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ANDRITZ HYDRO
Modernización y renovación

El GRUPO ANDRITZ es un líder a nivel mun-
dial en los mercados de equipos electro-
mecánicos y servicios para centrales hidro-
eléctricas, celulosa y papel, metalurgia, y 
otras industrias (separación sólido/líquido, 
forraje y biocombustibles). El grupo tiene su 
casa matriz en Graz, Austria y cuenta con 
aproximadamente 17,000 empleados en el 
mundo. ANDRITZ opera más de 180 sitios 
de producción, compañías de servicios y 
ventas en el mundo.

En un mundo que intenta reducir los 
contaminantes y emisiones de gases in-
vernadero, ANDRITZ HYDRO apoya los 
esfuerzos ambientales de sus clientes, 
suministrando tecnologías que maximizan 
la generación de energía hidroeléctrica. 

La hidroelectricidad es por lejos, la más im-
portante fuente de energía renovable. De 
acuerdo a la AIE (Agencia Internacional de 
la Energía), sólo se ha desarrollado un tercio 
del potencial hidroeléctrico. En el futuro, se 
espera un gran número de nuevos proyec-
tos hidroeléctricos. 

La división Service & Rehab de ANDRITZ 
HYDRO se especializa en la optimización de 
operaciones existentes y el mantenimiento 
de equipos hidroeléctricos. La división 
apoya a los clientes en alcanzar sus objetivos 
 de maximización de la producción ener-
gética, incremento de su competitividad, y 
generación de valor sustentable.

Todas las demandas individuales de los 
clientes se atienden con soluciones indi-
viduales para lograr los requerimientos téc-
nicos, económicos y legales. El rango de 
productos y servicios incluye el suministro 
de componentes y repuestos,  paquetes 
completos de automatización, servicios de 
montaje, reparaciones y modificaciones de 
corto plazo , inspecciones y renovaciones, 
análisis de vida residual, evaluaciones de 
riesgo, estudios de factibilidad, capacita-
ciones, rehabilitaciones, modernizaciones 
y repotenciaciones.

Destacados
▪  Más de 170 años de experiencia en 

diseño de turbinas, incluyendo más 
de 30,000 unidades con más 

 de 300,000 MW instalados
▪ Más de 120 años de experiencia 
  en equipos eléctricos
▪ Rango completo hasta  

800 MW/unidad
▪ Líder en servicio y rehabilitación
▪ Líder mundial en pequeñas 
 centrales hidroeléctricas

Cerca del 50% de las tecnologías primarias y secundarias instaladas en las centrales hidroeléc-
tricas del mundo, tienen más de 40 años de edad. Por ello, el mercado está siendo impulsado 
cada vez más por modernizaciones y repotenciaciones de centrales hidroeléctricas existentes.
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Desarrollamos soluciones de servicio y 
rehabilitación para alcanzar el máximo 
beneficio y retorno de inversión del cliente, 
basados en el desarrollo del mercado ener-
gético, los objetivos del cliente y las condi-
ciones de la planta. El servicio lleva a un 
mayor valor y rentabilidad a través de la me-
jora continua de la gestión de activos. La 
rehabilitación lleva a un mayor valor y ren-
tabilidad a través de una única intervención, 
que extiende la vida residual y/o implementa
tecnología de punta.

Servicio y Rehabilitación
 Servicio para todo el ciclo de vida

Destacados
▪ Liderazgo tecnológico
▪ Orientado hacia el cliente
▪ Proximidad con nuestros clientes
▪ Experiencia de largo plazo
▪ Comprensión del proceso  

de generación
▪ Gestión de proyecto orientada  

al  proceso
▪ Suministrador competente de 

componentes claves
▪ Disponibilidad de competencia  

en sistemas water to wire
▪ Base de proveedores calificada  

a nivel mundial

ANDRITZ HYDRO es un suministrador de servicios en centrales hidroeléctricas, para todo el ciclo de vida

Modernización Soporte experto

Diagnóstico

InspecciónReparación

Reemplazo

Modernización o 
rehabilitación

Servicio
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Productos y servicios

Turbinas
▪ Turbinas Pelton
▪ Turbinas Francis
▪ Turbinas Kaplan
▪ Turbinas Bulbo
▪ Turbinas Bombas
▪ Bombas
▪ Grandes renovaciones de turbina
▪ Modernización de nuestros propios 

equipos así como de equipos suminis-
trados por otros fabricantes

▪ Implementación de nuevos requerimien-
tos de salud/seguridad/medioambien-
tales

Generadores
▪ Generadores sincrónicos de alto voltaje, 

en todas las velocidades, de eje hori-
zontal o vertical

▪ Modernización/reemplazo de partes ac-
tivas, tales como: 
▪ devanado del estator (bobinas o 
 barras)
▪ polos
▪ devanado de polos o
▪ aislación del devanado de polos
▪ nuevo núcleo del estator

▪ Modernización de nuestros propios 
equipos así como de equipos suminis-
trados por otros fabricantes

▪ Implementación de nuevos requerimien-
tos de salud/seguridad/medioambien-
tales

Investigación y Desarrollo
▪ Optimización de diseño hidráulico, 

mecánico y eléctrico
▪ Simulación de transientes hidráulicos y 

sistemas eléctricos
▪ Equipamiento secundario
▪ Tecnología para mediciones en sitio y en 

laboratorio
▪ Medidas de comportamiento y análisis 

de causa
▪ Tecnología de revestimientos
▪ Métodos de simulación y paquetes de 

software
▪ Poderosos centros computacionales 
▪ Banco de pruebas de cojinetes
▪ Centro de pruebas en alta tensión
▪ Laboratorios hidráulicos en Austria, 

Brasil, Canadá, Finlandia y Suiza
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Automatización
▪ Automatización y control
▪ Protecciones mecánicas 
▪ Protecciones eléctricas
▪ Sistemas de excitación (estáticos/sin 

escobillas)
▪ Sistemas SCADA
▪ Sistemas de monitoreo y diagnóstico  

en línea
▪ Gestión de centrales hidroeléctricas (in-

cluyendo módulos para terceras partes)

Equipos eléctricos
▪ Soluciones y servicios a la medida, 

para todos los sistemas eléctricos de la  
planta

▪ Rango completo de productos ─ desde 
baja tensión hasta subestación en alta 
tensión, incluyendo equipos auxiliares

Válvulas
Rehabilitación de:
▪ Válvulas esféricas
▪ Válvulas mariposas
▪ Válvulasde alivio
▪ Válvulas de chorro hueco
▪ Válvulas compuerta

Tuberías y compuertas
Rehabilitación/modernización de:
▪ Todos los tipos de compuertas (rodillos, 

clapetas, radiales o deslizantes) inclu-
yendo equipos eléctricos y oloehidráuli-
cos

▪ Rejas hidráulicas
▪ Ataguías
▪ Tuberías
▪ Tubos de aspiración

Servicios
▪ Gestión de repuestos
▪ Pequeñas/grandes renovaciones 
▪ Inspecciones
▪ Servicios en sitio
▪ Reparaciones 
▪ Mantenimiento
▪ Evaluación de plantas
▪ Soporte experto 
▪ Estudios de factibilidad
▪ Evaluación de riesgos
▪ Capacitación
▪ Análisis de vida útil
▪ Análisis de falla y solución de problemas
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Conserve sus activos
Rehabilitación, repotenciación y modernización
La hidroelectricidad satisface actual-
mente cerca del 16% de las necesidades 
eléctricas del mundo. La mayoría de los 
escenarios a mediano plazo, predicen 
que las necesidades energéticas prima-
rias serán cubiertas por una combinación 
de varios recursos: nuevos, renovables 
y de combustibles fósiles. De acuerdo a 
predicciones actuales, la conciencia res-
pecto del problema de calentamiento 
global nos llevará a un crecimiento con-
tinuo de la demanda hidroeléctrica – la más 
desarrollada y mejor probada forma de
energía renovable. A la fecha, sólo se ha de-
sarrollado cerca de un 30% de los recursos 
hidroeléctricos del mundo.

Por otro lado, cerca del 50% de los equi-
pos/sistemas primarios y secundarios ins-
talados en las centrales hidroeléctricas del 
mundo, tienen más de 40 años de edad. 
Los requerimientos de operación y control 
de centrales hidroeléctricas están crecien-
do continuamente para satisfacer las 
necesidades de las redes modernas. La re-
habilitación de las centrales hidroeléctricas 
existentes es esencial para la estabilidad 
futura de la red. Nuestros clientes dan una 
gran importancia a la sostenibilidad. Sus 
estrategias de sostenibilidad están basadas 
en la instalación de modernas tecnologías 
y procesos, medioambientalmente amiga-
bles. Sin importar cuán diferentes sean los 
requerimientos individuales de los clientes, 
ellos siempre se atienden con soluciones 
individuales para lograr los requerimientos 
técnicos, económicos y legales del mer-
cado. 

Destacados
▪  Mejor generación a través de la  

utilización óptima de los recur-
sos hidráulicos disponibles 

▪ Mayores ingresos por generación 
▪ Reducción de costos de servicio 
 y mantenimiento 
▪ Reducción de riesgos de parada y 
  mantenimientos fuera de programa 
▪ Confiabilidad y disponibilidad 
 de planta mejorada/sostenida
▪ Análisis de ciclo de vida debido 
 a nuevas condiciones operativas
▪ Mejores condiciones de higiene y 
 seguridad en la planta 
▪ Cumplimiento seguro de las regula-

ciones medioambientales

Rehabilitación o 
Renovación o 
Mantenimiento: 
reparación de componen-
tes a su estado original

Modernización o 
Actualización o 
Repotenciación: 
mayor valor agregado 
(por ejm. GWh ↗)

Desempeño hidráulico

Confiabilidad, seguridad

Costos O&M

Progreso técnico

tiempo de operación
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La “Aproximación de Tres Fases”
Como resultado de la operación a largo 
plazo de las centrales hidroeléctricas 
(CHs) la confiabilidad, disponibilidad, de-
sempeño hidráulico y consecuentemente 
los ingresos, se van reduciendo mientras 
aumentan los costos de operación y man-
tenimiento (O&M). Cuando algunos compo-
nentes específicos de las CHs llegan al final 
de su vida útil, la modernización de toda la 
planta se vuelve inevitable.

La modernización es un tema muy complejo 
y el envejecimiento de los varios componen-
tes de la planta y sistemas dependen de las 
condiciones medioambientales. Basados 
en muchos años de trabajo y experiencia,
ANDRITZ HYDRO ha desarrollado un pro-
ceso estructurado para la evaluación y 
modernización de CHs en la manera más 
economica. Este enfoque sistemático ase-
gura soluciones a la medida que garantizan 
el máximo beneficio para los dueños.

Destacados
▪  Análisis de daños 
▪ Análisis de frecuencia natural
▪ Dinámica del rotor  
▪ Optimización de la central  

hidroeléctrica

Diagnóstico:

Registrar, 
evaluar y 

estudiar todos 
los parámetros 

relacionados con el 
proyecto

Análisis:

Desarrollar y 
evaluar 

todos los 
escenarios de 

modernización posibles

Terapia:

Implementar 
la solución 

de modernización 
óptima

Proceso de modernización
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Investigación y Desarrollo
ANDRITZ HYDRO tiene más de 170 años 
de experiencia en el diseño y desarrollo 
de tecnología hidroeléctrica. Debido a las 
cambiantes condiciones del mercado, los 
requerimientos de los clientes y los desa-
rrollos tecnológicos, aún quedan muchos 
desafíos para Investigación & Desarrollo 
(I&D). Ellos comprenden tecnología de tur-
binas, tecnología de generadores, automa-
tización y tecnología de bombas.

Los grandes desafíos de hoy son la flexi-
bilidad en la operación y robustez de 
los equipos electromecánicos a lo lar-
go de todo su ciclo de vida. Por ello, 
las actividades de investigación de 
ANDRITZ HYDRO están enfocadas en la 
optimización integrada del desempeño 
hidráulico, mecánico y eléctrico. Esto es 
posible desarollando y aplicando nuevos 
métodos de simulación numérica y de 
medidas, tanto en los bancos de pruebas 
como en sitio. 

ANDRITZ HYDRO tiene varios laboratorios 
y bancos de pruebas disponibles, como 
los bancos de pruebas de revestimientos 
en el laboratorio de erosión, los bancos de 
pruebas hidráulicas en los laboratorios hi-
dráulicos, así como también un banco de 
pruebas en alta tensión y un banco de prue-
bas de cojinetes. Llevamos a cabo simula-
ciones en dinámica de fluidos, mecánica, 
transferencia de calor y procesos electro-
magnéticos, así como también del compor-
tamiento dinámico del sistema hidráulico-
eléctrico en su conjunto. Todo ello con el 
más moderno software y equipos com-
putacionales de alto desempeño. En los 
negocios de automatización, I&D está inte-
grando las más recientes tecnologías de la 
industria IT y de telecomunicaciones. La In-
geniería Asistida por Computador (IAC) de 
ANDRITZ HYDRO, junto con sus excelentes 
tecnologías de medidas, garantizan un exi-
toso desarrollo de productos y la entrega 
de grandes beneficios a nuestros clientes. 

En proyectos de renovación, la aproxi-
mación interdisciplinaria del Departamento 
de I&D de ANDRITZ HYDRO es especial-
mente importante. Entregamos un minucio-
so análisis de la máquina existente y varios 
escenarios de modernización, lo que per-
mite desarrollar una solución óptima. 

Con el fin de satisfacer los desafíos del 
futuro, el Departamento I&D de ANDRITZ 
HYDRO se dedica a nuevos productos, 
nuevas propiedades de productos y méto-
dos de fabricación. 

La investigación desarrollada en las univer-
sidades en los campos de revestimiento y 
tecnología de materiales, dinámica de flui-
dos, mecánica estructural y diseño eléctrico, 
está siendo directamente utilizada a través 
de la cooperación en investigación con so-
cios de todo el mundo.
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170 años de historia

Dominion 
Engineering

KMW

English Electric

Finnshyttan

Møller ANDRITZ

Elin

VOEST

VOEST MCE

Sulzer Hydro

Bell 

Pichlerwerke

Waplans

VA TECH HYDRO

Baldwin-Lima-Hamilton

Andritz VA TECH HYDRO

NOHAB

Escher Wyss C.E.G.B.

KAMEWA

Boving

Hydro Vevey

Pelton Water Wheel

Charmilles

J.P. Morris

SAT

Bouvier

Atelier de Construction
Mécanique de Vevey (ACMV)

KVAERNER

Tampella

GE HYDRO inepar

GE HYDRO
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ANDRITZ HYDRO
Oficinas servicio y rehabilitación en el mundo 

Canadá, Quebec
Andritz Hydro Ltée 
6100 Trans Canada Highway 
Pointe-Claire, Quebec 
Canadá, H9R 1B9 
Fono +1 (514) 428-6700 
contact-hydro.ca@andritz.com

EE.UU, Lewiston
Precision Machine & Supply Inc. 
3218 East Main Street 
Lewiston, ID 83501 
Estados Unidos 
Fono +1 (208) 746 2621 
dan.wenstrom@andritz.com

México, Morelia
ANDRITZ HYDRO S.A. de C.V.   
Av. Ciudad Industrial No. 977, Col. 
Ciudad Industrial 
58200 Morelia, Mich. 
México 
Fono +52 (443) 323 1530 
contact-hydro.mx@andritz.com

Brasil, Barueri
ANDRITZ HYDRO Brasil Ltda. 
Avenida Juruá, 747 
Alphaville Industrial 
06455-010 Barueri, SP Brasil 
Fono +55 (11) 4133 00 31 
contact-hydro.br@andritz.com

EE.UU, Charlotte
ANDRITZ HYDRO Corp.  
10735 David Taylor Drive, Suite 500 
Charlotte, NC 28262 
Estados Unidos 
Fono +1 (704) 943 4343 
contact-hydro.us@andritz.com

EE.UU, Spokane
Precision Machine and Supply, Inc. 
15708 East Marietta Lane 
Spokane, WA 99216 
Estados Unidos 
Fono +1 (509) 922 1666 
dan.wenstrom@andritz.com

Colombia, Bogotá
ANDRITZ HYDRO Ltda.  
Cra 67 No. 100-20, Piso 9 
93228 Bogotá 
Colombia 
Fono +57 (1) 7448200 
contact-hydro.co@andritz.com

España, Madrid
ANDRITZ HYDRO S.L. 
Carretera M-106, KM 2
E-28110 Algete (Madrid)
España  
Fono +34 (91) 425 1000 
contact-hydro.es@andritz.com

Austria, Graz
ANDRITZ AG 
Casa Matriz del GRUPO ANDRITZ 
Stattegger Strasse 18 
8045 Graz 
Austria 
Fono +43 (316) 6902 0 
welcome@andritz.com

Austria, Viena
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Eibesbrunnergasse 20
1121 Viena 
Austria 
Fono +43 (1) 508055
contact-hydro@andritz.com

Italia, Schio
ANDRITZ HYDRO S.r.L. Unipersonale
Via Daniele Manin 16/18 
36015 Schio (VI) 
Italia 
Fono +39 (0445) 678 211 
contact-hydro.it@andritz.com

Alemania, Ravensburgo
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Escher-Wyss-Weg 1 
88212 Ravensburgo 
Alemania 
Fono +49 (751) 29511 0 
contact-hydro.de@andritz.com
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Austria, Linz
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Lunzerstrasse 78 
4031 Linz 
Austria 
Fono +43 (732) 69860 
contact-hydro@andritz.com 

Austria, Weiz
ANDRITZ HYDRO GmbH 
Dr.-Karl-Widdmann-Strasse 5 
8160 Weiz 
Austria 
Fono +43 (3172) 606 2212 
contact-hydro@andritz.com 

Suiza, Vevey
ANDRITZ HYDRO SA 
Rue des Deux Gares 6 
1800 Vevey 
Suiza 
Fono +41 (21) 925 7700 
contact-hydro.ch@andritz.com 

Suiza, Kriens
ANDRITZ HYDRO AG 
Obernauerstrasse 4 
6010 Kriens 
Suiza 
Fono +41 (41) 329 5111 
contact-hydro.ch@andritz.com 

Suiza, Zurich
ANDRITZ HYDRO AG 
Hardstrasse 319 
8005 Zurich 
Suiza 
Fono +41 (44) 275 8080 
contact-hydro.ch@andritz.com 

Suecia, Nälden
ANDRITZ HYDRO AB 
Vaplans Väg 29 
835 44 Nälden 
Suecia 
Fono +46 640 177 00 
contact-hydro.se@andritz.com

  India, Mandideep
ANDRITZ HYDRO Private Ltd. 
D-17, MPAKVN Industrial Area, 
Mandideep Dist. Raisen – 462 046 
India 
Fono +91 (7480) 400400 401 
contact-hydro.in@andritz.com

  India, Prithla
ANDRITZ HYDRO Private Ltd. 
49/5, Mathura Road, Village Prithla 
District Palwal – 121 102, (Haryana) 
India 
Fono +91 (1275) 262161 163 
contact-hydro.in@andritz.com

Indonesia, Jakarta
PT. ANDRITZ HYDRO
Jl. Talang No. 3, Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat 10320 
Indonesia 
Fono +62 (21) 390 6929 
Fax +62 (21) 390 5006 
contact-hydro.id@andritz.com 

China, Beijing
ANDRITZ (China) Ltd. 
Rm. 3-7, 18F/B Hanwei Plaza, 7 
Guanghua Road, Chaoyang District 
Beijing, 100004 
R.P. China 
Phone +86 (10) 6561 3388 
contact-hydro.cn@andritz.com 

Finlandia, Tampere
ANDRITZ HYDRO Oy  
Etu-Hankkion katu 1 
33701 Tampere 
Finlandia 
Fono +358 (3) 25643 111 
contact-hydro.fi@andritz.com

Noruega, Jevnaker
ANDRITZ HYDRO AS 
Bergermoen 
3520 Jevnaker 
Noruega 
Fono +47 61 31 52 00 
contact-hydro.no@andritz.com
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ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20

1120 Viena, Austria
Fono +43 (1) 508055
Fax +43 (1) 89 46046

contact-hydro@andritz.com AH Service & Rehab.sp 10.12


