
From  
water 
to  
wire



Con las mega 
tendencias 
mundiales que 
dan forma hoy a 
nuestro presente, 
se necesitan 
ahora respuestas 
a preguntas 
sobre el futuro.  
Al examinar los 
cambios demo-
gráficos, econmicos 
y de políticas 
energéticas; se 
vuelve rápidamente 
claro que estamos 
dirigiéndonos hacia 
un desafiante futuro.



Las mega tendencias demográficas, 
tecnológicas y económicas – tales 
como la urbanización y la creciente 
demanda eléctrica – traerán en las 
próximas décadas agitación política 
y social. En este contexto, la gente 
está discutiendo sobre un 
“Escenario 2050”.

De acuerdo a las predicciones 
actuales, para el 2050 la población 
mundial habrá crecido aproxima-
damente hasta los 10,000 millones 
de personas. Al mismo tiempo, la 
demanda energética será el doble de 
la actual. Esta situación representa un 
desafío para la política, la economía 
y la investigación. Es un desafío que 
requiere ser considerado hoy.

Urbanización
En el 2050, la mitad de la población 
mundial vivirá en grandes centros 
urbanos. Actualmente, las ciudades 
cubren sólo 0.5% de la superficie de 
la tierra. Sin embargo, ellas consumen 
75% de los recursos a nivel mundial. 
Hacia el 2025, muy probablemente 
habrá 40 ciudades de más de 10 
millones de habitantes. Dentro de los 
próximos 10 años, las mega ciudades 
tales como Nueva York, São Paulo, El 
Cairo y Beijing tendrán que invertir miles 
de millones de dólares en infraestructu-
ra. Las tecnologías urbanas van por 
delante. Un ejemplo de ello, es la 
aparición de “ciudades inteligentes”, 
en donde los habitantes pueden inte-
ractuar con el medio urbano de manera 
inteligente y eficiente. Pero a pesar del 
incremento de la eficiencia energética, 
la demanda energética de tales 
ciudades será enormemente alta.



Desarrollo demográfico 
En general, la población mundial 
aumenta a una tasa aproximada 
de 150 personas por minuto. Sin 
embargo, las diferencias regionales 
en desarrollo demográfico no pueden 
ser más drásticas. En el futuro, la mayor 
parte de la población tendrá más de 
65 años, ello será especialmente cierto 
en los países industrializados. Por otro 
lado, para el 2050, la población de 
África habrá doblado, mientras la 
población de Europa se habrá reducido. 
Para estas fechas, algunos países de 
África podrían llegar a tener más habi-
tantes que los EE.UU. de hoy en día.

Cambio climático y 
escasez de recursos
El aumento de la población, la 
urbanización y la creciente demanda 
energética nos aseguran que en un 
futuro cercano, las fuentes de energías 
convencionales alcanzarán sus límites. 
Con respecto a los datos de consumo 
actuales, parece que en sólo pocas 
décadas no tendrá más sentido 
producir combustibles fósiles. Aparte 
de ello, las reservas existentes aún son 
ampliamente usadas, lo que sin los 
sistemas de filtros apropiados causa 
un incremento adicional de emisiones, 
que a su vez resulta en calentamiento 
global. El objetivo de clima definido en 
la Cumbre de Paris 2015, de limitar el 
calentamiento global a menos de 2ºC 
sólo será posible sobre la base de 
esfuerzos extremos. Las soluciones 
integradas que combinarán de mane-
ra óptima las energías renovables, ya 
tienen demanda hoy en día y lo serán 
aún más en el futuro.



Para ANDRITZ HYDRO, las 
discusiones sobre el “Escenario 2050” 
son una visión motivadora del 
futuro – para encontrar las soluciones 
del futuro, hoy. El inmenso potencial de 
la hidroelectricidad no ha sido de 
ninguna manera completamente 
explotado, y así puede hacer una 
contribución significativa al rediseño 
del suministro energético de manera 
sustentable.
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Nant de Drance, Suiza
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Hidroelectricidad. 
Sustentable, 
renovable y 
flexible.

Muchos beneficios – gran potencial
Aproximadamente 70% del planeta está 
cubierto de agua, lo que significa que 
hay 14.3 miles de millones de metros 
cúbicos de una fuente de energía limpia 
y renovable. La hidroelectricidad es 
rentable y no está sujeta a la volatilidad 
de precios de los combustibles fósiles. 
Ella ofrece beneficios socio-económicos 
ya que la construcción de centrales 
hidroeléctricas genera también puestos 
de trabajo local, apoya la economía 
regional, y garantiza el suministro de 
agua y protección contra inundaciones. 
También puede ser usada para irrigación 
y navegación de barcos.

En una época donde producir a partir 
de recursos fósiles está siendo cada 
vez menos económico y la demanda 
energética continúa creciendo, debemos 
encontrar un compromiso entre las nece-
sidades presentes y la responsabilidad 
frente a las generaciones futuras.

Tecnología con visión
La hidroelectricidad es la más probada 
y mejor desarrollada dentro de la 
generación eléctrica renovable. Una 
creciente consciencia respecto del 
calentamiento global y una generación 
eléctrica sustentable, responsabilidad 
social de los partidos políticos, así como 
un aumento de la actitud crítica hacia las 
emisiones de CO2 a partir de 
combustibles fósiles, provocará un 
aumento de la demanda hidroeléctrica 
dentro de los próximos años.

Probada en muchas aplicaciones
Actualmente, cerca de un 16% de la 
energía eléctrica mundial proviene de 
la hidroelectricidad. En el futuro, se 
asume que el enorme incremento de 
la demanda será cubierto por aquellos 
conceptos energéticos que combinen 
mejor las varias fuentes disponibles. La 
hidroelectricidad establece toda una  
tendencia, ya que no finaliza con la 
generación. Por el contrario, ofrece un 
amplio espectro de aplicaciones, 
incluyendo el almacenamiento 
energético para cubrir la estabilidad 
de la red y cargas de punta.
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El mercado 
hidroeléctrico mundial.
Posibilidades y 
oportunidades.

Hidroeléctrica 72,3%
 
Eólica  13,3%
 
Biomasa 9,2%
 
Solar 3,7%
 
Geotérmica y otras 
fuentes de energía 1,5%

2) Porcentaje de distribución de la 
 generación a partir de renovables 
 (Fuente: IEA World Energy Outlook 2016)

78 TWh
199 TWh

495 TWh

717 TWh

3.894 TWh

Carbón 41%
 
Gas 22%
 
Nuclear 11%
 
Petróleo 4%
 
Fuentes de Energías Renovables 22%

1) Porcentaje de distribución de la 
 generación en el mundo
 (Fuente: IEA World Energy Outlook 2016)

Sólo un 25% del potencial explotado
Aproximadamente 22% de la demanda 
eléctrica del mundo está cubierta a 
través de recursos renovables. Con un 
74%, la hidroelectricidad representa por 
lejos la mayor parte de ésta, seguida por 
la energía eólica con aproximadamente 
un 12%. La participación de biomasa, 
energía solar y geotérmica están en el 
rango de un dígito. 

Aun cuando el potencial hidroeléctrico 
técnicamente factible es de unos 
increíbles 16,000 TWh por año, hasta 
ahora no se ha explotado ni el 25% 
de este potencial. Actualmente, la 
generación hidroeléctrica es menor 
a los 4,000 TWh.

Fuerte crecimiento en el mundo
La gente alrededor del mundo está 
trabajando para explotar este potencial, 
mediante la construcción de nuevas 
centrales hidroeléctricas, así como 
la modernización y mejora de las ya 
existentes. En particular, en aquellas 
regiones donde la demanda energética 
crecerá de manera dramática en los 
próximos años – tales como Asia, Amé-
rica del Sur y África – se implementarán 
además de nuevas grandes centrales, 
una serie de proyectos de pequeñas 
centrales. Las predicciones actuales 
indican que la construcción de nuevas 
centrales hidroeléctricas crecerá 2-3% 
por año. También hay un gran potencial 
en Europa y América del Norte, ello pues 
la mitad de las instalaciones tienen más 
de 30 años y a través de una moderni-
zación, las mismas podrán hacer una 
contribución más significativa para el 
suministro energético futuro.
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3) Generación hidroeléctrica en el mundo
 (Fuente: Hydropower & Dams World Atlas 2016)

Generación hidroeléctrica 
 
Potencial hidroeléctrico técnicamente factible 

América del Norte
1.909.600 GWh
681.251 GWh (36%)

América del Sur
2.803.400 GWh
669.736 GWh (24%)

África
1.645.900 GWh 
117.020 GWh (7%)

Asia (excl. China) 
5.463.400 GWh 
800.709 GWh (15%)

China 
2.720.000 GWh 
1.126.400 GWh (41%)

Europa 
1.200.100 GWh 
566.594 GWh (47%)
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From water-to-wire 2050.
Generación hidroeléctrica 
en el futuro
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Ejemplos de Aplicación

1 Embalse de acumulación anual

2 Embalse de acumulación de 
 corto plazo

3  Central hidroeléctrica convencional a 
filo de agua

4 Pequeña central hidroeléctrica

5 Mini central hidroeléctrica

6  Central hidroeléctrica a filo de agua en 
medio urbano

7  Central hidroeléctrica de baja caída

8  Planta de generación mareomotriz

9  Planta de almacenamiento y bombeo 
(agua fresca); acumulación de energía 
para planta solar

10  Planta de almacenamiento y bombeo 
(agua salada); acumulación de ener-
gía para parque eólico

11  Isla de energía; planta de almacena-
miento y bombeo costa afuera para 
arreglo eólico/solar/mareomotriz

12 Arreglo planta mareomotriz de   
  corrientes
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ANDRITZ HYDRO. 
Liderazgo de 
mercado gracias a 
tradición e innovación

El GRUPO ANDRITZ es un líder 
mundial en el suministro de plantas, 
equipos y servicios para centrales 
hidroeléctricas, la industria de la 
celulosa y el papel, las industrias de 
la metalurgia y el acero, y separación 
sólido/líquido en los sectores muni-
cipal e industrial. Con más de 250 
sitios de producción y compañías de 
ventas y servicios a través del mundo, 
ANDRITZ está siempre cerca de sus 
clientes.

ANDRITZ HYDRO es parte del GRUPO 
ANDRITZ, y es un suministrador a nivel 
mundial de equipos electromecánicos y 
servicios para centrales hidroeléctricas 
“from water-to-wire”. ANDRITZ HYDRO 
es uno de los mayores suministradores 
en el mercado de generación hidroeléc-
trica y ofrece un amplio portafolio de 
productos, con más de 175 años de 
experiencia en tecnología de turbinas y 
120 años de experiencia en ingeniería 
eléctrica.

La piedra angular fue puesta en Europa 
y América del Norte durante el siglo XIX, 
por los pioneros en turbinas y generado-
res. Con el tiempo, crecimiento, fusiones 
y acuerdos de cooperación han creado 
una compañía de tecnología de punta 
con más de 7,500 empleados.
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KVAERNER

Boving

NOHAB

Tampella

Escher Wyss

Baldwin-Lima-Hamilton

GE HYDRO inepar

GE HYDRO

Sulzer Hydro

Hammerfest Strøm

Pelton Water Wheel

I.P. Morris

Bouvier

Pichlerwerke

Andritz VA TECH HYDRO
VA TECH HYDRO

VOEST

ELIN

Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey (ACMV)

Ateliers des Charmilles

Andritz

Waplans

SAT

Finnshyttan

C.E.G.B.

Bell

KMW

VOEST MCE

Møller

KAMEWA

Dominion
Engineering

English Electric

General Electric

AFI

Precision Machines

Hydro Vevey

Hemi Controls
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Amplia experiencia.
La sobresaliente 
característica de un 
líder de mercado.

Si se trata de caídas de hasta 2,000 
metros, tuberías forzadas con un diá-
metro de más de 13 metros, turbinas 
de más de 800 MW, generadores de 
850 MVA, o proyectos con varios años 
de construcción; entonces inversio-
nistas, desarrolladores de proyectos 
y clientes pueden confiar en un socio 
que se distingue no sólo a través de 
su experiencia técnica, pero también 
por sus competencias sociales, for-
taleza financiera y una sólida y larga 
experiencia en gestión de proyectos.
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El portafolio de servicios de ANDRITZ 
HYDRO soporta todo el ciclo de vida de 
la planta, desde el diseño e ingeniería, 
pasando por la fabricación y montaje, 
hasta la puesta en servicio y 
capacitación. Si el proyecto en cuestión 
comprende equipos hidráulicos y 
electromecánicos para nuevas centrales 
hidroeléctricas o la modernización y 
automatización de instalaciones 
existentes, ANDRITZ HYDRO provee 
soluciones a la medida “from water-to-
wire”, todo desde un único proveedor.

Los comprometidos empleados en 
investigación y desarrollo, trabajan 
constantemente para mejorar y dar valor 
tanto a nuestras tecnologías como a 
nuestros productos. Ellos hacen una 
contribución fundamental al liderazgo de 
mercado de ANDRITZ HYDRO. 
Unidades de producción y bancos de 
pruebas a lo largo del mundo, garantizan 
la alta calidad de los productos y 
servicios de ANDRITZ HYDRO.

Nuevas grandes centrales
Como suministrador integral, ANDRITZ 
HYDRO provee equipos hidro y electro-
mecánicos, llave en mano para nuevas 
grandes centrales. También implementa 
proyectos de ampliación y modifica 
plantas existentes, satisfaciendo de esta 
manera los cambiantes requerimientos 
tanto de clientes como del mercado.

Pequeñas centrales
ANDRITZ HYDRO es líder mundial en el 
mercado de suministro de pequeñas y 
mini centrales hidroeléctricas y provee 
todo el espectro de equipos electro-
mecánicos basados en componentes 
modulares predefinidos.

Modernización y renovación
Para un máximo beneficio del cliente, 
ANDRITZ HYDRO desarrolla solucio-
nes orientadas a conceptos de servicio 
y rehabilitación, que ofrecen un rápido 
retorno de la inversión. Innovadoras 
medidas de modernización y tecnologías 
de punta, incrementan la rentabilidad 
y amplían la vida útil de los sistemas, 
tomando en cuenta condiciones 
económicas, ecológicas y legales.

Estructuras hidráulicas en acero
En el mercado de estructuras hidráuli-
cas en acero, ANDRITZ HYDRO se ha 
posicionado como un líder mundial que 
bate récords. La oferta de productos y 
servicios para centrales hidroeléctricas, 
suministro de agua, instalaciones de 
tratamiento e irrigación; incluyen 
bifurcadores, sifones y tuberías forzadas, 
así como también compuertas. 

Sistemas eléctricos de potencia
Los muchos años de experiencia de 
los empleados de ANDRITZ HYDRO 
en el sector de sistemas eléctricos de 
potencia, proveen una base óptima para 
la implementación de requerimientos 

del cliente específicos al proyecto para 
centrales hidroeléctricas totalmente 
funcionales.

Automatización
Para el diseño de proyectos de nuevas 
instalaciones y modernizaciones, un 
factor importante son las soluciones 
basadas en una arquitectura de 
hardware optimizada y la integración 
de funciones paso a paso. Los 
conceptos de ANDRITZ HYDRO 
permiten una operación completamente 
automatizada, bajos costos de inversión, 
una puesta en servicio simple, y un 
reemplazo rápido del sistema. 

Bombas
ANDRITZ HYDRO provee bombas que 
satisfacen la demanda por unidades 
cada vez más grandes y de mejor 
rendimiento, ya sea para bajos caudales 
o aplicaciones resistentes al desgaste. 
Dependiendo del caso de aplicación, 
ANDRITZ HYDRO desarrolla, produce, 
prueba, y suministra tanto bombas 
estándar como grandes bombas 
hechas a la medida.

Turbo generadores
El corazón de una planta a gas de ciclo 
combinado es un turbo generador de 
alto rendimiento. ANDRITZ HYDRO es 
uno de los suministradores líderes de 
turbo generadores refrigeradores por 
aire, que responden a los más altos 
requerimientos y especificaciones.
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El 
Mundo de   
ANDRITZ HYDRO

Cataratas del Niágara, EE.UU.
Turbina Francis de la primera central 
hidroeléctrica comercial.
1903

Stubenbergklamm, Austria
Generador de uno de las primeras 
centrales hidroeléctricas en Estiria
1905

Niederwartha, Alemania
Equipo electromecánico para la 
primera planta de almacenamiento y 
bombeo del mundo
1929
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Presa Mica, Colombia Británica, Canadá (2009)
Más de 1,000 MW de capacidad adicional por 
medio del suministro y puesta en servicio de 
dos nuevas unidades. Cada uno de los 
rodetes Francis de 520 MW pesa más de 
137 tons y aumentan la capacidad  total de la 
central hidroeléctrica en más de 2,800 MW.

Presa Tarbela, Pakistán
La bifurcación más grande del mundo 
(diámetro 13.2 m; alto 16 m); en el 
Libro Guinness de Records Mundiales
1993

Goldisthal, Alemania  
Primeras unidades de almacenamiento 
y bombeo asincrónicas de velocidad 
variable, fuera de Japón
1997

Tres Gargantas (Sanxia), China  
Turbinas y generadores para la central 
hidroeléctrica más grande del mundo
1997

Ruacana, Namibia 
Turbinas de la central hidroeléctrica 
más grande de Namibia
1974
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Sihwa, Corea del Sur
Equipos electromecánios, incluyendo 
10 turbinas (26 MW cada una) para la 
planta mareomotriz más grande del 
mundo
2006

Tsankov Kamak, Bulgaria  
Equipos electromecánicos para el 
primer proyecto austriaco de  
implementación conjunta, de acuerdo 
al Protocolo de Kyoto para  
reducción de emisiones CO2

2004

Simón Bolívar (Guri II), Venezuela
Turbinas Francis más grandes del 
mundo (5 × 770 MW) para la  
central hidroeléctrica más 
grande de Venezuela
2006

Keselstraße, Kempten, Alemania (2006) 
Equipos electromecánicos para una pequeña central 
hidroeléctrica, moderna y urbana, con dos unidades de 
1.34 MW, ubicada en un lugar histórico.
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Ilısu, Turquía 
Equipos electromecánicos para la 
mayor central hidroeléctrica al sudeste 
de Anatolia
2008

Ashta, Albania
90 módulos para la central hidroeléc-
trica HYDROMATRIX*, más grande del 
mundo (Ashta I de 24 MW, Ashta II 
de 45 MW)
2008

Cleuson-Dixence, Suiza 
Dos récords mundiales para las turbi-
nas Pelton de mayor potencia (3 × 
423 MW) y de mayor caída (1,883 m) 
2009

Peking, China
Grandes bombas para el suministro de 
agua con un caudal total de 60 m3/s a 
lo largo de una distancia de 60 km  
2006

Theun Hinboun, RDP Lao (2008) 
Suministro y puesta en marcha de una unidad 
adicional de 220 MW para la central hidroeléc-
trica Theun Hinboun en el Río Nam Gnouang.

Santo Antônio, Brasil (2008) 
Esta central hidroeléctrica se ubica 
dentro de las más grandes centrales 
hidroeléctricas de baja caída en el 
mundo y tiene una capacidad instalada 
de 3,568 MW. Con una potencia de 
71.6 MW cada una, las turbinas bulbos 
instaladas son las más grandes del mundo 
en su tipo y se distinguen de otras por su 
enorme diámetro de 7,500 mm. 
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Láuca, Angola (2014)
Equipos electromecánicos para 
dos casa de máquinas, seis 
unidades Francis de 340 MW, 
así como también una unidad 
eco-flow para la primera y más 
importante central hidroeléctrica 
en el Río Cuanza.

El Hierro (Gonora del Viento), España
Rodetes de turbinas para una pequeña 
planta hidroeléctrica de almacena-
miento y bombeo,  combinado con un 
parque eólico de 10 MW
2010

Ybbs-Persenbeug, Austria 
Modernización de los equipos hidro y 
electromecánicos de la más antigua 
central hidroeléctrica del Río Danubio 
en Austria 
2012

Complejo Belo Monte, Brasil
Equipos hidro y electromecánicos 
para la segunda planta hidroeléctrica 
más grande de Brasil y con el mayor 
vertedero del mundo
2011

Turbo-generador, EE.UU. 
Transporte de un turbo-generador 
de 90 ton por medio de uno los avio-
nes más grandes del mundo – 
el Antonov 124  
2013
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HIPASE 
Primer producto en el mundo de 
plataforma integrada para excitación, 
protección, regulador de velocidad de 
turbina y sincronización
2015

Xayaburi, RDP Lao
Equipos electromecánicos para la 
mayor central hidroeléctrica del Río 
Mekong en la RDP Lao
2013

EMEC, Reino Unido 
En el Centro Europeo de Energía 
Marina (Ndt: EMEC de la sigla en 
inglés) se ha instalado la primera tur-
bina mareomotriz de corrientes (1 MW)  
2013

Kalwakurthy Etapa 2, India 
Grandes bombas (5 × 30 MW, 5 × 23 
m3/s) para irrigación agrícola en el 
Estado de Andra Pradesh
2016

Langenprozelten, 
Alemania (2015)
Modernización de los motores 
generadores monofásicos de 
mayor potencia del mundo 
(2 × 94 MVA) en la planta para 
energía de punta más importante 
de la Deutsche Bahn (NdT: 
ferrocarriles alemanes). El peso 
del eje (150,000 kg), las cargas 
mecánicas sobre los 
polos (=34,000 kg), así como 
también las fuerzas centrífugas en 
los polos (=27,000 tons a 756 rpm) 
son únicos en el mundo.

^

^
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ANDRITZ HYDRO.
El futuro 
comienza ahora.

El mercado eléctrico está sujeto a un 
cambio constante. La carga dinámica 
de las redes energéticas también está 
aumentando debido al crecimiento de 
la participación de las energías eólica 
y solar, sin mencionar los efectos del 
comercio energético. Esto requiere 
de nuevas especificaciones técnicas 
para todas las instalaciones. 
Las centrales hidroeléctricas 
existentes deben adaptarse a estos 
nuevos requerimientos. Al mismo 
tiempo, están aumentando las 
restricciones ecológicas tanto para 
nuevos proyectos como para centra-
les hidroeléctricas ya existentes.

Nam Lik 1, Vietnam

ANDRITZ HYDRO siempre se ha foca-
lizado en suministrar equipos óptima-
mente adaptados a requerimientos espe-
ciales y las necesidades del cliente; con 
soluciones para la generación hidroeléc-
trica que son durables, amigables con 
el medioambiente y eficientes. Los 
experimentados empleados de ANDRITZ 
HYDRO trabajan permanentemente en 
adaptar probadas tecnologías a las 
cambiantes condiciones del mercado, 
de manera tal que las instalaciones 
cumplirán con los más exigentes 
requerimientos del futuro.

Hoy, la consideración por los problemas 
ecológicos está aumentando. ANDRITZ 
HYDRO invierte amplios recursos en 
investigación y desarrollo de soluciones 
para estos requerimientos, tales como 
en la mejora de tecnologías de turbina 
amigables con los peces o, en aplica-
ciones libre de aceite para rodetes de 
turbinas bulbo.

Adicionalmente a ello, temas tales como 
almacenamiento energético, energía de 
los océanos, y soluciones para sitios de 
baja caída; también presentan interesan-
tes posibilidades para el futuro.

Energía

Innovación

InternetFlexibilidad

CaídaRegulación

Sustentabilidad

Operación de carga base
Energía solarEnergía de los océanos

Seguridad del suministro

Preparado para el futuro

Ciclos de 
arranque y parada

Ecológica

Amigable con los peces

Libre de aceite

Cantidad de agua residual

Aumento de eficienciaHöchstbelastung

Código de red

Almacenamiento energético
Centrales de generación virtuales

Energía eólica

Tecnología

Carga de punta

Pronósticos

Monitoreo

Digitalización
Industria 4.0

Electrificación

Operación continua

Ciudad inteligente

eMobility

Hidroelectricidad

Potencia
Servicios de red Operación a carga parcial
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MeyGen, Reino Unido

Tierfehd-Nestil, Suiza

Energía a partir de bajas caídas
Los nuevos requerimientos del mercado 
para desarrollos hidroeléctricos en sec-
ciones medias y bajas de los ríos, ha 
necesitado la revisión de algunos princi-
pios básicos de diseño de la tecnología 
hidroeléctrica. Al mismo tiempo, se está 
dando un mayor énfasis en soluciones 
ecológicas y económicamente sustenta-
bles. Las turbinas bulbos y de baja caída 
de ANDRITZ HYDRO están especial-
mente bien adaptadas para satisfacer 
estos requerimientos. Ellas pueden 
utilizarse de manera muy flexible en solu-
ciones grandes o pequeñas; en centrales 
a filo de agua, mareomotrices o HYDRO-
MATRIX*; con velocidad fija o variable 
en turbinas bulbo; todo es posible para 
caídas desde 0.5 hasta 30 metros.

Energía a partir de los océanos
Tres cuartos de la superficie de la tierra 
están cubiertos por agua, de los cuales 
un 97% de ellos son agua salada. Las 
posibilidades de generación eléctrica 
a partir de ella son muchas y variadas, 
ya sea a través de olas, corrientes o 
mareas. ANDRITZ HYDRO está cons-
ciente del rol que la energía de los 
océanos puede jugar en el futuro y por 
ello contribuye al desarrollo de 
conceptos y a establecer tendencias.

Se diseñan soluciones optimizadas 
para cada ubicación geográfica. Éstas 
incluyen turbinas bulbos para aguas 
marinas que explotan los niveles de 
mareas en bahías y estuarios, turbinas 
mareomotrices de corrientes en el suelo 
del mar cerca de la costa que pueden 
utilizar corrientes marinas submarinas, y 
aplicaciones costa afuera tales como las 
“lagunas mareomotrices”.

Almacenamiento Energético
Las plantas de almacenamiento y 
bombeo son actualmente la manera 
más económica de almacenar grandes 
cantidades de energía con una gran 
eficiencia. Ellas pueden también jugar un 
rol significativo como estabilizadoras de 
las redes energéticas. Por ejemplo, en 
caso de escasez repentina tales como 
aquéllas debidas a fallas, las plantas de 
almacenamiento y bombeo permiten 
proveer rápidamente grandes cantidades 
de energía. Las primeras de ellas fueron 
construidas a principios del siglo XX. 
ANDRITZ HYDRO fue y es aún, uno de 
los pioneros de esta tecnología.
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ANDRITZ 
HYDRO
En el mundo 
entero

Más de  

175 años 
experiencia en el 
diseño de turbinas

15  
bancos de pruebas 
ANDRITZ HYDRO

Más de

31.000 
turbinas 
suministradas

Más de 

430.000 MW 
de capacidad instalada y 
modernizada por ANDRITZ HYDRO

Más de 

120 años 
experiencia en 
ingeniería eléctrica

Países con sedes ANDRITZ HYDRO
 
Países con presencia ANDRITZ HYDRO
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3.789 TWh/año 
generación hidroeléctrica 
anual en el mundo entero

15.700 TWh/año  
potencial hidroeléctrico 
mundial

Más de  

7.500  

empleados 
ANDRITZ HYDRO 
en el mundo

19  
sedes ANDRITZ 
HYDRO con 
fabricación

Rango completo de 
diseño hasta 

800 MW

65  
sedes ANDRITZ 
HYDRO

Más de

120 unidades 
Compact Hydro por año



Visita el Canal Youtube de ANDRITZ HYDRO
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AUSTRIA
Viena (casa matriz)
Graz
Linz
Weiz
contact-hydro@andritz.com

AUSTRALIA
Sídney
contact-hydro.au@andritz.com

BRASIL
São Paulo
Araçatuba
Araraquara
contact-hydro.br@andritz.com

CANADÁ
Pointe Claire
Chambly
Lachine
Paris
Peterborough
Richmond
contact-hydro.ca@andritz.com

CHILE
Santiago de Chile
contact-hydro.cl@andritz.com

CHINA
Beijing
Chengdu
Foshan
contact-hydro.cn@andritz.com

COLOMBIA
Bogotá
contact-hydro.co@andritz.com

CONGO
Brazzaville
contact-hydro.cg@andritz.com

REPÚBLICA CHECA
Praga
Budweis
contact-hydro.cz@andritz.com

RD CONGO
Kinshasa
contact-hydro.cd@andritz.com

FINLANDIA
Tampere
contact-hydro.fi@andritz.com

FRANCIA
Grenoble
Toul
contact-hydro.fr@andritz.com

GEORGIA
Tiflis
contact-hydro.ge@andritz.com

ALEMANIA 
Ravensburgo
contact-hydro.de@andritz.com
Schwäbisch Gmünd
ritz@andritz.com

GRAN BRETAÑA
Glasgow
contact@hammerfeststrom.com

HUNGRÍA
Tiszakécske
info@tigep.hu

INDIA
Nueva Dehli
Bhopal
Faridabad
contact-hydro.in@andritz.com

INDONESIA
Jakarta
contact-hydro.id@andritz.com

IRÁN
Teherán
contact-hydro@andritz.ir

ITALIA
Schio
contact-hydro.it@andritz.com

RDP LAO
Vientián
contact-hydro.la@andritz.com

MALASIA
Kuala Lumpur
contact-hydro.my@andritz.com

MÉXICO
Morelia
contact-hydro.mx@andritz.com

BIRMANIA
Yangon
contact-hydro.mm@andritz.com

NUEVA ZELANDA
Christchurch 
contact-hydro.nz@andritz.com

NORUEGA
Jevnaker
contact-hydro.no@andritz.com
Hammerfest
contact@hammerfeststrom.com

ANDRITZ 
HYDRO
su contacto 
local

PERÚ
Lima
contact-hydro.pe@andritz.com

FILIPINAS
Ciudad Makati
contact-hydro.ph@andritz.com

PORTUGAL
Porto
contact-hydro.pt@andritz.com

RUSIA
Moscú
contact-hydro.ru@andritz.com

SINGAPUR
Singapur
ritzpumps@gmail.com

SUDÁFRICA
Johannesburgo
contact-hydro.za@andritz.com

COREA DEL SUR
Seúl
contact-hydro.kr@andritz.com

ESPAÑA
Madrid
contact-hydro.es@andritz.com

SUECIA
Naelden
contact-hydro.se@andritz.com

SUIZA
Kriens
Jonschwil
Vevey
contact-hydro.ch@andritz.com

TURQUÍA
Ankara
contact-hydro.tr@andritz.com

UCRANIA
Kiev
contact-hydro.ua@andritz.com

EE.UU.
Charlotte
Spokane
contact-hydro.us@andritz.com

VENEZUELA
Caracas
contact-hydro.ve@andritz.com

VIETNAM
Hanoi
contact-hydro.vn@andritz.com



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