler@andritz.com
DATOS TÉCN.: Hongrin Léman Plus
POTENCIA: 2 x 118.8 MW
CAÍDA: 804.7 m
VELOCIDAD: 500 rpm
DIÁMETRO RODETE: 2,375 mm

Turbina Francis de la CH Chippis

En medio de la región de Valais, Suiza, la CH Chippis a orillas del Ródano
genera con cuatro unidades Francis de
doble rodete. El 2009, HYDRO Explotation SA, en representación del propietario Forces Motrices Valaisannes (FMV),
adjudicó un contrato por cinco nuevos
rodetes.
Rodete Francis doble de la CH Chippis

La innovadora oferta de ANDRITZ
HYDRO llevó a un significativo aumento de eficiencia, con lo que se obtuvo
la orden. Además del alcance de los
trabajos original, ANDRITZ HYDRO
se adjudicó también una parte de los

DATOS TÉCNICOS: Chippis
POTENCIA: 4 x 12.1 MW
CAÍDA: 80.4 m
VELOCIDAD: 428.6 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,412 mm
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Sala de máquinas de la CH Bärenburg

Bärenburg
Renovación de turbinas Francis en Suiza

A

NDRITZ HYDRO recibió en
Octubre 2010, una orden de parte
de Kraftwerke Hinterrhein AG (KHR)
por la renovación de turbinas (lote
M2) de la CH Bärenburg. El contrato incluye el diseño y suministro
de nuevos rodetes para las cuatro
turbinas Francis, nuevos reguladores de velocidad, la renovación de
las unidades existentes y la nueva
puesta en servicio.
Esta central en cascada de KHR fue
puesta en servicio en 1963 y utiliza las
aguas del Hinterrhein en tres etapas,
con una capacidad total instalada de
650 MW. Luego de cerca de 45 años
de operación, toda la instalación requiere una inversión mayor de renovación.
Esto aplica para todas las partes embebidas, aquéllas que guían el agua,
así como los equipos electromecánicos y sistemas de control, los cuales
ya no responden a la tecnología actual. Por este motivo, KHR ha lanzado
un amplio proyecto de renovación que
va desde el 2011 hasta 2016/2017.

La revisión y modernización total se
lleva a cabo a un ritmo de una unidad
por año. Un análisis de rentabilidad ha
mostrado que la productividad de todo
el proyecto puede ser mejorada significativamente usando nuevos rodetes
con un moderno perfil hidráulico. Por
ello, se aumentará la eficiencia usando
rodetes optimizados con CFD (Computational Fluid Dynamics).
Junto con el reemplazo de los rodetes
también se renovarán los reguladores
de velocidad. La revisión de las turbinas se lleva a cabo de acuerdo a una
concepción actual, en que cada componente individual es ampliamente
probado en los talleres de ANDRITZ
HYDRO Kriens. Con esto el alcance de
la renovación se optimiza en cooperación con KHR.
Esto resulta en una alta eficiencia económica global. El desmontaje de la pri-

La presa Sufers

mera unidad en Bärenburg comenzará
en Mayo 2012. La última turbina renovada será conectada a la red el 2015.
Martin Haas
Fono: +41 (41) 329 5354
martin.haas@andritz.com

DATOS TÉCNICOS:
POTENCIA: 4 x 55 MW
CAÍDA: 338 m
VELOCIDAD: 600 rpm
DIÁMETRO RODETE: 2.300 mm

Presa y subestación de la CH Bärenburg

Bärenburg, es la central que está en
medio de las tres y utiliza la diferencia
de alturas entre el Embalse Sufers a
1,401 m y el Embalse de Compensación Bärenburg a la cota 1,080 m.
Las cuatro turbinas Francis de eje
vertical tienen una capacidad total
de 220 MW.

SPANISCH_HN19••••2011_RZ_32er.indd 9
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La antigua CH Vemork

CH Såheim

Rjukanstrengen
Se firma un nuevo contrato con compañía
de aluminio noruega

E l contrato incluye la repotenciación y renovación de los equipos
eléctricos y mecánicos de varias
centrales hidroeléctricas en el río
Rjukanstrengen de Noruega, propiedad de la compañía de aluminio
HYDRO.
El sistema hidroeléctrico en Rjukan incluye las cinco centrales Frøystul, Vemork,
Såheim, Moflåt y Mæl; las cuales en conjunto tienen una producción anual promedio de 3 TWh, lo que corresponde al
30% de la producción eléctrica de la
compañía. Esta área ha jugado un importante rol en el desarrollo industrial de
Noruega y tiene una interesante historia.
En 1906, HYDRO comenzó la construcción de lo que fue la más grande central
hidroeléctrica del mundo. La CH Vemork
de 108 MW ubicada en los saltos del
Rjukan fue inaugurada en 1911, luego de
seis años de construcción. El proyecto
fue tan caro que los trabajos debieron
ser financiados desde el extranjero. Esta
planta se convirtió en la precursora de
HYDRO. Se suministraron diez unidades
de 10.8 MW c/u, las unidades 1-5 por
Voith y AEG y las unidades 6-10 por
Escher Wyss y Oerlikon. El propósito
principal de Vemork fue el fijar nitrógeno
para la producción de fertilizantes. Posteriormente, Vemork fue el primer sitio
del mundo de producción en masa de
agua pesada derivada de la producción
de hidrógeno entonces usada por el proceso Haber. Durante la II Guerra Mundial,
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Vemork fue el objetivo de operaciones
de sabotaje noruegas para el agua pesada. La planta de agua pesada fue cerrada en 1971 y en 1988 la central hidroeléctrica se convirtió en Museo Industrial
de los Obreros Noruegos.
La nueva central Vemork se puso en servicio en 1971. Es una moderna planta
construida en la montaña detrás de la
antigua central y tiene dos grupos Francis con una capacidad total instalada de
180 MW. Hoy, HYDRO ha decidido invertir entre el 2011 – 2015 un total de 110
millones EUR aprox. para rehabilitar la
totalidad del sistema hidroeléctrico de
Rjukan. El objetivo es la modernización y
rehabilitación de las más grandes centrales para asegurar un suministro eléctrico
seguro y estable a largo plazo. El contrato de ANDRITZ HYDRO incluye la entrega de tres nuevos rodetes Francis, la rehabilitación de las turbinas y generadores
existentes y la renovación de compuertas y tubería forzada. El contrato fue firmado en 2010 y nuestro hito final es en
el tercer trimestre 2014. Este paquete de
proyectos contribuye significativamente
al valor agregado en nuestra filial en
ANDRITZ HYDRO en Jevnaker. La gran
parte de las entregas se llevara a cabo el
2012. En el verano de ese año, se cerrará la aducción que conecta a las tres
centrales y se realizarán los trabajos más
o menos en paralelo. Esto hace muy exigente tanto el programa detallado como
la ejecución misma de los trabajos. Los
proyectos consideran fabricación en ta-

ller y trabajos en sitio. Nuestras filiales en
España (Madrid) y Suiza (Zúrich) juegan
un importante rol en el diseño y fabricación de los nuevos rodetes para Frøystul,
Moflåt y Mæl. Para la oficina ANDRITZ
HYDRO en Jevnaker, estos contratos representan aprox. 65,000 hr de trabajo
que incluyen: gestión de proyecto, ingeniería, horas de taller, montaje y puesta
en servicio. Además de ello, habrán
30,000 hr adicionales si el cliente toma
todas las opciones.
Pål Teppan
Fono: +47 (61) 9574 3761
pal.teppan@andritz.com

DATOS TÉCNICOS: Frøystul
POTENCIA: 41 MW / 50 MVA
VOLTAJE: 11 kV
CAÍDA: 54 m
VELOCIDAD: 214.3 rpm
DIÁMETRO RODETE: 3,070 mm
DATOS TÉCNICOS: Vemork
POTENCIA: 2 x 90 MW / 110 MVA
VOLTAJE: 12 kV
CAÍDA: 282 m
VELOCIDAD: 375 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,916 mm
DATOS TÉCNICOS: Såheim
POTENCIA: 63 MW / 70 MVA
VOLTAJE: 10 kV
CAÍDA: 268 m
VELOCIDAD: 500 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,625 mm
DATOS TÉCNICOS: Moflåt
POTENCIA: 30.4 MW / 32 MVA
VOLTAJE: 10 kV
CAÍDA: 44 m
VELOCIDAD: 166.7 rpm
DIÁMETRO RODETE: 3,150 mm
DATOS TÉCNICOS: Mæl
POTENCIA: 39.9 MW / 50 MVA
VOLTAJE: 10 kV
CAÍDA: 42.8 m
VELOCIDAD: 150 rpm
DIÁMETRO RODETE: 3,574 mm
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Hochalmspitze
3,360 m

Ankogel
3,252 m

Grosser Hafner
3,076 m
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Túnel de aducción
Embalses Gösskar y Galgenbichl
(Descarga Reisseck II)
EL 1,704 m
Volumen 6.2 millones m3
Cámara de carga
Schoberboden II

Túnel en presión
Camino
Schoberboden

Túnel Hattelberg

Gran embalse Mühldorfer
(Carga Reisseck II)
EL 2,319 m
Volumen 7.8 millones m3

Pozo en presión

Cámara de carga
Burgstall

Planta de almacenamiento y bombeo
Reisseck II
EL 1,585 m

Cámara de carga Hattelberg
Túnel de descarga
Túnel de transmisión
Burgstall

Quebrada Rieken
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Cámara de válvulas
Burgstall

Tubería forzada
Línea de transmisión
220 kV

Línea ferroviaria Salzburgo-Villach

Doble tubería
forzada
Quebrada
Mühldorfer

<<< Obervillach
CH Rottau

Ruta nacional B106

Camino de acceso
Burgstall

CH Kolbnitz
Subestación

Lagos Mühldorfer que sirve de embalse superior

LEYENDA:

Möll
Camino Existente
Diseño del nuevo camino
Túnel de aducción existente, en superficie
Túnel de aducción existente, subterrráneo
Diseño de aducción subterránea
Diseño de línea de transmisión
Diseño de caverna de máquinas Riesseck II

Embalse de descarga
Rottau ( 598 m )
Mühldorf >>>

Esquema de la planta de almacenamiento y bombeo Reisseck II

Reisseck II
Contrato por dos motores-generadores

V

ERBUND Hydro Power ha encargado a ANDRITZ HYDRO el suministro y montaje de dos motoresgeneradores y sus correspondientes equipos de excitación, para
la central Reisseck II.
La planta pertenece al Grupo Malta /
Reisseck / Kreuzeck de Carintia (región
al sur de Austria).
Las dos unidades se ubican en cavernas subterráneas y ampliarán la capacidad del grupo turbina en un 40%. En
operación bomba, la capacidad es incluso doblada. Se puede usar el sistema hidráulico existente y tampoco es
necesario un nuevo embalse. El lago
existente Grosser Mühldorfersee sirve
como embalase superior y las dos lagunas de compensación Gösskar y

Galgenbichl se usan como embalses
inferiores; con lo que se puede dar un
equilibrio adicional y control de energía
de una manera ambientalmente amigable.
De acuerdo con los requerimientos y la
estimación de seis arranques de unidad
por día, se calculó una vida útil de 70
años, que fue probada con anterioridad. ANDRITZ HYDRO es incluso capaz de exceder dichos requerimientos.
Gracias a la amplia experiencia en diseño de ese tipo de unidades a alta velocidad, ANDRITZ HYDRO fue capaz de
utilizar la tecnología de fijación de polos
llamado del tipo peine.
Esta tecnología economiza al máximo
los componentes rotativos, incluso bajo
niveles de tensión extremos derivados
del masivo y hueco, cuerpo forjado

Polo del tipo peine

Modelo 3D
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central. Este diseño se caracteriza
también por comportamiento dinámico
extremadamente suave durante la operación. La alta eficiencia de estas unidades de más de 99% confirma una
vez más a ANDRITZ HYDRO como fabricante líder de motores-generadores.
La ceremonia de inicio de las excavaciones para Reisseck II tuvo lugar el 8
de octubre 2010 y la puesta en servicio
está programada para el 2014. Luego
de los proyectos Kops II, Hintermuhr y
Limberg II, esta nueva orden demuestra
la confianza de los productores de
energía austriacos en la competencia
de ANDRITZ HYDRO.
Martin Ranftler
Fono: +43 (1) 89100 2057
martin.ranftler@andritz.com
DATOS TÉCNICOS:
POTENCIA: 2 x 240 MVA
VOLTAJE: 15.5 kV
VELOCIDAD: 750 rpm
VELOCIDAD EMBALAMIENTO: 1,140 rpm
DIÁMETRO ESTATOR: 6,200 mm (hexágono)
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Armando del estator en la planta ANDRITZ
HYDRO de Mandideep, India

Esmerilado de rodetes Pelton en la planta ANDRITZ HYDRO de Prithla, India

Kashang y Pare
El 2010, continúa el éxito de ANDRITZ HYDRO en India

E

l 2010, ANDRITZ HYDRO aseguró dos nuevos contratos Large
Hydro en India, lo que demuestra
una vez más el compromiso y la
sustentabilidad de sus operaciones. Debido al continuo éxito en
lograr contratos durante los últimos años, ANDRITZ HYDRO está
orgullosa de haber recibido contratos de parte de varios clientes,
los cuales totalizan más de 3,000
MW. Con la realización de ellos, se
hará una contribución mayor al realce de la utilización de energía hidroeléctrica en el país.
El 29 de abril 2010, ANDRITZ HYDRO
firmó un contrato con Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. (HPPCL)
de India, por la ejecución del Proyecto
Hidroeléctrico Kashang. Este proyecto
es uno de los cuatro financiados por el
Banco Asiático de Desarrollo. El primer contrato para la CH Sawra Kuddu,
fue asignado a ANDRITZ HYDRO en el
2009 y actualmente se encuentra en
fase de implementación. HPPCL está
comprometido con el objetivo de alcanzar para Marzo del 2017, los 3,000
MW de capacidad de generación; los
cuales deberán ser 5,000 MW para el
año 2022.
El proyecto se ubica en el norte de
la India, en el estado de Himachal
Avance de las obras civiles en la CH Kashang
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Pradesh. El alcance incluye: diseño,
suministro, montaje y puesta en servicio de tres turbinas Pelton verticales,
generadores y sus auxiliares, incluyendo todos los equipos de balance de
planta. El contrato Kashang fue adjudicado a ANDRITZ HYDRO en una licitación internacional que incluyó a Alstom, Voith Hydro y Behl. La realización
del contrato está programada en dos
etapas: unidades 1 y 2 en 39 meses
(Fase I) y la unidad 3 dentro de 24 meses adicionales (Fase II). El 23 de Diciembre 2010, justo antes del final del
año, ANDRITZ HYDRO firmó el contrato con North Eastern Electric Power
Corporation Ltd. (NEEPCO) por el suministro de la CH Pare. NEEPCO es
una empresa gubernamental de tipo
A, bajo el alero del Ministerio de Energía de India. Fue creada en 1976 para

planificar, investigar, diseñar, construir,
generar, operar y mantener centrales
hidroeléctricas en la región noreste del
país. Actualmente, tiene una capacidad instalada de 1,130 MW, lo que
representa el 49% de la región. El
contrato está programado para ser
realizado en 35 meses. Para su financiamiento se firmó un préstamo con
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW)
de Alemania.
Este esquema a filo de agua se ubica
en el estado de Arunachal Pradesh y
está pensado para reforzar el potencial hidroeléctrico en el río Dikrong,
que es un afluente del Brahmaputra.
El mismo, utiliza la descarga existente
de la CH Ranganadi Etapa I.
El alcance incluye: diseño, suministro,
montaje y puesta en servicio de dos
turbinas Francis verticales, generadores y auxiliares, válvulas de admisión,
sistemas de control y protección, cables de potencia y control; y otros
equipos auxiliares.
Moreshwar Daflapurkar
Fono: +91 (7480) 400380
moreshwar.daflapurkar@andritz.com

Fotografía luego de la firma del contrato Pare

DATOS TÉCNICOS: Kashang
POTENCIA: 3 x 65 MW / 72 MVA
VOLTAJE: 11 kV
CAÍDA: 818.3 m
VELOCIDAD: 600 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,920 mm
DIÁMETRO ESTATOR: 3,920 mm

DATOS TÉCNICOS: Pare
POTENCIA: 2 x 55 MW / 61.12 MVA
VOLTAJE: 11 kV
CAÍDA: 67.36 m
VELOCIDAD: 187.5 rpm
DIÁMETRO RODETE: 3,210 mm
DIÁMETRO ESTATOR: 7,440 mm
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suministro, supervisión y puesta en
servicio de tres turbinas Pelton verticales de 6 chorros, para el proyecto
Gong Go Er, el cual constituye el primer proyecto Pelton para ANDRITZ
HYDRO en China.

Firma del contrato para el proyecto La La Shan

La La Shan y Gong Ge Er

Con la excepción del rodete y los inyectores, todo el resto de la turbina
será fabricada en los talleres de nuestro socio de fabricación Tianbao. La
CH Gong Go Er se ubica en las regiones autónomas de Bu Lun Kou,
Kezhou, Xinjiang; aproximadamente a
135 km de la ciudad de Kashi, China.
El contrato total se desarrollará en un
plazo de 33 meses. El propietario, Xin
Jiang Ke Zhou Hydropower Co. Ltd. es
una filial de Guang Xi Water Resources
& Electrica Power Group.

ANDRITZ HYDRO China gana importantes órdenes
por turbinas Francis y Pelton

E

n Septiembre 2010, ANDRITZ
HYDRO China firmó un contrato
con Huaneng Batang Hydropower
Project Construction Preparation
Division por el diseño, fabricación,
suministro, supervisión y puesta en
servicio de dos turbinas Francis,
generadores, válvulas de admisión
y accesorios.
La orden constituye un importante hito
en la continuación de los negocios de
GE en Francis de alta caída. Los rodetes
serán fabricados en los propios talleres
de ANDRITZ HYDRO China, en Foshan.
Todo el resto de los equipos relativos a
turbina y generadores, serán fabricados
en los talleres de nuestro socio, Tinbao;
mientras el bobinado será hecho en
nuestros talleres en India. El proyecto La
La Shang se ubica al oeste de China, en
la provincia de Sichuan. La totalidad del
contrato será llevado a cabo en un plazo
de 54 meses.
Tubo de aspiración para La La Shan
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El cliente, Huaneng Batang Hydropower Project Construction Preparation Division es una filial del Grupo
Huaneng, una de las mayores compañías de generación hidroeléctrica en
China, con una historia de estrecha
colaboración con ANDRITZ HYDRO.
En el año 1998, aún como GE Hydro,
firmamos un contrato para el proyecto
Leng Zhuguan, el cual fue el primer
proyecto de alta caída en China. Además de ello, tuvimos buena cooperación con el cliente en varios otros proyectos tales como Xiaotiandu, Ziyili,
Baoxing, Yinping, etc.
Ahora, ANDRITZ HYDRO China se ha
adjudicado su primer contrato de alta
caída con el mismo cliente (el Proyecto
La La Shang). Actualmente, el proyecto se desarrolla de acuerdo a programa y la entrega de las primeras partes
a fabricar (dos conjuntos de tubos de
aspiración) fue hecha a finales de Enero 2011.

FOTO 4

Gong Ge Er

La La Shan

Ubicación de los proyectos La La Shan y Gong Go
Er

La CH Gong Go Er es la primera etapa
del aprovechamiento hidroeléctrico del
río Gez en Xinjiang, el que considera
seis plantas de alta caída a ser construidas por esta compañía, en un futuro cercano.

En Agosto 2010, ANDRITZ HYDRO
China firmó un contrato con Kunming
Electrical Machinery Co., Ltd. (Contratista E&M) por el diseño, fabricación,

Heinz Pichler
Fono: +86 (10) 6561 3388 887
heinz.pichler@andritz.com

DATOS TÉCNICOS: La La Shan
POTENCIA: 2 x 48 MW
CAÍDA: 212 m
VELOCIDAD: 428.6 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,640 mm

DATOS TÉCNICOS: Gong Ge Er
POTENCIA: 3 x 68.72 MW
CAÍDA: 607 m
VELOCIDAD: 500 rpm
DIÁMETRO RODETE: 2,556.7 mm
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El vertedero de la bocatoma es del tipo
tirolés, luego hay una cámara desarenadora que lleva el agua hacia una tubería enterrada hecha en GRP de 1,530
m de largo, la cual conduce el agua
hasta la turbina Pelton. El generador se
sincronizará mediante un interruptor de
baja tensión. El transformador de 1,000

Gran Éxito
para COMPACT HYDRO el 2010

E l 2010 fue de gran éxito para la
división COMPACT HYDRO de
ANDRITZ HYDRO, que registró un
gran número de órdenes con un total de 131 unidades y una capacidad total de 580 MW, lo que significó el total de ventas más elevado
de todos los tiempos. En las siguientes líneas presentamos algunos destacados:
Miedl, Kreuzer y Rössler, Austria
A comienzos del 2010, ANDRITZ
HYDRO recibió órdenes de parte de
tres granjeros individuales, por el suministro de equipos para centrales Pelton, ubicadas en el Distrito de Murau,
Provincia de Estiria.
Las centrales hidroeléctricas en la región de Los Alpes, se caracterizan por
un amplio rango de caudales. Luego
de reducir el caudal ecológico, las turbinas tendrán alrededor de sólo el 5%
del caudal nominal. Todas estas plantas son a filo de agua con bocatomas
del tipo tirolesa. Estos clientes sueñan
con las altas eficiencias a carga parcial
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de la turbinas Pelton verticales ofrecidas a través del programa COMPACT
HYDRO. Aún en invierno, con disponibilidades mínimas de caudal, la tecnología hidráulica aplicada por ANDRITZ
HYDRO les permite continuar con la
generación. Convencidos de esta tecnología y de lo compacto del diseño de
las unidades, los propietarios de las
centrales han adjudicado los contratos
a ANDRITZ HYDRO. Cada vez con un
alcance del suministro consistente de:
Pelton vertical multi chorro, válvula de
admisión, tubo de transición a la tubería forzada y generador sincrónico;
todo ello incluyendo montaje y puesta
en servicio. Para el suministro de energía a la red pública, las casas de máquinas están conectadas en 30 kV.
A fines del 2010, todas las unidades
fueron puestas en servicio luego de
un periodo de construcción de nueve
meses.
Budac 1, Rumania
A mediados de octubre del 2010, SC
Rotthaus Construct SRL y su accionista principal Haider Energy Ltd. de Austria, adjudicaron a ANDRITZ HYDRO un
contrato por los equipos de generación
para la central Budac 1. Todos los trabajos de construcción del vertedero,
tubería y casa de máquinas serán ejecutados por Gebr Haider, la propia
compañía de construcción del accionista principal.

kVA (0.4/20 kV) permitirá la conexión a
la red pública de 20 kV. El alcance de
los trabajos de ANDRITZ HYDRO comprende una turbina Pelton vertical de
seis chorros, unidad de presión oleohidráulica, tubo de conexión a la tubería,
válvula mariposa DN700 y generador
sincrónico. Además de ello, ANDRITZ
HYDRO es también responsable por el
montaje y puesta en servicio. La operación comercial está prevista Mayo
2011.
Edwin Walch
Fono: +43 (732) 6986 3473
edwin.walch@andritz.com
Pederobba & Croce del Gallo, Italia
Ambas centrales están ubicadas en el
noreste de Italia, cerca de la ciudad de
Treviso, en el Río Piave. Las dos plantas fueron puestas en servicio en 1929
y ahora, el propietario ENEL decidió renovarlas con el propósito de explotar el
potencial de la regulación relativa a
“certificados verdes”.
Las viejas turbinas, Francis vertical
para Croce del Gallo y Kaplan vertical
para Pederobba, fueron fabricadas e
instaladas por la compañía Riva en
1928 y serán sustituidas por dos turbinas de diferente dimensionamiento
pero del mismo tipo: Kaplan vertical de
doble regulación. El alcance del suministro incluye turbinas y reguladores de
velocidad. El plazo de entrega ex-works es de 13 meses. A pesar de la pequeña capacidad instalada, el proyecto
combinado confirmado la relación es-
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tratégica entre ENEL y ANDRITZ
HYDRO en Italia y el extranjero, no sólo
en proyectos a gran escala sino también donde la competencia con pequeños proveedores fuerza nuevos desafíos a nuestro segmento COMPACT
HYDRO.

lada hace 100 años por la compañía
Bell con base en Kriens, Suiza. El alcance del suministro cubre: una unidad
Kaplan vertical de 5 álabes, generador
sincrónico (400 V), control, equipos
eléctricos auxiliares, montaje y puesta
en servicio. Con el objeto de reducir el
ruido, toda la planta será cubierta de
material aislante. Además de ello, los
cojinetes de la turbina y el generador
son del tipo casquillos, mientras que la
refrigeración del generador se hará mediante un circuito cerrado de agua.
Esta solución provee ventajas adicionales respecto de la reducción de ruido
proveniente del generador. La puesta
en servicio está programada para
agosto 2011.

Stefano Rizzi
Fono: +39 (0445) 678247
stefano.rizzi@andritz.com

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

Haslen, Suiza

Daran I & II, Turquía

ANDRITZ HYDRO recibió una orden por
la compañía de hilado de algodón Jenny Daniel & Co., por el suministro de
una turbina COMPACT Kaplan vertical.
Las centrales Linthal, Mühlefuhr, Hätzingen y Ziegelbrücke (todas ellas
equipadas con turbinas axiales COMPACT de ANDRITZ HYDRO) brillan a lo
largo del Río Linth, Glarnerland, Suiza;
como si fueran un collar de perlas. ANDRITZ HYDRO suministrará ahora una
nueva perla para la central Haslen, la
que formará parte del grupo de centrales aguas arriba de dicho río. En ella se
instalará una turbina Kaplan COMPACT
en un canal existente. Esta unidad reemplazará a una turbina Francis Open
Flume de 420 kW y doble rodete, insta-

Las centrales se ubican entre Daran
y Dumlugöze, distrito de Ermenek,
provincia de Karaman, en Turquía.
El propietario del proyecto Daran es
Kurtsuyu Elektrik Uretim S.A., una
asociación entre Yilsan Investment
Holding y Nokta Investment Holding,
quienes son también los propietarios
de la CH Caldere, que opera una
turbina Pelton vertical de 9 MW y 4
chorros, suministrada por ANDRITZ
HYDRO el 2007.
Daran I considera dos grupos Francis
horizontales, donde las turbinas serán
suministradas desde Francia, los generadores desde India y los equipos
auxiliares eléctricos así como los servicios de montaje, por ANDRITZ
HYDRO Ltd. Sti en Turquía.
Daran II consiste también de 2 grupos Francis horizontales, donde las
turbinas provienen de ANDRITZ
HYDRO en Francia, los generadores
de Leroy Somer de Francia y de nuevo, los equipos auxiliares eléctricos
y servicios de montaje por ANDRITZ
HYDRO Ltd. Sti en Turquía. Ambos
contratos fueron firmados en Noviembre 2010 y la planta iniciará su
operación comercial en 24 meses.
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DATOS TÉCNICOS: Miedl
POTENCIA: 709 kW
CAÍDA: 115 m
VELOCIDAD: 600 rpm
DIÁMETRO RODETE: 710 mm
DATOS TÉCNICOS: Kreuzer
POTENCIA: 670 kW
CAÍDA: 112.9 m
VELOCIDAD: 600 rpm
DIÁMETRO RODETE: 710 mm
DATOS TÉCNICOS: Rössler
POTENCIA: 837 kW
CAÍDA: 317.0 m
VELOCIDAD: 1,500 rpm
DIÁMETRO RODETE: 480 mm
DATOS TÉCNICOS: Pederobba
POTENCIA: 2,800 kW
CAÍDA: 8.80 m
VELOCIDAD: 167 rpm
DIÁMETRO RODETE: 2,600 mm
DATOS TÉCNICOS: Croce del Gallo
POTENCIA: 3,000 kW
CAÍDA: 22.4 m
VELOCIDAD: 375 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,600 mm
DATOS TÉCNICOS: Haslen
POTENCIA: 926 kW
CAÍDA: 9.64 m
VELOCIDAD: 333.3 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,450 mm
DATOS TÉCNICOS: Budac 1
POTENCIA: 691 kW / 850 kVA
VOLTAJE: 400 V
CAÍDA: 74.87 m
VELOCIDAD: 428.6 rpm
DIÁMETRO RODETE: 790 mm
DATOS TÉCNICOS: Daran I
POTENCIA: 2 x 24,400 kW
CAÍDA: 129 m
VELOCIDAD: 500 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,500 mm
DATOS TÉCNICOS: Daran II
POTENCIA: 2 x 10,000 kW
CAÍDA: 50.8 m
VELOCIDAD: 428.6 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,500 mm

Alp Toereli
Fono: +90 (312) 4088020
alp.toereli@andritz.com
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Stanley Adamson, Canadá

Pedregalito II y Cochea, Panamá
Panamá mejora sus recursos mediante
el desarrollo energético. En abril 2010,
ANDRITZ HYDRO España fue adjudicada con dos contratos por Cobra
Infraestructuras Hidráulicas S.A. Los
mismos comprenden suministro, montaje y puesta en servicio de los equipos
electromecánicos para las CH Pedregalito II y Cochea; ambas ubicadas
en la Provincia de Chiriquí al este de
Panamá.
Debido a la liberación del mercado energético, se desarrollan actualmente varias plantas en todo el país. En esta expansión, ANDRITZ HYDRO España está
participando activamente a través de
Compañías de Obra Civil españoles.
El alcance total de estos proyectos incluye diseño y suministro de dos turbinas Francis verticales en Pedregalito II
y dos turbinas Francis horizontales en
Cochea, generadores sincrónicos, válvulas mariposas y reguladores de velocidad, así como también el montaje y
la puesta en servicio. Gracias a la vasta
selección de diseños existentes dentro
del rango COMPACT HYDRO, es posible optimizar los plazos de entrega
como beneficio adicional para nuestro
cliente. Luego de la satisfacción total
de nuestro cliente en Pedregalito I y la
fuerte implicación de ANDRITZ HYDRO
España en la fase preliminar, se optó
por implementar otras unidades con el
mismo arreglo general. Con ello el
cliente está convencido que estos nuevos proyectos serán también un éxito.

En octubre 2010, Trent University decidió renovar su planta construida en
1890 con cuatro turbinas Francis tipo
“camelback”. ANDRITZ HYDRO se adjudicó el contrato para lo cual propuso
tres unidades EcoBulb TM para instalarse dentro de las estructuras existentes
a ser modificadas.
Hay una larga historia que une a
ANDRITZ HYDRO con Trent University.
Las tierras en que se construyeron tanto la misma universidad como la central
hidroeléctrica, fueron donadas por el
Sr. Stanley Adamson, un antiguo director de GE, la cual desde hace algunos
años hace parte de la organización
ANDRITZ HYDRO. Así, se puede decir
que ya en esa época ANDRITZ HYDRO
contribuyó a la construcción de la central. Más allá de satisfacer las necesidades del cliente, usaremos este proyecto para introducir un prototipo de
convertidor de potencia que conectará
con la red, los imanes permanentes del
generador impulsado por una turbina a
velocidad variable.
Esta solución ampliará el mercado EcoBulb TM hasta áreas donde la interconexión ha sido hasta ahora un problema. El cliente, siendo una universidad,
está interesado en ver a aplicación
de esta nueva tecnología. En el contrato, además de las tres unidades
EcoBulbTM con PMG, se incluyen todos
los auxiliares del water to wire: unida-

des de presión oleohidráulicas, compresores de aire, celdas en baja y media tensión, transformadores auxiliares
y de potencia, gabinetes de control y
protección y el sistema SCADA.
Ya se comenzó el diseño preliminar y la
aceptación final está prevista para
agosto 2012.
Michele Stocco
Fono: + 1 (514) 428 854
michele.stocco@andritz.com
Nam Song, Laos
ANDRITZ HYDRO India ha logrado un
importante contrato por el suministro
de tres turbinas Kaplan horizontales
del tipo S, de parte de uno de los Contratistas EPC líderes del mercado, M/S
Angelique International Ltd.
Este logro marca la entrada de
COMPACT HYDRO India en Laos. El
propietario final es EDL quien tiene
grandes planes de expansión para el
desarrollo hidroeléctrico de Laos.
ANDRITZ HYDRO está posicionado
para ser uno de los puntales de este
crecimiento.
El alcance de los trabajos incluye diseño, fabricación, pruebas, suministro,
transporte al puerto de Mumbai y la supervisión del montaje y puesta en servicio de los equipos electromecánicos
incluidos turbina, generador, multiplicador de velocidad y ausiliares relacionados.

Leticia Arenas
Fono: +34 (91) 425 1049
leticia.arenas@andritz.com
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DATOS TÉCNICOS: Pedregalito II
POTENCIA: 2 x 6,630 kW
CAÍDA: 36.87 m
VELOCIDAD: 400 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,560 mm
DATOS TÉCNICOS: Cochea
POTENCIA: 2 x 7,750 kW
CAÍDA: 121.85 m
VELOCIDAD: 600 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,020 mm
DATOS TÉCNICOS: Stanley Adamson
POTENCIA: 1,300 kW
CAÍDA: 4.0 m
VELOCIDAD: 180 rpm
DIÁMETRO RODETE: 2,350 mm

Sumez, India
ANDRITZ HYDRO India registró una orden por el suministro de dos turbinas
Pleton horizontales de dos chorros, de
parte de uno de los desarrolladores hidroeléctricos líderes del mercado, M/S
Ranga Raju Warehousing Pvt. Ltd.,
Hyderabad.
El alcance de los trabajos considera diseño, fabricación, pruebas, suministro,
transporte, montaje y puesta en servicio de dos grupos Pelton, incluyendo
turbinas, válvulas de admisión (tipo esféricas DN450), generadores y auxiliares mecánicos y eléctricos. Este proyecto está situado en el distrito de
Shimla, Estado de Himalal Pradesh.

Pelton 6 MW c/u y 253 m de caída y;
Joingini con dos turbinas Pelton 6 MW
c/u y 266 m de caída.
Sanjay Panchal
Fono: +91 (1275) 262161 163
sanjay.panchal@andritz.com
Irisan 1, Filipinas

Uno de los aspectos más desafiantes
de este proyecto es que las condiciones del camino que lleva al sitio son
muy traidoras lo que dificulta el transporte de carga pesada como lo son el
generador y el puente grúa. Para poder
sobrellevar estas dificultades, el generador será embarcado en rotor y estator separados, lo que no es usual en
COMPACT HYDRO. Este proyecto fue
ganado luego de una serie de duras
negociaciones con un demandante
cliente y fuerte competencia de proveedores de India y China. La CH
Sumez fue una de las cuatro órdenes
que ANDRITZ HYDRO recibió en esta
región.

ANDRITZ HYDRO en Ravensburgo,
Alemania, recibió una orden por la entrega de una turbina Pelton vertical
para Hedcor Inc., el más grande desarrollador de centrales a filo de agua en
Filipinas.
El proyecto será instalado y puesto en
servicio en Tuba, Luzón, hasta Septiembre 2011. El alcance de ANDRITZ
HYDRO comprende una turbina Pelton
COMPACT, regulador de velocidad
hidráulico, válvula de admisión, así
como tableros de control de turbina y
generador. El generador será suministrado por nuestro socio de consorcio,
INDAR de España. Dicho consorcio
bajo el liderazgo de ANDRITZ HYDRO
ganó el contrato en una licitación internacional, convenciendo al cliente con
el concepto de diseño de una turbina
Pelton vertical COMPACT de 4 chorros.
Junto con ello, la larga relación establecida entre nuestros representantes
en Filipinas y Hedcor Inc., nos dio un
beneficio sustancial en la obtención de
la orden.

Los otros proyectos son: Nanti con dos
turbinas Francis 6 MW c/u y 207 m de
caída; Nanti Superior con dos turbinas

Roland Brielmann
Fono: +49 751 29511 474
roland.brielmann@andritz.com
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DATOS TÉCNICOS: Nam Song
POTENCIA: 3 x 2,000 kW / 2,350 kVA
VOLTAJE: 6.6 kV
CAÍDA: 5.5 m
VELOCIDAD: 130 / 750 rpm
DIÁMETRO RODETE: 2,800 mm
DATOS TÉCNICOS: Sumez
POTENCIA: 7,000 kW / 8,750 kVA
VOLTAJE: 6.6 kV
CAÍDA: 614 m
VELOCIDAD: 750 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,310 mm
DATOS TÉCNICOS: Irisan 1
POTENCIA: 4,017 kW
CAÍDA: 444.5 m
VELOCIDAD: 1,200 rpm
DIÁMETRO RODETE: 710 mm

11.05.2011 15:51:17 Uhr
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Rodete de la turbina listo para instalación

Presa y CH Bajina Basta con el vertedero abierto

Bajina Basta
Entrega de la primera unidad en Serbia

En Noviembre 2007, la generadora
estatal EPX, Electric Power Industry of Serbia, adjudicó a ANDRITZ
HYDRO el contrato de rehabilitación
de la central a filo de agua de Bajina
Basta. La inversión es hecha por el
propietario de la planta, DRINKSO
LIMSKE HE Bajina Basta (DLBB) en
conjunto con el banco alemán KfW.
El proyecto Bajina Basta se ubica en el
Río Drina, en la frontera entre Bosnia y
Serbia, y fue originalmente inaugurado
en 1966. Consiste de cuatro turbinas
Francis y sus respectivos generadores,
con una capacidad instalada total de
438 MVA. En el mismo lugar hay también una planta de almacenamiento y
bombeo que en conjunto, lleva la capacidad de la instalación hasta aprox.
1,000 MW. Con dicha potencia, Bajina
Basta es la segunda planta más grande
y genera el 8% de toda la electricidad
producida en Serbia. El proyecto de renovación incluye el diseño, repotenciación, fabricación, transporte, montaje y
Exitoso equipo de puesta en servicio del cliente y
ANDRITZ HYDRO
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puesta en servicio de cuatro turbinas
Francis, generadores, control, excitación, transformadores de potencia, celdas de media tensión y de alta tensión
exteriores. Los trabajos incrementarán
la potencia en un 13%, con lo que la
producción de energía aumentará en
40 GWh. Además de estos valores, la
nueva turbina es 3% mejor que los valores contractuales y el generador tiene
0.1% de mejor eficiencia.
Durante la celebración oficial de entrega de la primera unidad al cliente, el
CFO de DLBB, Sr. Mijodrag Citakovic,
expresó su satisfacción y positiva experiencia con el contratista principal
ANDRITZ HYDRO y sus subcontratistas
serbios.
El Embajador Austriaco, Sr. Clemens
Koja, y el Embajador Alemán, Sr. Wolfram Maas, expresaron que el exitoso
proyecto es un buen ejemplo de cooperación entre países europeos, mientras el Ministro de Energía y Minas de
Serbia, Sr. Petar Skundric, subrayó la
importancia de energía confiable producida por recursos renovables propios. El Vicepresidente de ANDRITZ
HYDRO, Sr. Alexander Schwab, explicó
que con la exitosa puesta en servicio
del importante proyecto Bajina Basta,
ANDRITZ HYDRO tiene una excelente
base para una futura cooperación con
DLBB y el mercado serbio. La exitosa
puesta en servicio de la unidad ha sido

Rotor del generador listo para izaje y posicionamiento final

Mecanismo de álabes directrices con servomotores
individuales

hecha por equipos ANDRITZ HYDRO
de Viena, Weiz, Ravensburgo y Serbia.
Harald Taubenschmid
Fono: +43 (1) 89100 2052
harald.taubenschmid@andritz.com

DATOS TÉCNICOS:
POTENCIA: 4 x 105.6 MW / 109.5 MVA
VOLTAJE: 15.56 kV / 50Hz
CAÍDA: 66.5 m
VELOCIDAD: 136.4 rpm
DIÁMETRO RODETE: 4,336 mm
DIÁMETRO ESTATOR: 10,470 mm
TRANSFORMADORES DE POTENCIA:
POTENCIA: 4 x 112 MVA OFAF
VOLTAJE: 15.56 / 242 kV
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Ashta I y II
Toma forma el más grande proyecto HYDROMATRIX®
del mundo

Construcción de casa de máquinas Ashta II en Abril 2011

L

uego de ganar el 2008 los derechos
de concesión para construir y operar
el proyecto Ashta I y II en Albania;
Energij Ashta, un joint venture entre
VERBUND Hydro Power AG y EVN,
junto a sus socios en el proyecto
ANDRITZ HYDRO, PYÔRY y PORR,
han hecho grandes avances en el
diseño, ingeniería y construcción
del que será la más grande central
HYDROMATRIX® del mundo. En momentos en que la casa de máquinas
de Ashta I toma forma, parece apropiado actualizar el progreso que se
ha tenido en los 16 meses desde que
el contrato de suministro por los mayores equipos electromecánicos fue
atribuido a ANDRITZ HYDRO.
Dos sitios de construcción muy ocupados
Plenos de actividad están los sitios de
construcción en los que serán los futuros
emplazamientos de las centrales Ashta I y
II; ubicados al borde del Río Drin, cerca de
la ciudad de Shkodra en Albania. Ya se
han removido toneladas de tierra tanto
para dar forma al futuro canal de 6 km de
largo que conectará las dos plantas
HYDROMATRIX®, como para permitir los
trabajos de fundaciones de ambas centrales. Mientras los trabajos de concreto a
nivel de piso vienen de ser completados
en Ashta II y el posicionamiento de los tubos de aspiración está por comenzar, la
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casa de máquinas de Ashta I ya se despliega en todo su largo y continúa creciendo en altura. Todos los 45 tubos de aspiración ya han sido instalados y embebidos
en concreto. En Marzo, las primeras secciones de la casa de máquinas alcanzarán
la elevación que permite el montaje del
puente grúa y las rejas hidráulicas. El
montaje de las rejas de la bocatoma y los
rieles guías para las unidades turbinagenerador comenzará tan pronto como el
puente grúa esté operacional.
HYDROMATRIX ®, continúa fabricación y pruebas
En Enero 2010, ANDRITZ HYDRO comenzó un amplia y compleja operación de
fabricación y logística para asegurar que
los 90 grupos turbina-generador y componentes asociados estuvieran todos llegando a sitio según programa. Ya se completó la entrega de todas las estructuras
hidráulicas en acero para Ashta I, mientras
para Ashta el proceso está en curso. Luego de la exitosa realización de los dos ensayos de modelo hidráulico, se ha posteriormente pasado con éxito las pruebas
del prototipo de las unidades turbina-generador, las cuales ANDRITZ HYDRO ha
hecho en cooperación con GAMESA, el
subcontratista escogido para los generadores de imanes permanentes. La producción en serie comenzó poco después.
El primer lote de unidades ha sido ensamblado y está listo para su embarque. Ya
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llegaron al sitio le puente grúa y las rejas
hidráulicas, mientras el puente grúa para
Ashta II está esperando su transporte.
Para Ashta I, ya se han hecho las pruebas
de taller de las unidades de presión oleohidráulica, 45 servomotores y 9 transformadores de potencia. Los mismos están programados para ser enviados a sitio en
Julio 2011, cuando serán instalados dentro de la galería de casa de máquinas.
Rápida construcción
Con el cercano término de la construcción
de la casa de máquinas de Ashta I en Junio 2011, pronto el sitio de Ashta II estará
lleno con el personal de montaje ANDRITZ
HYDRO. A pesar de las dificultades encontradas durante los trabajos de excavación iniciales (inundaciones mayores durante el 2010), las cuales impactaron el
programa de construcción, Energij Ashta
y todos sus socios trabajan para llevar a
las dos plantas en línea hacia finales 2012
y principios 2013.
Alexander Bihlmayer
Fono: +43 (732) 6986 74261
alexander.bihlmayer@andritz.com

Vista de Ashta I desde aguas abajo

DATOS TÉCNICOS: Ashta I
CAP. MAX. PLANTA: 24.03 MW / 24.64 MVA
VOLTAJE: 3.3 kV
CAÍDA: 4.98 m
VELOCIDAD: 300 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,320 mm
DATOS TÉCNICOS: Ashta II
CAP. MAX. PLANTA: 45.14 MW / 46.29 MVA
VOLTAJE: 3.3 kV
CAÍDA: 7.53 m
VELOCIDAD: 375 rpm
DIÁMETRO RODETE: 1,320 mm

Unidades turbina-generador HYDROMATRIX®

11.05.2011 15:51:35 Uhr
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Montaje del rodete de turbina

Guri II
Finaliza montaje de la unidad 12

L

a espera tiene un fin: La primera
unidad de Guri II ¡ya gira! A fines
del año pasado, el equipo de EUROBRAS en Venezuela, terminó con
éxito la rehabilitación de las primeras cinco unidades de la central hidroeléctrica Guri II. Así, nuestro
cliente EDELCA ya no tuvo más
obstáculos para la puesta en servicio. Se dio el último paso para la
inspección final: luego de cerca de
18 meses de rehabilitación, la unidad 12 completó sin problemas su
primer giro con agua. Un logro mayor para todos los empleados im-

plicados en este proyecto, un logro
del cual todos pueden estar orgullosos.
Llegar hasta aquí no siempre fue fácil.
Además de las operaciones normales
que fueron programadas para el suministro e implementación de todos los
trabajos contractuales especificados
en el contrato, un proyecto de rehabilitación tan grande como este siempre
trae consigo desafíos inesperados.
Estos quedan generalmente ocultos
en la fase de planificación y sólo pue-

Trabajos de inspección del segundo rodete en Ravensburgo
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den ser resueltos con el trabajo en
equipo preciso y coordinado en el sitio
de construcción y con el know-how
de los diferentes departamentos de
ANDRITZ HYDRO. Para mantener el
control del proyecto y para confirmar a
nuestro cliente que ANDRITZ HYDRO
es más que un socio confiable, se requirió durnate el trabajo en esta primera máquina de mucho conocimiento y
espíritu de equipo, desde el principio
hasta el final.
Por ejemplo: se requirieron inyecciones de concreto en torno al anillo de
regulación para estabilizar las fundaciones de la máquina en esa área. Adicionalmente, hubo que hacer correcciones a la geometría del tubo de
aspiración existente, ya que durante el
reemplazo del nuevo anillo del rodete
se descubrió que la parte metálica del
tubo de aspiración presentaba deformaciones.
Un desafío particular fue remover el
concreto en torno al anillo del rodete
para crear un nuevo soporte para el
rodete. El nuevo rodete es hidráulicamente mucho mejor pero con 1 m de
largo mayor que el anterior. Adicionalmente, fue necesario hacer espacio
para el sistema de aireación que será
posiblemente necesario instalar si se
requieren aletas en el tubo de aspiración.
Sn embargo, dichas mejoras sólo

11.05.2011 15:51:44 Uhr
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tantes del mundo. Al tiempo en que se
daban los discursos de inauguración
del nuevo edificio de oficinas en Ravensburgo; giraba por primera vez el
rodete entregado por ANDRITZ HYDRO
en Diciembre 2009 para la central hidroeléctrica Guri II en Venezuela. El
más grande rodete Francis jamás an-

Montaje del servomotor

podrán determinarse durante la fase
de puesta en servicio.
El procesamiento mecánico de los
componentes individuales fue llevado
a cabo directamente en el eje de turbina y podría ser ejecutado a tiempo y
por sobre todo con la necesaria precisión. El apretado programa fue respetado incluso durante las perforaciones
en línea y el posterior acoplamiento.
Otro desafío inesperado fue el trabajo
adicional en los dos servomotores
existentes, que controlan el distribuidor de esta máquina, cada uno con un
peso de 30 ton y una presión de 51
bar. Para implementar la necesaria y
especial rehabilitación de ellos, no fue
posible su envío a un experimentado
taller de Europa debido a razones de
programación.
Estos trabajos fueron también ejecutados con éxito por el equipo de montaje
en Venezuela y a plena satisfacción del
cliente. Sin embargo, estos trabajos
extendieron el plazo de rehabilitación
de esta unidad en cerca de 5 meses.
La satisfacción del cliente y el reconocimiento de nuestras capacidades técnicas, resultaron en una serie de órdenes adicionales que ANDRITZ HYDRO
ha obtenido en el curso de los últimos
18 meses.

El resultado es la entrega de ocho servomotores completamente nuevos,
que serán instalados por EUROBRAS
en las otras cuatro unidades restantes,
cuya rehabilitación será hecha más
tarde. Los servomotores existentes
serán rehabilitados por EUROBRAS y
serán almacenados por EDELCA como
repuestos.
Al mismo tiempo, mientras se terminaba la rehabilitación de la primera unidad, el cliente aceptaba el segundo
rodete fabricado por ANDRITZ HYDRO
en los talleres de Ravensburgo. A fines
de Diciembre 2010, este rodete de
200 ton y 7.3 m de diámetro fue transportado hacia el Mar del Norte y está
actualmente haciendo la travesía hasta
Venezuela.
El 11 de Febrero 2011, ANDRITZ
HYDRO celebró en Ravensburgo dos
éxitos simultáneos en dos lugares dis-

Montaje del eje del generador

tes construido en Europa saludó el
despertar del moderno centro de competencia ANDRITZ HYDRO en Ravensburgo. Hay ciertos eventos en la vida
que no pueden ser programados de
una manera mejor.
Oscar González
Fono: +49 (751) 29511 431
oscar.gonzalez@andritz.com

DATOS TÉCNICOS: Guri II
POTENCIA: 770 MW
CAÍDA: 144 m
VELOCIDAD: 112.5 rpm
DIÁMETRO RODETE: 7,300 mm

Montaje del rotor del generador

La última orden adicional, trata del
trabajo de rehabilitación para los servomotores, para lo cual el equipo
ANDRITZ HYDRO en estrecha cooperación con EDELCA, hizo una evaluación de los riesgos derivados de una
posible falla de estos elementos.
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Unidad finalmente instalada

Sitio de construcción inundado antes de la remoción de la presa ataguía

Sihwa
En Corea, la más grande planta mareomotriz
del mundo está lista para las pruebas finales

E

n un esfuerzo por diversificar el
suministro energético del país, la
Korean Water Resources Corporation (K-Water) decidió construir la
más grande planta mareomotriz del
mundo en el Lago Sihwa, en la región centro oeste de la península
de Corea. El Lago Sihwa es un lago
artificial creado en 1994 por la
construcción de una presa que reclama tierra al mar y asegura agua
de irrigación para la región con una
cuenca de 56 km2.
Sin embargo, el crecimiento demográfico
y la rápida industrialización, hicieron que la
calidad del agua del Lago Sihwa se deteriorara rápidamente luego de su construcción. Por ello, se evaluaron varios esquemas para restablecer el intercambio de
aguas entre el embalse y el mar, a partir de
los cuales se concluyó que la implementación de una planta mareomotriz resultaba
ser el más prometedor. Aparte de la producción de energía, la planta mejorará la
calidad del agua del lago, por medio de la
circulación de agua de mar. El principio es
la generación por inundación, es decir, las
Corte 3D de la unidad

DISEÑO
LINZ-AUSTRIA
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unidades turbina-generador trabajan en la
dirección del mar hacia el lago. En marea
baja, las turbinas soportan el intercambio
de aguas a través de las compuertas de la
presa, girando inversamente en modo
bandera.
ANDRITZ HYDRO es un subcontratista de
DAEWOO Engineering & Construction Co.
Ltd., que es líder del joint venture coreano
formado para actuar como contratista
principal en la construcción de la Planta
Mareomotriz de Sihwa. El alcance de
ANDRITZ HYDRO comprende el diseño
de las unidades turbina-generador tipo
Bulbo de tres álabes y sus auxiliares. Además de ello, ANDRITZ HYDRO suministró
los componentes principales de las unidades, el sistema de automatización, supervisó el montaje y ejecutó la puesta en servicio.
El montaje de las turbinas, generadores,
sistemas de automatización y sus auxiliares, así como las pruebas en seco de todas las diez unidades fue finalizado a fines
del 2010. Dado el gran tamaño de los
componentes principales así como restricciones de transporte, tanto el estator,
rotor, rodete y distribuidor deben ser preensamblados en sitio antes de su instalación. Las partes más pesadas para el
montaje fueron el estator (127 ton), el rotor
(110 ton) y el distribuidor (104 ton). Las
actividades de pruebas en seco incluyeron: pruebas de señales, pruebas de estanquidad y ajuste de los reguladores de
velocidad. La inundación del área entre la
presa y la casa de máquinas, está actualmente en curso. Ya comenzó la remoción
de la presa principal y consecuentemente,
se removerá también la presa ataguía. En
Marzo 2011, luego de completarse la

Montaje del distribuidor

Montaje del rotor del generador

Listo para el llenado con agua

inundación y la remoción parcial de las
presas que permiten la apertura de los pasajes de agua, se dará inicio a la puesta
en servicio. Comparada con una planta a
filo de agua, la planta mareomotriz tiene la
capacidad de generar sólo unas pocas
horas por día. Esto lleva a ampliar los plazos de puesta en servicio y requiere de
programas de actividades muy detallados.
El fin de las pruebas con agua está previsto para mediados 2011.
Leopold Losbichler
Fono: +43 (732) 6986 3465
leopold.losbichler@andritz.com
DATOS TÉCNICOS:
POTENCIA: 26 MW / 26.76 MVA
VOLTAJE: 10.2 kV
CAÍDA: 5.82 m
VELOCIDAD: 64.29 rpm
DIÁMETRO RODETE: 7,500 mm
DIÁMETRO ESTATOR: 8,200 mm

PLANTA
MAREOMOTRIZ
SIHWA, COREA
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figurar, instalar y modernizar sistemas tal
como requerido. En Abril 2010, el contrato fue adjudicado a ANDRITZ HYDRO e
inmediatamente después comenzaron
los trabajos para crear el “Modelo de Diseño Estándar” (MDE) para los paneles
de control de unidad. Este MDE debía
cubrir al menos el 80% de las aplicaciones en todas las centrales de HT, sólo un
máximo del 20% de ellas podría ser
adaptado según el diseño específico de
cada planta. En Diciembre 2010 finalizaron las fases “Modelo Básico de Diseño
Estándar” y “Modelo Detallado de Diseño”. Consecuentemente, en Diciembre

Casa de máquinas de la CH Tungatinah

Tungatinah
Colaboradora aproximación para la renovación de
centrales hidroeléctricas en Tasmania

T

asmania es una isla australiana y a
la vez un estado del mismo nombre.
Se ubica 240 km al sur del costado
oriental del continente, del cual lo
separa el Estrecho Bass. Dado el
grande y relativamente inmaculado
ambiente natural, Tasmania es promocionado como el “Estado Natural”. Uno de los objetivos de negocios de Tasmania es la producción
hidroeléctrica, ello también para proveer a las futuras generaciones con
un medioambiente limpio y saludable.
Hydro Tasmania (HT) tiene la intención de
modernizar su flota de 27 centrales hidroeléctricas con equipos de control y
protección modernos y estandarizados.
Por ello seleccionó posibles contratistas
que fueron invitados a participar de un
Vista exterior de CH Tungatinah

SPANISCH_HN19••••2011_RZ_32er.indd 23

proceso de selección y pre-calificación.
El factor más importante en este proceso
de selección fue la capacidad y voluntad
del contratista, de cooperar con HT en el
desarrollo de una solución estándar, aplicable a las máquinas y centrales incluidas en el programa de renovación. HT
estuvi particularmente interesada en el
valor que los contratistas podrían brindar
a un acuerdo de colaboración. Consecuentemente, este fue el factor clave de
la evaluación.
Durante el proceso de selección,
ANDRITZ HYDRO pudo convencer a HT
de ser el mejor socio para una colaboración. Se presentaron el mejor conocimiento y experiencia en el proceso para
desarrollar e implementar una plataforma
de control efectiva y de gestión de activos, que pudiera fácilmente ser duplicada a otras centrales y máquinas, con sólo
un mínimo costo.
Otros criterios fueron el desarrollo de una
solución estándar, asistencia en la reducción los intervalos de tiempos entre rehabilitaciones de máquinas, soporte en la
realización de cambios en rendimientos y
eficacia durante la entrega del programa,
así como soporte para asegurar que los
beneficios de negocios anticipados sean
realizados en el tiempo. ANDRITZ HYDRO
ofreció también las necesarias facilidades
de entrenamiento y la capacidad de con-

Tubería forzada de Tungatinah

2010 se firmó el contrato para la implementación del MED a tres unidades de la
central Tungatinah, sistemas de monitoreo de vibraciones para las tres unidades,
estación de control común en Tungatinah
y una estación de gestión de activos en la
oficina principal de HT en Hobart. Todos
los subsistemas están la fase de diseño e
ingeniería de detalle, aplicando de manera considerable lo obtenido en las fases
previas del MED.
Como parte de las responsabilidades de
HT, los cubículos ya están en proceso de
ensamblado en talleres de Tasmania, los
que serán sometidos posteriormente a
una intensa y colaborativa sesión de pruebas de taller y aceptación final. La puesta
en servicio de la primera unidad ya renovada está programada para Junio 2011.
Ernst Gwiss
Fono: +43 (1) 811 95 6719
ernst.gwiss@andritz.com
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cal. Los grupos españoles Endesa e
Iberdrola construirán y operarán las cuatro presas restantes del Plan Nacional de
Presas, cuya finalización se espera para
el 2018. Para ese momento, se espera
que la capacidad hidroeléctrica instalada
en el país llegue a cerca de 9,000 MW.
Esto será suficiente para proveer electricidad producida de fuente renovable a
2.2 millones de personas. Durante los últimos cuatro años, se han contratado
seis importantes proyectos. De ellos,
ANDRITZ HYDRO ha obtenido tres con
un total de ocho unidades. Los mismos
serán realizados en cooperación con diferentes socios locales. El detalle de los
actuales proyectos es el siguiente:
Bemposta II
Embalse existente en Salamonde

Hidroelectricidad en Portugal
Impresionantes objetivos en energías renovables,
especialmente hidroeléctricos

E

n el contexto de las nuevas directivas de la Unión Europea, Portugal se
ha comprometido en incrementar su
proporción de consumo de energías
renovables desde un 20.5% el 2005 a
un 31% el 2020.
En el campo de energías renovables Portugal tiene, aparte de la energía eólica,
un fuerte foco en la hidroelectricidad.
Anunció un ambicioso plan de inversiones, llamado “Plan Nacional para Presas
con Alto Potencial Hidroeléctrico”. En
Total, Energias de Portugal SA (EDP) invertirá hasta fines de la década, aproximadamente 3,000 millones de euros en
ampliaciones de las centrales existentes

y construcción de nuevas presas. Con
esto, EDP espera crear más de 30,000
puestos de trabajo para la economía lo-

Firma del Contrato: 17 Marzo 2008.
Consiste en la ampliación de la central
existente, Bemposta I que comprende
3 grupos Francis de 72 MW, instalados
en los años 1960`s en los altos del Río
Douro, cerca de la frontera con España. El alcance de los trabajos es: una
turbina Francis incluyendo sistemas de
regulación y accesorios; un generador
incluyendo sistemas de excitación y
accesorios; equipos auxiliares, sistema

Energías renovables en el 2020
% del consumo energético

49%
40%

38%

EU 27
20%

34%

31%
20%

Suecia

Letonia

Finlandia

Austria

Portugal

España

Proyección de energías renovables para el 2020

Lista de proyectos por EDP:

NUEVAS CENTRALES
Baixo Sabor (en construcción)
Ribeiradio – Ermida (en construcción)
Foz Tua
Alvito
Fridao

Inicio de
construcción
2008
2011
2011
2011
2012

Aceptación
Provisional
2013
2014
2015
2015
2016

Capacidad
Instalada
171 MW
77 MW + 7.6 MW
251 MW
225 MW
238 MW

AMPLIACION DE CENTRALES
Picote II (en construcción)
Bemposta II (en construcción)
Alqueva II (en construcción)
Venda Nova III (en construcción)
Salamonde II (en licitación)
Paradela II

2007
2008
2008
2010
2011
2014

2011
2011
2012
2015
2015
2017

246
191
256
796
204
318

SPANISCH_HN19••••2011_RZ_32er.indd 24

MW
MW
MW
MW
MW
MW

Turbina y generador de la CH Bemposta II
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de media y alta tensión incluyendo celdas y transformadores; equipos hidromecánicos incluyendo compuertas y
tubería forzada, más todo el montaje
de los equipos antes descritos.
Baixo Sabor
Firma del Contrato: 25 Febrero 2009.
La central hidroeléctrica Baixo Sabor
se ubica en el curso inferior del Río Sabor, un afluente del Río Douro, a aproximadamente una hora en automóvil de
la CH Bemposta II. Además de la producción de energía y capacidad de
embalse para las centrales Montante y
Justante, la capacidad de almacenaje
del embalse Montante será también
usado para compensar las variaciones
de temporada. Con esa agua será también posible optimizar la producción
energética de las otras centrales en los
bajos del Río Douro, durante periodos
de sequía en verano. Este proyecto tiene un significado especial pues en el
futuro se espera un mayor número de

Rodete turbina para Bemposta, cargado en
camión

Montaje del estator en Bemposta
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Baixo Sabor Montante, vista aguas arriba de la ubicación del lago

proyectos de almacenamiento y bombeo en el rango de bajas caídas. Especialmente con respecto a las turbinas
en Jusante, esto podría crear una referencia para turbinas bombas en el más
bajo rango de caídas. El proyecto completo consiste de dos presas: la presa
aguas abajo Baixo Sabor Jusante y la
presa aguas arriba Baixo Sabor Montante.
El alcance de los trabajos en Jusante
es: dos turbinas bombas reversibles incluyendo sistemas de regulación y accesorios, dos motores generadores incluyendo sistemas de excitación,
equipos auxiliares, sistema de media y
alta tensión incluyendo celdas y transformadores; equipos hidromecánicos
incluyendo compuertas y tubería forzada, más todo el montaje de los equipos
antes descritos.
El alcance de los trabajos en Montante
es: dos turbinas bombas reversibles incluyendo sistemas de regulación y accesorios, dos motores generadores incluyendo sistemas de excitación,
equipos auxiliares, sistema de media y
alta tensión incluyendo celdas y transformadores; equipos hidromecánicos
incluyendo compuertas y tubería forzada, más todo el montaje de los equipos
antes descritos.

Ribeiradio y Ermida:
Firma del Contrato: 10 Diciembre 2010.
Alcance de los trabajos según detalles
en página 7.
Manfred Motz
Fono: +49 (751) 29511 438
manfred.motz@andritz.com

DATOS TÉCNICOS: Bemposta II
POTENCIA: 193 MW / 212 MVA
VOLTAJE: 15 kV
CAÍDA: 65 m
VELOCIDAD: 115.4 rpm
DIÁMETRO RODETE: 5,905 mm
DIÁMETRO ESTATOR: 13,000 mm
DATOS: Baixo Sabor/Jusante
POTENCIA: 2 x 18 MW / 20 MVA
VOLTAJE: 6 kV
CAÍDA: 35 m
VELOCIDAD: 150 rpm
DIÁMETRO RODETE: 3,948 mm
DIÁMETRO ESTATOR: 7,500 mm
DATOS: Baixo Sabor/Montante
POTENCIA: 2 x 77 MW / 85 MVA
VOLTAJE: 15 kV
CAÍDA: 99 m
VELOCIDAD: 214.3 rpm
DIÁMETRO RODETE: 4,110 mm
DIÁMETRO ESTATOR: 8,200 mm

11.05.2011 15:52:37 Uhr

26

HYDRONEWS Destacados

AUSTRIA
GÖSSENDORF /
KALSDORF
E n otoño 2010 ANDRITZ

HYDRO
Automation se adjudicó la entrega
de la instrumentación y equipos de
control para las centrales Gössendorf y Kalsdorf.
Las dos centrales hidroeléctricas están
ubicadas en el Río Mur y tienen una
capacidad total de instalada 36 MW
que producen un promedio de 160
GWh. Ambas están equipadas con
cuatro unidades Bulbo.

El diseño básico de turbina, generador
y sistemas de excitación ha sido atribuido previamente a ANDRITZ HYDRO
en una licitación separada.
Este nuevo contrato exitosamente obtenido incluye los sistemas de control
tales como secuencias de arranque y
parada, protección mecánica y todo el
control de las instalaciones de presa,
sistemas de protección eléctrica para
generadores y transformadores, y la
conexión de ambas plantas en la estación de control central en Estiria.
En las dos centrales se usa el bien conocido concepto NEPTUN. La puesta
en servicio de la primera unidad está
prevista para el tercer trimestre 2011,
lo que confirma el muy estrecho programa de ejecución.
Clemens Mann
Fono: +43 (1) 81195 6884
clemens.mann@andritz.com
DATOS TÉCNICOS:
POTENCIA: 4 x 9 MW
VELOCIDAD: 150 rpm
CONFIGUR. PRESA: Tres vertederos
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ALEMANIA

SUIZA

SCHLUCHSEEWERK

THUN-AAREWERK 62

A NDRITZ

A NDRITZ

HYDRO Automation se
adjudicó en Abril 2010 un contrato
de Schluchseewerk AG para la renovación de los sistemas de excitación estáticos de las plantas de
almacenamiento y bombeo de
Witznau, Häusern y Waldshut.
Schluchseewerk AG opera tres plantas
de almacenamiento y bombeo dentro
del grupo de plantas Schluchsee. Ellas
son Witznau, Häusern y Waldshut,
cada una con cuatro unidades. El contrato incluye el reemplazo del sistema
de excitación instalado por Siemens
hace 20 años por un moderno sistema
de excitación estático Thyne-5. Las
claves para obtener la orden fueron el
mejor precio y la calidad de las dos
unidades ya modernizadas en la planta
Waldshut, una unidad modernizada en
la planta Wehr, así como una nueva
unidad en la planta Albbruck-Dogern.
Todos estos sistemas de excitación
Thyne-5 funcionan correctamente a
completa satisfacción del cliente.
El mayor desafío del nuevo proyecto
son por un lado los sistemas comunes
para todas las centrales y por el otro,
la adaptación a las condiciones locales
(alimentación eléctrica parcialmente
desde arriba, parcialmente desde abajo, arreglo de gabinetes longitudinal o
en cubículos). Respondimos a estos
requerimientos usando un sistema modular, lo que permitió economizar costos. En Diciembre 2010, la unidad B3
de Witznau entró exitosamente en operación con el nuevo equipo de excitación. La décima y última unidad en la
planta Waldshut lo hará en 2013.
Thomas Gern
Fono: +43 (1) 81195 6906
thomas.gern@andritz.com

DATOS TÉCNICOS:
POTENCIA: 4 x 75 / 4 x 45 / 2 x 55 MVA
VELOCIDAD: 333 / 250 rpm
UG NOM.: 10.5 kV
IE NOM.: 714 – 1,100 ADC
UE NOM.: 155 - 342 VDC

HYDRO Suiza obtuvo el
contrato por la completa renovación
de los equipos secundarios de la
planta Thun-Aarewerk 62.
El alcance del suministro incluye importantes componentes del sistema
NEPTUN, tales como control de planta,
control turbina, protección del bloque
eléctrico y busbar, así como la función
de monitoreo de la central. El antiguo
equipo de control es reemplazado por
la unidad de automatización TM1703
ACP, que incluye control de paso y de
grupo,así como la unidad de alimentación eléctrica.
Con esta reconstrucción, la central
hidroeléctrica existente recibe un nuevo sistema de automatización que es
integrado dentro de un nuevo sistema

de control de aguas.
En el pasado, la planta estuvo permanentemente ocupada. En el futuro, el
cliente podrá operarla de manera totalmente automática. El sistema de visualización actual SCALA 250 ha sido ampliado por dos unidades de máquina,
control de vertedero y el sistema de
control de aguas. Además de los varios
gabinetes de control, también son parte del suministro: el regenerado anillo
de fibra óptica para el bus de la planta,
la instrumentación de la presa, la integración de la unidad 3 existente y todo
el cableado de las instalaciones.
Marcel Bütler
Fono: +41 (41) 329 5429
marcel.buetler@andritz.com
DATOS TÉCNICOS:
POTENCIA: 2 x 3.92 MW
VELOCIDAD: 107.14 rpm
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PERÚ

MATUCANA
BENDERA
REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA EDF
A principios del 2010, SNEL puso A fines del 2009, luego de un proRenouvEau, el más grande proyec- una orden por la rehabilitación, su- ceso de licitación internacional,
to de EDF, comprende 540 grupos
de generaci´n a ser renovados dentro de los próximos diez años. Ahora entró en el desarrollo de su fase
piloto. En Septiembre pasado se
lanzaron varias licitaciones por la
rehabilitación de sistemas de regulación de velocidad.
A pesar de una mayor y agresiva competencia debido a lo atractivo del proyecto
RenouvEau, ANDRITZ HYDRO mantuvo
con éxito su posición de líder en este
mercado gracias a su producto MIPREG
620. Según el concepto del acuerdo
marco desarrollado por EDF, ANDRITZ
HYDRO propuso una configuración idéntica para todos los MIPREG 620 sin importar de qué planta de EDF se tratara.
El 2011 y 2012, ANDRITZ HYDRO realizará la completa rehabilitación de los sistemas de regulación de velocidad para
las centrales de Auzat y Soulcem en los
Pirineos. El alcance de los trabajos incluye ingeniería, fabricación, entrega, montaje y puesta en servicio de los sistemas
eléctricos e hidromecánicos para las tres

unidades Francis de 26 MW cada una.
ANDRITZ HYDRO SA se adjudicó un
contrato similar para la central Serre
Ponçon en el Río Durance, una de las
instalaciones más importantes de EDF
en los Alpes. El alcance del suministro
incluye cuatro MIPREG 620 dedicados a
unidades Francis de 95 MW. El periodo
de puesta en servicio irá de 2011 al
2013. La orden de compra por la central
Saillant (cuatro unidades) asegura a
ANDRITZ HYDRO su posición desde
2007 como único proveedor para EDF
de sistemas de regulación de velocidad
simplificados.
Quentin Seringue
Fono: + 41 (21) 925 7723
quentin.seringue@andritz.com
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pervisión de montaje y puesta en
servicio de sistemas de regulación
mecánicos y electrónicos para la
CH Bendera.

EDEGEL atribuyó a ANDRITZ
HYDRO un contrato por el suministro de dos rodetes Pelton MicroGuss TM.
La central hidroeléctrica Matucana
está equipada con dos unidades
Pelton doble, de un chorro por rodete,
suministradas por Riva en 1971.
Los documentos de licitación especifi caban que el proceso de fabricación
podría usar nuevas tecnologías, en particular tecnologías forjadas. ANDRITZ
HYDRO, pionero en tecnología forjada,
ofreció rodetes MicroGuss TM . Desde
1992 y con aproximadamente 400
rodetes fabricados sin ruptura de

Construida en 1955, la central se ubica
en el Río Kiymbi, en la región de Katanga
Norte, República Democrática del Congo
(RDC). Es interesante hacer notar que
Bendera es la única central hidroeléctrica
en la RDC operando turbinas Pelton. La
central suministra energía para la ciudad
de Kalemie, que se ubica en las orillas del
Lago Tanganyika, el segundo lago más
grande de África después del Lago Victoria. La línea de 132 kV tiene 120 km de
largo. Sin embargo, esta línea no está conectada a la red doméstica, por lo que el
sistema de regulación de velocidad en red
aislada es muy importante. Debido a cortos circuitos que afectaron sus dos generadores, la planta ha estado totalmente
detenida desde el 7 Julio 2009. Desde
entonces, el puerto de la ciudad de Kalemie ha estado sin electricidad. La primera
unidad fue puesta en servicio en Noviembre 2010 a completa satisfacción de
nuestro cliente SNEL. El segundo grupo
debería estar listo para fines del 2011 o
principios 2012. ANDRITZ HYDRO está
orgulloso de contribuir al desarrollo de
Katanga Norte y a la expansión de la
electricidad en la RDC.
Serge Ferraresi
Fono: +41 (21) 925 7776
serge.ferraresi@andritz.com

cangilón, esta tecnología ha sido bien
probada.
Las principales ventajas de los rodetes
forjados en comparación con rodetes
fundidos son bien conocidas: mayor
resistencia mecánica, mayor vida útil,
mejor calidad, más confiabilidad y
seguridad.
Con esta nueva orden, ANDRITZ
HYDRO entregará su decimocuarto rodete MicroGussTM a clientes peruanos.
Paul Richard
Fono: +51 (1) 434 3333
paul.richard@andritz.com
DATOS TÉCNICOS:
POTENCIA: 64.99 MW
CAÍDA: 966 m
VELOCIDAD: 450 rpm
DIÁMETRO RODETE: 2,820 mm
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El nuevo laboratorio hidráulico en Araraquara, Brasil

Inauguración en Brasil
El primer ANDRITZ HYDRO laboratorio de ensayos hidráulicos en Latinoamérica

En

Noviembre 2010, ANDRITZ
HYDRO INEPAR DO BRASIL inauguró un nuevo laboratorio hidráulico universal para ensayos de
modelos de turbinas hidráulicas.
Este nuevo laboratorio constituye

el primer laboratorio hidráulico universal construido en Brasil.
El mismo se encuentra en Araraquara,
Estado de Sao Paulo y es parte de la
planta ANDRITZ HYDRO INEPAR DO

Vista 3D del nuevo banco de ensayos hidráulicos en Brasil
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BRASIL. De hecho, esta planta es la
más grande y moderna instalación de
fabricación en Latinoamérica y una de
las más grandes del mundo en la fabricación de turbinas, generadores y equipos eléctricos e hidromecánicos.
Con este nuevo laboratorio hidráulico,
ANDRITZ HYDRO INEPAR es capaz de
ensayar todo el rango de tipos de turbinas de bajas, medias y altas caídas. El
laboratorio es operado por ANDRITZ
HYDRO INEPAR y es un muy importante
hito para la ingeniería brasileña. Tanto el
diseño del laboratorio como los equipos
mecánicos fueron desarrollados y fabricados localmente en Brasil. El mismo se
basa en los conceptos generales de los
laboratorios ANDRITZ HYDRO, instalados a través de todo el mundo. Desarrollado por el equipo local de ingenieros, el
sistema de control del laboratorio ofrece
innumerables recursos que permiten la
automatización de pruebas de mayor nivel. Este hecho, convertirá a Araraquara
en un polo industrial de ingeniería hidráulica en Brasil.
Jens Päutz
Fono: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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Ravensburgo, Alemania
Nuevo Edificio de Oficinas

L as instalaciones de Ravensburgo
en Alemania, son un componente
importante del posicionamiento a
nivel mundial de ANDRITZ HYDRO.
En los últimos años, el crecimiento
del mercado hidroeléctrico tanto
local como internacional resultó en
la necesidad de un mayor espacio
para la entidad. La edificio existente ya no podía satisfacer esta creciente demanda.

te Francis. El nuevo edificio garantiza
condiciones óptimas para las futuras
demandas de espacio, lo que ocurrirá
debido al crecimiento del mercado hidroeléctrico.
Rita Hütter
Fono: +49 (751) 29 511 411
rita.huetter@andritz.com

La ceremonia de apertura del nuevo
edificio de oficinas tuvo lugar el 11 de
Febrero 2011. A ella asistieron numerosos invitados del mundo de los negocios, política y ciencia; así como los
directores de Andritz AG, la dirección
de ANDRITZ HYDRO y todos los empleados. En el plazo de un año, uno de
los almacenes existentes de la compañía fue transformado en un moderno
edificio de oficinas con 320 plazas de
trabajo. El objetivo principal del nuevo
edificio fue la perfecta combinación entre funcionalidad y representación. Un
énfasis especial fue dado a la creación
de condiciones de trabajo modernas y
ergonométricas para todos los empleados.
El entorno exterior del edificio fue realizado de acuerdo a las mejores ideas
obtenidas de un concurso interno en la
compañía. En el área de recepción, el
agua fluye continuamente a lo largo de
una pared de granito. Luego es llevada
al exterior a través de un canal cubierto
con placas de vidrio, que desemboca
en una piscina, donde mueve un rode-
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HYDRONEWS Eventos

Noche de Ciencias en Linz,
Austria
Gran éxito de participación en la “noche de ciencias”

La “Noche de Ciencias” es la más
grande iniciativa para comunicar
investigación y ciencia al público en

general e intenta aumentar la conciencia del desempeño innovador
austriaco.

Antes del inicio del programa oficial, se
organizaron visitas guiadas para los
empleados de ANDRITZ HYDRO y sus
familias.
La atracción principal fue el laboratorio
hidráulico y sus dos bancos de ensayos. Puntos de información adicional
explicaban los desafíos en el desarrollo
de turbinas hidráulicas modernas.
Animadas conversaciones con alrededor de 750 visitantes de todas las edades, hicieron de este día un evento exitoso.
Peter Grafenberger
Fono: +43 (732) 6986 5837
peter.grafenberger@andritz.com
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HYDRONEWS

Viennahydro
en Laxenburgo, Austria
Exitosa participación en el 16º “Seminario Internacional
sobre Centrales Hidroeléctricas”

E

n Noviembre 2010, el 16º “Internationales Seminar Wasserkraftanlagen” tuvo lugar en Laxenburgo,
Austria.
El objetivo declarado de este evento bianual es focalizarse en las innovaciones y
nuevas ideas, que garanticen también en
el futuro, un aumento de eficiencia y sustentabilidad de esta tecnología. Bajo el
lema “Hidroelectricidad Confiable para
una Producción de Energía Segura y Sustentable”, se discutieron una serie de tópicos diferentes con respecto a la hidroelectricidad. En él tomaron parte más de
300 expertos, personas relacionadas con
el mercado, operadores de plantas y especialistas hidroeléctricos. ANDRITZ
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HYDRO participó en este evento con presentaciones técnicas y un nuevo concepto para el stand. Las presentaciones técnicas se refirieron a diferentes temas,
empezando por los últimos desarrollos hidráulicos en turbinas Kaplan y Pelton,
nuevas tecnologías de recubrimiento, así
como experiencias en proyectos HYDROMATRIX®. El moderno concepto del
stand ofreció un óptimo telón de fondo
para conversaciones e intercambios de
experiencias entre todos los participantes,
tanto durante los coffee breaks como al
final de las conferencias.
Jens Päutz
Fono: +43 (1) 89100 2675
jens.paeutz@andritz.com
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EVENTOS:
HYDRO Automation Day
26 Mayo 2011
Viena, Austria
ICOLD
29 Mayo – 3 Junio, 2011
Lucerna, Suiza
HydroVision, EE.UU.
19-22 Julio 2011
Sacramento, California
HydroVision, Brasil
20-22 Septiembre 2011
Rio de Janeiro, Brasil
14 Foro Intern. de Pequeñas
Centrales (Conferencia OTTI)
29-30 Septiembre 2011
Innsbruck, Austria
HYDRO 2011
17-19 Octubre 2011
Praga, República Checa
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Po r m á s d e 2 5 a ñ os, A N D R ITZ

mundo entero demuestran la alta

H Y D RO h a s id o u n exitoso desa-

c a l i d a d d e e l l o s. A N D R I T Z H Y D R O

r ro lla d o r d e reve s tim ientos. M á s

o f r e c e a m p l i o k n o w - h o w.

HP.HN19.3,200.es.05.11

Revestimientos para centrales hidroeléctricas
Más que sólo una delgada capa

de 380 rodetes y 2,000 otras unidades hidroeléctricas a través del

ANDRITZ HYDRO AG
Obernauerstrasse 4, 6010 Kriens, Suiza
Fono: +41 (41) 329 5360, Fax: +41 (41) 329 5158
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Inver timos para su futuro.

contact-hydro.ch@andritz.com
www.andritz.com
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