


SERVICIOS Y REPUESTOS PARA 
TURBINAS A GAS
Nos especializamos en la provisión de 
repuestos y servicios para las turbinas de gas 
de generación con máquinas de tecnología 
convencional GE FR3, FR5, FR6 y FR9 en ciclo 
abierto o combinado, operadas con gas 
natural, de síntesis, biogás o combustible 
líquido.



SERVICIOS Y REPUESTOS PARA 

TURBINAS A GAS

Andina Turbomecánica se ha especializado 

en la provisión de repuestos y servicios para 

las turbinas de gas de generación. Este 

alcance abarca todo el grupo 

turbogenerador, así como sus auxiliares, tanto 

en el ámbito mecánico como eléctrico o I&C.

Los repuestos provistos son siempre originales 

y ofrecen las mismas garantías de calidad 

que los OEM. Los servicios propuestos 

abarcan también estos mismos equipos en los 

mismos ámbitos técnicos.

De esta manera, eliminando todos los 

interfaces entre proveedores y contratistas, 

estamos en condiciones de ofrecer productos 

y servicios en la modalidad “llave en mano”, 

asumiendo directamente todas las 

responsabilidades correspondientes, desde la 

simple provisión de un sensor o una 

empaquetadura, incluyendo o no su 

instalación, hasta la Inspección Mayor, 

modificación o modernización del equipo de 

generación completo.

Andina Turbomecánica es especialmente 

enfocada a las máquinas de tecnología 

convencional GE FR3, FR5, FR6 y FR9 en ciclo 

abierto o combinado, operadas con gas 

natural, de síntesis, biogás o combustible 

líquido. Sin embargo, además de este enfoque 

particular, también proveemos estos mismos 

servicios y repuestos para máquinas GE, 

Siemens, PWPS, Solar industriales o 

aeroderivadas.

Andina Turbomecánica tiene un departamento 

de Instrumentación y Control experimentado en 

sistemas de control tipo GE Mark 2, Mark 4, 

Mark 5 y Mark 6, así como en sistemas abiertos 

tipo Allen Bradley, TMS1000, Sentinel, Siemens 

T1000
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SERVICIOS PARA 
AIRE COMPRIMIDO
Integración, mantención y operación en 
sistemas de aire comprimido



SERVICIOS  PARA 

AIRE COMPRIMIDO

(56-2) 2426 8750
(56-2) 2426 8751
(56-2) 2426 8752

LLÁMANOS SITIO WEB
www.andinatm.com

DIRECCIÓN CASA MATRIZ
Reina de Chile #0190, Recoleta. 
Santiago, Chile.CONTÁCTANOS

info@andinatm.com

Es conocido por el equipo de Andina 

Turbomecánica la criticidad e importancia 

que representa para nuestros clientes el 

poseer un sistema de suministro de Aire 

Comprimido confiable, eficiente y eficaz, el 

cual le permitirá optimizar sus costos 

Operativos y de Mantención, para llegar a 

esto se debe realizar un trabajo sostenido y 

en conjunto involucrando a los usuarios 

finales, esto es, debido a que cada mejora 

conseguida desde el O&M se traducirá de 

forma inmediata en un ahorro energético 

(KW/$) no menor que en muchas ocasiones 

no es considerado por nuestros clientes, 

siendo nuestra tarea evidenciar esta 

condición, esto se consigue mediante 

la aplicación de sistemas integrados 

de evaluación, mantención y 

operación que hoy poseemos y 

dejamos a disposición de nuestros a 

clientes.



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

CENTRALES 
TERMOELÉCTRICAS
Operación y mantenimiento que entrega 
confiabilidad y disponibilidad asertiva y 
precisa a nuestros clientes.
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La confiabilidad y la disponibilidad de una 

Central Termoeléctrica dependen, en 

primer lugar, del diseño y de la calidad de 

su montaje, en segundo lugar, de la 

operación del o los grupos, esto es, evitar 

los disparos a plena carga, las maniobras 

bruscas innecesarias, evitar trabajar con 

parámetros anormales durante largos 

espacios de tiempo, etc., es 

responsabilidad de los operadores. Los 

problemas técnicos de la central van a 

estar en gran medida condicionados por 

la forma de operar, en tercer y último lugar, 

la fiabilidad y disponibilidad dependen del 

mantenimiento que se realice. El objetivo de 

Andina Turbomecánica es idear un plan de 

Operación y Mantenimiento que analice 

todos los fallos posibles a fin de evitarlos y 

entregar a nuestros clientes la mayor 

confiabilidad y disponibilidad de la Central 

Térmica. Hoy pagamos los errores de ayer, o 

disfrutamos de los aciertos



REPUESTOS Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS PARA 

CAJAS REDUCTORAS 
CON FUNCIONAMIENTO 
EN BASE A ENGRANAJES
Amplia experiencia en equipos reductores de 
potencia, instalación, puesta en marcha y 
mantención.



REPUESTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

CAJAS REDUCTORAS CON FUNCIONAMIENTO 
EN BASE A ENGRANAJES
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La gran importancia de las cajas 

reductoras en sistemas de transmisión 

mecánica, en el ámbito de la generación 

de energía eléctrica, el área minera y en el 

sector industrial; las señala como una de 

las principales máquinas componentes en 

la cadena operacional, de las plantas 

productivas más importantes. En este 

contexto, Andina Turbomecánica, se 

ocupa de satisfacer con una gran 

experticia, todos los frentes de acción que 

exige el adecuado tratamiento y 

valorización operacional de estas 

máquinas. Para llevar a cabo los 

lineamientos indicados, nuestra empresa 

ofrece al mercado: repuestos de la más alta 

performance, servicios de mantenimiento 

especializado: predictivo, preventivo y 

correctivo. Así como también, desarrollo de 

proyectos de mejoramiento operacional, 

donde el punto clave, es la selección y 

suministro de un adecuado equipo 

reductor, su instalación y puesta en 

operación. Según lo señalado, se aborda 

los proyectos nuevos, que requieran 

sistemas de transmisión mecánica 

mediante engranajes, y proyectos de 

reemplazo de máquinas ya obsoletas, o 

que presentan defectos en su operación, 



ASESORÍA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA 

CENTRALES TÉRMICAS
30 Años de experiencia a disposición de 
centrales térmicas en operación y 
mantenimiento.
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Andina Turbomecánica cuenta en su 

personal con más de 30 años de 

experiencia en Operación y 

mantenimiento de centrales térmicas, 

incluyendo Centrales vapor (carboneras, 

HFO o Gas Naturas) de hasta 600MW/ud, 

Ciclo Combinado de hasta 500MW, 

turbinas de gas en ciclo abierto, Motores 

Diesel de 1 hasta 45MWe/ud, sistemas 

interconectados o aislados.

Fuertemente respaldado con esta 

experiencia, ofrecemos asesoría de O&M 

tanto desde el inicio del proyecto como 

auditorías y propuestas de mejora en 

Operación, con una visión muy abierta y 

amplia que no excluye nunca ninguna 

opción o vía de trabajo.

Gracias a esta experiencia, Andina 

Turbomecánica ganó una licitación y es 

actualmente titular de un contrato de O&M 

integrada de una central de 40MW 

equipada de dos turbinas de modelo 

Alstom FR5 operadas en base con HFO, en 

África en un sistema aislado en el cual 

representamos más de 25 % de la potencia 

instalada.



SERVICIOS Y REPUESTOS PARA 

MOTORES RECÍPROCOS
Contamos con una amplia gama de 
repuestos con entrega oportuna en donde 
sea requerido.
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Andina Turbomecánica posee una gran 

experiencia del mantenimiento de moto-

res recíprocos de alta potencia (desde 3 

hasta 15MW/ud) funcionando con HFO, 

diésel o gas.

Para estos equipos estamos en condicio-

nes de proveer todos los repuestos en 

calidad OEM para la mayor parte de los 

motores Wärtsilä o MAN, con una especial 

experiencia los motores Sulzer ZAV40.

Asimismo, con nuestros socios TPS Houston, 

disponemos de la tecnología de conver-

sión de estos motores para hacerlos fun-

cionar en base con una mezcla de hasta 

70 % de Gas Natural con 30 % de HFO

SERVICIOS Y REPUESTOS PARA 

MOTORES RECÍPROCOS



INSTRUMENTACION Y CONTROL

CONTAMOS CON UNA 
VASTA EXPERIENCIA EN 
SISTEMAS DE CONTROL, 
INSTRUMENTACION Y 
SCADA .
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Sistemas de control:

Nuestra empresa cuenta con ingenieros capacitados en el diseño, programación, puesta en marcha y mantenimiento de una amplia 

gama de Sistemas de Control, DCS y PLC tales como GE (Mark V, Mark VIe, Mark VI, Mark V, Mark IV, Mark II PACSiystem RX3i, 

Proficy, MicroRec, etc), Allen Bradley (PLC5, SLC500, ControlLogix, CompactLogix, PanelView, FlexIO, ControlNet, DeviceNet, 

EthernetIP, etc), Schneider (M340, Quantum, TSX, Magelis, etc.), Siemens (LOGO, S7, etc), Bailey 7000, Mitsubishi (Diasys, 

Netmation), Hitachi, OMRON.

Instrumentación:

Brindamos servicios de calibración de instrumentos, instalación, mantenimiento y reparación. Tenemos la instrumentación y el 

personal adecuado para ejecutar procedimientos de calibración de mediciones de Presión, Nivel, Temperatura, Analíticos, Caudal, 

sistemas de extinción de incendios, etc.

Nuestro laboratorio de control esta equipado con todas las herramientas de software necesarias para el desarrollo de los PLC y DCS 

antes descritos y contamos con experiencia de programación, desarrollo e implementación de sistemas de automatización en procesos 

varios (Turbinas, BOP, Plantas de tratamiento de agua, transporte de harinas, Acerias, etc)

Scada:

Como final de la cadena de control, ofrecemos la presentación de información al Operador a través de diferentes plataformas de 

SCADA y paneles de operación tales como Wonderware (InTouch, Archestra System Platfrom), Allen Bradley (PanelView, Rsview, 

etc), Schneider (Magelis, etc), GE (Cimplicity, Ifix), AVEVA.

También ofrecemos nuestro servicio de reportes y presentación de datos en formato WEB de históricos de proceso y datos de 

operación.

Actualmente podemos ofrecerle a nuestros clientes el diseño, desarrollo, modificación e implementación de la topología completa de 

cualquier sistema de control, desde el instrumento de medición hasta la presentación en pantalla o en la WEB de la evolución de cada 

variable del proceso junto con su algoritmo de control.



Andina Turbomecánica es el representante exclusivo 
de SEPAC Corp. y SERPRO en el Cono Sur  
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