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ANDRITZ HYDRO
Líder mundial en negocios hidroeléctricos

El GRUPO ANDRITZ es líder mundial en 

plantas especializadas, tecnologías de 

procesos y servicios; para los mercados 

hidroeléctricos, de celulosa y papel, meta-

lurgia y otras industrias (separación sólido 

/ líquido, alimentos y biocombustibles). El 

Grupo tiene su casa matriz en Graz, Aus-

tria y cuenta con aprox. 13,000 empleados 

alrededor del mundo. ANDRITZ opera más 

de 150 sitios de producción y compañías 

de ventas y servicios, a nivel mundial.

En un mundo que intenta reunir fuerzas 

para reducir la contaminación y emisión de 

gases invernadero, nosotros en ANDRITZ 

HYDRO, apoyamos a nuestros clientes en 

sus esfuerzos medioambientales, prove-

yendo tecnologías que maximizan la gene-

ración de energía hidroeléctrica.

La hidroelectricidad es por lejos, la más im-

portante fuente de energía renovable. Se-

gún la AIE (Agencia Internacional de Ener-

gía), sólo se ha desarrollado un tercio del 

potencial hidroeléctrico real y así, se espe-

ra que en el futuro se desarrollen una gran 

cantidad de proyectos hidroeléctricos.

ANDRITZ HYDRO es uno de los líderes 

mundiales en el suministro de equipos 

electromecánicos y servicios “Water to 

Wire” para centrales hidroeléctricas. Nues-

tro rango de productos y servicios cubre 

el suministro de equipos y servicios para 

nuevas centrales hidroeléctricas, así como 

para la renovación y modernización de ins-

talaciones existentes. ANDRITZ HYDRO es 

líder mundial en el mercado de pequeñas 

centrales hidroeléctricas.

Uno de nuestros objetivos es proveer tec-

nologías innovadoras para un mejor retorno 

de inversión y beneficio de nuestros clien-

tes. Por medio de continuos esfuerzos en 

Investigación & Desarrollo, ANDRITZ HY-

DRO mejora constantemente las eficien-

cias de sus equipos y tecnologías.

Nuestro compromiso de servir localmente 

a nuestros clientes a través de todo el mun-

do, así como nuestra tecnología de punta 

y probada experiencia, son razones por las 

cuales Ud. puede estar seguro de obtener 

de nuestra parte, las mejores aplicaciones 

energéticas.

Destacados
▪	 Más de 170 años de experiencia  

 en turbinas, lo que representa   

 más de 30,000 unidades con más  

 de 400,000 MW instalados

▪ Más de 120 años de experiencia  

 en equipos eléctricos

▪ Rango completo hasta 800 MW

▪ Líderes en servicio y rehabilitación

▪ Líder mundial en pequeñas centra 

 les hidroeléctricas
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Destacados
▪ Energía limpia y renovable

▪ Bajo impacto ambiental

▪ Diseño modular de equipos 

▪ Fuente única de suministro 

▪ Ensamble en taller 

▪ Cortos periodos de implementa  

 ción 

▪ Bajos costos de inversión

▪ Óptima producción de energía   

 anual

Todas estas características mejoran 

vuestro retorno de inversión.

Basados en el know how y experiencia ga-

nados a través de una intensiva actividad 

de Investigación & Desarrollo para centra-

les hidroeléctricas, ANDRITZ HYDRO ha 

desarrollado un concepto de diseño mo-

dular para equipos a ser incluidos en pe-

queñas centrales hidroeléctricas.

COMPACT HYDRO provee soluciones con 

productos y servicios para todo tipo de pe-

queñas centrales, con unidades de hasta 

30 MW, incluyendo la instalación electro-

COMPACT HYDRO 
La mejor solución hasta 30 MW

mecánica completa (“From Water to Wire”).

El diseño modular de COMPACT HYDRO 

minimiza el número de componentes y ta-

maños, cubriendo todos los tipos de turbi-

nas con un amplio rango de aplicaciones. 

También permite un desarrollo económico 

de pequeños potenciales hidroeléctricos, 

con casas de máquinas que calzan perfec-

tamente con el paisaje.

Cada semana, otras dos unidades COMPACT HYDRO inician su producción de energía en algún lugar del mundo.
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From water to wire
El concepto COMPACT HYDRO, “From 

Water to Wire”, cubre los equipos electro-

mecánicos tales como: turbina, multipli-

cador de velocidad, generador, válvula de 

admisión, sistemas de control – protección 

– medida, así como también todos los equi-

pos auxiliares eléctricos y mecánicos.

Destacados
▪ Fuente única de responsabilidad

▪ Simplificación de interfaces

▪ Cortos periodos de instalación total

▪ Cortos periodos de puesta en

 servicio

▪ Sólo una solución de software y   

 hardware para la unidad

▪ Fuente única de capacitación para  

 el personal de operaciones del   

 cliente
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Servicios
Los servicios de consultoría para clientes 

comienzan con el apoyo a los estudios de  

factibilidad del proyecto y continúan a tra-

vés de la fase de implementación hasta la 

capacitación de los operadores.

Gestión de proyecto
Nos ocupamos del avance del proyecto 

considerando las necesidades específicas 

de nuestros clientes. Proveemos compe-

tencia en la gestión de proyectos acostum-

brada a desarrollar un trabajo en equipo, 

tanto con nuestros clientes como con in-

genieros consultores.

Configuración optimizada
Entregamos soluciones para la configura-

ción de la planta que optimizan el número y 

tipo de unidades, la capacidad de la planta, 

producción de energía anual, dimensiones 

de la casa de máquinas y muchos otros pa-

rámetros.

Calidad
Para nosotros, calidad es la prioridad. To-

das nuestras sedes alrededor del mundo 

cuentan con calificación ISO 9000 y ma-

nejan sus proyectos teniendo un cuidado 

particular con el monitoreo de resultados 

en cada fase de avance.

Río
Lago

Suministro 

Agua CableObra Civil Turbina Generador 

Programa COMPACT HYDRO

Auxiliares
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Regulador -
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Bocatoma
Tubería 
Forzada

Generador
Regulador -
Tensión

Automatismo
Control
Protección
Refrigeración
Lubricación
Transformador
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Multiplicador
Transformador 
Potencia
Subestación
Línea Alta -
Tensión

Red Inter-
conectada
- industrial
- doméstica
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Productos
Solución desde proveedor único

Turbinas Francis
Datos técnicos:

▪ Caída hasta 300 m

▪ Potencia hasta 30 MW

Podemos responder a todos los requeri-

mientos específicos con unidades hechas 

a la medida, basadas en una amplia varie-

dad de módulos que incluyen:

▪ Descarga simple o doble

▪ Eje horizontal o vertical

▪ Admisión con cámara espiral o abierta

Nuestro programa COMPACT HYDRO cu-

bre un amplio rango de aplicaciones, con 

diferentes configuraciones. Gracias al dise-

ño modular, hemos desarrollado concep-

tos especiales que resultan en una produc-

ción de energía optimizada, cortos tiempos 

de entrega, un reducido montaje en sitio 

basado en pre-ensamblajes en taller y una 

minimización de costos de obra civil.

Rango de Aplicación

Caída H  hasta  1,000 m
Caudal Q  hasta 100 m3/s
Potencia P  hasta  30 MW

Turbinas Pelton
Datos técnicos:

▪	 Caída hasta 1,000 m

▪	 Potencia hasta 30 MW

Proveemos todo el rango de unidades Pel-

ton, para responder a todas las aplicacio-

nes de alta caída:

▪ Eje horizontal de 1 a 3 inyectores

▪ Eje vertical de 2 a 6 inyectores

▪ Inyectores exteriores o sumergidos
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Turbinas de Flujo Axial
Datos técnicos:

▪ Caída hasta 35 m

▪ Potencia hasta 10 MW

Nuestro programa incluye:

▪ Rodetes de 3 a 6 álabes

▪ Regulación simple o doble 

▪ Eje horizontal, vertical o inclinado

Todo el rango es cubierto por turbinas:

▪ Bulbo con correa

▪ Bulbo con engranaje

▪ Bulbo

▪ ECO BulbMR

▪ PIT

▪ Kaplan o semi Kaplan

▪ Tipo S

▪ CAT

Equipos eléctricos
Siguiendo el concepto modular del equi-

pamiento mecánico, hemos implementado 

también una aproximación similar con los 

equipos eléctricos y sus auxiliares:

▪ Generadores con AVR

▪ Sistemas de control-protección-medida

▪ Regulador de velocidad digital 

▪ SCADA

▪ Distribución CA-CC

▪ Transformador auxiliar

▪ Celdas eléctricas en MT y BT

▪ Transformador de potencia
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Investigación & Desarrollo
Nuestros esfuerzos en investigación & de-

sarrollo nos mantienen en primera línea 

de la innovación, lo que permite ofrecer 

a nuestros clientes el máximo beneficio 

como usuario.

Los descubrimientos de investigación en 

laboratorios de ensayo de modelos, en si-

mulación numérica de flujo, así como en 

innovaciones en electrónica y electro tec-

nologías; se combinan para proveer ópti-

mas soluciones globales. Es esta aproxi-

mación integral a la innovación de nuestros 

productos, la que mantiene al rango COM-

PACT HYDRO al frente de la tecnología.
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En armonía con la naturaleza
Frente al gradual efecto de calentamiento 

global y a la creciente contaminación am-

biental, todas las naciones alrededor del 

mundo han unido esfuerzos para reducir 

la emisión de gases invernadero. Estos 

últimos se consideran como una posible 

causa del cambio climático, por lo que se 

deben implementar medidas y cambios 

para controlar el uso de recursos escasos.

Como fuente de energía renovable y ami-

gable con el medioambiente, la hidroelec-

tricidad está siendo cada vez más foco de 

interés mundial. Hoy, para la aceptación 

pública general, las centrales hidroeléctri-

cas deben cumplir sin cuestionamientos 

los requerimientos de protección del agua 

y del medioambiente.

La energía hidroeléctrica es la fuente de 

energía renovable líder en el mundo y pro-

porciona cerca de un quinto de la electrici-

dad. Es limpia, no deja residuos, no emite 

contaminantes, ni tampoco grandes can-

tidades de peligrosos gases de efecto in-

vernadero. En comparación con energías 

provenientes de fuentes fósiles, cada kWh 

generado por vía de la hidroelectricidad 

evita la emisión de cerca de un kilogramo 

de CO2.

Orientación ecológica
Nuestro rango COMPACT HYDRO prueba 

que la energía hidráulica puede llegar a ser 

aún más medioambientalmente compati-

ble. Nuestros últimos diseños prestan una 

atención particular a eliminar la contamina-

ción del agua.

Estamos fuertemente comprometidos con 

una protección sustentable del medioam-

biente en paralelo con el crecimiento eco-

nómico y el progreso social.

Las centrales COMPACT HYDRO armoni-

zan de manera óptima con el medioam-

biente, incluso en áreas donde la protec-

ción del paisaje es una prioridad.
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Líder mundial
en COMPACT HYDRO

C.H. Las Vacas II, 
Guatemala
2 Pelton horizontal 3 inyectores
D1 = 1,310 mm
P = 2 x 10.7 MW, H = 285.6 m

C.H. Umbata, Canadá
2 Axiales tipo S
D1 = 2,200 mm
P = 2 x 11.7 MW, H = 34.1 m

C.H. Irara, Brasil
3 Francis horizontales
D2 = 1,650 mm
P = 3 x 10.5 MW, H= 31.5 m

C.H. Lamas IV, 
Turquía
2 Pelton verticales 5 inyectores
D1 = 1,210 mm
P = 2 x 10.8 MW, H = 325 m

C.H. Elandsrand, 
Sudáfrica
1 Pelton horizontal 2 inyectores
D1 = 675 mm
P = 3.8 MW, H = 620 m



11

C.H. Gstatterboden, 
Austria
1 Axial Bulbo
D1 = 1,950 mm
P = 2.0 MW, H = 9.4 m 

C.H. Kriebstein, 
Alemania
2 Axiales verticales CAT 
D1 = 1,600 mm
P = 2 x 3.7 MW, H = 22.8 m

C.H. Eleoussa,
Grecia
2 Axiales PIT
D1 = 3,150 mm
P = 2 x 3.3 MW, H = 5.7 m

C.H. Samal, 
India
5 Axiales tipo S
D1 = 2,800 mm
P = 5 x 4.8 MW, H = 11.8 m

C.H. Thac Trang, 
Vietnam
2 Francis horizontales
D2 = 663 mm
P = 2 x 3.0 MW, H = 115 m 
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