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Con esta edición, nuestra revista para 

-

carga en pdf; está disponible como 

edición en línea de la versión en in-

glés. Todos los artículos pueden ser 

seleccionados directamente desde un 

-

tenido adicional, tal como vínculos de 

vídeo.

puedes usar las siguientes aplicacio-

nes gratuitas:

Chile

años de intensas actividades de mon-

éxito los trabajos en Chile, para la CH 

 

6 compuertas radiales del vertedero, 

 

 

de control. Todo este alcance fue  

 

-

por el suministro de dos turbinas 
MR de 5 MW para la nueva 

una presa existente, aguas abajo de la 

equipada con dos turbinas Francis de 

MR propuesta, 

convenció al cliente de adjudicar la 

comercial está programada para prin-

cipios del 2016.

Bosnia Herzegovina

Francia

-

de cinco turbinas bulbo en la central 

-

roeste de Francia, al sur de la ciudad 

1968 por  e l  Genera l  Char les  de  

Gaulle. Con 24 unidades de 10 MW 

500 GWh, fue hasta el 2011, la más 

grande central maremotriz del mundo.

pueden crear una caída de hasta 

 

-

c iones,  fabr icac ión,  desmonta je,  

 

en s i t io están programados para  

comenzar a principios del 2015.

Felipe, el este de Guatemala.

-

-

dos turbinas Francis horizontales de 

equipos electromecánicos para la CH 

Guatemala

Brasil

recibió una orden de la constructora 

-

-

-

do brasileño de Mato Grosso.

 

turbinas Kaplan verticales de 204 MW, 

dos generadores s incrón icos de 

-

ción, dos reguladores de velocidad; 

-

servicio.

Con esta edición nuestra revista para

Hydro News va online
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pesar de la restringida acti-

vidad de las inversiones en 

Europa, la actividad mundial 

de proyectos de equipos electrome-

cánicos para centrales hidroeléctri-

cas ha permanecido satisfactoria 

durante los últimos meses y el  mer-

cado hidroeléctrico mundial tam-

bién ha probado ser estable.

-

nes, la tendencia positiva en África es 

-

-

 

-

mente positiva tendencia en el sector 

-

cos mercados hidroeléctricos europeos, 

-

ces de 1.5 MW.

el de turbo generadores para plantas 

-

pliando su potencial de producción me-

diante la instalación de un taller adicio-

nal para el ensamblaje de grandes 

turbo generadores. Con ello, estaremos 

bien equipados para los desafíos futuros.

-

tricas, la renovación de las plantas exis-

tentes, hasta grandes nuevas instala-

ciones, así como áreas de negocios 

adicionales; la variedad de nuestras ac-

positivo desarrollo futuro del mercado 

Con nuestros sinceros agradecimientos:

se observa un alto potencial de im- 

plementación en los países en vías de 

desarrollo.

-

más grande mercado hidroeléctrico del 

mundo. Con la adquisición del especia-

más su posición de mercado en el cam-

po de equipos hidromecánicos.

positivo desarrollo en otros segmentos 

desde fuentes maremotrices tales como 

vez más interés a través del mundo. Un 

importante hito tecnológico lo represen-

tan las turbinas maremotrices actuales. 

-

rá la más grande planta maremotriz del 

mundo con una capacidad total futura de 

Amigo de Negocios

H. Heber

04 Introducción HYDRO
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a división de negocios COMPACT 

HYDRO de ANDRITZ HYDRO es 

un líder mundial en el mercado 

de pequeñas centrales hidroeléctri-

cas. Aparte de las decenas de uni-

dades que entregamos cada año, 

les presentamos a continuación una 

selección de proyectos que mues-

tran la última evolución de nuestros 

negocios.

MINI COMPACT HYDRO

Con la adquisición a principios del 2013 

-

-

ofrece soluciones económicas para  -

-

dos los sistemas eléctricos de potencia.

Con la adjudicación de 46 contratos, por 

un total de 65 unidades, el lanzamiento 

sido todo un éxito. Un buen ejemplo de 

la entrega de un concepto completa-

es la realización de la central hidro-

COMPACT 
HYDRO
Más que una pequeña solución

�
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Éxitos recientes en el desarrollo del 

concepto Water-to-Wire

Un importante foco de desarrollo en 

recientes son los contratos firmados 

-

-

cuatro unidades Francis horizontales 

-

-

suministrará la bifurcación, turbinas, gene-

radores, válvulas de admisión, válvulas 

ciertos periodos del año, el río transpor-

ta grandes cantidades de sedimento. 

-

tán revestidos con un producto anti-

nueve generadores sincrónicos fueron 

nuestra fábrica de generadores en  

fue el severo plan de pruebas en taller, 

que incluía pruebas de embalamiento 

del 2014, fueron puestas en operación 

las primeras seis unidades.

-

�  
   
�  
   

�  
�  
�  
�  

Desarrollo Bulbo

Compact se ha transformado en una historia 

disponible en dos diseños diferentes con 

salientes, sincrónico o con imanes perma-
MR

 

MR

-

resumirse en el “concepto de suminis-

-

a nuestro cliente minimizar los riesgos 

también permite a los desarrolladores 

 

alcance del suministro.

Generadores Compact

-

Canadá, la cual está equipada con nue-

ve unidades Francis horizontales para 

una capacidad total instalada de cerca 

-

des para disipar energía en sobreveloci-

dad, permitiendo una suave perturba-

ción del caudal del r ío en caso de 

rechazo de carga desde la línea, es sólo 

� Generador para CH Forrest Kerr en el banco de 
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potencia controlarán las condiciones de 

-

Electrónica de Potencia

empezado a usar electrónica de poten-

cia para ajustar los parámetros eléctri-

ventajas de esta solución han sido vis-

-

ple regulación, enfrentadas a grandes 

variaciones de caída neta o con gran-

des variaciones de caudal derivadas de 

variaciones en la caída, la velocidad de 

la turbina se puede ajustar al óptimo de 

las condiciones operativas por medio 

sido implementado recientemente en la 

MR

-

tencia permite controlar algunos pará-

metros eléctricos, como el factor de 

potencia, pero ello permite principal-

mente a las unidades pequeñas el per-

manecer conectadas a una red más 

todos los equipos electromecánicos 

regulación ha estado operando desde 

efectiva el rango operacional de cargas 

parciales extremas, dos de las cuatro 

-

ción. Un desafío importante de este 

existentes, de manera tal que las otras 

dos turbinas pudieran operar sin inte-

rrupción durante la fase de montaje.

un contrato W2W por el suministro de 
MR de doble 

-

-

-

en bajo voltaje, lo que no permitirá nin-

guna solución estándar.

Todos los ejemplos anteriores de pro-

-

demuestran la versatilidad de esta uni-

dad de negocios, que adapta su es-

en los éxitos del pasado.

Hans Wolfhard

�

� MR dentro de la casa de máquinas

DATOS TÉCNICOS

Boulder Creek

Caída: 294 m

Chaudière

Forrest Kerr

Caída: 103.6 m

Lixhe

Malga Bissina

Molino Rizzoni

Caída: 4.1 m

Upper Lillooet
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or su clima y geografía, la hi-

droelectricidad tiene una larga 

tradición en Canadá.

-

diense fue instalada en las cataratas de 

entonces, se han instalado más de 

mundial en términos de capacidad hi-

-

provincia de Québec, donde más del 

-

-

163 GWh técnicamente factibles, de  

los cuales cerca de 25 GW están en  

-

-

res independientes que llegan a cerca 

-

nadá es también un vibrante mercado 

-

guas instalaciones.

ANDRITZ HYDRO en Canadá

experiencia para todo el ciclo de vida 

de los equipos hidroeléctricos de gene-

-

ta toda la ingeniería, adquisiciones, 

servicio tanto de turbinas como de ge-

completamente nuestro mercado por 

grandes nuevas unidades, pequeñas 

automatización, así como por el servicio 

Canadá
Un mercado hidroeléctrico de larga tradición

� 
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ocurrió con la adquisición de los activos 

 

hidráulico, con dos bancos de pruebas, 

es central en el actual programa de  

genier ía  de generadores se ubica  

el 2013 una nueva línea de fabricación 

para aislación. 

También cerca de Montreal, en Cham-

-

bricación de sistemas eléctricos de po-

-

sobre la base de la adquisición de los 

activos de un fabricante local.

 

-

� 

 

éxito en todas sus áreas de negocios, 

-

do visibilidad como líder del mercado.

Proyectos actuales

-

dores Francis de 520 MW para la CH 

-

nica, así como también tres unidades 

-

Hasta ahora, el más grande contrato 

 

siguió otro por los equipos de casa de 

suministrará para dicha central cua-

 

209 MW.

-

desempeño en nuestros propios labo-

ratorios hidráulicos.
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�

urante los últimos 12 años, la 

economía de Angola ha esta-

do creciendo rápidamente. 

Ello ha llevado a realizar grandes 

inversiones en la infraestructura del 

-

pitales y caminos, así como también 

en el suministro de agua y electricidad.

-

dad debido a la creciente urbanización, 

cerca de cinco a seis millones de habi-

-

-

-

-

-

rar el suministro eléctrico, sino también 

convertirse en un país exportador de 

-

-

-

en un futuro cercano el mercado ener-

gético a inversionistas privados, espe-

pequeñas centrales hidroeléctricas.

Proyectos hidroeléctricos

-

GWh/año, lo que corresponde a una 

capacidad instalada de alrededor de 

-

droeléctricos, los cuales aumentarán la 

capacidad de producción de los actuales 

centrales hidroeléctricas se encuentran 

-

-

tr icas en la sección media del Río 

-

-

de centrales hidroeléctricas en el Río 

previsto la construcción de otras cen-

trales hidroeléctricas a lo largo de la 

Angola
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�

También se pueden encontrar oportuni-

dades de generación en el Río Cunene, 

al sur del país, cerca de la frontera con 

-

Finalmente, también se han llevado a 

cabo estudios et en el Río Keve, para  

hidroeléctricos tales como la CH Ca-

centrales hidroeléctricas, la lista de pro-

-

 

CH Laúca

recibió un contrato por el suministro de 

los equipos  electromecánicos para la 

incluirá dos casas de máquinas, para 

-

rá seis turbinas Francis de 340 MW, así 

como también generadores, una unidad 

 

auxiliares.

-

de las turbinas; mientras los generado-

-

pañías alemanas a participar en el de-

 

hidroeléctricos.

Con sus talleres de fabricación en Ra-

más grande sitio de producción de turbi-

grande orden recibida en sus 150 años 

de historia.

ANDRITZ HYDRO en Angola

ha aumentado significativamente sus 

 

suministró aquí turbinas, entre otros 

-

para la CH Ruacana en la frontera con 

DATOS TÉCNICOS

Laúca:

Caída: 220 m
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Cluny
� 

uego de terminar exitosamente 

e l  proyecto  h idroe léct r ico  

Paloona (2011-2014), ANDRITZ 

HYDRO recibió ahora en Enero del 

2014, un importante nuevo contrato 

por la rehabilitación y repotencia-

ción de una turbina de la central  

hidroeléctrica Cluny.

-

ubica en el sur de Tasmania, una isla al 

-

combina también con centrales a filo  

esquema inferior.

-

cente modelo de negocios al cliente 

sobre la base de su exitoso concepto 

-

gable con el medioambiente, combina-

do con equipos de alta calidad fabrica-

fabricante original de los equipos existen-

tes, que consisten en una unidad Kaplan 

ingeniería, rodete Kaplan de 22.9 MW 

mecanismos de regulación, tapas, labe-

rintos, sello del eje, servomotores para 

de los álabes; así como también la tapa 

superior interior, unidad de presión 

-

-

nentes a ser reutilizados serán hechos 

-

esta nueva adjudicación confirma la 

-

-

nia; la que es una excelente oportunidad 

-

-

cia en el marcado australiano

 

� Firma del contrato

DATOS TÉCNICOS

Caída: 15.94 m
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Bjurfors Nedre
y Bjurfors Övre

NDRITZ HYDRO recibió en 

Suecia, una orden de parte de 

Statkraft Sverige AB por la 

repotenciación de la unidad 3 en la 

CH Bjurfors Nedre y de la unidad 3 

en la CH Bjurfors Övre.

de 100 centrales hidroeléctricas en  

 

puesta en servicio en 1961. Como parte 

se aumentará la potencia de 28 MW a 

32 MW.

�

�

-

bina Kaplan de la unidad 3, la que será 

-

-

entregará un rodete Kaplan libre de 

realizará una completa rehabilitación del 

modernizado con éxito una o dos uni-

 

-

-

DATOS TÉCNICOS

Bjurfors Nedre: 

Caída: 21.8 m

Bjurfors Övre:

Caída: 13.5 m
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n Marzo del 2014, ANDRITZ 

l a  S o c i é t é  d e  G e s t i o n  d e 

l’Energie de Manantali (SOGEM) por 

la renovación y modernización de 

cinco unidades de generación en la 

central hidroeléctrica Manantali, en 

la República de Mali.

suroeste de Mali.

Todas las cinco turbinas de la central 

hidroeléctrica Manantali fueron puestas 

fallas sucesivas del mecanismo de con-

-

paraciones menores en estas unidades,  

-

vación general de las 5 unidades.

-

nar este contrato, se basó en el conoci-

turbina, por lo que conoce perfecta-

Manantali

por muchos años a las poblaciones de 

mente las difíciles condiciones de ope-

-

te los años un excelente servicio de 

 

oferta competitiva tanto desde un pun-

to de vista de la tecnología como del 

precio, con un programa de ejecución 

relativamente corto para completar las 

actividades.

� 

�

a la planta

DATOS TÉCNICOS

Caída: 46 m

� 



caudales. También el regulador de velo-

temporada a otra, en consideración de 

los diferentes parámetros de operación. 

energía, el reemplazo del rodete dos 

veces por años provee las bases para 

un programa de mantenimiento con ma-

servicio en Marzo del 2015, seguida un 

mes más tarde por la unidad 2.

DATOS TÉCNICOS

Caída: 260 m

HYDRO Nuevos Proyectos 15

Ponte
Gardena

� 

mediados del 2014, ANDRITZ 

la Compañía de Electricidad 

Regional del Sur del Tirol ,  SEL 

GmbH / Srl por el suministro y mon-

taje de dos unidades Francis hori-

zontales de 7.2 MW para la central 

hidroeléctrica Ponte Gardena, en 

Italia.

-

-

ron ejecutados el 2013 en la misma re-

-

nas, generadores, válvulas de admisión, 

válvula de toma, reguladores de veloci-

dad, sistemas de presión oleohidráuli-

cos, todo el sistema de automatización 

equipos de bajo voltaje.

-

rando los requerimientos particulares del 

durante los periodos de bajos caudales, 

lo que aumentará la producción de 

-

-

-

plazo de neumáticos en carreras de 

autos. Todo el concepto mecánico ha 

sido desarrollado con el objeto de poder 

instalar rápidamente un “rodete de in-

�
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n Enero del 2014, ANDRITZ 

HYDRO recibió un contrato de 

Vorarlberger Illwerke AG, por 

el suministro de dos turbinas Francis 

para la nueva planta de almacena-

miento y bombeo de Obervermunt-

werk II, que se ubica en el estado 

de Vorarlberger, al oeste de Austria.

de punta para mejorar la estabilidad de 

la red e integrar energías renovables 

-

pacidad adicional para el almacenaje de 

un embalse existente que será conecta-

se requerirán nuevos recursos de aguas 

-

puesta en servicio de dos unidades ge-

-

binas Francis, acoplamiento de dientes, 

reguladores de velocidad digitales, frenos 

-

Oberver- 
muntwerk II

los datos recolectados durante el diseño, 

vendrán a engrosar la amplia biblioteca 

ellas:
�  -

�  

-

especial.
�  

�  

conexión con otros componentes del 

�  

usando caminos que se cierran por 

temporadas

� 

� Ceremonia de término de la entrada a la caverna

componentes serán entregados a prin-

-

ba de unidad 1 está programada para 

DATOS TÉCNICOS
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n Abri l  del  2014,  ANDRITZ  

HYDRO recibió un contrato de 

Société des Forces Motrices 

de la Borgne (FMdB) por el suministro 

de equipos electromecánicos para 

la central hidroeléctrica Bramois, 

ubicada en el Cantón de Wallis, Suiza.

-

bajo conjunto en la fase de suministro 

consorciales. Refleja la confianza en 

 

habla francesa. 

-

mois fue originalmente equipada con 

central hidroeléctrica utiliza las aguas 

captadas a cerca de 900 m por sobre el 

nivel del mar, para así generar alrededor 

de 85 GWh de energía por año, un tercio 

-

central  hidroeléctrica un amplio progra-

ma de modernización, que incluía los 

siguientes objetivos:
�  Tener unidades modernas, que fueran 

�  
existente, pues su arquitectura está 

�  Minimizar las pérdidas de producción 

durante la construcción
�  

-

plazo completo de las cuatro unidades 

-

turbinas, reguladores de velocidad, ge-

-

-

dad operacional  para opt imizar la 

producción en función de los precios 

del mercado energético.

de montaje, dos de las antiguas unida-

-

ce la puesta en servicio de la primera 

-

te, la primera unidad operará durante la 

puesta en servicio de la segunda uni-

segunda unidad le seguirá 16 meses 

después.

DATOS TÉCNICOS 

Caída: 365 m

� Machine hall and existing units

� Casa de máquinas

 Bramois 

� 
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NDRITZ  HYDRO en  L inz , 

Austria, ha recibido un con-

trato adicional por la rehabi-

litación de las unidades nos. 27 y 

28 en la CH Inga 2, en la República 

Democrática del Congo, una de las 

más grandes plantas de África. El 

contrato es f inanciando por la  

local Kamoto Copper Company, la 

que operará la planta después de 

la rehabilitación.

-

se planea logre un capacidad máxima de 

-

desarrollo hidroeléctrico en el país.

de los trabajos comprende la completa 

renovación de las rejas hidráulicas, la re-

habilitación de las cuatro compuertas de 

-

ción de los sistemas oleohidráulicos de 

izaje así como de sus sistemas de control 

-

guías tanto en la toma como en la des-

diámetro de 8 metros serán sometidas a 

-

sión existente, se observan importantes 

deformaciones debidas a los movimien-

-

fío técnico el cortar 1.5 m de largo de 

cada tubería para reemplazarlos por una 

nueva sección que genere menos ten-

siones.

-

-

trónicas de los reguladores de velocidad 

-

rá los componentes mecánicos de los 

auxiliares.

DATOS TÉCNICOS

Tubería forzada:

Tipo: expuesta

Compuertas de Toma:

Tipo: de rodillo

Inga 2
� 

� 
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NDRITZ HYDRO ha firmado 

un contrato con Iberdrola Ge-

neración S.A.U., por el sumi-

nistro de seis nuevos rodetes Fran-

cis para la central hidroeléctrica 

Aldeadávila en España.

capacidad instalada total de más de 

-

Aldeadávila

�

aquéllos con foco en la operación a 

buena relación construida durante la 

Como un elemento fundamental en la 

regulación de la red española, las uni-

carga total, lo que expone a las unidades 

amplio rango permite a la planta estabi-

la misma, tanto en la generación como 

en la demanda.

-

tado operando por más de 50 años, 

acumulando más de 200,000 horas de 

operación por unidad. Como parte de una 

-

homólogo, serán llevados a cabo por 

-

-

está orgulloso de su continua relación 

su presencia en este mercado.

DATOS TÉCNICOS 

Caída: 140 m

�
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principios del 2014, ANDRITZ 

HYDRO y FARASAN INTERNA-

contrato por la ingeniería, fabrica-

ción, transporte y montaje de dos 

un idades  Pe l ton  ver t ica les  de  

63 MW, incluyendo válvulas de admi-

sión, reguladores de velocidad, ge-

neradores y, sistemas auxiliares y de 

excitación para el Proyecto de Desa-

rrollo Multipropósito (PDM) Uma Oya

-

mentado por el Ministerio de Manejo de 

-

zación inteligente de los recursos de 

agua para irrigación tiene una larga his-

toria, pues el manejo de aguas comenzó 

ello se suman tecnologías de producción 

de desarrollo multipropósito. 

-

cerca de un tercio de la generación  

de la capacidad instalada de cerca de 

-

-

do anteriormente por sus compañías 

predecesoras en la implementación de 

los activos existentes, estamos orgullo-

la capacidad hidroeléctrica instalada en 

-

-

Uma Oya
 

generación e irrigación

montañosa región central hacia la seca 

-

ponible permitirá utilizar estos recursos 

para generación. Con una capacidad de 

-

ministren a la red más de 230 GWh al año. 

-

-

para conectar los embalses con las caver-

-

-

-

da, fue un factor decisivo en la adjudica-

-

pales de construcción comenzaron a 

está programada para 2016.

DATOS TÉCNICOS 



Contrato de repotenciación de Turbina, cerca del círculo polar ártico en 
Finlandia

Taivalkoski
� 

HYDRO  Nuevos Proyectos 21

n Marzo del 2014, ANDRITZ 

Kemijoki Oy por la repotencia-

ción de las turbinas de la Central Hi-

droeléctrica Taivalkoski en Finlandia.

del sistema en cascada del Río Kemijo-

una capacidad instalada de 1,000 MW. 

círculo polar ártico.

-

ciembre tiene apenas una hora de luz. 

cuando el sol está constantemente sobre 

la temperatura varía desde menos de 

con más de un metro de cubierta de hielo.

-

� 

aceite, mientras al mismo tiempo dará 

servicio a algunos de los componentes 

existentes, tal como las partes del anillo 

espera que los nuevos rodetes incre-

que las aguas del río pueden pasar de 

4,000 m3/s con los deshielos de la pri-

mavera, las turbinas tendrán un caudal 

máximo de 1,140 m3/s. Una razón adi-

cional con respecto a la seguridad del 

medioambiente, es el reemplazo de los 

-

medioambiente de posibles fugas de 

desde 1999 una serie de modernizacio-

-

-

dráulicos en los modernos laboratorios 

-

en servicio en el 2015, seguida de la 

-

cremento en 240 GWh de la producción 

de energía, en 250 MW de potencia 

por planta.

DATOS TÉCNICOS 

Caída : 14.5 m
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NDRITZ HYDRO se ha adjudica-

do un contrato por el suministro 

de toda la red de tecnología 

secundaria e instalará para el 2021, 

un nuevo sistema NEPTUN en cinco 

plantas del Río Inn, Alemania.

Gars son parte de una cadena de 14 

adquiridas en el 2009 a la alemana  

-

-

-

total de 21 turbinas Kaplan, dos turbi-

renovación de los equipos primarios de 

 

modernizar los equipos secundarios.

-

-

presión oleohidráulicas, así como tam-

bién los sistemas de excitación basa-

-

plazo total de los transductores de las 

máquinas.

Innkraftwerke
Un nuevo sistema de automatización para cinco centrales

-

trumentación permitirán una operación 

totalmente automatizada, con los regu-

ladores de velocidad asegurando una 

-

-

ción redundante de gestión de aguas.

 

-

mático de los servicios auxiliares, así 

como también la integración del siste-

presa.

monitoreadas remotamente usando un 

-

las unidades siguen operando, asegu-

rando la estabilidad del embalse a través 

de una descarga controlada de aguas. 

-

DATOS TÉCNICOS

Rosenheim

Caída: 8.2 m

Feldkirchen

Wasserburg

Triebwerk Wasserburg:

Teufelsbruck 

Gars 

Triebwerk Gars:

� Central hidroeléctrica Gars 

� Central hidroeléctrica Rosenheim
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n Junio del 2014, la Liberia 

Electricity Corporation (LEC) 

atribuyó a ANDRITZ HYDRO un 

contrato por el diseño, rehabilitación, 

suministro y montaje de los equipos 

hidromecánicos y sistemas auxiliares 

para la CH Mount Coffee, en Liberia.

-

gunda central hidroeléctrica más rande, 

su inauguración, la CH Mount Coffee 

ten ía  una capacidad insta lada de  

30 MW, los cuales fueron más que du-

plicados hasta 64 MW durante los años 

la oportunidad de ser ampliada con la 

instalación de dos turbinas adicionales. 

planta fue completamente destruido. 

Con la pérdida de esta instalación, la 

generación hidroeléctrica se desplomó, lo 

que hizo que mucha gente buscara 

otras fuentes de energía tales como el 

carbón vegetal, lo que demuestra la 

energía renovable tan pronto como sea 

posible.

-

-

asegurar que los detalles del contrato 

sin que ello afectara el programa de 

-

cidos con el compromiso demostrado 

este proceso.

-

-

resultado de la epidemia de Ébola, el 

avance de los trabajos de montaje está 

actualmente suspendido por algunos 

meses.

10 compuertas radiales del vertedero, 

el suministro de nuevas compuertas de 

toma, rejas hidráulicas, ataguías para el 

DATOS TÉCNICOS

10 compuertas radiales: 11.5 m x 11 m

4 compuertas de toma: 5.5 m x 5.8 m

Mount Coffee

� 

�   � 
su primera puesta en servicio



n Octubre del 2007, ANDRITZ 

Teesta Urja Limited por las 

seis unidades de 200 MW para el 

proyecto Teesta Etapa III en India.

caída de 800 m, es una de las más 

 

-

rará 5,269 GWh de electricidad anual, 

-

unidades, así como todos los equipos, 

para todos los trabajos electromecáni-

Teesta
Stage III

tales como, transporte local hasta sitio, 

descarga, almacenamiento, manejo en 

de todos los equipos suministrados.

-

componentes, en varios sitios cercanos 

-

madamente largo.

pesado en terrenos extremadamente 

hostiles ha sido otra de las enormes tareas 

que debe ser normalmente ejecutada.

-

ración contractual inicial de 46 meses 

gran terremoto con epicentro en el sitio 

mismo, hizo colapsar uno de los puen-

tes de la principal vía de acceso al sitio 

impidió el transporte de equipo pesado 

durante 23 meses, lo que obligó a revi-

sar el programa.

-

-

-

-

el montaje de las tres unidades restan-

tes, todo bajo las órdenes de un equipo 

mientras el conjunto de la planta segui-

DATOS TÉCNICOS

Caída: 800 m

� 

� Un transporte difícil

24 Reportes de Sitio HYDRO
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n  Febrero  2012 ,  ANDRITZ  

Upper Tamakoshi Hydro Power 

Limited en Nepal, la que es una  

subsidiaria de la Nepal Electricity 

Authoriry, por el desarrollo y ges-

tión del proyecto de 456 MW, CH 

Upper Tamakoshi.

-

caudal de diseño de 66 m3/s, conside-

ra una capacidad instalada de 456 MW. 

-

-

pique vertical en presión de 360 m, tu-

bería forzada de 495 m, una caverna de 

de todos los equipos electromecánicos, 

de la planta. 

una válvula esférica de admisión de  

2.5 m de diámetro, 85.6 bar de presión 

de las válvulas esféricas más grandes 

el transporte a sitio de los equipos a 

través de una pobre infraestructura de 

montaje de las unidades 1 a la 6.

DATOS TÉCNICOS

Transformadores Elevadores:

Válvula esférica de admisión:

� Componentes de la válvula esférica en el taller de fabricación

�

Upper
Tamakoshi
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a CH Ruacana ubicada en el 

Río Kunene, representa la fron-

tera entre Angola y Namibia. 

en caverna consiste de tres unidades 

Francis con una capacidad total instala-

-

ción de una cuarta unidad, la cual fue 

-

-

var las turbinas de las unidades 1 a 3 

de la caverna de máquinas de Ruaca-

se adjudicó el contrato para mejorar el 

desempeño hidráulico de los rodetes en 

carga parcial.

-

-

-

ción para fabricar los rodetes en sus 

-

sonal altamente motivado de Foshan 

entregó antes de lo previsto, un pro-

-

probada calidad a través de pruebas de 

aceptación en fábrica en presencia del 

cliente.

DATOS TÉCNICOS

Unidades 1– 3

Unidad 4

Ruacana 
Comienzan los trabajos de montaje en Namibia

� 

� Nueva unidad de control de la válvula de 
admisión

� 
admisión

� Rodete Francis de la CH Ruacana en Foshan, China



HYDRO  Reportes de Sitio 

�

� 
válvula de 80 ton

NDRITZ HYDRO México fabricó 

recientemente una nueva vál-

vula mariposa para la tubería 

forzada de la central hidroeléctrica 

Reventazón en Costa Rica.

-

rres, en la sección media del Río Re-

-

pacidad instalada de cerca de 300 MW, 

la CH Reventazón, es el más grande 

-

por el suministro de los equipos electro-

-

vulas mariposas de admisión; auxiliares 

mecánicos; generadores; sistemas de 

como también sistemas eléctricos de 

válvula mariposa para la tubería forzada.

-

vula mariposa en cooperación con  

-

de10 bar, ésta es la más grande válvula 

 

Recientemente, nuestro cliente presen-

ció las pruebas de aceptación en fábri-

la entera satisfacción del cliente. Con 

-

-

nentes.

-

a Costa Rica a satisfacer sus deman-

das eléctricas futuras.

DATOS TÉCNICOS

Caída: 133.4 m

Reventazón
hidroeléctrico en Costa Rica

� 
desafío.
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Cia Aig

En Abril del 2014, RWE Innogy UK 

Ltd. adjudicó a ANDRITZ HYDRO 

Alemania, un contrato por el su-

ministro de los equipos electro-

mecánicos para la nueva central 

hidroeléctrica Cia Aig, en Escocia.

 

embebida.

-

radores, unidades de presión oleohi-

dráulicas, válvulas de admisión; así 

como también todos los equipos 

eléctricos de control, celdas de me-

puesta en servicio.

-

Hans Wolfhard

En Febrero del 2014, ANDRITZ  

HYDRO recibió una orden de PT 

Sangsaka Hidro Barat, una sub- 

sidiaria de MEDCO POWER INDO-

NESIA, por las centrales Cibalapu-

lang 2 (2 x 3.4 MW) y Cibalapu- 

lang 3 (2 x 3.15 MW).

 

órdenes refuerzan nuestra presencia 

-

nesio. Como contratista extranjero, 

los equipos electromecánicos; mien-

su calidad de contratista local, sumi-

-

tección así como los servicios locales 

servicio.

Fono: 906929

DATOS TÉCNICOS

Cibalapulang 2 / Cibalapulang 3:

 
Cibalapulang 2 y 3

DATOS TÉCNICOS

Unidad 35 / Unidad 36

Caída: 185 m / 194 m

China 
Sanchahe

En Febrero del 2014, ANDRITZ  

HYDRO recibió un contrato por el 

suministro de tres unidades tur- 

bina-generador para la central hi-

droeléctrica Sanchahe. El contrato 

fue atribuido por Yunnan Baoshan 

Binlangjiang Hydro Power Deve-

lopment Co. Ltd.

-

-

a muchos años atrás, como por ejemplo 

para comenzar en Noviembre del 2015.

DATOS TÉCNICOS

Caída: 148 m
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Malasia
Bintang y  
Hulu Terengganu

En Abril del 2014, la compañía 

un nuevo contrato por la central 

-

baiyán.

-

En el 2014 y mediante dos nuevas 

órdenes, ANDRITZ HYDRO entró 

con éxito en el mercado Compact 

Hydro de Malasia.

recibió una orden por el suministro, 

-

cio de los equipos electromecánicos 

 

-

orden por parte de Tenaga Nasional 

-

-

DATOS TÉCNICOS

Bintang / Hulu Terengganu

DATOS TÉCNICOS

Caída: 125.98 m

contrato de rehabilitación de los 

equipos electromecánicos en la 

CH Lykovskaya, en Rusia.

-

truida originalmente en 1953.

descubrió el potencial de las instala-

ciones e hizo esfuerzos por la rehabi-

litación de la central hidroeléctrica, la 

que ha estado fuera de operación 

-

-

de una turbina Kaplan Compact vertical, 

un generador sincrónico de acopla-

de control, así como también la su-

-

servados tanto como sea posible, en 

el tubo de aspiración de salida.

Hans Wolfhard

Rusia 
Lykovskaya

DATOS TÉCNICOS

Caída: 5.6 m

ganu está ubicada al noroeste del 

Terengganu.

generador, regulación de velocidad, 

mecánicos.

-

abren posibilidades de crecimiento.

 

 

mas eléctricos de potencia: así como 

-

vicio de los equipos electromecánicos.

-

-

-

turbinas, generadores para la CH 

-

dar como socio, ganó el contrato llave 

en mano frente a una competencia  

internacional.
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En Febrero del 2014, ANDRITZ  

HYDRO se adjudicó un contrato 

por el suministro de los equipos 

e lectromecánicos para  la  CH  

Sabanilla, en Ecuador.

generadores, válvulas de admisión, 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
Sabanilla

TECHNICAL DATA

Caída: 355 m

 
MINI COMPACT

Con la recepción de cinco nuevas 

órdenes por turbinas Pelton, Fran-

cis y Kaplan; ANDRITZ HYDRO 

continúa su éxito con soluciones 

Mini Compact Hydro.

Con un rango de caídas desde 3 m a 

-

tos atribuidos representa el rango de 

-

ña central hidroeléctrica. 

llave en mano, incluido los equipos 

Gignac consideran turbinas Kaplan de 

baja caída con un diámetro de rodete 

de 1,200 mm pero con diferentes 

-

entregados dentro de siete meses. 

Como resultado del altamente satisfac-

en mano para una pequeña turbina 

Francis. 

bastantes diferentes en términos de 

franceses, cerca de Grenoble.

TECHNICAL DATA 

Brienne:

Caída: 3.4 m

Les Encombres:

Caída: 626 m

La Revolleyre:

Caída: 190 m

Gignac:

Caída: 6 m

: 363 rpm 

Stori:
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Spielfeld

 
Göschenen

 
Batalha

ANDRITZ HYDRO se ha adjudica-

do un contrato de VERBUND Hy-

dro Power AG por la rehabilitación 

de todos los equipos secundarios 

de la central Spielfeld, en Austria.

mismo nombre, en el extremo inferior 

del Río Mur, en el estado austriaco de 

-

prende dos unidades bulbos horizon-

directamente acopladas a generado-

un alto de 6 m.

de los equipos secundarios en ambas 

-

tecciones eléctricas, reguladores de 

-

nerales.

-

droeléctrica más en el río Mur estará 

En Abril del 2014, ANDRITZ HYDRO 

Automation se adjudicó un contrato 

de parte de Kraftwerk Göschenen 

AG por la rehabilitación de los equi-

pos secundarios de la CH Gösche-

nen en Suiza.

Construida originalmente en los años 

1960`s, la CH Göschenen tiene seis 

unidades que producen electricidad 

-

-

una completa rehabilitación de la planta.

 

rehabilitación de los equipos secunda-

r ios consistentes en sistemas de 

control de la unidad, regulador de la 

 

protección de la unidad; así como 

En Marzo del 2014, la unidad 1 de la 

CH Batalha inició con éxito su opera-

ción comercial. La unidad 2 le siguió 

en Abril.

-

-

dor de velocidad, sistema de excitación, 

equipos de toma, tubería forzada, auto-

matización, equipos en estructura de 

desvío, equipos en vertedero, auxiliares 

 

como también la línea de trasmisión 

también la integración dentro del 

la oferta con la mejor solución técnico 

la primera unidad está programada 

Hermann Nill

DATOS TÉCNICOS

6 unidades Pelton

-

-

-

ha entregará electricidad para 130,000 

brasileños.

Marcio T. Giardini 

DATOS TÉCNICOS 

Caída: 36.9 m DATOS TÉCNICOS
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En Marzo del 2014, comenzó a 

operar el nuevo laboratorio de 

instrumentación de ANDRITZ 

HYDRO Inepar en Araraquara, Esta-

do de São Paulo, Brasil. El laborato-

rio apoyará el trabajo del personal 

de campo y permitirá realizar prue-

bas y validar nuevos instrumentos.

de soluciones inteligentes ha asegurado 

clientes, que ven ventajas competitivas 

que pesan al momento de tomar deci-

siones en un mercado donde la compe-

Araraquara
generadores desarrolló e implementó el 

con él, sobrellevar los desafíos vistos en 

terreno.

entre ellas:
�  Costos de transporte interno reducidos
�  -

nados en instrumentación
�  

soluciones paso a paso
�  

equipos en plataformas de comunica-

ción usadas en sitios de trabajo, inclu-

-

de pruebas nuevos instrumentos para 

ser usados en unidades de generación, 

-

-

za de nuestros clientes.

una gran integración entre los deptos. 

-

en sitio, convirtiéndolo en la referencia 

en el uso de instrumentación para uni-

dades de generación hidroeléctricas.

� 

� 



� Turbogenerador refrigerado por hidrógeno en el 
banco de pruebas
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n Enero del 2014, ANDRITZ 

HYDRO entregó el primer tur-

bogenerador por hidrógeno, 

exitosamente ensamblado y proba-

do en nuestros nuevos talleres de 

Linz.

-

mera serie de pruebas del programa de 

-

nentes principales, tales como láminas 

el rotor terminado, fueron fabricados en 

-

-

-

fue posible gracias a una exitosa ges-

Taller de ensamblado en Linz

-

-

-

centraba en turbogeneradores con po-

nuevo taller al puerto de gran tonelaje 

posible entregar generadores más gran-

-

binado de estatores, así como también 

con un banco de pruebas prototipo.

aumenta nuestra capacidad de ofrecer 

a nuestros clientes, las mejores solucio-

nes posibles.

�

Taller de 
Ensamblado
�

DATOS TÉCNICOS

Turbogenerador refrigerado por hidrógeno
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n Mayo del 2014, ANDRITZ  

Small Hydro Technology Day 

2014 que se llevó a cabo en Belgra-

do, la capital de Serbia. En él parti-

ciparon más de 170 representantes 

de la industria, bancos e instituciones 

-

para el mercado de pequeñas centrales, 

una experiencia para los clientes en la 
® en 

-

-

cieron la oportunidad de presentar de-

-

cambiar información entre todos los 

-

ción de la audiencia, se utilizó por prime-

ra vez un sistema de votación interactiva.

-

Small Hydro  
Technology Day 2014

l “Powertage”, que tuvo lugar 

en Zúrich en Junio del 2014, 

es un evento líder en el mer-

cado de la industria de la energía 

en Suiza. Más de 2,200 especialis-

tas y delegados venidos desde la 

pol ít ica,  industr ia y compañías  

generadoras; tomaron la oportuni-

dad para realizar un intenso inter-

cambio de información.

stand que mostró todo el portafolio de 

técnica en el foro de especialistas bajo 

el título “Nuevos requerimientos de la 

-

placidos con el alto nivel de interés en 

-

-

tos al atardecer tuvieron una gran asis-

tencia.

Powertage 2014
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Importantes eventos 
en Brasil en el 2014

FILDA 2014

ste año, ANDRITZ HYDRO parti-

cipó por primera vez en la FILDA, 

la Feria Internacional de Nego-

cios con base en  Luanda, que tuvo 

lugar entre el 22-27 Julio, 2014.

-

-

dios. Todas las más grandes compañías 

nacionales e internacionales estuvieron 

-

ben cada año tanto compañías de bie-

-

bienes de consumo. 

-

-

ció una excelente plataforma para refor-

atrajo varios visitantes tanto del mundo 

de los negocios como político, entre 

al atardecer, nuestro stand ganó incluso 

Viennahydro

 

EVENTOS:

 
través del 2014, ANDRITZ  

HYDRO estuvo participando 

en algunos grandes eventos 

del mercado eléctrico brasileño, 

con destacados en la presentación 

de charlas en varios seminarios técni-

cos y presentaciones institucionales.

-

tos a nivel mundial como local, son 

medios de comunicación que prueban 

regularmente ser una herramienta im-

-

pañía con aquéllos de parte de clientes 

especialistas en planeamiento opera-

-

cuentro nacional focalizado en máquinas 

rotativas, que tuvo lugar en Taubaté, es-



COMPACT HYDRO
Más que una pequeña solución

www.andritz.com

ANDRITZ HYDRO GmbH

Por más de 30 años, ANDRITZ HYDRO 

suministra soluciones para pequeñas 

centrales hidroeléctricas con unidades 

de hasta 30 MW, bajo el concepto 

COMPACT HYDRO. -

queñas centrales es un área de negocios 

se han instalado más de 3,000 unidades 

con una potencia total de 9,300 MW. Cada 

 

-

ciones medioambientalmente amigables.

Nos focalizamos en la mejor solución 

– from water to wire.
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