Landy Pumps

LANDY hidrotornillos

SINCE 1913

LANDUSTRIE
MÁS DE 100 AÑOS DE HISTORIA
En 2013, Landustrie celebró su centesimo aniversario.
Sus cimientos sientan bases en 1913, cuando la compañía
estaba active en el sector agrícola y las evolucionantes
fases del drenaje de pólderes (ganando tierra al mar).
Ya en 1916, Landustrie instaló estaciones de bombeo
electricas utilizando bombas con tornillos de Arquímedes al
lado de numerosas estaciones de bombeo accionadas por
viento. El diseño de las tornillos de Arquímedes progresó
rapidamente y sumando a las bombas para drenaje de
polders, se desarrolló una gama fue desarrollada para
el manejo de desagues. Para la década de 1950 estos
avances contribuyeron con las unidades de tratamiento y
purificación de aguas residuals, siendo usadas extensa y
eficientemente.

LANDY HIDROTORNILLOS

Hoy día, Landustrie es una compañia de vanguardia
en fabricación e ingeniería, combinando productos
tradicionales provados con técnicas, con innovaciones de
alta tecnología.

El agua corriente es una implacable e inagotable fuente
de poder para obtener energía pura, limpia y renovable.
Todo lo que usted require para beneficiarse de este recurso
natural es un sistema de hidrotornillo LANDY.
Landustrie diseña, construye e instala, soluciones con
turbinas hidroeléctricas de alta eficiencia, económicas
y beneficiosas para el medio ambiente, que han sido
diseñadas específicamente para causas de relativamente
baja gradiente y alto caudal.
Una solución ambientalmente amigable puede ser llamada
una solución sostenible si es economicamente viable.
Landustrie le ayuda a alcanzar un verdadero proyecto
sostenible combinando años de experiencia en ingeniería de
hidroeléctricas con un acompañamiento y guía profesional
durante todo el proceso. Con los expertos de Landustrie
proveyendo todos los roles desde la investigación inicial del
sitio, pasando por el diseño y la ingeniería a la manufactura
e instalación, sus costos se mantienen bajos y por
consiguiente asegurando que sus proyectos sean realmente
ambiental y financieramente una solución sostenible.

Selección, fabricación e I+D

SELECCIÓN

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los sistemas de hidrotornillos diseñados y fabricados por

A pesar de que Landustrie construye los hidrotornillos

LANDY funcionan con más eficiencia y rentabilidad que

más duraderos y eficientes del mundo actual, nunca

cualquier otra tecnología para saltos de agua de altura entre

descansamos. Disponemos dentro de un laboratorio

1 y 10 m y un caudal entre 0,2 y 15 m /s. En caso de que una

de pruebas en el que desarrollamos ideas nuevas hasta

posible planta hidroeléctrica tenga más salto de agua o mayor

convertirlas en productos comprobados.

3

caudal (o ambos), pueden desarrollarse varios hidrotornillos en
serie (escalonados entre sí) o en paralelo (unos junto a otros).

En nuestro laboratorio configuramos turbinas de tamaño
real y les incorporamos diseños e ideas, después de lo

Todos los hidrotornillos LANDY se diseñan para adaptarse a

cual las hacemos pasar por estrictas pruebas y análisis

las características únicas de cada emplazamiento utilizando

mediante sistemas de monitoreo digital. De esta forma,

software de selección y dimensionamiento desarrollado por

Landustrie puede producir resultados reales, y proporciona

Landustrie. Una vez dimensionados para que alcancen el

los resultados digitales hechos posible gracias al uso de

mejor rendimiento, los ingenieros de Landustrie emplean

métodos computarizados de elementos finitos.

software de análisis de elementos finitos (FEA) que calcula
todas las fuerzas del sistema hidroeléctrico y las estructuras
construidas para garantizar una central hidroeléctrica sólida y
fiable. Además, Landustrie le proporciona todos los dibujos y
cálculos necesarios de los hidrotornillos.
Nuestros ingenieros adaptan las características específicas y

¿Cuáles son los resultados finales? El sistema de
hidrotornillos que diseñemos y fabriquemos para usted
tendrá el rendimiento esperado y será el resultado de años
de experiencia así como desarrollo.

FABRICACIÓN

únicas de su emplazamiento a su diseño. Algunas de estas
variables específicas del emplazamiento pueden solventarse

Con el fin de garantizar la máxima calidad del producto,

mediante el ingenio, como en los siguientes casos de

fabricamos todos nuestros hidrotornillos en nuestra propia

aplicación de ingeniería flexible:

fábrica de Sneek (Holanda), equipada para producir

E
 mplazamientos con caudal variable

tornillos de diámetros de 250 a 5 000 mm y longitudes de
hasta 25 m. Los mayores hidrotornillos en funcionamiento

Emplazamientos con niveles variables, altos o bajos de agua

del mundo fueron fabricados aquí mismo, en Sneek, por

E
 structuras de entrada y salida de agua

Landustrie.

Limitaciones extraordinarias en la cimentación

En nuestras modernas instalaciones de 15 000 m2 contamos
con la última tecnología para fabricar los hidrotornillos más
duraderos y rentables que existen actualmente. Desde la
transformación de metales y la soldadura hasta el montaje
final, pasando por la pintura, todos los pasos del proceso
de fabricación se realizan bajo nuestro techo y siguiendo
nuestros programas de control de la calidad.
En nuestras instalaciones, realizamos pruebas de rayos X y
de ultrasonido en las zonas más críticas para asegurarnos
de que su hidrotornillo siga siendo un sistema robusto y
fiable durante décadas.
Landustrie ha obtenido y opera con las certificaciones
ISO 9001-2008 y SCC (Lista de Control de Seguridad de
Contratistas).

Rango de funcionamiento de las turbinas.

How it works

APLICACIONES
La lista de comprobación de lo que se necesita para un
hidrotornillo es reducida:
¿Hay caudal y hay salto de agua?
En los proyectos más sencillos la respuesta a ambas
preguntas será afirmativa. Sin embargo, condiciones menos
obvias también pueden ser apropiadas para un LANDY
hidrotornillo. Imagínese:
Un emplazamiento totalmente nuevo en el que puede
crearse un salto de agua en un río o canal
Basta con añadir el hidrotornillo LANDY a un dique o presa
existentes

FUNCIONAMIENTO

Una planta hidroeléctrica disfuncional también sustituirse
por un hidrotornillo LANDY

El principio del LANDY hidrotornillo se remonta al año 300
A. C., cuando Arquímedes inventó el tornillo de Arquímedes.
En esta última década, Landustrie alteró el diseño, con

Salidas de plantas hidroeléctricas o de tratamiento de
residuos

lo que adaptó el tornillo de Arquímedes para la energía
Rebose de una central hidroeléctrica o sistemas para
desviar peces

hidroeléctrica: el hidrotornillo LANDY.
Al colocar el tornillo inclinado en la dirección del caudal de
un río, la corriente se conduce hacia el tornillo. Cuando el
agua entra en el tornillo, la combinación de energía potencial
y cinética del agua obliga al tornillo a rotar. Cuanto mayor
sea la energía potencial o cinética, es decir el salto de agua
o el caudal, mayor será la energía producida.
El movimiento giratorio relativamente lento del tornillo se
transmite a través de una caja de cambios al generador.
Aqui la energía de rotación se convierte en energía eléctrica,
y esta listo para usar o vender a la red.

1.

Tornillo de Arquímedes

3.

Freno

2.
4.

Generador

5.

Rejilla de gruesos

7.

Panel de control

6.
Vea nuestro vídeo

Caja de cambios

8.

Compuerta
Cilindro

LANDUSTRIE
ENERGÍA SOSTENIBLE, AHORRO
DE CO2

BAJO COSTO DE OBRA CIVIL
En comparación con otras turbinas estándar, las obras para

Utilizar una fuente de energía disponible libremente y que

el hidrotornillo LANDY son bastante sencillas: sólo hace

no produce emisiones ni requiere combustibles fósiles es

falta un dique nuevo o existente, una entrada y un punto

el principio de la generación sostenible de energía: esto

para sujetar la tolva del tornillo. Del mismo modo, no es

caracteriza exactamente al hidrotornillo.

necesario un diseño complejo para la sala de la turbina,
la tuberia, el embalse secundario o el colector de arenas.

Cada kWh generado por el uso del hidrotornillo LANDY

Por tanto, al haber menos obras, el gasto en construcción

puede ahorrar hasta 0,542 kg de emisiones de CO2.

es menor.

ALTA EFICIENCIA
El hidrotornillo LANDY mantiene su gran nivel de eficacia,
incluso si el caudal disponible desciende hasta un 20 %
del caudal de diseño. En caso de mayores caudales o
fluctuaciones en el salto de agua, el hidrotornillo tiene un
mejor rendimiento que cualquier otro tipo estándar de turbina
y es el mejor para prácticamente cualquier emplazamiento
con salto de agua reducido.

AMIGABLE PARA LOS PECES

SILENCIOSO

La mejora del ecosistema local es una de las ventajas del

La instalación de maquinaria como el hidrotornillo LANDY

hidrotornillo LANDY. Mejora la calidad posterior del agua y la

en un entorno nuevo no debe nunca suponer perjuicios en

calidad de vida para los peces. Landustrie ha participado en

cuanto al ruido.

numerosos estudios para comprobar los efectos del tornillo en

Un diseño cuidadoso basado en el caudal y el nivel del río, es

los peces y se ha demostrado que es totalmente inofensivo.

una de las soluciones para eliminar o reducir los niveles de

Con el fin de acentuar aún más la inocuidad para los peces,

ruido. Gracias a los muchos años de experiencia en nuestro

pueden instalarse topes elásticos en los bordes de las palas

laboratorio hemos ideado el hidrotornillo más silencioso del

de las turbinas. Además de conformar una turbina segura y

mundo. Asimismo, pueden incorporarse cubiertas sobre el

adecuada para peces que permite la migración aguas abajo a

tornillo y aplicarse un diseño de central eléctrica para que

través de ella, el hidrotornillo LANDY suele combinarse con un

no haya un impacto considerable en los niveles de ruido en

paso piscícola para fomentar la migración aguas arriba.

los alrededores.

Ventajas

PERIODO REDUCIDO DE
AMORTIZACIÓN
Al igual que con cualquier otra inversión, el periodo de
amortización de un proyecto hidroeléctrico es uno de los
factores fundamentales para seguir adelante. Un tiempo
de instalación corto, una gran eficiencia y una generación
de electricidad las 24 horas y los siete días de la semana
convierten al hidrotornillo LANDY en una inversión rentable.
Aparte de los parámetros del emplazamiento, el salto de
agua y el caudal, y la tarifa a la que puede venderse la
electricidad son vitales para el cálculo de la amortización.
Si desconoce su tarifa local, póngase en contacto con
Landustrie y podremos ayudarle.
Regla general para calcular

AJUSTABLE
Uno de los resultados de nuestro I+D es el ángulo ajustable
del

hidrotornillo LANDY. La mayor eficacia se alcanza

La energía eléctrica generable:

cuando tanto el extremo superior como el inferior se

H (m) x Q (m3/s) x g (m/s2) x η (%)=P (kW)

encuentran medio sumergidos en el agua. En caso de una

Producción anual de energía:

importante fluctuación de los niveles de agua, esto puede

P(kW) x 8760 (horas) = (kWh/año)

causar problemas. Al utilizar un sistema hidráulico, el ángulo

Ingresos anuales :

del tornillo puede ajustarse automática y continuamente a

Precio/kWh x kWh/año = ingreso/año

la posición óptima, aumentando así considerablemente la
potencia anual obtenida.

DURADERO Y SIN PROBLEMAS
El hidrotornillo LANDY funciona a una velocidad de rotación
relativamente baja de 20-50 rpm, lo que origina poco desgaste
de los componentes mecánicos y garantiza décadas de
funcionamiento sin problemas. La turbina puede asimilar
restos de gran tamaño, con lo que el sistema funciona sin
incidentes y con un nivel de mantenimiento bajo.

LANDUSTRIE
MODO DE FUNCIONAMIENTO
Landustrie

ofrece

varias

opciones

de

sistemas

PANEL DE CONTROL
de

El panel de control de Landustrie es el núcleo del sistema,

control, como velocidad constante, velocidad variable y

y permite que su hidrotornillo LANDY forme parte de un

accionamiento híbrido constante/variable.

sistema integrado y eficiente de generación de energía.

Velocidad constante
Cuando el caudal disponible, el nivel superior del agua y el

Landustrie fabrica los paneles de control y sistemas

salto son bastante regulares a lo largo del año, el sistema

hidrotornillos. Para que el funcionamiento sea seguro

de velocidad constante es el modo de funcionamiento más

y eficiente en toda situación, fabricamos en nuestras

eficiente.

instalaciones de Sneek el paquete de control que mejor se

operativos de software más sofisticados del mundo para

adapte a su hidrotornillo especialmente diseñado para las
Velocidad variable
En caso de que los niveles de agua varíen bastante, un

características de su emplazamiento. El panel de control

sistema de velocidad variable podría proporcionar la mejor

su sistema hidroeléctrico independientemente del modo de

generación global de potencia. Una ventaja adicional es la

funcionamiento que haya seleccionado. Al utilizar sensores

capacidad de regular el nivel superior del agua regulando

de nivel del agua entrante y saliente para determinar

la velocidad del tornillo.

cuándo puede generarse energía y controlar todos los

proporciona un funcionamiento plenamente automático de

parámetros importantes del sistema, como el aceite de la
Accionamiento híbrido constante/variable
Cuando el río proporciona agua suficiente para funcionar

caja de cambios, las temperaturas de fase del generador

a pleno rendimiento durante la mayor parte del año, pero

muchos, se garantiza que su sistema LANDY funcione

es preciso regular el nivel del río por caudales bajos en

con eficiencia y seguridad en todo momento que esté en

otros momentos, un accionamiento híbrido podría ser la

marcha.

solución. Este sistema permite que las turbinas funcionen
a la velocidad constante más eficiente eficaz cuando es
posible, y pasan a velocidad variable cuando haga falta

o las revoluciones del tornillo y del generador, entre otros

Control remoto y
monitorización

para obtener el mejor rendimiento anual posible.
El control remoto y la monitorización de su sistema
hidroeléctrico LANDY desde su ordenador o su smartphone,
esté donde esté, es una opción de bajo coste que eligen
casi todos los clientes.
Puede ver exactamente lo que está ocurriendo en su
sistema y cuál es su rendimiento o detectar un posible
problema antes de que suceda, en cualquier momento y
lugar. El sistema de control remoto de LANDY le permite
establecer los parámetros, iniciar o detener su turbina, o
realizar prácticamente cualquier cambio en el control que
antes le obligaba a desplazarse hasta allí desde su móvil o
su ordenador. La opción de control
remoto de LANDY imita literalmente
la interfaz del panel de control de la
sala de control.

Opciones

TIPO DE CILINDRO

Cilindro apropiada para cementación
El cilindro de acero está fijada a la

Cilindro semicompacto
El cilindro se sostiene de forma totalmente

Cilindro compacto
El cilindro es totalmente autoestable,

estructura y, fundidos con el hormigón.

independiente, pero el generador y la

incluido el generador y la caja de

El generador y la caja de cambios están

caja de cambios se fijan directamente a

cambios. En la parte inferior y superior

conectados a una base de hormigón.

unos cimientos de hormigón.

hay unos pequeños cimientos en los que
se fija el cilindro.

+

Bajo coste de la unidad

+

Menos gasto de obra

+

Instalación sencilla e inmediata

−

Mayor costo de obra civil

o

Coste de unidad promedio

+

Costo de Obra civil limitado

−

Periodo de instalación más largo

o

Coste de instalación promedio

−

Mayor coste de la unidad

LANDY hidrotornillo y tornillo
de Arquimedes
En algunas situaciones en las que es posible combinar un
sistema de generación hidroeléctrica y almacenamiento de
bomba, podemos suministrar la hidrotornillo LANDY y tornillo de
Arquímedes en una sola máquina!

bomba
turbina

Esto se debe a que disponemos nosotros mismos de la tecnología
del hidrotornillos LANDY y de la tornillo de Arquímedes LANDY.
Nuestro equipo de ingenieros ha combinado las cualidades
y características de ambos tipos de tornillos. En este tipo de
proyectos, uno tornillo de Arquímedes estándar se equipa con
un canalón móvil para adaptarse a ambas funciones. Asimismo,
para estos casos el motor eléctrico también puede funcionar
como un generador. Con el fin de reducir los costes del proyecto
y aprovechar la potencia del agua corriente de manera eficaz, el
tornillo también está diseñado con una pala especial.

Hidrotornillo y tornillo para el canal

Wilhelminakanaal en Tilburgo (Holanda)

LANDUSTRIE
EXPERIENCIA
Al comenzar un proyecto hidroeléctrico, debe contar con

Combinando la solidez y las cualidades de Landustrie con

un fabricante experimentado de turbinas para conseguir un
resultado satisfactorio. ¡Landustrie es ese fabricante!

socios locales, se han llevado a cabo proyectos en lugares
tan diversos como zonas montañosas deshabitadas o el
jardín de la reina de Inglaterra en el castillo de Windsor.

Landustrie está activa en el sector de la energia hidroeléctria

Pueden variar desde una pequeña turbina que genere

en más de 60 países del mundo. Asimismo, está avalado

electricidad suficiente para una vivienda a proyectos a gran

por más de un siglo de experiencia y sus actualmente más

escala de tres tornillos o cualquier proyecto intermedio.

de 30 000 MWh generados al año con los hidrotornillos
LANDY instalados en todo el mundo.

¡Aplicamos toda esta experiencia para crear todos y cada
uno de sus proyectos hidroeléctricos únicos!

Penllergare, Gales

Buochs, Suiza

Castillo de Windsor, Londres, Inglaterra

Sint-Michielsgestel, Holanda

Experiencia, instalación y mantenimiento

Keithick, Escocia

Heudreville, Francia

Frensham, Inglaterra

INSTALACIÓN

Mantenimiento

Los equipos de Landustrie son reconocidos por la calidad

El preventivo y si es necesario, el mantenimiento correctivo

del trabajo en el campo. Bajo ninguna circunstancia, la

de la instalación, puede ser proporcionada por Landustrie.

instalación y el mantenimiento los equipos son capaces

Por otra parte, las piezas de repuesto están fácilmente

de ofrecer servicios de alta calidad y soluciones rápidas.

disponibles y pueden ser enviados a su sitio para un

En el sitio tuning para tu sitio específico características es

mantenimiento rápido, para garantizar el tiempo de

una de las habilidades del equipo.

actividad del sistema.

Los LANDY hydrotornillos siempre puede ser instalado

El conocimiento de los procesos de fabricación y de

por nuestro especializado equipo de instalación. Una

la experiencia de decenios hidroeléctrico operación y

opción diferente es el uso de un supervisor Landustrie,

mantenimiento de los tornillos, Landustrie la opción clara

que asegurará la correcta instalación junto con un equipo

para proporcionar soporte de post-venta completo, para

local.

cualquier hidrotornillo.

Mühlbach, Tirol del Sur, Italia

MÁS QUE UN HIDROTORNILLO
Landustrie produce una amplia gama de equipamiento para el
tratamiento de aguas residuales, entre la que se incluye:
Bombas
Tornillos de Arquímedes
Aireadores de superficie
Rotores de aireación
Impulsores de caudal Landox
Limpiadores de pantalla
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