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1. ANTECEDENTE 
 

La importancia del sector energético en las economías nacionales se debe a 
su característica del principio necesario para toda actividad, ya que de ella 
depende en gran medida el mayor o menor desarrollo que éste tenga; en el 
caso de Bolivia, la insuficiencia energética es una de las causas de su retraso 
industrial. 

Las posibilidades energéticas bolivianas se basan en la explotación de los 
recursos termoeléctricos y el aprovechamiento de los recursos 
hidroeléctricos.  

A todo lo mencionado, hay que sumarle la mayor amenaza ambiental a la 
que se enfrenta la humanidad; el cambio climático, derivado del consumo 
excesivo de combustibles fósiles para la producción eléctrica. 

Es por ello que se trabaja para lograr un modelo energético sostenible, y se 
apuesta  por una revolución energética capaz de reducir las emisiones de 
CO2 para evitar un cambio climático peligroso. 

En este marco entran en juego las conocidas energías renovables, que 
juegan un papel fundamental, tanto en la no dependencia energética del país, 
como en la reducción de CO2 en la producción eléctrica. Energías como la 
solar o eólica son ya ampliamente conocidas por todo el mundo, pero existe 
otras formas de energía que son  desconocidas. 

He aquí el propósito de este proyecto de dar alternativa de reducir la 
dependencia energética para la producción eléctrica a partir de una energía 
renovable limpia, con un balance nulo de CO2 y que reduce el peligro de 
incendios forestales que azotan a nuestro país en periodos cálidos. LA 
BIOMASA SOLIDAS RESIDUALES1. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 El significado residuales son todos los residuos a emplearse como ser los residuos forestales y 
agrícolas, Industriales, biodegradables y residuos sólidos urbanos. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

2.1. Ubicación del proyecto 
 

Nuestra Planta Central Térmica Forestas de 1MW estará Ubicado en 
el Municipio de Ixiamas, Primera Sección de la Provincia Abel 
Iturralde, que se encuentra ubicado al norte del Departamento de La 
Paz, en la región denominada Norte Amazónico Tropical que 
Geográficamente está situada entre las coordenadas 16º16’30” de 
Latitud Sud y 15º14’50” de Longitud Oeste 

El  Municipio de Ixiamas cuenta con una superficie aproximada de 
37.189 km2, que representa el 27,79% respecto a la superficie total 
del Departamento de La Paz, y el 93% respecto a la Provincia Abel 
Iturralde. El Municipio de Ixiamas se encuentra a una altura de 254 
m.s.n.m y una distancia a 550 Km de la ciudad de La Paz (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1   

Grafica 1 Ubicación del Proyecto en el Municipio de Ixiamas 
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La productividad de biomasa forestal se aprecia en el siguiente mapa 
(Gráfico 2). Como se puede observar, el potencial más alto está en  el 
Norte del País, donde también existe la demanda de diésel para 
generación de energía. 

 

Grafica 2  Deforestación, Concesiones Forestales 
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Las barreras para el aprovechamiento de la biomasa, más allá del 
consumo tradicional para cocción de alimentos, radican en la falta de 
una normativa específica que, en el marco de las regulaciones 
forestales, establezca las condiciones para su aprovechamiento. 

Otra barrera es la falta de conocimiento sobre tecnologías que 
permitan obtener electricidad a partir de la biomasa. No hay proyectos 
pilotos ni tampoco experiencia locales en funcionamiento. 

2.2. Descripción del área a ser beneficiada 
 

En el área existente son de gran escala, como una generadora en 
Riberalta que funciona con cascara de castaña y las generadoras a 
bagazo de caña que recientemente se han instalado en los ingenios 
azucareros. En este sentido no existen experiencias pequeñas para la 
población rural aislada. 

2.3. Aspectos climáticos o Medioambientales2 
 

En los aspectos climáticos o medioambientales  se propicia en el 
desarrollo rural y proporciona el tratamiento adecuado de residuos, en 
algunos casos contaminantes, o gestiona  los residuos procedentes de 
podas y limpieza de bosques limitando la propagación de incendios. 

El aprovechamiento de la masa forestal residual como combustible 
para calderas de biomasa es una de las soluciones para facilitar el 
saneamiento de los bosques. En este último caso podría concluir los 
rastrojos o podas agrícolas, cuya quema tradicional en el campo 
conlleva un riesgo añadido de incendios, y que pueden encontrar un 
nuevo mercado en la condición de energía. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la posible reforestación de tierras 
agrícolas o deforestaciones con cultivos energéticos, herbáceos o 
leñosos, con destino a la producción de biomasa, que aumentarán la 
retención de agua y la disminución de la degradación y erosión del 
suelo. 

                                            
2 Presentación de Ley Deforestación, Ley de Forestación y Reforestación, Normas Técnicas en 
Anexos – Leyes 
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Mi proyecto no se dedicara a la deforestación, lo que hará es trabajar 
con la comunidad o empresas concesiones para que ellos me provean 
el material forestal o aserraderos  

¿Qué  hare con la Deforestación? 

La Deforestación  en nuestro País ha alcanzado niveles 
alarmantes, provocando la degradación y desertificación de 
ecosistemas, afectando a las comunidades locales que dependen 
de los recursos naturales para su subsistencia, tanto en el área 
rural como en urbanas, por lo que es necesario realizar acciones 
de forestación y reforestación a nivel nacional enmarcadas en el 
régimen forestal(Anexos)3. 

Mi proyecto se hará por el manejo de recursos sostenibles forestales. 

 Esto indica en la Ley Forestal Ley 1700 de 1996 “ARTICULO 1º
(Objetivo de la ley).- La presente tiene por objeto normar la
utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras en
beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el
interés social, económica y ecológico del país.”

Después de la Ley forestal de 1996 los pilares se harían la parte 
técnica donde entrarías: 

 Concesiones Forestales a empresas

 Concesiones Forestales a ASLs

 Planes de manejo de tierras indígenas

 Planes de manejo de tierras privadas

 Capacitación y asistencia técnica (BOLFOR)

 Pago de derechos por superficie

 Set de Normas Técnicas

3 Con más detalle en Anexos Ley de Deforestación, Forestación y Reforestación, Normas Técnicas 
Forestales. Pág. 80, 81 y 82 
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Algunas Normas Técnicas Forestales: 

 Norma para la Elaboración de Instrumentos de Manejo Forestal en
propiedades privadas o concesiones con superficies mayores a
200 ha.

 Norma para la Elaboración de Instrumentos de Manejo Forestal en
Propiedades privadas con Superficies Iguales o Menores a 200 ha
en Zonas Tropicales y Subtropicales.

 Norma para el aprovechamiento comercial sostenible de recursos
forestales no maderables en bosques y tierras forestales
sostenibles de recursos forestales no maderables en bosques y
tierras forestales naturales.

 Reglamentación Especial sobre Desmontes y Quemas
Controladas.

Para dar la Solución en mi proyecto es la Reforestación en cada 
200ha de tala de árboles que se hay dado en cada concesión o 
empresa que esté a cargo a la tala. Según la Ley del Programa 
Nacional de Forestación y Reforestación: 

1. Crease el Programa Nacional de Forestación y
Reforestación que permita:
- Ampliar la contribución a la conservación de la

biodiversidad, mantenimiento de procesos 
ecológicos, restauración de ecosistemas y cuencas, 
así como la disminución de los efectos del cambio 
climático 

- Fortalecer la concepción de manejo integral del 
bosque, reconociendo el valor de la función 
ambiental, social y económica que cumple el mismo. 

- Incrementar la cobertura boscosa del país 

2.4. Aspectos socio-económicos 

El fomento de la producción de biomasa para el uso energético permite 
el desarrollo de una nueva actividad en las áreas rurales, sobre la base 
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de un mercado con una demanda continua y sin fluctuaciones, que 
genera puestos de trabajo estables, bien renumerados y supone 
puestos una nueva fuente de ingresos para las industrias locales. 

Esta oferta de empleo permite fijar la población en los núcleos rurales 
evitando algunas de los problemas sociales derivados de la migración 
hacia las grandes ciudades, como son el abandono de las actividades 
del mundo rural, el abandono de  nuestros pueblos y la aparición de 
zonas marginales y desempleo en las grandes ciudades. 

3. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECIFICOS)

3.1.			Objetivo General	

El presente proyecto tiene como objeto el dimensionamiento de las 
instalaciones de una planta de producción  eléctrica simple, mediante la 
combustión de biomasa con residuos sólidos, utilizando una caldera de 
combustión de basura o virutas de madera. 

Así mismo, el proyecto analiza el cumplimiento por el cual se regula la 
producción de energía eléctrica en régimen especial a la que se acoge la 
central. Incluyendo la descripción de la potencia de 1MW, con la 
descripción de los equipos a instalar y la modificación en la instalación 
eléctrica para llevarla a cabo. 

Por último, se da justificación de la viabilidad que tiene la implantación 
del proyecto y la gestión más apropiada y económica del combustible 
utilizado para la generación eléctrica, a fin de obtener el mayor 
rendimiento técnico económico.(RECOMENDACIÓN COPY) 

3.2.				Objetivo Especifico	

- Descripción de los requisitos de diseño: descripción del 
funcionamiento de una Central Eléctrica de Biomasa. 

- Análisis de soluciones y Solución final adoptado para la 
generación: descripción de los elementos generales instalados en 
la central. 
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- Descripción Para la Potencia de 1MW. 

- Comprobación del cumplimiento del Rendimiento Eléctrico 
Equivalente por parte de la Central. 

- Estudio del combustible y coste de la resolución del mismo para la 
producción eléctrica. 

- Justificación de la viabilidad de la planta. 

- Cálculo y justificación de los autoconsumos de la central. 

4. META DEL PROYECTO

La meta del proyecto es llegar a producir Energía Eléctrica de 1 MW con el 
material de la Biomasa Forestal 

5. JUSTIFICACIÓN

El aprovechamiento de la Biomasa para la Generación de Energía mediante 
los residuos orgánicos (basura, esquilmos o residuos agrícolas, residuos de 
rastros y fábricas de alimentos), que se constituyen un material que por su 
contenido energético y bio-degradabilidad pueden ser aprovechados para 
convertir en energía por diversos propósitos. 

Por otro lado el aprovechamiento de los recursos energéticos de la materia 
prima de la madera y otras Biomasas Biodegradables que pueden hacer que 
este proyecto funcione con fines y lucros de que el aprovechamiento que se 
quiere dar es para dar energía al Municipio de Ixiamas de la Ciudad de La 
Paz y por el aprovechamiento que se da en los árboles que está en su 
diversidad de Ixiamas y las empresas que a su alrededor hacen el uso del 
materia prima como es la tala de árboles que hay en esta región. 



UNIVERSIDAD	MAYOR	DE	SAN	ANDRES	 FACULTAD	TEGNOLÓGICA	
CARRERA	DE	ELECTRICIDAD	

9

6. MARCO TEORICO

6.1. Estudio de la Biomasa 

6.1.1. La Biomasa 

Puesto que se considera que la biomasa es todo material 
de origen biológico excluyendo todos aquellos que han 
sido catalogados como provenientes de formaciones 
geológicas sufriendo un proceso de mineralización; de 
una manera general, el término biomasa se refiere a toda 
la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y 
desechos de animales que pueden ser convertidos en 
energía. 

También se consideran como tal, las materias 
provenientes de la agricultura (residuos de maíz, café, 
arroz), del aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) 
y de los residuos urbanos (aguas negras, basura 
orgánica y otros). 
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6.1.2.  Clasificación de la Biomasa 

Biomasa Natural

Biomasa Residual

Cultivos Energéticos

Biomasa Residual 
Seca

Biomasa Residual 
Humeda

Forestal

Agrícolas

Aguas Residuales Rurales

Residuos Ganaderos

Residuos Industriales Biodegradables

Tratamiento Silvícolas

Aprovechamiento Maderables

Cultivos Herbáceos

Podas Frutales

Destinados a la producción del calor

Destinados a la Producción de Biocarburantes

Biomasa natural: Es la que se produce la forma 
espontánea en la naturaleza sin ningún tipo de 
intervención humana. Los recursos generados en la 
poda forestal constituyen un ejemplo de este tipo de 
Biomasa. 

Biomasa Residual Húmedo: Son los vertidos 
denominados Biodegradables; las Aguas residuales 
urbanas e industriales y los residuos ganaderos. 
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Cultivos Energéticos: Son cultivos realizados con la 
única finalidad de producir Biomasa transformable en 
combustible. 

Biocarburantes: Su origen se encuentra en la 
transformación tanto de la Biomasa residual seca rica en 
azúcares (caña, trigo, maíz) como de la Biomasa residual 
húmeda (reciclado de aceites) o en los cultivos 
energéticos (girasol).  
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6.1.3. Ventajas de la Biomasa 

Si normalmente a los sistemas de producción de energía 
renovables se les otorga un beneficio claro, la 
disminución de la carga contaminante provocada por los 
combustibles fósiles, en el caso de la biomasa existen 
otros beneficios. 

Ventajas de los trabajos de limpieza de 
residuos forestales destinados a la producción 

de Biomasa 
Favorece la regeneración natural de la masa 
principal 

Facilita la repoblación artificial de la masa forestal 

Posibilita el crecimiento del arbolada 

Mejoramiento de calidad del arbolado y de sus 
productos derivados 

Disminuye considerablemente el peligro de plagas e 
incendios 

Incrementa la capacidad de aprovechamiento de 
productos forestales 

Incrementa el hábitat de cierta fauna silvestre 

Tabla 1. Ventajas forestales provenidas por el uso 
energético de la Biomasa. 
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6.2. Propiedades del Poder Calorífico 

Es la cantidad de calor que entrega un Kilogramo, o un metro 
cubico, de combustible al oxidarse en forma completa. 

Es decir cuando el Carbono pase a anhídrido carbónico. 

Unidades 

(kcal/kg); (kcal/m3); (BTU/lb); (BTU/pi3) 

Formas 

El Poder Calorífico de un combustible puede ser: 

 Poder Calorífico Superior (PCS)

 Poder Calorífico Inferior (PCI)

 Poder Calorífico Superior (PCS)

El Poder Calorífico Superior se define suponiendo que todos 
los elementos de la combustión (Combustible y aire) son 
tomados a 0ºC y los productos (gases de combustión) son 
llevados también a 0ºC después de la combustión, por lo 
que el vapor de agua se encontrará totalmente condensado. 

El vapor de agua que provienen de: 

- La humedad propia del combustible y 

- El agua formada por la combustión del hidrogeno del 
combustible. 

C + O2 CO2 
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De esta manera el Condensador el vapor de agua contenido 
en los gases de combustión tendremos un aporte de calor 
de: 

Interpretación Gráfica del Poder Calorífico Superior 

C + H2

O2 + N2

Combustión

CO2 H2O, N2

Gases de Combustión

CALOR Calor

Calor de 
Oxidación del 
Combustible

Calor de 
Condensación 
del Vapor de 

Agua

EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN LOS GASES 
DE COMBUSTIÓN CONDENSA

Poder Calorífico 
Inferior

Poder Calorífico 
Superior

Grafica 3   Poder Calorífico Superior (PCS) 

 Poder Calorífico Inferior (PCI)

El Poder Calorífico Inferior considera que el vapor de agua
contenido en los gases de la combustión no condensa.

Por lo tanto no hay aporte adicional de calor por
condensación del vapor de agua.

596 kcal / kg vapor de agua condensado 
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Solo se dispondrá del calor de oxidación del combustible, al 
cual por definición de denomina: 

      Interpretación Gráfica del Poder Calorífico Inferior 

C + H2

O2 + N2

Combustión

CO2 H2O, N2

Gases de Combustión

CALOR

Calor de 
Oxidación del 
combustible

Poder Calorífico 
Inferior

EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN LOS GASES DE 
COMBUSTIÓN NO CONDENSA

Grafica 4  Poder Calorífico Inferior (PCI) 

Poder Calorífico Inferior del Combustible 
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Tablas de Poder Calorífico 

Producto 
PCS 

(kcal/kg) 
Humedad 0%

PCI a la Humedad x (kcal/kg) 

x PCI x PCI 
Leñas y Ramas 
Coníferas 4950 20% 3590 40% 2550 

Frondosas 4600,0 20% 3331 40% 2340
Serrines y Virutas 

Coníferas 4880 15% 3790 35% 2760

Frondosas autóctonas 4630 15% 3580 35% 2600 

frondosas Tropicales 4870 15% 3780 35% 2760 

Cortezas 
Coníferas 5030 20% 3650 40% 2650
Frondosas 4670 20% 3370 40% 2380

Paja de Cereales  4420       10%   3630     20%    3160 

4420 30% 2700 
Residuos de Campo      4060  10%   3310      15%       3090 

Tabla 2.  Poderes Caloríficos de diferentes tipos de biomasa Forestales y 
Agrícolas. 

6.3. Requisitos de Diseño 

En este apartado del proyecto, se intenta dar una visión global de los 
componentes que forman una central de Biomasa y el funcionamiento 
que requiere para la producción de energía eléctrica a partir de 
Biomasa Forestal y agrícola. 

De esta manera, se da una idea de los requisitos de diseño que se 
deben estudiar en este proyecto. 
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6.3.1. Visión General de una Planta de Biomasa 

Figura 1  Esquema de una central de Biomasa

En la figura 1 se muestra el esquema de una central de Biomasa. 
Más adelante en este mismo apartado se dará una explicación más 
detallada de cada elemento. 

6.3.2. Requisitos funcionales 

En un primer lugar, el combustible principal de la instalación, 
residuos forestales, agrícolas o cultivos de plantación energéticas 
(1)4, son transportados y almacenados en la central. En ella 
pueden ser sometidos a un tratamiento de astillado (2)5 para 
reducir su tamaño, si ella fuera necesario. A continuación, pasa a 
un edificio de preparación del combustible (3)6, en donde 
generalmente se clasifica en función de su tamaño, fino y grueso, 
para después ser llevados a los correspondientes almacenes (4)7 
y (5)8. 

4 Cultivo y Recolección de Madera o Biomasa son fundamentalmente residuos forestales y 
agrícolas. 
5 Transporte (Vehículo que transporta materia prima) 
6 Astillado: Nos permite obtener un producto más manejable y de granulación más homogéneas 
7 Preparación: Son instalaciones para la preparación del combustible principal antes de entrar a la 
caldera 
8 Almacenamiento de combustible grueso de Biomasa Forestal 
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Figura 2  Recepción y tratado de la materia prima 

A continuación son conducidos a la caldera (7)9 para su 
combustión, y el calor producido hace que el agua que circula por 
las tuberías de la caldera se convierte en vapor de agua. 
Generalmente la caldera tiene una parrilla donde se quema el 
combustible grueso. El combustible fino se mezcla con el 
combustible de apoyo (generalmente se trata de un derivado del 
petróleo) procedente de su almacén (6)10, para ser quemado de la 
forma más eficiente posible. 

9 Dosificador 
10 Almacenamiento de combustible fino de Biomasa Forestal 
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Figura 3  Combustión de la materia prima 

 
El agua que circula por el interior de la caldera proviene del 
tanque de alimentación (10)11; esta agua, antes de entrar en la 
caldera, pasa generalmente por un economizador, donde es 
precalentado mediante el intercambio de calor con los gases 
de combustión aún calientes que salen de la propia caldera. 
Estos gases de combustión son sometidos a proceso de 
recirculación por la caldera para reducir la cantidad de 
inquemados12 y, así, aprovechar el máximo el poder energético 
y reducir las emisiones atmosféricas. 
 
 

                                            
11 Caldera 
12 Inquemados significa perdidas que presentan la energía calorífica no liberada como consecuencia 
de no haber logrado oxidar todo el carbono del combustible 
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Figura 4  Circuito de Agua para caldera 

Asimismo, los gases de combustión son depurados 
(precipitación de las partículas que transporta) en un electro-
filtro (9)13 antes de ser vertidos a la atmosfera a través de una 
chimenea. Las partículas retenidas, junto con las cenizas de la 
combustión, son conducidas al cenicero (8)14 para ser 
transportadas posteriormente a un vertedero o para  posteriores 
usos como pueden ser fertilizantes para la industria agrícola. 

13 Almacenamiento de combustible de apoyo 
14 Entada de aire 
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Figura 5  Escape de humo y cenizas 

Al igual que se hace en otras centrales térmicas 
convencionales, el vapor generado en la caldera se expande en 
la turbina de vapor (12)15 que mueve el generador eléctrico 
(13)16, en donde se produce la energía eléctrica que, una vez 
elevada su tensión en los transformadores (14)17, es vertida al 
sistema mediante las líneas de transporte (15)18 
correspondientes. 

15 Cenicero (Deposito que se recolecta lo que se quema la madera) 
16 Electrofiltro 
17 Tanque de agua de alimentación 
18 Condensador 
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El vapor de agua proveniente de la turbina es transformado en 
líquido en el condensador (11)19, y de ahí es enviada 
nuevamente al tanque de alimentación, cerrándose así el 
circuito principal de agua de la central. 

Figura 6  Generación y vertido de Energía Eléctrica. 

6.3.3. Requisitos constructivos 

De una manera general podemos subdividir el proceso de obtención 
de energía eléctrica en 4 sistemas, posteriormente en el apartado. 

6.3.3.1. Sistema de Recepción de Biomasa 

Está formado por un conjunto de descarga de camiones, 
generalmente, mediante plataformas basculantes, báscula 
y medidor de humedad, ya que la Biomasa se mide por 
cantidad de biomasa y humedad de la misma. 

6.3.3.2. Sistema de Alimentación de Biomasa 

Está constituido por un patio o lugar de almacenamiento y 
un sistema de traslado de biomasa. 

El tener amplio recinto donde almacenar la Biomasa, es 
muy importante pues la biomasa, por lo general, tiene una 
densidad energética (kcal/kg o Kj/kg) más baja que otro 
combustible como podría ser el carbón; por lo que ocupa 
más espacio. 

19 Economizador 
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Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de 
almacenar la biomasa, es que esta puede auto-inflamarse 
por lo que debe ser removida sacando el aire de los gases 
que se originan, por auto-digestión, en el interior de los 
montones de astillas. Por esta razón, se recomienda 
recoger la biomasa en la parte inferior mediante sinfín. 
 
Por lo referente al sistema de traslado de Biomasa, se 
entiende de este el traslado de la biomasa desde patio de 
almacenamiento al sistema de alimentación autónomo de la 
caldera. Se pueden utilizar desde tornillo sinfín o cintas 
transportadoras hasta plumas con garfio tipo pulpo. 
 

6.3.3.3. Sistema de Combustión de la Biomasa 
 
En los procesos de combustión  diferenciemos 5 
subsistemas: 
 

- Sistema de combustión en parrilla donde se 
quema la biomasa. 

- Sistema de entrada de aire para la correcta 
combustión. 

- Sistema de intercambio de calor con el ciclo agua- 
vapor. 

- Sistema de depuración de gases. 
- Sistema de retirada de cenizas. 

 

6.3.3.4. Sistema de Transformación de la energía mecánica en 
energía eléctrica 
 
Podemos decir que este sistema lo forma, en su mayor 
parte, el grupo turbina-alternador. 
 
La turbina es la encargada de mover el rotor del generador, 
accionada por la energía mecánica del vapor de agua a 
presión, y producir la corriente eléctrica. 
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El alternador lo forman: 

El estator: Armadura metálica, que permanece en reposo, 
cubierta en su interior por los bobinados de cobre, que 
forman los circuitos del inducido, en este caso. 

El rotor: Está en el interior del estator y gira accionado por 
la turbina. Está forma en su parte interior por un eje, y en su 
parte más externa por lo bobinados inductores. 

Cuando el rotor gira a gran velocidad, debido a la energía 
mecánica aplicada en las turbinas, se produce una corriente 
en los hilos de cobre del interior del estator. Estas corrientes 
proporcionan al generador la denominada fuerza 
electromotriz, capaz de producir energía eléctrica a 
cualquier sistema conectado a él. 

6.3.4. Requisitos de Emplazamiento 

Un requisito indispensable es que el emplazamiento de la central, 
este cerca de concentraciones forestales a fin de reducir los costes 
por transporte de la materia prima. 

El emplazamiento debe tener buenos accesos y estar próximo a 
vías principales, ya que de esta forma se reducirán tiempos de 
entrega de materiales y estados defectuosos de los mismos. 

6.4. Análisis de Residuos 

6.4.1. Tecnología empleada para generación eléctrica: 
Generación con turbinas de vapor 

En una central de Biomasa, la Electricidad es generada utilizando 
el vapor generado en las calderas a través de un Turbo-grupo; este 
consiste en una turbina que va unida por un rotor a un alternador 
que al girar produce energía eléctrica. 
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La Turbina gira accionada por la expansión del vapor procedente 
de la caldera, el cual tras ceder parte de su energía a la turbina, se 
condensa y se vuelve a introducir en la caldera, funcionando 
prácticamente en ciclo cerrado. 

Figura 7  Esquema de un sistema de producción de 
electricidad basado en la utilización de Biocombustibles 
sólidos. 

6.4.1.1. Características 

- En la condensación del vapor se pierde una parte 
importante de la energía que llevaba el vapor inicial, lo 
que condiciona el rendimiento general del sistema. 

- Las turbinas utilizadas son de condensación, en las que 
la entalpía del vapor se aprovecha al máximo en la 
turbina. 

- Este tipo de turbinas funcionan mediante un ciclo de 
Rankine. 
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6.4.1.2. Fundamento Básico Termodinámico 

Para obtener trabajo del calor, se necesitan al menos dos 
fuentes a distintas temperaturas, de manera que el sistema 
que evoluciona dentro de una maquina térmica tome calor 
de la fuente caliente y ceda parte a la fuente fría. 
En el caso de una turbina, el foco caliente es el vapor 
procedente de la caldera y el foco frío es el vapor de salida 
que entra en el condensador. 

QF Calor Cedido a Foco Frío

QC Calor Cedido a Foco Caliente

W Trabajo realizado por la turbina

FOCO 
FRÍO

TF

FOCO 
CALIENTE

TC

TURBINA

QCQF

W

Figura 8  Sistema generador de trabajo por absorción 
y cesión de calor. 

6.4.1.3. Ciclo de Rankine ideal 

El ciclo que sigue el agua/vapor en la generación de energía 
eléctrica en una central de Biomasa, se llama Ciclo de 
Rankine. 

El ciclo Rankine es un ciclo de potencia que opera con 
vapor. Este es producido en una caldera a alta presión para 
luego ser llevado a una turbina donde produce energía 
cinética, donde perderá presión. Su camino continuo al 
seguir hacia un condensador, donde el vapor remanente 
cambia al estado líquido. Posteriormente, es succionado por 
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una bomba que aumente la presión del fluido para poder 
ingresarlo nuevamente a la caldera. 

En el gráfico donde se refleja el ciclo de Rankine, están 
indicados los puntos físicos, de una instalación real, dónde 
el fluido de trabajo experimenta cambios de estado. Así 
pues en cada punto sabemos cómo llega el fluido 
(vapor/liquido) y en consecuencia cómo evoluciona entre 
dos puntos. 

Figura 9  Etapa del Ciclo de Rankine. 

El calor suministrado por una fuente externa se convierte 

parcialmente en trabajo utilizando normalmente agua. Se 

aprovecha la entalpía de cambio de fase. 
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Figura 10  Etapa del Ciclo de Rankine Ideal 

Proceso 1-2: Calentamiento sensible adiabático del líquido 
(Tf       Tc) por compresión. Requiere bomba o Compresor. 

Proceso 2-3: Calentamiento del líquido hasta convertirlo en 
vapor saturado. Requiere de una fuente de calor externa. 
(Vaporización) 

Proceso 3-4: expansión adiabática del vapor saturado en la 
turbina, con generación de potencia. La temperatura y la 
presión bajan y aparece condensación. (Enfriamiento 
sensible Tc       Tf y de cambio de fase por condensación) 

Proceso 4-1: Condensación isoterma del vapor hasta la 
saturación. El vapor se convierte en líquido saturado. 
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6.4.1.4. Ciclo de Rankine real 

Figura 11   Etapa del Ciclo de Rankine Real. 

Es un ciclo Real la compresión de la Bomba y la expansión 
en la turbina no son isotrópicas, por lo que son procesos no 
reversibles con aumento de entropía mayor consumo en la 
bomba y menor rendimiento global. 

La eficiencia de la turbina se reduce por la formación de 
gotas en el condensado que al chocar contra las aletas de 
la turbina reducen su velocidad, las erosiones y reduce su 
vida de uso.  

La solución más fácil es sobrecalentar el vapor  (procesos  
3  3’) para  desplazar el  diagrama  hacia la   derecha 
(3’      4’), por lo que se produce un vapor más seco tras la 
expansión, lo que evita el goteo. 
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Se puede observar que se cumplen la etapas que sigue una 
maquina térmica para producir trabajo. Absorción del calor 
de un foco caliente, producción de un trabajo mecánico y 
por último la cesión de calor a un foco frío. 

6.4.2. Descripción de los componentes del sistema de generación 

6.4.2.1. Caldera 

Las calderas de vapor son unos aparatos en los que se hace 
hervir agua para producir vapor. El calor necesario para 
calentar y vaporizar el agua puede  ser suministrado por un 
hogar. 

Una caldera de biomasa funciona exactamente igual que 
una caldera de combustibles fósiles. La única diferencia es 
que no quema combustible fósiles y, por lo tanto, se 
consigue un importante ahorro económico en la compra de 
combustible y una gran disminución de emisiones de 
carbono y azufre. 

Para la generación eléctrica se utilizan las calderas de tipo 
acuotubulares. 

6.4.2.2. Caldera Acuotubulares 

Las calderas Acuotubulares20 (el agua está dentro de los 
tubos) son usados en centrales eléctricas y otras 
instalaciones industriales, logrando con un menor diámetro 
y dimensiones totales una presión de trabajo mayor. 

En estas calderas, los tubos longitudinales interiores se 
emplean para aumentar la superficie de calefacción, y están 
incluidos para que el vapor temperatura al salir por la parte 
más alta, provoque un ingreso natural del agua. 

20 Se denominan Acuotubulares porque el agua se encuentra dentro de los tubos. 
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6.4.2.3. Ventajas de las Calderas  Acuotubulares 

- La Caldera de tubos de agua tiene la ventaja de poder 
trabajar a altas presiones dependiendo del diseño. 

- Por su fabricación de tubos de agua en una caldera 
“INEXPLOSIBLE”21. 

- La eficiencia térmica está por arriba de cualquier caldera 
de tubos de homo, ya que se fabrican de 3, 4 y 6 pasos 
dependiendo de la capacidad. 

- El tiempo de arranque para la producción de vapor 
presión de trabajo no excede los 20 minutos. 

- Los equipos son fabricados con materiales que cumplen 
con los requerimientos de normas. 

- Son equipos tipo paquete, con todos sus sistemas para 
su operación automática. 

- Son utilizados quemadores ecológicos para combustión 
como la biomasa forestal. 

- El vapor que produce una caldera de tubos de agua es 
un vapor seco, por lo que en los sistemas de transmisión 
de calor existe una mayor aprovechamiento. El vapor 
húmedo producido por una caldera de tubos de humo 
contiene un porcentaje muy alto de agua. 

Lo cual actúa en las paredes de los sistemas de 
transmisión como aislante, aumentando el consumo de 
vapor hasta en un 20%. 

21 “INEXPLOSIBLE” se define que no puede estallar con la temperatura del agua. 
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6.4.2.4. Calderas Acuotubulares con Biomasa22 

Las calderas acuo-tubulares que funcionan con biomasa 
precisan de pequeñas modificaciones que las diferencias de 
los que utilizan combustibles fósiles. 

Al tratarse de un combustible tan variable en términos de 
tamaño y humedad, se debe tener un manejo adecuado de 
aire para obtener una combustión controlada. Esto se 
realiza mediante difusores y ventiladores instalados y 
orientados estratégicamente consiguiendo dispersar el 
material en el interior de la caldera obteniendo un espesor 
de 10cm. 

También se instalan ventiladores de tiro forzado en la base 
de la caldera para inyectar aire caliente y conseguir una 
excelente combustión. 

Figura 12  Caldera Acuotubulares. 

22 Con más detalle de Calderas Acuotubulares en Anexos – Catálogos Pág. 74  
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6.4.3. Grupo Turbina – Alternador 

La turbina y el alternador son los mecanismos esenciales de la 
central. Cuando el vapor llega a las máquinas, actúa sobre los 
alabes de la turbinas. El rodete de la turbina permanece unido al 
rotor del alternador, que al girar con los polos excitados por una 
corriente induce una corriente alterna en las bobinas del estator del 
alternador. Cuando el vapor ha cedido su energía, es restituida 
nuevamente al circuito agua vapor mediante el condensador. 

Figura 13  Grupo Turbina Alternador 

Unido al eje de la turbina y el alternador gira un generador de 
corriente empleado para excitar los polos del rotor del alternador. 
De esta manera, en los terminales del estator aparece una 
corriente alterna de media tensión y alta intensidad. Mediante un 
transformador esta corriente alterna sus propiedades y pasa a ser 
alta tensión y baja intensidad de esta manera, se encuentra ya 
disponible para ser transformada mediante líneas de alta tensión 
hacia centro de distribución y consumo. 
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6.4.4. Turbina 

La turbina de vapor es un motor térmico cíclico rotativo, de 
combustión externa, que movido por el vapor produce energía 
mecánica. 

Existen diferentes tipos de turbinas, pero al no ser de expresa 
aplicación en este proyecto, solo citaremos las utilizadas en la 
producción eléctrica. 

Estas son las turbinas condensadoras, que se encuentran 
comúnmente en plantas de potencia eléctrica. 

Estas turbinas expelen vapor en estado parcialmente saturado, 
generalmente con cantidad mayor al 90%, a una presión bastante 
inferior a la atmosférica hacia un condensador. 

6.4.5. Alternador: Generador Síncrono 

Las máquinas síncronas son máquinas cuya  velocidad de rotación 
está vinculada rígidamente con la frecuencia de la red de corriente 
alterna. En la práctica de las instalaciones eléctricas el empleo de 
las máquinas síncronas es casi siempre como generadores de 
energía eléctrica (Alternadores). 

Las maquinas más utilizada en generación es la máquina trifásica, 
que agrupa tres bobinas en el inducido en ángulo 120º, por donde 
se producirán tres ondas de tensión, una en cada bobina, 
obteniendo así la onda trifásica. 
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Aspectos constructivos 

Los Generadores síncronos  están constituidos por dos devanados 
independientes: 

- Un devanado inductor, alimentado por corriente continua, que da 
lugar a los polos de la máquina. 

- Un devanado inducido distribuido formando un  arrollamiento 
trifásico recorrido por corriente alterna. 

En el caso concreto de los generadores, el devanado inductor es 
el rotor y el devanado trifásico inducido el estator. La adopción de 
esta forma constructiva indicada, representa diversas ventajas. 

Por una parte, si el devanado inducido fuera el rotor, requeriría tres 
anillos para recoger la tensión generada y enviarla al circuito 
exterior, estos anillos deben estar más o menos descubiertos y 
son difíciles de aislar, especialmente para tensiones de 6600 a 
30000 V a la que trabajan los generadores. De modo que se 
trabajamos con un inducido fijo no precisamos anillos y su 
conductores pueden ir aislados desde las espiras hasta las barras 
del cuadro de salida. 

Por otro lado cuando el inductor se sitúa en el rotor, la corriente 
que los alimenta, debe llegar a él por medio de dos anillos; como 
quiera que la tensión de alimentación del inductor raras veces 
sobrepasa los 1000 Volt., y teniendo en cuenta que la potencia 
que absorbe es poco importante, los anillos son este caso no 
producen grandes problemas. 

Principio de funcionamiento 

Las máquinas síncronas, como cualquier otro convertidor 
electromecánico de energía están sometidas al principio de 
reciprocidad electromagnética, pudiendo funcionar tanto en 
régimen generador como régimen motor. 

Cuando actúa como alternador, el campo magnético se crea en el 
rotor. El sistema de excitación aporta la tensión de excitación para 
la generación del campo magnético en el rotor. Este campo 
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magnético que gira con el eje es visto como variable para el estator 
y genera una tensión en los bornes de las bobinas del estator. Si 
juntamos las terminales de los devanados del estator a través de 
una carga, circula una corriente, corriente que al mismo tiempo 
genera un par resistente que se opone al par motriz que viene de 
la máquina principal, de manera que los dos se equilibran. De esta 
manera se convierte la energía mecánica de la máquina motriz en 
energía eléctrica que suministra el alternador a la carga. 

Cuando actúa como motor, el rotor se alimenta con una corriente 
continua, la que los convierte en un imán de campo magnético. El 
estator se alimenta con tensión alterna, y por tanto variable. El 
imán que está en el rotor intentará seguir las evoluciones del 
campo magnético variable que genera el estator, y girará. Ya que 
es posible controlar la frecuencia de la corriente con la que se 
alimenta el estator, también es posible controlar la velocidad en el 
proceso de arrancada de la turbina de vapor. 

6.4.6. Condensador 

El condensador es un gran intercambiador de calor. En este 
intercambiador se utilizan grandes cantidades de agua de 
refrigeración para condensar el vapor, cantidad que depende del 
incremento de la temperatura permisible en el agua de 
refrigeración y del volumen de vapor que generamos en la planta. 
En otras plantas depende de la carga de la planta. 

Físicamente el condensador es un cilindro en el que se descarga 
el vapor, y por el que en su interior hay una gran cantidad de tubos 
por los que circula un líquido refrigerante, generalmente agua a 
una temperatura baja. El vapor al entrar en contacto con los tubos 
fríos se condensa en agua. 

Las condiciones en las que trabajan los tubos de un condensador 
son especialmente duras, en 0condiciones en las que la corrosión, 
incrustadas y la proliferación de especies biológicas son 
especialmente favorables. 



UNIVERSIDAD	MAYOR	DE	SAN	ANDRES	 FACULTAD	TEGNOLÓGICA	
CARRERA	DE	ELECTRICIDAD	

37

Los condensadores trabajan normalmente en vacío, es decir a una 
presión inferior a la atmosférico, para que el salto entálpico sea lo 
más grande posible, de forma que el vapor pierda toda la energía 
posible en la turbina y la transforme en energía mecánica. 

Además de condensar el vapor el condensador también debe 
eliminar los gases incondensables O2 y CO2 hasta nivel deseados. 

Figura 14 Condensador 

6.4.7. Bomba de impulsión y tanque de alimentación de agua 

El agua del circuito, es repartida en el mismo a través de bombas 
de impulsión, que recoger el fluido de trabajo de un tanque de 
alimentación. 

Estas bombas están situadas a lo largo de la instalación en las que 
es preciso modificar las propiedades del fluido (caudal, presión). 
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6.5. Sistema de Producción de Energía 

Para producción de electricidad a partir de Biomasa se pueden utilizar, 
en general, todos los ciclos que se aplican a otros combustibles. 

En ciclos Rankine (caldera de vapor y turbina acoplada a un 
alternador) existen ciertas limitaciones en cuanto a la temperatura y 
presión a la que se quiera generar el vapor, debido a que la mayoría 
de las biomasas sólidas contienen  una determinada fracción de 
ceniza que se pueden fundir dentro de la cámara de combustión y 
depositarse, formando costras, sobre los tubos de vapor. Este efecto, 
además de entorpecer el intercambio de calor en la zona de fuego y la 
de vapor, acaba por producir daños irreparables en los tubos. 

En este capítulo, se pretende dar la descripción de todos los 
elementos que, según los cálculos efectuados, cumplen con lo exigido 
por el buen funcionamiento de la central. También se definen de las 
especificaciones técnicas más relevantes de cada equipo. 

6.6 .      Solución Final Empleada en la Planta 

6.6.1. Caldera de Biomasa23 

La caldera la forma el economizador, el evaporador y el sobre-
calentador. 

En el economizador, los gases provenientes de la combustión 
entran en contacto con los tubos portadores de agua de forma que 
esta se empieza a calentar notablemente. Este calor es transferido 
al líquido por convección de forma que cuando más íntimo sea el 
contacto mayor temperatura alcanzará el líquido. 

En el evaporador, produce el vapor utilizando en el proceso, 
mediante un intercambiador. 

23 Con más detalle de Calderas de Biomasa en Anexos – Catálogos. Pág. 75 
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El sobre-calentador de la caldera, es el encargado de producir 
vapor a altas temperaturas para que este no conlleve problemas 
de condensación en los tubos portadores del mismo. 

Figura 15  Caldera de Biomasa 

6.6.2. Turbina de Vapor24 

La turbina de vapor es la encargada de mover el eje del generador 
al cual esta acoplado. 

El vapor que llega a la turbina, está a la presión de 6.20 Atm es 
decir 6.28bar, y a una temperatura 700ºC tal y como indica las 
características técnicas de la turbina instalada. 

24 Con más detalle de Turbinas de Vapor en Anexos – Catálogos. Pág. 76 
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Figura 16 Turbina de Vapor 
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Figura 17 Despiece turbina BYR 
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6.6.3. Generador Eléctrico25 

En la memoria de cálculo, ya se ha dimensionado el generador 
que se instalará en la central, este deberá suministrar a la 
tensión de 6000 Volts., y tener una potencia de 1250 MVA. 

6.6.4. Especificaciones técnicas del generador 

El generador sus especificaciones técnicas son las siguientes: 

Figura 18  Despiece del Generador Síncrono 

Grado de protección 

El grado de protección del generador es IP23 

Ventilación y sentido de rotación 

El generador, es axial y radialmente auto-ventilado y puede girar 
en ambos sentidos. 

Equilibrado del Rotor 

El rotor está equilibrado dinámicamente con media chaveta 
aplicada a la extensión del eje.  

25 Con más detalle del Generador Eléctrico en Anexos – Catálogos. Pág. 77 
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Excitación 

El generador es auto-excitado, por medio de un sistema de 
excitación sin escobillas. 

La salida de la C.A de la excitatriz, se convierte en C.C por medio 
de rectificadores montados en el eje formando un puente de 
Graetz26 trifásico giratorio sin necesidad de anillos rasantes. 

El campo inductor de la excitatriz, esta alimentado a través del 
regulador de tensión. 

Figura 19 Conexión de la Excitación 

6.6.5. Regulación de Tensión27 

El regulador de tensión, tiene como fin que el generador alcance la 
tensión de la línea al que se va a conectar. 

Esto se realiza automáticamente mediante un regulador 
automático de tensión (AVR), que está compuesto por una 
sincronización automático y un relé de conexión. 

En el caso concreto del regulador, además de regular la tensión, 
realiza las funciones siguientes: 

26 Puente Graetz trifásico (Es un sistema de rectificación que permite transformar una tensión 
alterna trifásica en una continua de magnitud fija (AC – DC). 
27 Con más detalle del Regulador de Tensión está incluido en el Catálogo de Generador Eléctrico 
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• Regulador de Factor de Potencia

• Regulador de la potencia Reactiva

• Regulador de Campo eléctrico

Además el regulador protege al generador de las siguientes fallas: 

• Sobre Voltaje

• Sobre intensidad

• Generador en sobre carga

• Generador en régimen bajo

• Generador en sobre intensidad

• Pérdida de detección de tensión

• Pérdidas de Sincronismo

• Pérdidas de monitorización

Figura 20 Regulador de tensión 
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6.6.6. Condensador 

El vapor generado en la ladera y que se expansionado en la 
turbina, es finalmente recogido en el condensador. 

El condensador, es un gran intercambiador de calor, en el que 
se utilizan grandes cantidades de agua de refrigeración 
provenientes de la torre de refrigeración. 

El rendimiento de un condensador, depende, principalmente de 
la superficie de intercambio de calor que se ha montado, de la 
buena distribución del agua, de la cantidad de aire aspirado en 
la refrigeración de dicha agua y del estado del aire exterior. 

Físicamente, el condensador es un gran cilindro, por el que en 
su interior está repleto de una gran cantidad de tubos por los 
que circula el líquido refrigerante. En el exterior de los tubos 
descarga el vapor que en consecuencia del choque térmico, 
condensa. 

Materiales del equipo 

Serpentín fabricado en acero inoxidable calidad T316/316L 
Depósito de acero inoxidable calidad T304/304L 

Economizador de agua 

Reduce el exceso de calor del vapor al entrar en el condensador 
aumentando la eficiencia de condensación. 
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Sistema de distribución de agua 

Está compuesto por un colector de acero galvanizado con 
toberas de inyección de agua a presión en el interior del 
serpentín. 

Figura 21  Vista del intercambiador de un 
condensador 

6.6.7. Torre de Refrigeración28 

La torre de refrigeración, es la encargada dela gua de 
condensación, para devolverla al circuito con una temperatura 
idónea para poder realizar correctamente el ciclo. 

Para el enfriamiento de utiliza además de la caída de 
temperatura entre el agua caliente, la temperatura exterior de 
aire. El agua y el aire se ponen en contacto intensivo, para lo 
cual un ventilador aspira el aire a contracorriente del agua; 
como consecuencia una parte de  ésta se evapora. 

28 Con más detalle de Torres de Refrigeración en Anexos – Catálogos. Pág. 78 
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Estructura 

Formada por una carcasa compacta, fabricada en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y refuerzos del mismo material. 

La parte superior, la bandeja y la envolvente, están fijadas entre 
sí con tornillos de acero inoxidable, con un perfil de goma cubre-
juntas, que les proporcionan estanqueidad. 

Sistema distribuidor de agua 

Compuesto por varios tubos distribuidores de polipropileno con 
toberas especiales de pulverización. 

Estas toberas son fijas a los tubos y están fabricadas en ABS, 
las toberas tienen un diseño auto-limpiante. 

Los pasos del agua están suficientemente dimensionados para 
evitar obstrucciones por acumulación de suciedad en los 
mismos. 

La pérdida de carga en las toberas varía entre 0,20 Atm y 
0,49Atm. 

Ventilador Axial 

Cada torre lleva montado un ventilador axial, equilibrado 
dinámicamente, fabricado con materiales ligeros altamente 
resistentes a la corrosión. Por el diseño del ventilador y las 
bajas resoluciones del mismo los niveles de ruido se mantienen 
en niveles bajos. 
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Motor 

La posición de montaje es V1 y todos los equipos cuentan con 
un aislamiento tropicalizado clase F así como protección IP65. 
Los rodamientos de los motores son blindados 2RS. 

Figura 22 Torre de refrigeración. 

6.6.8. Proceso de la Alimentación de Biomasa 

La biomasa será recibida en la central en forma de astillas, ya 
que será sometida a un astillado en campo, de este modo se 
reducen los gastos de transporte. 

El almacén del material biomasa tiene 850 m2 de superficie y 
tiene habitadas dos zonas de descarga de biomasa y tres para 
el acopio. La descarga y ubicación de la biomasa será manual 
mediante vehículos preparados para ello. 
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El almacén tiene una zona destinada a la alimentación de la 
biomasa de la caldera. En dicha zona se instalará un pulmón de 
85m3 de capacidad que alimentará a un sinfín de 8m3/h 
capacidad inclinado, que transportará la biomasa desde el 
almacén hasta el depósito de biomasa. 

Figura 23 Pulmón de Biomasa en la nave almacén 

Este pulmón será alimentado manualmente mediante vehículos 
preparados para este fin. 

El depósito de 700 m3 ubicado en un edificio contiguo a la nave 
de generación, tiene rejillas de ventilación en los laterales de 
modo que los gases producidos por la biomasa evacuen, pero 
que no permita que la lluvia humedezca el material. 
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El depósito recibe la biomasa por la parte superior. El suelo del 
depósito está inclinado y muere en un sinfín de 6m3/h de 
capacidad horizontal que alimenta el sistema autónomo de 
alimentación de la caldera. Este sinfín a la vez de alimentar a la 
caldera hace a la vez de piso móvil removiendo la biomasa 
evitando que esta combustione. 

Figura 24 Vista interior y detalle de los transportadores sinfines 

El depósito está diseñado para poder instalar equipos de 
calefacción para poder tener la posibilidad de secar la biomasa 
en el caso de que esta llegue muy húmeda. Estos equipos 
serían instalados en el espacio disponible que deja el suelo 
inclinado del depósito. 

6.7.   Sistemas para la Recolección de la Biomasa Forestal 

El aprovechamiento de la biomasa comporta un segundo de operaciones que 
pueden variar o cambiar su secuencia en función del sistema de 
aprovechamiento utilizado. 

A continuación se describen los procedimientos operativos que se pueden 
utilizar, los cuales se distinguen principalmente por el lugar donde se realiza 
el astillado; pie de pista, en el cargador de generación o en el centro de 
almacenamiento. 

La sección de uno u otro sistema se efectúa de acuerdo con diversos factores 
físicos y económicos. Los más destacados son: características de la biomas, 
características del terreno, distancia a recorrer, estado de la red varia y 
volumen de la astilla que se quiere producir. 

En todos los sistemas se produce la fase de corte, arrastramiento, 
desembosque y astillado. 
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6.7.1. Astillado a pie pista 

Cuando el astillado se realiza a pie de pista, la secuencia de 
operación es la siguiente: 

Corte y arrastre 

Se efectúa el corte de los árboles, sin poder ni despuntar, y se 
arrastran a pie de pista. 

Astillado 

Una vez apilada la madera a pie de pista, se efectúa el astillado con 
un asilamiento móvil acoplado a una máquina motriz. Las astillas 
producidas, se depositan en un contenedor. 

Desembosque 

Cuando el contenedor de consumo se encuentra a poca distancia, es 
interesante que el vehículo que hace el desembosque realice 
también el transporte hasta la planta. 

6.7.2. Astillado en Cargador 

En este caso las operaciones a realizar son: 

Corte y arrastre 

Se efectúa el corte de los árboles, sin poder ni despuntar, y se 
arrastran mediante un auto-cargador. 

Desembosque 

Si se ha utilizado un auto-cargador para el arrastre, también puede 
utilizarse para el desembosque. De no ser así, lo más habitual es 
utilizar un factor con remolque. 

Astillado 

Se realiza el astillado en el cargador, con una astilladora móvil, pero 
que puede ser más robusta que la utilizada a pie de pista. Esto 
permite que la productividad sea más elevada. 
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6.7.3. Astillado de Planta 

Dentro del astillado de planta, se diferencian dos tipos de astillado, 
el de árboles enteros y el astillado de troncos. Estos dos sistemas, 
transportan árboles sin procesar y estos obliga a densificas 
previamente el material, mediante empaquetado para evitar bajos 
rendimientos en el transporte. 

6.7.4. Astillado de árboles enteros 

El procedimiento es el siguiente: 

Corte y arrastre 

Esta operación se realiza exactamente igual que en los dos 
procesos anteriores utilizando las mismas herramientas; corte de 
árboles sin procesar y arrastre hasta pista. 

Empaquetado 

Una vez reunido el material a pie de pista, este se comprime 
mediante una empaquetadora dándole forma de bala. Si la planta 
estuviera muy cerca del punto de recogida, se podría eliminar esta 
acción. 

Desembosque 

El desembosque de las balas, se realiza con un auto-cargado o 
tractor con remolque hasta el transporte de pie de pista. 

Astillado 

Una vez utilizado el transporte hasta la planta o centro de 
almacenamiento, se lleva a cabo el astillado con un astilladora fija 
de gran potencia. En este caso las características de la astilladora, 
hacen que la operación de astillado tenga más rendimiento.  
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6.7.5. Astillado de troncos 

Las operaciones a realizar son: 

Corte, poda y arrastre 

Una vez cortado el árbol, se despunta se poda y se trocea el tronco 
sólo si es necesario optimizar el transporte. El arrastre no varía en 
respecto a las otras opciones. 

Desembosque 

En función de la distancia a recorrer, el desembosque hasta el 
cargador se realiza mediante auto-cargador o con un tractor con 
remolque. Si las condiciones del terreno lo permiten, se pueden 
utilizar un camión que según la distancia a recorrer, y puede 
realizar el transporte hasta la planta. 

Astillado 

Como el sistema anterior el astillado se realiza con Astilladoras 
con gran potencia con un corte horario menor que en los móviles. 

En los dos sistemas una vez llega el material, este se puede astillar 
directamente, o bien se puede almacenar para realizar el astillado 
con una madera más seca. 

Astillar en madera verde, tiene las ventajas que el desgaste de la 
maquinaria es menor, es más fácil astillar y no se genera tanto 
polvo, lo cual hace que la calidad de la astilla sea mejor. 

Astillar en verde, por otro lado supone una pérdida de materia seca 
y fácilmente pueden producirse podreduras, de manera que es 
aconsejable que la astilla sea quemada después de un corto 
periodo de almacenamiento. 
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6.8.  Máquinas para la Recolección del Tamaño de la Biomasa29 

Las Astilladoras son las máquinas más utilizadas para reducir el 
tamaño de la madera y proporcionar la máxima calidad a la astilla. 

6.8.1. Astilladoras 

- Astilladoras Estáticas 

Son equipos fijos que pueden procesar una gran cantidad de biomasa 
por hora (cerca de 200.000 kg/h), generalmente están localizadas en 
industrias transportadoras de madera o plantas de tratamiento de 
residuos leñosos. 

- Astilladoras semi-móviles 

Son equipos de grandes dimensiones con ruedas, desplazados a las 
exploraciones para realizar el astillado en campo. Pueden procesar gran 
cantidad de biomasa en poco tiempo, hasta 100.000 kg/h (árboles 
enteros, etc.) 

- Astilladoras móviles 

Por su reducción pequeña, remolcadas y accionadas exploraciones 
forestales y agrícolas. 

Astilladoras remolcadas 

Son de tamaño pequeño, remolcadas y accionadas mediante la forma 
de fuerza de un tractor. Puede procesar entre 1000 a 10.000 kg/h 

Astilladoras autopropulsadas 

Son equipos de mayor dimensión con tracción autónoma y con 
producciones que van de 5000 a 20.000 kg/h. 

29 Con más detalle en Maquinarias de Recolección en Anexos – Catálogos. Pág. 79 
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6.8.2. Cribas y Separadores 
 

Las cribas trabajan generalmente en dos fases simultáneas o 
consecutivas. En la primera fase, se homogeniza el material mediante 
movimientos de vibración, rotación, etc., (los movimientos más rápidos y 
sofisticados se dan en instalaciones fijas) y en la segunda fase se trabaja 
sobre la manta de materiales, de la que los más finos salen por criado los 
que tienen un tamaño que les permite atravesar una criba de orificios o el 
espacio graduable entre una serie de rodillos, discos o estrellas, 
impulsados por la gravedad y/o la fuerza centrífuga mientras que los 
materiales más gruesos son empujados fuera de la unidad de cribado por 
el propio movimiento, a veces ayudado por la gravedad 

 
- Cribas de tambor: Los tambores o “Trommels” son dispositivos 

cilíndricos huecos y giratorios, a través de los que se hace avanzar el 
material a cribar, con la ayuda de unos filetes de tornillo situados en la 
cara interior del propio tambor. Las paredes de dicho cilindro son 
cribas (de una varias luces que van aumentando según avanza el 
material), que son atravesadas por los materiales suficientemente 
finos, por acción de la fuerza centrífuga y por gravedad 
 

Las cribas de tambor se pueden combinar con cribas de estrella o 
vibratorias, dispuestas antes del trommels, para separar materiales 
demasiado grueso y conseguir una separación más calibrada. También es 
característico en instalaciones fijas situar después de la cinta por la que 
salen los gruesos del tambor, nuevos separados de materiales ligeros por 
aire o de metales, materiales rodantes, etc. 

- Cribas de Estrella o Disco: el principio de las cribas planta de 
estrellas o de discos es el giro paralelo de una serie de rodillos 
equipados con numerosos discos o estrellas perpendiculares al eje de 
cada rodillo que, al girar, consiguen simultáneamente extender y 
homogeneizar la manta de materiales, hacerles avanzar 
perpendicularmente  a los ejes de los rodillos, y empujar a la fracción 
más fina a travesar el espacio entre rodillo para caer a una cinta 
transportadora inferior o a una criba más fina. 
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- Separadores por aire: Su fundamento es la menor resistencia al 
soplado o aspiración de los materiales ligeros frente a los pesados, 
especialmente si presentan un elevado cociente entre superficies 
y volumen (por ejemplo, pedazos de papeles). Así, si se dispone 
un ciclón soplador atacando a una columna de materiales que 
caen o un ciclón aspirador sobre una manta de materiales, se 
separarán los materiales más ligeros. 

6.9.   Recolección de la Materia Prima 
 

El coste de extracción y transporte de la materia prima, condiciona 
de manera importante el precio del producto final. Cada sistema de 
extracción, necesita de más o menos personal o de más o menos 
maquinaria por lo que es diferente el coste en cada caso. También 
es muy influyente la cantidad de materia prima que se precisa en 
la planta ya que esto influirá también en el número de trabajadores 
y maquinaria. 

Al precio de la recolección. Debe sumársele el precio de compra 
de la madera, ya que el 60% de la superficie forestal en Bolivia. 
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7. CALCULO DE LA BIOMASA NECESARIA 
 

En la memoria del presente proyecto, se muestra la tabla que incluye los 
poderes caloríficos de la Biomasa Forestal y Agrícola en función del grado de 
humedad de la misma 

Producto 

PCS 
(kcal/kg) 
Humedad 

0% 

PCI a la Humedad x (kcal/kg) 

x PCI X PCI 
Leñas y Ramas 

Coníferas 4950 20% 3590 40% 2550 
Serrines y Virutas 

Coníferas 4880 15% 3790 35% 2760 

Cortezas 
Coníferas 5030 20% 3650 40% 2650 

 

Tabla 3. Poderes Caloríficos de diferentes tipos de Biomasa Forestal 
(Coníferas) 

En este apartado, se pretende dimensionar la cantidad de Biomasa Forestal 
necesaria para producir la potencia de 1 MW. 
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8. INGENIERIA DEL PROYECTO	

8.1.  Cálculo de la Biomasa Necesario para la Generación de 	
 

Potencia Necesario: 1 MW = 1000 KW  

PCS: 4950 (Kcal/Kg) 

1KW = 860 Kcal/h 

	 	
	 	

	
																					  

	
860

4950
0.17  

La caldera tiene un rendimiento del 90%: 

0.17

0.9
0.19  

Para producir 1KW de Potencia necesitaremos 0.19kg/h en 
Biomasa Forestal. 
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8.2.  Cálculo del Ciclo de Rankine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO    4 
P4  6,20  Atm 

T4  41,11  ⁰C 

h4  40,22  Kcal/kg 

S4  0,13689  Kcal/kg ⁰k 

PUNTO    1 
P1 6,20 Atm 

T1 629,31 ⁰C 

h1 898,72 Kcal/kg 

S1 1,98625 Kcal/kg ⁰k 

PUNTO   2 
P2  0,13  Atm 

T2  50,52  ⁰C 

h2  619,39  Kcal/kg 

S2  1,98625  Kcal/kg ⁰k 

PUNTO    3 
P3 0,13  Atm 

T3 41,06  ⁰C 

h3 40,07  Kcal/kg 

S3 0,13689  Kcal/kg ⁰k 
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- CALOR RECIBIDO POR EL AGUA 

												  

898.72 40.22  

858.5  

∗ í 											
	

 

Donde la Biomasa Forestal Necesario para el cálculo para 1KW es de 0.19Kg/h 
por tanto para 1000KW se necesita 190Kg/h 

190 ∗
24
1 í

4560
í

 

858.5 ∗ 4560
í

 

3914760
í

 

 

- CONSUMO DE VAPOR 

 

∗
															  

 
- TRABAJO IDEAL 

 

														  

 
La Máquinas Térmicas tiene un Rendimiento (ƞ=90%) y su Perdida Térmica 
es de 60% (en las mejores condiciones) 
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Para el cálculo del consumo de vapor, primero se tiene que calcular el trabajo 
ideal entonces: 

 

h 898.72 619.39
Kcal
Kg

 

 

h 279.33
Kcal
Kg

 

 
Este dato se reemplaza en la Ecuación (4) es decir: 

 
860

279.33 ∗ 0.9
 

 

3.42  

 
Entonces el CALOR  RECIBIDO POR EL AGUA es: 

 

í 																	  

 
Por lo tanto el Poder Calorífico Superior de la Madera es de: 4950kcal/kg. 
 
La Perdida de la Turbina es de: 60%, esto es en mejores condiciones, 
entonces: 

 

4950 ∗ 0.6 

 

2970  
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Este dato se Reemplaza en la Ecuación (6): 

 

3914760
2970

í  

 
 

1318
í

 

 
- FACTOR DE CARGA 

 

∗ º	 	
															  

 
∗ ∗ º	 	 										  

 
Por lo tanto la Turbina de la Central es de 1050 KW (según Catálogos), 
FC=25% y Nº de horas = 24. Por lo tanto se reemplaza estos datos en la 
Ecuación (7) entonces: 

 

0.25 ∗ 1050 ∗ 24
í

 

 

6300
í

 

 
 

- CONSUMO DE VAPOR AÑADIDO 

∗
í

														  

 

3.42 ∗ 6300
í
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21546
í

 

 

- CALOR RECHAZADO DEL CONDENSADOR 

 

											  

 

619.39 40.07  

 

579.32  

 

∗
í

										  

 

579.32 ∗ 4560
í

 

 
 

2641699
í

 

 
- TRABAJO DE LA BOMBA 

 

										  

 

40.22 40.07  

 

0.15  
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- RENDIMIENTO TÉRMICO NETO DEL CICLO 

 

∗ % 										  

 

%
279.33 0.15

858.5
∗ 100 

 
32.52% 

 
≅ 33% 

 
 

- RENDIMIENTO TÉRMICO DEL CICLO (Es el Rendimiento de la 
Turbina) 

 

% 																  

 
Despejando h2’ entonces: 

 

∗ 												  

 
El Rendimiento de la Turbina Según Catálogos es de 84% 

 

898.72 0.84 ∗ 279.33  

 

664  
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- COSTO DEL COMBUSTIBLE 

 
El combustible de la Biomasa Forestal es: 4560 Kgcomb/día. 
 
El precio de la madera es de 40$us/Ton entonces: 
 
El cambio del Dólar a Bolivianos es: 1$us = 6.96Bs.y la conversión de Ton a 
Kg es: 1Ton = 1000Kg entonces: 

 

40
$

∗
1

1000
∗
6.96
1 $

0.29  

 

 
Por lo tanto el Costo del Combustible es: 
 

í
∗ 								  

 
 

4560
í

∗ 0.29  

 

1322.4
í
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9. CONCLUSIONES 
 

La Central Térmica Forestal puede producir Energía Eléctrica Simple mediante 
la combustión de la Biomasa con Residuos Sólidos. 

Así mismo, el proyecto analiza el cumplimiento por el cual se regula la 
producción de energía eléctrica que se acoge a la central. Incluyendo la 
descripción de la potencia de 1MW, con la descripción de los equipos a instalar 
y la modificación en la instalación eléctrica para llevará a cabo. 

10.  RECOMENDACIONES  
 

Se recomienda la viabilidad que tiene la implantación del proyecto y la gestión 
más apropiada y económica del combustible, utilizado para la generación 
eléctrica a fin de obtener el mayor rendimiento técnico económico. 
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11.   FUENTES DE INFORMACIÓN A SER CONSULTADAS 
 

11.1. Referencias Bibliográficas 
 

11.1.1. Páginas Web Consultadas 
 
 www.binder-gmbh.at 

Página oficial del distribuidor de calderas de biomasa 
 

 www.marellimotori.com 
Página oficial del distribuidor de motores y generadores 
eléctricos 

 
 www.weg.net 

Página oficial del distribuidor de motores y generadores 
eléctricos 

 
 www.bombas-ideal.com 

Página oficial del distribuidor de bombas centrifugas 
 

 www.elliott-turbo.com 
Página oficial del distribuidor de turbinas de vapor 
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11.1.2. Libros Consultas 
 
 Máquinas Eléctricas / Jesús Fraile Mora / 6ª Edición. 

 
 Los Biocombustibles / Manuel de Camps Michelena / 2ª 

Edición. 
 

 Biocombustibles sólidos de origen Forestal / Francisco Marcos 
Martin / 1ª Edición. 

 
 Publicaciones de IDAE: 

 
- Energía de la Biomasa. 

 
- Biomasa, Industria. 

 
- Biomasa, Maquinaria agrícola y forestal. 

 
 Termodinámica lógica y motores técnicos / José Agüera 

Soriano / 5ª Edición. 
 

 Termodinámica / Cengel / 7ª Edición 
 

 Fundamento de Transferencia de Calor /  / 4ª Edición. 
 

 Software de Termodinámica para Ingenieros/ Dpto. de 
Ingeniería Mecánica / Tomas Gómez. 
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12.  ANEXOS 
 

12.1. Anexos Catálogos 
 

En este punto estarán solamente todos los Catálogos que corresponde 
al proyecto como ser: 

- Catálogo de Calderas Acuotubulares 
 

- Catálogo de Calderas de Biomasa 
 

- Catálogo de Turbina de Vapor 
 

- Catálogo del Generador Síncrono 
 

- Catálogos de Torres de refrigeración 
 

- Catálogos de tipos de Astilladoras 

 

12.2. Anexos Leyes Forestales de Bolivia 
 

En este punto estarán solamente todas las Leyes que sean 
coherentes al Proyecto: 

- Ley Deforestación 
 

- Ley Forestal y Reforestación 
 

- Normas Técnicas de Forestación 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXOS 
CATÁLOGOS 
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CATÁLOGO DE 
CALDERAS 

ACUOTUBULARES 
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5.1 CALDERAS  
BOILERS 

 

a. Con licencia BABCOCK & WILCOX (U.S.A)  
License by BABCOCK & WILCOX  (U.S.A.) 

 

Proveedor aprobado por B&W para venta de calderas con estampa ASME “S” a U.S.A. 
GONELLA is approved supplier of B&W to supply boilers ASME “S” stamped to U.S.A. 
 

  
Código ASME (B&PVC) Sección I 

Calderas Acuotubulares (hasta 130 tn/h vapor)    Watertubes Boilers (until 130 tn/h steam)    

 

 
Caldera Paquete B&W, acuotubular, diseñada para una operación confiable y eficiente en una 
amplia variedad de industrias. 
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b. Ingeniería GONELLA 
GONELLA Engineering 
 

 

 
 

 
Código ASME (B&PVC) Sección I 

Calderas Humotubulares (hasta 20 tn/h vapor)    
� 3 Pasos fondo húmedo (1-2 hogares) 
� 2 Pasos 
� Gas, Fuel Oil, Duales 

Fumetubes Boilers (until 20 tn/h steam) 
� 3 steps, wet bottom (1-2 furnaces) 
� 2 steps 
� Gas, Fuel Oil, Dual   

Calderas Especiales (hasta 20 tn/h vapor)    
� Para combustibles sólidos (Leña, chips, 

desperdicios celulósicos de aserraderos o 
industrias afines, carozo de coco, cáscara de 
girasol, de algodón, arroz, etc.) 

Special Boilers (until 20 tn/h steam) 
 
 
� For solid fuel (firewood, chips, cellulose 

wastes from sawmills or similar industries, 
cocoanut cob, husk sunflower, cotton, rice, 
etc.)    
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c. Calderas para BIOMASA 

Biomass Boilers 
 

Producir energía de biomasa tiene ventajas ambientales y económicas. Es un proceso neutro de carbono; 
en tanto el CO2 liberado, cuando se genera energía desde la biomas, es balanceado, porque es absorbido 
durante la producción de los combustibles. Además, la biomasa puede contribuir a una gestión de 
residuos, mediante el aprovechamiento de la energía de los productos, que a menudo son eliminados en 
los vertederos. Es más rentable cuando se utiliza una fuente local de combustibles, que provoca 
inversiones y empleos, minimizando además las distancias de transporte. 
 
Producing energy from biomass has both environmental and economic advantages. It is a 
carbon neutral process as the CO2 released when energy is generated from biomass is balanced 
by that absorbed during the fuel's production. Furthermore, biomass can contribute to waste 
management by harnessing energy from products that are often disposed of at landfill sites. It 
is most cost effective when a local fuel source is used, which results in local investment and 
employment and also minimises transport miles to your home.  

 

Código ASME (B&PVC) Sección I 
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HUMOTUBULARES quema Leña directa en el Hogar 
 

 

                  
 
 

                         
 

 
ANTEHOGAR ACUOTUBULAR    “  Para desperdicios Celul ósico – Biomasas”  
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d. Cámaras Torsionales - Gasógenos 
Torsional Chambers – Gas Generators 

 

 

 
 

 
 

 
“Cámaras Torsionales para la combustión de Cascaras  de Cereales”   
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5.2 CALENTADORES DE ACEITE (Ingeniería GONELLA) 
OIL HEATERS (GONELLA Engineering) 

 

 

 
 

Equipos totalmente automatizados, sin necesidad de trabajar bajo vigilancia, logrando 
temperaturas de trabajo muy altas (300ºC), a muy bajas presiones, elevados rendimientos 
y de construcción robusta. 

 
 
 
 
 
 



	
UNIVERSIDAD	MAYOR	DE	SAN	ANDRES	 	 	 	 FACULTAAD	TEGNOLÓGICA	
	 	 														 															CARRERA	DE	ELECTRICIDAD	
	

 

 

75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE 
CALDERA DE 

BIOMASA 
 
 
 
 



Alternativas Energéticas y Medio Ambiente, S.L 
P.E.Monasterio del Prado, Nave 13 
Ctra. Nacional 620, km. 128,5 
E47195 ARROYO (Valladolid) 
Tel: + 34 983 131 048    Fax: +34 983 408 695 
info@aemaenergia.es     www.aemaenergia.es 

 

  

 
 

Caldera RRK 
3.000 kW, combustión parrilla móvil HSRF  
con alimentación por suelo móvil 
y extracción con sistema hidráulico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Alternativas Energéticas y Medio Ambiente, S.L 
P.E.Monasterio del Prado, Nave 13 
Ctra. Nacional 620, km. 128,5 
E47195 ARROYO (Valladolid) 
Tel: + 34 983 131 048    Fax: +34 983 408 695 
info@aemaenergia.es     www.aemaenergia.es 

 

  

Datos técnicos para un tamaño de caldera RRK 2500-3000 
con sistema de combustión USRF / SRF 
 

 
Hueco mínimo para colocación de caldera (LxBxH):  

5000mm x 3000mm x 6000mm 
(para preguntas relativas a la colocación, consultar con el departamento técnico)  

 

Esquema técnico salvo modificaciones 
 

 
¡La colocación del sinfín de 
alimentación puede ser frontal o 
lateral (como lo representado)! 
¡Los accesorios (como ciclones o 
ventiladores) también pueden estar 
colocados en otra posición! 
¡La representación de todos los 
ventiladores, las aperturas para 
limpieza, los motores, conexiones 
(bridas, manguitos) etc. es 
puramente esquemática! 
¡Todos los dibujos y suplementos 
son de la propiedad intelectual de 
nuestra empresa! 
¡La copia y transmisión sólo se 
podrán realizar con autorización 
escrita! 
¡Los derechos de autor de toda la 
documentación de la empresa 
Binder, que son personalmente 
confiadas al receptor, pertenecen 
en todo momento a nuestra 
empresa! 
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Datos técnicos para un tamaño de caldera RRK 2500-3000 
 

 

 
*1) Para conectar el agua fresca a la caldera sirve como conexión una conducción con agua fresca, con termocambiador de seguridad 
integrado en la caldera (SWT). La válvula de seguridad (seguridad térmica para el proceso) será puesta a disposición del cliente 
*2) Ninguna conexión de agua fresca a la caldera, dado que el termocambiador de seguridad (SWT) está construido externamente (incluido en 
la entrega). Conexión de agua fresca a SWT = 1". La válvula de seguridad (Temperatura de entrada 95°C, con gestión de acumulador 
temperatura de entrada 110°C (seguridad térmica para el proceso)) será puesta a disposición del cliente. 
*3) = diámetro interno recomendado de chimenea 
*4) Info: La instalación está equipada con una válvula de aspiración (Saugzuggebläse) 
*5) Si una caldera inicialmente está construida por dos piezas con una bridas de avance, ambas deben estar unidas 
*6) Ambas bridas de retroceso no tienen que estar conectadas 
*7) Desde un tamaño de construcción de 1800-2300 el bloque de la caldera está formado por 2 partes 
*8) El primer valor es el volumen de la cámara de combustión elevado hasta la bóveda oblícua, el valor entre paréntesis es el volumen total 
incluido el de la zona de turbulencias en la parte superior de la bóveda 
(1) - (11) La colocación de los puntos señalados en la instalación debe ser sacado de las hojas de medida de la caldera 

max. Potencia calorífica nominal PN [kW] 2500 / 3000 Potencia  
max. Potencia calorífica PF [kW] 2809 / 3371 

Peso total de la caldera [kg] 35000 
de eso es agua: 8600 RRF/PRF 

A parte del bloque de la caldera 9660 
Peso total de la caldera [kg] 46000 

de eso es agua: 8600 

Peso 
USRF/SRF 

A parte del bloque de la caldera 9660 
RRF / PRF [mm] 4040x1970x490 Fundamental 

[l x b x h] USRF / SRF [mm] 4590x1930x1150 
Bloque de caldera 

[l x b x h] RRK *7 [mm] 4140x2060x2490 
+1470 

RRF / PRF + RRK [mm] 4140x2060x4450 Total [l x b x h] 
USRF / SRF + RRK [mm] 4590x2060x5110 

RRF / PRF [m²] 1,08 / 0,76 Área de parrilla 
USRF / SRF [m²] 4,11 

RRF / PRF [m³] 4,84 / 6,64 Volumen de la cámara de 
combustión USRF / SRF *8 [m³] 5,16 (9,85) 

Dimensiones 

Área intercambiador de 
calor RRK [m²] 175,23 / 191,08 

Impulsión *5 (3) [Zoll,DN] 2 x 150 
Retorno *6 (4) [Zoll,DN] 2 x 200 

Impulsión de seguridad  (5) [Zoll,DN] 80 
Toma de agua fresca  (6) [Zoll,DN] *2 

Manguito del termostato  (7) [Zoll,DN] 6 x 1/2" 
Vaciado de la caldera  (8) [Zoll,DN] 2 x 50 

Contenido en agua [Litros] 8600 
Sobrepresión máx. de funcionamiento  [bar] 3 
Resistencia a la corriente con Δt 10° [mbar] 55 

Tomas de agua  

Resistencia a la corriente con Δt 20° [mbar] 21 
Ventilador primario   (9) [kW] 2 x 3 

Ventilador secundario (10) [kW] 3 
Ventilador gases de salida (sin HVA) [kW] 22 

Conexiones 
eléctricas 

 

Ventilador gases salida (con HVA) (11) [kW]  
Unión de gases de salida-caldera (2)[mm] 1625x570 

Perfil de unión de gases de salida-caldera [m²] 0,926250 
Diámetro de conducción de humos *3 (1)[mm] 600 

Sección transversal conducción de humos [m²] 0,2826 
Demanda de presión según DIN 4701 *4 [mbar] 0,7 

Flujo másico de gases de escape [kg/h] 7434/8921 
Volumen de los gases de escape [m³/h] 9965/11958 

Datos de los 
gases de escape 

 

Temperatura media de los gases de salida [C°] 180 
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Descripción de la instalación H-SRF 
 
 
Descripción de la instalación: 
El combustible será transportado a la sala de calderas desde el depósito de almacenaje 
gracias al sistema especialmente concebido para la extracción de astillas mediante suelo 
móvil, formado por varias parrillas independientes movidas por cilindros hidráulicos. En el 
siguiente paso el sistema de extracción (cinta transportadora modular dentada) suministra 
el material al siguiente paso en dirección a la sala de calderas, evitando a su vez un 
posible retroceso del material al silo. El material avanzará solamente en dirección al 
sistema de introducción de combustible a la caldera mediante cinta transportadora movida 
por cadenas. Todo este proceso hidráulico de introducción de combustible a la caldera se 
controla gracias a una medidor del nivel de llenado y es transportado a través de una 
perforación mural con una compuerta y un elemento de corte de gran tamaño colocado 
después, hasta el cono de alimentación a la caldera. En esa perforación mural estará el 
sistema de contracorte, el cual asegura el transporte exacto a las cuchillas de corte. En 
este punto se llevará a cabo una trituración preliminar y se hará un ajuste exacto de la 
cantidad de material. 
El combustible sólo se introducirá en la unidad de alimentación, empujando hacia la parrilla 
de combustión recubierta por ladrillo refractario. El material irá avanzando sobre la parrilla 
móvil de gran superficie para proceder a su combustión. 
 
Las cenizas y las posibles escorias irán avanzando hasta llegar a una ranura por la que 
llegará al sinfín que será el encargado de transportar las cenizas a un contenedor 
específico para ellas que estará fuera de la caldera para mayor comodidad. 
 
Los gases de la combustión atraviesan la bóveda del primer y segundo paso en el 
intercambiador de calor. Después se hace cambiar el sentido de los gases de salida por 
tercera vez y se consigue además un enfriamiento de estos hasta un máx. de 200ºC. El 
aire necesario para la combustión es continuamente regulado por variadores de frecuencia 
que controlan tanto el ventilador de aire primario como el de aire secundario necesarios 
para la combustión. Los humos de la combustión son impulsados hacia el sistema de 
eliminación de partículas mediante un ventilador también controlado por medio de un 
variador de frecuencia, que será el encargado de succionar el aire a traves de la caldera y 
el intercambiador tubular para impulsarlo al multiciclón y de ahí a la chimenea para su 
liberación. 
 
El sistema de eliminación de partículas consigue una disminución del contenido en 
partículas en 150mg por m3. Las partículas separadas se depositan en el contenedor de 
cenizas previsto para ello. 
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Características constructivas de la instalación: 

- parrilla móvil totalmente mecanizada con piezas de la parrilla de aleación especial 
- perfil de hierro reforzado para el movimiento hacia atrás y adelante de los 

elementos de la parrilla 
- las filas de la parrilla son movidas de forma alterna sobre el lecho de la cámara 
- sistema de alimentación mediante sistema hidráulico 
- accionamiento mediante cilindros oleohidráulicos regulables en continuo 
- introducción por separado de cantidades de aire primario y secundario calculadas 

continuamente 
- construcción de bóveda doble - BINDER-, componentes cerámicos resistentes a 

elevadas temperaturas 
- sistema doble de seguridad antirretorno de llama con sensores para control de 

temperatura y presencia de agua y/o válvula de seguridad 
- retirada de cenizas en un contenedor separado 
- conexión para bajo-construcción del sistema de eliminación de partículas sobre un 

contendor de gran tamaño 
- zona de combustión con construcción soldada y aislamiento interior reforzado 

 
 
Ventajas: 
- Con combustibles secos y a carga parcial no se producen gases inquemados. 
- Con combustibles húmedos se producirá la combustión en zonas más alejadas 
- El combustible será secado (por evaporación) en el primer tercio de la parrilla móvil y la 
mayor parte será quemado en el segundo tecio de la superficie de la parrilla. La llama se 
irá reduciendo desde la primera bóveda radiante de atrás, para llegar sobre la parrilla a la 
zona posterior de combustión. En la zona superior de la cámara está la bóveda doble. 
- El agua se elimina en el primer tercio de la parrilla móvil, en forma de vapor de agua.  
Así, en los dos primeros tercios de la parrilla es completamente eliminado en forma de un 
flujo de vapor de agua, el cual saldrá por los estrechos orificios de la parte superior 
- Se garantiza el rendimiento indicado hasta una humedad máxima del material de 45-50% 
en peso. 
 
 
Características: 
- La potencia nominal se alcanzará con humedad de material de W20 
- Sistema muy adecuado para combustibles con alta humedad 
- El siguiente tercio servirá como zona de seguridad contra incendio y para el siguiente 
transporte de las cenizas. Antes del accionamiento del depósito para cenizas o del tornillo 
sinfín para ellas, todavía está prevista otra zona de eliminación de cenizas. Las piezas de 
combustible de mayor tamaño, que necesitan más tiempo para una combustión completa, 
son retenidas en esta zona y serán empujadas sólo con las siguientes cenizas para ser 
vertidas en el contenedor. Esto está relacionado con la subconstrucción de la parrilla y se 
puede evitar con cierres rápidos.  
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Identificativo CE: 
Para aclarar la conformidad de la instalación con los requisitos CE, según la directiva 
98/37/EG. Esto será comunicado al cliente al finalizar la puesta en marcha de la 
instalación. 
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Turbinas a Vapor 
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 Em 1991 a TGM iniciou suas atividades em 
Sertãozinho/SP - polo industrial produtor de açúcar 
e etanol - com a fabricação de peças e prestação 
de assistência técnica 24h em turbinas a vapor no 
setor sucroalcooleiro. 
 Ao longo dos anos, impulsionada pela 
criatividade e ousadia, a empresa desenvolveu 
produtos e conquistou mercados, consolidando 
sua história no Brasil e no mundo, principalmente 
pela brilhante atuação junto aos seus clientes e 
fornecedores.
 São diversas atividades no setor de geração de 
energia sustentável, executadas por profissionais 
dedicados e comprometidos com a eficiência no 
fornecimento de turbinas a vapor e redutores de 
velocidade, bem como na execução de serviços 
especializados. 
 Atualmente as empresas estão fortalecidas: 
o trabalho integrado da equipe de profissionais 
qualificados e a superação de desafios são marcas 
das realizações do grupo TGM.

TGM Nordeste
Avenida Menino Marcelo, 961 
Bairro Tabuleiro do Martins

57073-470 – Maceió - AL  - Brasil
Tel.   82 3311-0303     
Tel.   82 9925-7451 

nordeste@tgmnordeste.com.br

TGM Turbinas - Matriz
Rodovia Armando de Salles Oliveira, km 4.8

Distrito Industrial 
14175-000 - Sertãozinho  - SP - Brasil

Tel.  16 2105-2600
Fax  16 3945-8276

Plantão  16 2105-2529
vendas@tgmturbinas.com.br

Maceió-AL

São Paulo

Sertãozinho

www.tgmturbinas.com.br



3

Assistência Técnica

O bom funcionamento das turbinas depende 
de uma série de fatores, principalmente de 
uma manutenção efetiva. Para a garantia dessa 
manutenção, a TGM  tem uma equipe treinada, 
sempre atualizada e que está pronta para atender 
24 horas por dia,  por todo o Brasil e exterior.  
Uma frota de veículos está sempre disponível 
e convênios com táxis aéreos para minimizar o 
tempo de máquina parada.

A equipe TGM está de plantão para 
atender às necessidades dos clientes!

A TGM amplia constantemente seus 
recursos humanos e tecnológicos para 
garantir produtos cada vez mais eficientes, 
acompanhando a evolução das atividades 
industriais e as mais recentes tecnologias 
de aplicação do vapor.

Estrutura
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Com tecnologia 100% brasileira, a TGM fornece 
turbinas e assistência técnica para os setores: 
Açúcar e Etanol, Alimentos, Celulose e Papel, Cítrico, 
Incineração, Madeireiro, Naval, Petroquímico, Químico, 
Siderúrgico, Termoelétrico e Tratamento de Efluentes.

Os investimentos tecnológicos são constantes 
em: projeto, fabricação, montagem e instalação 
de turbinas, garantindo confiabilidade operacional 
e assegurando melhores resultados aos clientes.

As turbinas e peças são fabricadas com  
modernas máquinas CNC em sistema CAE/CAD/
CAM, que garantem o menor tempo de fabricação, 
com as mais exigentes precisões e acabamentos.



Aplicação
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As turbinas TGM são instaladas para atender às 
necessidades e características de cada tipo de processo 
industrial, em geração de energia elétrica ou mecânica, 
sempre considerando a simplicidade, praticidade, 
segurança, eficiência e, principalmente, a economia. 

Energia Elétrica 
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TURBINAS A VAPOR DE REAÇÃO, AÇÃO, CONTRA-PRESSÃO, 
CONDENSAÇÃO E EXTRAÇÃO de 300kW a 150MW, operando em 
pressões de 22 a 120 bar e 320 a 530°C de temperatura.

www.tgmturbinas.com.br

Índice:
 

 TURBINAS DE ALTA PRESSÃO E ALTA TEMPERATURA
 Reação Contra-pressão/Extração  BT/BTE 08 e 09 
 Reação Condensação/Extração  CT/CTE 10 e 11 
 Ação Contra-pressão/Extração TM-A/TME-A 12 e 13  
 Ação Condensação/Extração  TMC-A/TMCE-A  14 e 15 
 Ação Contra-pressão  TS1000P  16 e 17

 TURBINAS DE MÉDIA PRESSÃO E MÉDIA TEMPERATURA
 Ação Contra-pressão/Extração TM/TME 18 e 19  
 Ação Condensação/Extração  TMC/TMCE 20 e 21 

TURBINAS DE BAIXA PRESSÃO E BAIXA TEMPERATURA
 Ação Contra-pressão TM Flex   22 e 23 
 Ação Contra-pressão TS e TG  24, 25 

  ACESSÓRIOS  26
 PEÇAS DE REPOSIÇÃO 27



A linha de turbinas de reação é uma evolução 
da tecnologia TGM que atinge os mais altos níveis 
de eficiência termodinâmica e confiabilidade 
operacional.

As turbinas de reação permitem adequação 
perfeita aos processos industriais e obtenção de 

BT/BTE
8

Turbinas de Reação - Contra-pressão/Extração

ganhos de energia até mesmo em aplicações de 
baixa potência.

São compactas, robustas e de construção alta-
mente modular, garantindo grande flexibilidade 
de instalação. 

Características Técnicas

  
Modelo Potência(máx)  Rotação    Condição de Vapor (máx) 

   MW rpm bar ºC bar
BT / BTE16 6 16.000 120 530 16
BT / BTE20 10 14.000 120 530 16
BT / BTE25 16 10.800 120 530 16
BT / BTE32 25 8.500 120 530 16
BT / BTE40 40 6.800 120 530 16
BT / BTE50 63 4.300 120 530 16
BT / BTE63 100 3.600 120 530 16
BT / BTE80 150 3.600 120 530 16
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120 bar 530°C

Multiestágios 

Alta Pressão e Alta Temperatura 

www.tgmturbinas.com.br



CT/CTE
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Turbinas de Reação - Condensação/Extração

Características Técnicas
  
Modelo Potência(máx) Rotação Condição de Vapor

MW rpm bar(máx) ºC(máx) bar
CT / CTE20 10 14.000 120 530 0,1
CT / CTE25 16 10.800 120 530 0,1
CT / CTE32 25 8.500 120 530 0,1
CT / CTE40 40 6.800 120 530 0,1
CT / CTE50 63 5.400 120 530 0,1
CT / CTE63 100 4.300 120 530 0,1
CT / CTE80 150 3.600 120 530 0,1
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120 bar 530°C

Multiestágios 

Alta Pressão e Alta Temperatura 

www.tgmturbinas.com.br



TM-A/TME-A
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Turbinas de Contra-pressão/Extração

As turbinas TGM, linha TM-A, multiestágios de 
alta pressão e alta temperatura, são projetadas 
e fabricadas para melhor adequação aos 
processos de cogeração de energia e às centrais 

termoelétricas. Operando em até 85 bar e 520 °C, 
estas turbinas são ideais para melhorar os níveis 
de eficiência em ciclos térmicos convencionais ou 
combinados.
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85 bar 520°C
Alta Pressão e Alta Temperatura 

Características Técnicas 

O rotor da turbina é fabricado em peça 
única, forjada em aço Cr-Mo, opera em altas 
rotações, proporciona maior resistência e 
confiabilidade mecânica ao conjunto. As 
palhetas possuem geometrias e fixações 
controladas para garantir excelente 
desempenho e amortecimento de vibrações.

As válvulas de regulagem com 
acionamentos independentes 
garantem melhor distribuição 
do vapor e controle das cargas 
parciais, além de permitir ajustes 
externos, atuando como proteção 
adicional contra sobrevelocidade.

As carcaças de alta pressão são projetadas 
sob o conceito “double wall” (parede dupla) 
que restringe a incidência de alta pressão e  
temperatura a uma área extremamente pequena 
da máquina, resultando em excelente elasticidade 
termomecânica e aumentando consideravelmente 
a vida útil da máquina.  

Modelo Potência(máx) Rotação    Condição de Vapor (máx)

kW rpm bar ºC bar
TM10000A 11.000 9.500 85 520 16
TME10000A * 9.500 85 520 16
TM15000A 18.000 8.000 85 520 12
TME15000A * 8.000 85 520 12
TM25000A 30.000 6.000 85 520 9
TME25000A * 6.000 85 520 9
TM35000A 40.000 6.000 85 520 6
TME35000A * 6.000 85 520 6
TM50000A 55.000 5.000 85 520 6
TME50000A * 5.000 85 520 6

Multiestágios 

www.tgmturbinas.com.br

*Sob consulta



As turbinas de condensação são utilizadas 
para geração de energia elétrica, e aplicadas 
também em centrais termoelétricas a vapor, 
centrais de ciclo combinado e em processos 
industriais.

Em ciclos de condensação, após deixar a 
turbina o vapor passa por um condensador que 

TMC-A/TMCE-A
14

Turbinas de Condensação/Extração

o converte novamente em água, fazendo-a 
retornar à caldeira em ciclo fechado.

As turbinas TMC-A são do tipo condensação 
pura, enquanto que as da linha TMCE-A possuem 
uma ou mais extrações intermediárias de vapor, 
que são utilizadas em processos industriais ou 
de aquecimento (cogeração). 
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85 bar 520°C
Alta Pressão e Alta Temperatura Turbinas de Condensação/Extração

Características Técnicas

Modelo Potência(máx) Rotação Condição de Vapor
kW rpm bar(máx) ºC(máx) bar

TMC15000A 13.000 8.000 85 520 0,1
TMCE15000A * 8.000 85 520 0,1
TMC25000A 25.000 6.000 85 520 0,1
TMCE25000A * 6.000 85 520 0,1
TMC35000A 35.000 6.000 85 520 0,1
TMCE35000A * 6.000 85 520 0,1
TMC50000A 50.000 5.000 85 520 0,1
TMCE50000A * 5.000 85 520 0,1

Multiestágios 

www.tgmturbinas.com.br

*Sob consulta



TS1000P
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Turbinas de Contra-pressão

Esta série de turbinas foi especialmente 
desenvolvida para atender acionamentos 
mecân i cos  (bombas ,  compresso res , 
ventiladores, etc.) em que as condições de 
vapor disponíveis são em alta pressão e  
temperatura.

Possuem características construtivas que 
atendem às exigências da norma API 611.



17

65 bar 480°C

Simples Estágio 

Alta Pressão e Alta Temperatura 

Características Técnicas
  
Modelo Potência(máx)  Rotação Condição de Vapor (máx) 

 kW rpm bar ºC bar 
TS1000P 1.300 6.000 65 480 6

www.tgmturbinas.com.br



TM/TME
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Turbinas de Contra-pressão/Extração 

As turbinas TGM de multiestágios de média 
pressão e temperatura, linha TM, são compactas e 
de alta eficiência para aplicação em acionamentos 
mecânicos especiais e geradores de energia 
elétrica de médio e grande porte.

Características Construtivas 
das linhas TM/TME - TMC/TMCE 

• Construção modular, que permite  
 execução com extração controlada;
• Carcaça fundida em aço-liga, para  
 as altas temperaturas;
• Bloco de multiválvulas integrado à  
 carcaça superior, com divisão de até  
 três câmaras individuais;
• Válvula de fecho-rápido hidráulico,  
 com partida integrada;
• Corpos de mancais em aço fundido;
• Rotor em aço Cr-Mo forjado,   
 discos montados com interferência e  
 chavetados (opção integral);
• Palhetas fresadas a partir de aço   
 inox 13% Cr;
• Diafragmas em perfil, com   
 aerodinâmica controlada para maior  
 eficiência;
• Selagem por labirintos com fitas de  
 aço inox montadas no eixo;
• Mancais de deslizamento e escora  
 axial, em metal patente;
• Sistema de controle eletrônico   
 integrado, com os dispositivos   
 de proteção para maior segurança  
 operacional.
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45 bar 450°C
Média Pressão e Média Temperatura 

Multiestágios 

Características Técnicas

Modelo Potência(máx)     Rotação        Condição de Vapor (máx) 

 kW rpm bar ºC bar
TME3000 * 6.500  45 450 9
TM5000 8.500 6.500  45 450 6
TME5000 * 6.500  45 450 6
TM10000 12.500 8.000  45 450 6
TME10000 * 8.000  45 450 6
TM15000 20.500 6.000  45 450 6
TME15000 * 6.000  45 450 6

*Sob consulta

www.tgmturbinas.com.br



As turbinas TGM multiestágios TMC, de 
condensação, fornecem maior potência com menor 
consumo de vapor e são indicadas para instalações 
que dispõem de vapor ou combustível excedente 
que não necessitam ser usados na indústria. 

Esta linha possui opção com extrações 

TMC/TMCE
20

Turbinas de Condensação/Extração

controladas, atendendo demandas de vapor nas 
linhas de processo. Eventualmente, pode ser 
aplicada na TMC e TMCE tomadas intermediárias 
de extração de vapor para alimentação de pré- 
aquecedores e desaeradores, aumentando, assim, 
a eficiência do ciclo térmico.
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45 bar 450°C
Média Pressão e Média Temperatura 

O conversor CPC permite 
ajustar o sistema hidráulico 
a vários tipos de reguladores 
eletrônicos, padronizando o 
controle das turbinas.

O Servo Motor atua diretamente 
na válvula de regulagem do vapor 
e os avanços tecnológicos nele 
incorporados garantem atuação 
sem retardo de resposta, o que é 
comum em sistemas articulados.

A válvula de fecho-rápido 
é acionada hidraulicamente e 
possui altíssima confiabilidade, 
sendo também testável com a 
turbina em operação.

*Sob consulta

Características Técnicas

Modelo Potência(máx) Rotação Condição de Vapor 

 kW rpm bar(máx) ºC(máx) bar
TMC2000 2.000 6.500 45 450 0,1
TMC3000 4.000 6.500 45 450 0,1
TMCE3000 * 6.500 45 450 0,1
TMC5000 7.500 6.500 45 450 0,1
TMCE5000 * 6.500 45 450 0,1
TMC10000 10.000 8.000 45 450 0,1
TMCE10000 * 8.000 45 450 0,1
TMC15000 17.500 6.000 45 450 0,1
TMCE15000 * 6.000 45 450 0,1

Multiestágios 

www.tgmturbinas.com.br



A TGM eleva os níveis de eficiência do balanço 
térmico global com a TM Flex. Operando em mé-
dias pressões e médias temperaturas, a TM Flex 
é fundamental para os novos patamares de efi-
ciência térmica exigidos nos processos em geral. 

Além da maior eficiência e flexibilidade, é 

TM Flex
22

Turbinas de Contra-Pressão

extremamente compacta, o que reduz os cus-
tos de manutenção e instalação.

Esta nova linha de turbinas incorpora os 
mesmos conceitos tecnológicos aplicados às 
turbinas de alta temperatura e pressão. 
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45 bar 450°C
Média Pressão e Média Temperatura 

Características Técnicas

Modelo Potência(máx) Rotação  Condição de Vapor (máx) 

 kW rpm bar ºC bar
TMFlex1000 1.600 6.500 45 450 4
TMFlex2000 2.500 6.500 45 450 12
TMFlex3000 5.000 6.500 45 450 12

Multiestágios 

www.tgmturbinas.com.br



Estes modelos de turbinas são de baixa 
potência, aplicáveis em acionamentos de 
bombas, ventiladores, exaustores e também em 
geradores de micro centrais termoelétricas com 
potência de 20kW a 1.500kW.

A turbina tipo TS 500, série especial, foi 
desenvolvida para partidas a frio (emergência), 
sempre que se requer entrada imediata 
da turbina em operação. O suprimento de 
água de alimentação das caldeiras deve ser 
garantido sem riscos e danos irreversíveis. 

Nessas condições, a TS 500 entra em ação 
com o sistema misto de lubrificação (óleo sob 
pressão + anéis pescadores). A carcaça é 
equipada com purgadores automáticos para 
assegurar as drenagens requeridas.

Este modelo de turbina é a melhor e mais 
barata solução disponível no mercado.

Turbinas para Acionamentos de Emergência

TS
24

45 bar 450°C
Média Pressão e Média Temperatura 

Simples Estágio 

Características Técnicas

Modelo Potência(máx) Rotação Condição de Vapor (máx) 

 kW rpm bar ºC bar
TS2000 2.000 6.000 45 450 12
TS1000 1.600 6.000 45 450 12
TS500 900 6.000 45 450 4
TB50 30 3.600 45 450 3

Turbinas de Contra-Pressão
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As microturbinas a vapor TG 320 
são projetadas para acionar pequenos 
geradores de energia elétrica e são 
instaladas tanto em geração isolada 
quanto em paralelo com a rede elétrica.

São ideais para o aproveitamento de 
pequenas vazões e baixas pressões de 
vapor, mesmo na condição saturado, 
proveniente de caldeiras de biomassa, 
óleo, gás, resíduos e outros.

Características Técnicas

Modelo Potência(máx) Rotação  Condição de Vapor (máx) 

kW rpm bar ºC bar
TG320 300 10.000/1.800 22 320 6

22 bar 320°C
Baixa Pressão e Baixa Temperatura 

Simples Estágio TG Microturbinas a Vapor

www.tgmturbinas.com.br



Acessórios
26

As turbinas são instaladas em dois tipos de 
conjuntos hidráulicos, chamados de tanque com 
base integrada e ou conjunto hidráulico separado, 
facilitando a integração do equipamento no 
processo produtivo.

As centrais elétricas possuem salas de controle 
ou painéis automatizados, proporcionando uma 
operação segura e total confiabilidade do sistema.

Unidades Hidraúlicas

Painéis de Controle
Cada modelo de turbina possui um painel 

de controle equipado com instrumentos de alta 
tecnologia, garantindo alta segurança e fácil 
operação.
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Peças de Reposição

A TGM Turbinas fabrica peças de reposição 
para atender a qualquer modelo de turbina. 
A qualidade das peças fabricadas pela TGM é 
garantida por modernos processos e rígidos 
padrões de controle, de acordo com as normas 
vigentes no mercado.

www.tgmturbinas.com.br
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TGM Turbinas
Rod. Armando de Salles Oliveira, km 4,8

Distrito Industrial
14175-000 - Sertãozinho - SP - Brasil

Tel. +55 16 2105-2600
Fax +55 16 3945-8276

vendas@tgmturbinas.com.br

TGM Assistência Técnica
Rod. Armando de Salles Oliveira, km 4,8  

Distrito Industrial
14175-000 - Sertãozinho - SP - Brasil

Tel. +55 16 2105-2601
Fax +55 16 2105-2626
Plantão  16 2105-2529

asstecnica@tgmturbinas.com.br

TGM Transmissões
Rod. Armando de Salles Oliveira, km 4,9

Distrito Industrial
14175-300 - Sertãozinho - SP - Brasil

Tel. +55 16 2105-2600
Fax +55 16 2105-2692

vendas@tgmtransmissoes.com.br

TGM Kanis Turbinen GmbH
Rothenburger Strabe 243

90439 Nürnberg - Alemanha
Telefax +49 911 239568-900

TGM Nordeste
Av. Menino Marcelo, 961 

Tabuleiro do Martins
57073-470 - Maceió - AL - Brasil

Tel. +55 82 3311-0303
Plantão +55 82 9925-7451

nordeste@tgmnordeste.com.br

www.grupotgm.com.br

16 2105-2529

O sucesso das aplicações das turbinas 
TGM atravessa fronteiras no mundo.  Nossos 
equipamentos são instalados nos mais variados 
setores produtivos,  comprovando e sedimentando 
uma  tecnologia moderna de turbinas a vapor.  O 
mais importante nessa conquista é a sua confiança!
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Generadores Sincrónicos�

Generadores Sincrónicos

Disponibles hasta 4.�00 kVA los generadores de la 
línea G Plus son aplicados principalmente en grupos 
generadores a diesel y gas. También están aptos a 
trabajar con turbinas a vapor o hidráulicas. Operan en 
todas configuraciones de grupos generadores de 
emergencia o servicio continuo en las áreas:
g Industrial 
g Comercial
g Naval
g Telecomunicaciones
g Minería
g Condominios
g Irrigación
g Hospitales
g Aeropuertos y otros. 

WEG tiene su sistema de calidad certificado de acuerdo con 
los requisitos de la norma ISO9001 y ISO14001. El sistema 
de calidad es auditado y certificado por el Bureau Veritas 
Quality Institute. Para atender a los más exigentes mercados, 
los generadores sincrónicos WEG están certificados por 
importantes organismos internacionales tales como CSA 
(Canadian Standard Association), CE (European Community) 
y UL (Underwrites Laboratories).
En la versión naval los generadores sincrónicos WEG podrán 
ser suministrados, bajo consulta, con certificaciones de 
entidades clasificadoras como: Lloyds, Bureau Veritas, ABS, 
Germanischer Lloyd, DNV y otras.

Turbogeneradores                                     Hidrogeneradores
g Potencias hasta 62.500 kVA                            g Potencias hasta 25.000 kVA
g Tensiones hasta 13.800 V                             g Tensiones hasta 13.800 V

Certificaciones

WEG tiene también una línea de turbogeneradores y 
hidrogeneradores
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Generadores Sincrónicos �

Notas: 
1) Los generadores trifásicos con 12 terminales pueden operar en las tensiones de 190/208/220/240/
    380/440/480 V en 60 Hz y 190/208/220/380/400 V en 50 Hz. 
2) Los generadores trifásicos con 12 terminales pueden ser reconectados para proveer tensiones 

monofásicas de 110 hasta 480 V.  

g Potencias: hasta 4.�00 kVA
g Carcasas: 160 hasta 6�0 (IEC)
g Baja tensión: 110 hasta 690 V
g Alta tensión: �.�00 hasta 1�.800 V
g Frecuencia: 50 y 60 Hz
g Grado de Protección: IP�1 (IP��, IP��W, IP44, IP44W, IP54, IP54W, IP55 y IP55W bajo consulta)
g Clase de Aislamiento: H (baja tensión) y F (alta tensión)
g Paso del bobinado: �/�
g Polaridad: 4, 6 y 8 polos

Regulador de tensión
Encapsulado y protegido 
contra vibración, humedad y 
aire corrosivo del mar.

Bobinado del estator   
Con paso �/�, reduce la 
distorsión armónica de tensión 
en aplicaciones con cargas no 
lineares.

Rectificadores
Facilidad de acceso 
a los diodos

Estator de la excitatriz 
Con imanes permanentes, 
garantiza la tensión residual del 
generador sin necesidad de 
alimentación externa. 

Bobina auxiliar 
Para alimentación de potencia del 
regulador, sin necesidad de PMG. 
Mantiene la Icc de  �xIn durante 10s.

Características constructivas

Características Técnicas
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GARANTIA

Condiciones de Operación

Altitud
Las potencias nominales se refieren a instalaciones hasta 
1000 m.a.n.m. Para aplicaciones arriba de esta altitud, el 
siguiente factor de corrección de potencia debe ser aplicado:

Temperatura ambiente
Las potencias nominales se refieren a instalaciones con 
temperatura ambiente de 40°C. Para aplicaciones con 
temperatura ambiente diferente de 40°C, el siguiente factor 
de corrección de potencia debe ser aplicado:

Polvo abrasivo
Protecciones adicionales son recomendadas cuando el 
generador será utilizado en ambiente donde polvo abrasivo 
puede entrar a través de la ventilación.

Régimen S1/Continuo/Prime
El generador opera con la potencia nominal por periodo 
ilimitado de tiempo con la posibilidad de sobrecarga de 
hasta 10% durante 1 hora a cada 1� horas, sin sufrir 
cualquier daño en el bobinado.
El régimen S1, también llamado de continuo o prime es 
aplicado principalmente donde no existe otra fuente de 
energía disponible, tales como: grupos para alquiler, grupos 
para irrigación, refrigeración, cogeneración y aplicaciones 
para horarios de pico.
 

Régimen stand-by (temperatura ambiente 40°C) 
El grupo generador opera como back-up de energía, con 
cargas variables en situaciones de emergencia en locales 
suplidos por la red comercial o otra fuente principal de 
energía. En este régimen la máquina no admite sobrecargas 
y opera con cargas variables hasta la potencia nominal del 
régimen stand-by (40°C). Es admitido que la elevación de 
temperatura del bobinado sea de hasta 150°C (conforme 
norma NEMA MG1), pero con esto la vida útil del generador 
es reducida de � hasta 6 veces.
La principal aplicación es en el servicio de emergencia 
donde la temperatura ambiente es de hasta 40°C, con 
limitación de 500 horas año.

WEG ofrece garantía contra defectos de 
fabricación o de materiales por un periodo de 12 
meses contados a partir de la emisión de la 
factura de la fábrica o 12 meses a partir de la 
fecha de emisión de la factura de la reventa o 
distribuidor WEG, limitado a 18 meses de la 
fecha de fabricación. Para régimen stand-by, la 
garantia es limitada a 24 meses de la fecha de la 
factura (embarque) o 30 meses de la fecha de 
fabricación.

Altitud (m.a.n.m.) 1000 1500 2000 2500 3000

Factor K 1 0.94 0.9 0.85 0.8

  Temperatura ambiente (ºC) 30 35 40 45 50 55

  Factor K 1 1 1 0.94 0.89 0.85

Aunque las bobinas del generador sean protegidas contra 
ambientes abrasivos, condiciones severas pueden necesitar 
de protecciones adicionales como: deflectora, cabina 
cerrada, filtros u otra protección adecuada. Consulte la 
fábrica para recomendaciones. 

Ambientes acerca del mar
Para aplicaciones en ambiente acerca del mar o naval, los 
generadores son fabricados con una protección adicional 
sobre todos los bobinados y chapas.

Aplicaciones a la intemperie
Todos los generadores para aplicación a la intemperie, 
deben ser cubiertos con una protección de chapa metálica 
con aperturas apropiadas para ventilación. Esta protección 
debe ser proyectada para prevenir el contacto directo de 
lluvia, nieve o polvo en el generador. Resistencias de 
calentamiento son recomendadas dependiendo de la 
localización y aplicación. Consulte la fábrica para 
recomendaciones respecto las protecciones requeridas. 

Régimen stand-by (temperatura ambiente 27°C) 
Esta condición es semejante a la anterior, pero, la 
temperatura ambiente máxima admitida es de �7°C. En este 
régimen el generador  puede ofrecer mayor potencia, y es 
admitida una elevación de la temperatura de 16�°C. La 
principal aplicación es en el servicio de emergencia donde la 
temperatura ambiente no ultrapasa �7°C, con limitación de 
�00 horas por año.

Régimen de Servicio
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Desarrollados para atingir máximo rendimiento en función de su proyecto refinado y rigorosa selección de componentes, los 
reguladores de tensión son encapsulados y aptos a soportar elevados niveles de vibración, siendo instalados en la caja de 
conexiones principal. Su desempeño es garantizado en las más variadas aplicaciones, siendo protegidos contra polvo, arena 
y sal. 

Aplicaciones y características técnicas

(1) Características técnicas de los reguladores estándar. Opcionales pueden ser solicitados. 

     Para otras características técnicas, consultar a la fábrica.

   

LEyENDA:   

P  Estándar 

O  Opcional  

OIP Opcional solamente para instalación en panel

MODELO
Regulador de tensión

WRGA-01 GRT7-TH4 R2 5A E9 GRT7-TH4 R2 7A E9 WRGA-02/D
GTA 16 P OIP OIP -
GSA 16 - OIP OIP -
GTA 20 O P O -
GSA 20 - O O O
GPA 20 - - - P
GTA 25 - P O -
GSA 25 - O O O
GPA 25 - - - P
GTA 31 - P O -
GSA 31 - O O O
GPA 31 - - - P
GTA 35 - P O -
GSA 35 - O O O
GPA 35 - - - P
GTA 40 - - P -
GSA 40 - - O -
GPA 40 - - - -
GTA 45 - - P -
GSA 45 - - O -
GPA 45 - - - -
GTA 50 - - P -
GSA 50 - - O -
GPA 50 - - - -
GTA 56 - - P -
GSA 56 - - O -
GPA 56 - - - -

Características técnicas (1)

Alimentación monofásica monofásica monofásica trifásica
Realimentación monofásica monofásica monofásica trifásica

Corriente nominal de operación [A] 7 5 7 5
Corriente de pico [A] 10 7 10 7

Entrada analógica +/- 9 Vcc - P P -
Entrada analógica 0 a 10 Vcc - O O P

Entrada digital - O O P
Ajuste de droop para operación 

paralela
- P P P

Ajuste estático 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
Respuesta dinámica ajustable 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms

Protección de subfrecuencia (U/F) P P P P
Ajuste interno de tensión +/-15% +/-15% +/-15% +/-15%
Ajuste externo de tensión +/-10% +/-15% +/-15% +/-15%

Señal del TC de paralelismo - 5A 5A 5A
Supresión EMI P P P P

Reguladores de Tensión
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Recursos fabriles
WEG dispone de equipos de última generación, los cuales son 
utilizados en todas las etapas de los procesos de fabricación, 
desde la fundición y troquelado de chapas hasta el esmaltado de 
alambres y fabricación embalajes, resultando en productos 
eficientes y de calidad comprobada.

Troquelado

Mecanizado de ejes

Mecanizado
WEG tiene centrales de mecanizado de ejes y piezas fundidas, 
donde son utilizados los más altos estándares en proceso de 
fabricación, que garantizan la calidad y precisión de los 
componentes producidos.

Impregnación
Desarrollado con la más reciente tecnología, el sistema de 
impregnación por flujo continuo de resina es utilizado por WEG 
como sistema de impregnación estándar, para bobinados de 
baja tensión, garantizando un perfecto aislamiento y protección. 
Además de la impregnación, las bobinas estáticas, reciben una 
pintura para protección adicional. 

Balanceo dinámico
La parte girante (rotor) es balanceada dinámicamente con grado 
superior al exigido por las normas IEC 600�4.14 o ISO ��7� 
garantizando mínimos niveles de desbalanceo residual. 

Procesos de Fabricación

ImpregnaciónBalanceo Mecanizado

Construcción
Los generadores WEG son construidos de acuerdo con los 
requisitos de las normas NBR5117, VDE05�0 – parte 1, IEC 
600�4.1. Utilizando las mejores normas de calidad durante la 
fabricación, se obtiene como resultado una operación segura 
y de gran durabilidad. 
Formas constructivas normalmente suministradas:

g  Cojinete único con acoplamiento por brida y discos    
    flexibles: B15T
g  Cojinete doble con acoplamiento por brida: B�5T
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Fábrica de alambres

Grado de protección estandar
Los generadores son protegidos mecánicamente contra toque 
de dedos y cuerpos extraños sólidos de diámetro superior a 
1�mm y contra goteo de agua en la vertical, es decir, grado de 
protección IP�1 según la norma IEC 600�4-5.
El regulador automático de tensión posee una función llamada 
U/F, que bajo operación normal, protege el generador contra 
operaciones en velocidades abajo de la nominal, reduciendo 
la excitación.
Un fusible instalado en la caja de conexiones o en el regulador 
de tensión protege el generador contra una serie de 
situaciones anormales durante la operación, tales como:

g  Pérdida de referencia
g  Conexión de la bobina auxiliar en cortocircuito
g  Conexión de salida del regulador en cortocircuito
g  Operación con baja rotación
g  Daños en el regulador de tensión

Ensayos Montaje

Excitación con bobinado auxiliar
Una característica especial de los generadores WEG es el 
sistema de excitación con bobinado auxiliar que garantiza 
rápida respuesta, óptima estabilidad, manutención de la 
corriente de cortocircuito de �00% de la In por 10 segundos, 
proceso rápido de recuperación de tensión y excelente 
desempeño en arranque de motores de inducción.
El bobinado auxiliar es responsable por suministrar potencia 
para el regulador de tensión, independientemente de la 
tensión en los bornes del generador o de variaciones de 
carga durante la operación.
El bobinado auxiliar está disponible en todo el rango de 
potencia de la línea  G Plus (baja tensión 4 polos) como 
siendo un ítem estándar.
El estator de la excitatriz principal posee imanes 
permanentes, lo que garantiza la manutención de la tensión 
residual de la máquina, sin la necesidad de fuente externa 
para encendido de campo después de largos períodos de 
parada.

Excitación con PMG
Como opcional, la línea de generadores WEG permite la 
utilización de una excitatriz auxiliar con imanes permanentes 
(PMG). 

Accesorios / especialidades
Dependiendo de la necesidad o especificación, hay 
disponible varios accesorios opcionales que permiten mayor 
flexibilidad en todos los campos de aplicación, tales como:

g  Detectores de temperatura;
g  Resistencias de calentamiento (deshumidificadores);
g  Transformador de corriente 
g  Cojinete Doble (B�5T/B�T)
g  Excitatriz auxiliar (PMG)
g  Protección IP��, IP�1W, IP��W, IP44, IP44W, IP54, IP54W,  
    IP55 y IP55W
g  Pintura especial (color definido por el cliente)
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      G           T           A            16           1            A             I              SR

LInEA dEL GEnERAdoR

G - Máquina Sincrónica – Línea G Plus

CARACTERISTICAS dE ExCITACIon
T - Generador sin escobillas con bobina auxiliar
P - Generador sin escobillas con excitatriz auxiliar (PMG)
S - Generador sin escobillas sin bobina auxiliar y sin excitatriz auxiliar 
M - Generador sin escobillas con rotor principal de imanes permanentes

TIPo dE REfRIGERACIon

A - Abierto autoventilado (estándar)
F - Cerrado con intercambiador de calor aire-aire (bajo consulta)
W - Cerrado con intercambiador de calor aire-agua (bajo consulta)
K - Generador con aletas (bajo consulta)

CARCASA IEC
16 - Carcasa 160
�0 - Carcasa �00 ... 

LARGo dE LA CARCASA
1 - Carcasa corta
� - Carcasa media
� - Carcasa larga 

TEnSIon

A - Trifásico – 1� cables – 480/�40V – 440/��0V – �80/190V – �08V (60Hz) 
               400/�00V – �80/��0/190V (50Hz) 
B - Trifásico – 6 cables – ��0V/60Hz – 190V/50Hz 
C - Trifásico – 6 cables – �80V/60Hz 
D - Trifásico – 6 cables – 440V/60Hz – �80V/50Hz 
E - Trifásico – 6 cables – 480V/60Hz – 400V/50Hz 
F - Trifásico – 6 cables – 600V/60Hz o 575V/60Hz 
G - Trifásico – 6 cables – �08V/60Hz 
H - Trifásico – 6 cables – 415V/50Hz 
I  - Trifásico – 6 cables – ��00V/60Hz
J - Trifásico – 6 cables – 4160V/60Hz
K - Trifásico – 6 cables – 6600V/60Hz
L - Trifásico – 6 cables – 1�800V/60Hz
M - Trifásico – 6 cables – ��00V/50Hz
N - Trifásico – 6 cables – 6000V/50Hz
O - Trifásico – 6 cables – 11000V/50Hz
Z -  Otra tensión 
 

APLICACIon
I   - Industrial
M - Acerca del mar
T  - Telecomunicaciones
N  - Naval
E  - Especial

CodIGo CoMPLEMEnTAR

Código referente la potencia del generador

Nomenclatura
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Baja tensión / 12 cables / 4 polos  

480 / �40V (60Hz)
440 / ��0V (60Hz)
�80 / 190V (60Hz) 
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H 

MODELO 
480V - Y 440V - Y 380V - Y

240V - YY 220V - YY 190V - YY
∆Τ 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

GTA161AISR
kVA 12,3 14,1 15,4 15,9 15,9 11,0 12,6 13,7 14,7 15,3 10,1 11,6 12,6 13,5 14,0
kW 9,8 11,3 12,3 12,7 12,7 8,8 10,1 11,0 11,8 12,2 8,1 9,3 10,1 10,8 11,2

GTA161AIHS
kVA 14,6 16,8 18,3 19,6 20,3 14,0 16,0 17,5 18,7 20,0 12,0 13,7 14,9 16,0 16,6
kW 11,7 13,4 14,6 15,7 16,2 11,2 12,8 14,0 15,0 16,0 9,6 11,0 11,9 12,8 13,3

GTA161AIHH
kVA 16,9 19,4 21,1 22,6 23,5 15,5 17,7 19,3 20,7 21,5 13,2 15,1 16,5 17,6 18,3
kW 13,5 15,5 16,9 18,1 18,8 12,4 14,2 15,4 16,6 17,2 10,6 12,1 13,2 14,1 14,6

GTA161AIHI
kVA 20,8 23,8 26,0 28,5 29,7 20,2 23,2 25,3 27,1 28,1 15,9 18,2 19,9 21,3 22,1
kW 16,6 19,0 20,8 22,8 23,8 16,2 18,6 20,2 21,7 22,5 12,7 14,6 15,9 17,0 17,7

GTA161AIHJ
kVA 21,8 25,0 27,3 30,0 31,1 20,1 23,0 27,0 28,0 29,0 17,7 20,3 23,0 25,0 26,0
kW 17,4 20,0 21,8 24,0 24,9 16,1 18,4 21,6 22,4 23,2 14,2 16,2 18,4 20,0 20,8

GTA162AIVD
kVA 25,9 29,7 42,0 44,0 46,0 29,4 33,7 42,0 44,0 46,0 25,4 29,1 40,0 40,0 42,0
kW 20,7 23,8 33,6 35,2 36,8 23,5 27,0 33,6 35,2 36,8 20,3 23,3 32,0 32,0 33,6

GTA201AIHS
kVA 43,4 49,7 54,3 59,5 62,0 40,8 46,7 51,0 55,8 58,2 35,2 40,3 44,0 48,2 50,2
kW 34,7 39,8 43,4 47,6 49,6 32,6 37,4 40,8 44,6 46,6 28,2 32,2 35,2 38,6 40,2

GTA201AIHV
kVA 56,4 64,6 70,5 77,2 81,0 54,5 62,4 68,1 72,8 75,7 47,3 54,2 59,1 63,2 71,0
kW 45,1 51,7 56,4 61,8 64,8 43,6 49,9 54,5 58,2 60,6 37,8 43,4 47,3 50,6 56,8

GTA201AIHB
kVA 68,5 78,5 85,6 92,2 92,2 60,4 69,2 75,5 80,7 85,0 56,8 65,1 71,0 75,9 78,9
kW 54,8 62,8 68,5 73,8 73,8 48,3 55,4 60,4 64,6 68,0 45,4 52,1 56,8 60,7 63,1

GTA201AIHE
kVA 66,1 75,7 88,0 95,0 97,0 66,0 75,6 88,0 95,0 97,0 62,1 71,2 80,0 83,0 86,4
kW 52,9 60,6 70,4 76,0 77,6 52,8 60,5 70,4 76,0 77,6 49,7 57,0 64,0 66,4 69,1

GTA202AIVJ
kVA 107,2 122,8 141,0 144,0 150,0 105,4 120,7 141,0 144,0 150,0 93,8 107,5 123,0 129,0 136,0
kW 85,8 98,2 112,8 115,2 120,0 84,3 96,6 112,8 115,2 120,0 75,0 86,0 98,4 103,2 108,8

GTA251AIHD
kVA 140 161 175 188 189 137 157 171 183 190 110 127 142 149 156
kW 112 129 140 150 151 110 126 137 146 152 88 102 114 119 125

GTA251AIHE
kVA 180 206 225 243 252 171 196 214 230 240 154 176 192 205 214
kW 144 165 180 194 202 137 157 171 184 192 123 141 154 164 171

GTA252AIVB
kVA 206 236 258 275 290 186 213 233 250 260 164 188 205 219 230
kW 165 189 206 220 232 149 170 186 200 208 131 150 164 175 184

GTA252AIII
kVA 249 285 312 336 349 234 268 292 313 325 205 235 256 274 285
kW 199 228 250 269 279 187 214 234 250 260 164 188 205 219 228

GTA252AIIR
kVA 292 334 365 390 405 282 324 353 377 393 238 273 297 318 331
kW 234 267 292 312 324 226 259 282 302 314 190 218 238 254 265

GTA311AIVS
kVA 321 368 401 440 463 337 386 421 450 468 295 338 369 395 410
kW 257 294 321 352 370 270 309 337 360 374 236 270 295 316 328

GTA311AIVI
kVA 377 432 472 517 538 375 430 469 514 535 344 394 430 459 478
kW 302 346 378 414 430 300 344 375 411 428 275 315 344 367 382

GTA311AIIH
kVA 442 507 553 605 631 446 511 557 610 636 413 474 517 564 587
kW 354 406 442 484 505 357 409 446 488 509 330 379 414 451 470

GTA312AIIB
kVA 555 636 694 742 771 520 596 650 695 723 453 518 566 620 650
kW 444 509 555 594 617 416 477 520 556 578 362 414 453 496 520

GTA312AIIG
kVA 481 551 601 658 686 534 612 668 714 757 499 571 623 666 693
kW 385 441 481 526 549 427 490 534 571 606 399 457 498 533 554

GTA312AIDI
kVA 643 736 803 875 906 591 678 750 813 844 556 637 694 755 785
kW 514 589 642 700 725 473 542 600 650 675 445 510 555 604 628

GTA352AIDV
kVA 766 885 990 995 1050 707 816 913 923 963 608 703 786 823 858
kW 613 708 792 796 840 566 653 730 738 770 486 562 629 658 686

GTA352AIDE
kVA 805 930 1040 1085 1150 741 855 957 1000 1055 639 737 825 863 899
kW 644 744 832 868 920 593 684 766 800 844 511 590 660 690 719

GTA401AIHB
kVA 960 1109 1240 1305 1370 883 1019 1140 1200 1260 741 855 957 1000 1044
kW 768 887 992 1044 1096 706 815 912 960 1008 593 684 766 800 835

GTA401AIHE
kVA 1053 1216 1360 1380 1430 968 1118 1250 1265 1319 821 948 1061 1110 1158
kW 842 973 1088 1104 1144 774 894 1000 1012 1055 657 758 849 888 926

GTA403AIVD
kVA 1161 1341 1500 1580 1650 1068 1234 1380 1450 1515 911 1052 1177 1231 1284
kW 929 1073 1200 1264 1320 854 987 1104 1160 1212 729 842 942 985 1027

GTA403AIVB
kVA 1270 1466 1640 1715 1800 1165 1346 1505 1575 1656 954 1101 1232 1289 1344
kW 1016 1173 1312 1372 1440 932 1077 1204 1260 1325 763 881 986 1031 1075

- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    
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Generadores Sincrónicos10

Baja tensión / 6 cables / 4 polos

575-600V (60Hz)
��1-�46V(60Hz)
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H 

- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    

MODELO

600V - Y
346V - ∆

 80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

GTA161FISR 11,0 8,8 12,6 10,1 13,7 11,0 14,7 11,8 15,3 12,2
GTA161FIHS 14,0 11,2 16,0 12,8 17,5 14,0 18,7 15,0 20,0 16,0

GTA161FIHH 15,5 12,4 17,7 14,2 19,3 15,4 20,7 16,6 21,5 17,2

GTA161FIHI 20,2 16,2 23,2 18,6 25,3 20,2 27,1 21,7 28,1 22,5
GTA161FIHJ 20,1 16,1 23,0 18,4 27,0 21,6 28,0 22,4 29,0 23,2
GTA162FIVD 29,4 23,5 33,7 27,0 42,0 33,6 44,0 35,2 46,0 36,8
GTA201FIHS 41,0 32,8 47,0 37,6 51,0 40,8 56,0 44,8 58,0 46,4
GTA201FIHV 54,5 43,6 62,4 49,9 68,1 54,5 72,8 58,2 75,7 60,6
GTA201FIHB 60,4 48,3 69,2 55,4 75,5 60,4 80,7 64,6 85,0 68,0
GTA201FIHE 66,0 52,8 75,6 60,5 88,0 70,4 95,0 76,0 97,0 77,6
GTA202FIVJ 105,4 84,3 120,7 96,6 141,0 112,8 144,0 115,2 150,0 120,0
GTA251FIHD 137 110 157 126 171 137 183 146 190 152
GTA251FIHE 171 137 196 157 214 171 230 184 240 192
GTA252FIVB 186 149 213 170 233 186 250 200 260 208
GTA252FIII 234 187 268 214 292 234 313 250 325 260
GTA252FIIR 282 226 324 259 353 282 377 302 393 314
GTA311FIVS 337 270 386 309 421 337 450 360 468 374
GTA311FIVI 375 300 430 344 469 375 514 411 535 428
GTA311FIIH 446 357 511 409 557 446 610 488 636 509
GTA312FIIB 520 416 596 477 650 520 695 556 723 578
GTA312FIIG 534 427 612 490 668 534 714 571 757 606
GTA312FIDI 591 473 678 542 750 600 813 650 844 675
GTA351FITV 628 502 726 581 812 650 861 689 898 718
GTA352FITE 707 566 816 653 913 730 923 738 1000 800
GTA352FIKV 741 593 855 684 957 766 1000 800 1055 844
GTA352FIKZ 774 619 894 715 1000 800 1046 837 1098 878
GTA352FIWS 813 650 939 751 1050 840 1098 878 1145 916
GTA352FIZS 883 706 1019 815 1140 912 1200 960 1260 1008
GTA352FIYS 968 774 1118 894 1250 1000 1265 1012 1319 1055
GTA402FIHR 1068 854 1234 987 1380 1104 1450 1160 1515 1212
GTA402FIVS 1165 932 1346 1077 1505 1204 1575 1260 1656 1325
GTA403FIVD 1231 985 1422 1138 1590 1272 1675 1340 1735 1388
GTA403FIVJ 1332 1066 1538 1230 1720 1376 1850 1480 1941 1553
GTA403FIXD 1433 1146 1654 1323 1850 1480 1951 1561 2040 1632
GTA451FIHG 1597 1278 1845 1476 2063 1650 2188 1750 2308 1846
GTA451FIVS 1704 1363 1967 1574 2200 1760 2313 1850 2440 1952
GTA501FIHJ 1874 1499 2164 1731 2420 1936 2500 2000 2638 2110
GTA501FIVI 2130 1704 2459 1967 2750 2200 2875 2300 3000 2400
GTA501FIVB 2395 1916 2766 2213 3093 2474 3238 2590 3375 2700
GTA561FIVH 2664 2131 3076 2461 3440 2752 3595 2876 3750 3000
GTA561FIVI 2982 2386 3443 2754 3850 3080 4025 3220 4200 3360
GTA561FIVH 2664 2131 3076 2461 3440 2752 3595 2876 3750 3000
GTA561FIVI 2982 2386 3443 2754 3850 3080 4025 3220 4200 3360
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Baja tensión / 12 cables / 4 polos

MODELO 
400V - Y 380V - Y

200V - YY 190V - YY
∆Τ 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

GTA161AISR
kVA 8,9 10,2 11,1 11,1 12,0 9,6 11,0 12,0 12,2 12,2
kW 7,1 8,2 8,9 8,9 9,6 7,7 8,8 9,6 9,8 9,8

GTA161AIHS
kVA 11,7 13,5 14,7 16,1 16,3 11,1 12,7 14,0 14,8 15,4
kW 9,4 10,8 11,8 12,9 13,0 8,9 10,2 11,2 11,8 12,3

GTA161AIHH
kVA 12,8 14,7 16,0 17,1 17,8 12,7 14,5 16,0 16,9 17,6
kW 10,2 11,8 12,8 13,7 14,2 10,2 11,6 12,8 13,5 14,1

GTA161AIHI
kVA 14,8 17,0 19,0 20,3 21,1 14,8 17,0 19,0 19,8 20,6
kW 11,8 13,6 15,2 16,2 16,9 11,8 13,6 15,2 15,8 16,5

GTA161AIHJ
kVA 15,9 18,3 23,0 24,0 25,0 16,3 18,6 23,0 24,0 25,0
kW 12,7 14,6 18,4 19,2 20,0 13,0 14,9 18,4 19,2 20,0

GTA162AIVD
kVA 21,3 24,4 31,0 31,0 32,0 23,0 26,3 31,0 31,5 32,8
kW 17,0 19,5 24,8 24,8 25,6 18,4 21,0 24,8 25,2 26,2

GTA201AIHS
kVA 34,6 39,6 43,3 47,4 49,4 32,9 37,7 41,1 45,1 47,0
kW 27,7 31,7 34,6 37,9 39,5 26,3 30,2 32,9 36,1 37,6

GTA201AIHV
kVA 42,4 48,6 53,0 57,5 57,5 43,7 50,0 54,6 58,4 60,7
kW 33,9 38,9 42,4 46,0 46,0 35,0 40,0 43,7 46,7 48,6

GTA201AIHB
kVA 48,0 52,7 60,0 62,0 63,0 51,6 59,1 64,5 68,4 68,4
kW 38,4 42,2 48,0 49,6 50,4 41,3 47,3 51,6 54,7 54,7

GTA201AIHE
kVA 55,1 63,1 75,0 75,5 80,0 60,0 68,6 75,0 82,0 85,5
kW 44,1 50,5 60,0 60,4 64,0 48,0 54,9 60,0 65,6 68,4

GTA202AIVJ
kVA 80,3 91,5 106,0 106,0 109,0 80,0 91,5 106,0 106,7 109,0
kW 64,2 73,2 84,8 84,8 87,2 64,0 73,2 84,8 85,4 87,2

GTA251AIHD
kVA 110 126 140 151 158 112 128 140 150 156
kW 88 101 112 121 126 90 102 112 120 125

GTA251AIHE
kVA 143 164 180 196 196 128 147 160 165 170
kW 114 131 144 157 157 102 118 128 132 136

GTA252AIVB
kVA 165 189 206 220 229 173 198 216 231 240
kW 132 151 165 176 183 138 158 173 185 192

GTA252AIII
kVA 180 206 225 250 253 199 228 250 266 277
kW 144 165 180 200 202 159 182 200 213 221

GTA252AIIR
kVA 225 258 282 304 304 223 255 278 289 289
kW 180 206 226 243 243 178 204 223 231 231

GTA311AIVS
kVA 246 282 308 337 352 253 289 316 346 361
kW 197 226 246 270 282 202 232 253 277 288

GTA311AIVI
kVA 278 319 350 381 397 310 355 388 421 440
kW 222 255 280 305 318 248 284 310 337 352

GTA311AIIH
kVA 323 370 403 442 460 322 369 403 441 460
kW 258 296 322 354 368 258 295 322 353 368

GTA312AIIB
kVA 431 493 538 590 615 420 481 525 575 599
kW 345 394 430 472 492 336 385 420 460 479

GTA312AIIG
kVA 338 387 468 508 514 434 497 543 580 594
kW 270 310 374 406 411 347 398 434 464 475

GTA312AIDI
kVA 491 563 625 673 701 507 581 634 678 705
kW 393 450 500 538 561 406 465 507 542 564

GTA352AIDV
kVA 633 731 818 850 890 584 674 754 758 791
kW 506 585 654 680 712 467 539 603 606 633

GTA352AIDE
kVA 663 766 856 860 901 610 704 788 793 827
kW 530 613 685 688 721 488 563 630 634 662

GTA401AIHB
kVA 769 888 993 1040 1083 707 816 913 956 996
kW 615 710 794 832 866 566 653 730 765 797

GTA401AIHE
kVA 833 963 1077 1130 1171 766 885 990 1036 1080
kW 667 770 862 904 937 613 708 792 829 864

GTA403AIVD
kVA 926 1068 1196 1254 1307 852 983 1100 1151 1200
kW 741 855 957 1003 1046 682 786 880 921 960

GTA403AIVE
kVA 1003 1157 1295 1353 1409 920 1062 1188 1243 1296
kW 802 925 1036 1083 1127 736 850 950 994 1037

400-�00V (50Hz)
�80-190V (50Hz)
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H 

- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    

MODELO

600V - Y
346V - ∆

 80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

GTA161FISR 11,0 8,8 12,6 10,1 13,7 11,0 14,7 11,8 15,3 12,2
GTA161FIHS 14,0 11,2 16,0 12,8 17,5 14,0 18,7 15,0 20,0 16,0

GTA161FIHH 15,5 12,4 17,7 14,2 19,3 15,4 20,7 16,6 21,5 17,2

GTA161FIHI 20,2 16,2 23,2 18,6 25,3 20,2 27,1 21,7 28,1 22,5
GTA161FIHJ 20,1 16,1 23,0 18,4 27,0 21,6 28,0 22,4 29,0 23,2
GTA162FIVD 29,4 23,5 33,7 27,0 42,0 33,6 44,0 35,2 46,0 36,8
GTA201FIHS 41,0 32,8 47,0 37,6 51,0 40,8 56,0 44,8 58,0 46,4
GTA201FIHV 54,5 43,6 62,4 49,9 68,1 54,5 72,8 58,2 75,7 60,6
GTA201FIHB 60,4 48,3 69,2 55,4 75,5 60,4 80,7 64,6 85,0 68,0
GTA201FIHE 66,0 52,8 75,6 60,5 88,0 70,4 95,0 76,0 97,0 77,6
GTA202FIVJ 105,4 84,3 120,7 96,6 141,0 112,8 144,0 115,2 150,0 120,0
GTA251FIHD 137 110 157 126 171 137 183 146 190 152
GTA251FIHE 171 137 196 157 214 171 230 184 240 192
GTA252FIVB 186 149 213 170 233 186 250 200 260 208
GTA252FIII 234 187 268 214 292 234 313 250 325 260
GTA252FIIR 282 226 324 259 353 282 377 302 393 314
GTA311FIVS 337 270 386 309 421 337 450 360 468 374
GTA311FIVI 375 300 430 344 469 375 514 411 535 428
GTA311FIIH 446 357 511 409 557 446 610 488 636 509
GTA312FIIB 520 416 596 477 650 520 695 556 723 578
GTA312FIIG 534 427 612 490 668 534 714 571 757 606
GTA312FIDI 591 473 678 542 750 600 813 650 844 675
GTA351FITV 628 502 726 581 812 650 861 689 898 718
GTA352FITE 707 566 816 653 913 730 923 738 1000 800
GTA352FIKV 741 593 855 684 957 766 1000 800 1055 844
GTA352FIKZ 774 619 894 715 1000 800 1046 837 1098 878
GTA352FIWS 813 650 939 751 1050 840 1098 878 1145 916
GTA352FIZS 883 706 1019 815 1140 912 1200 960 1260 1008
GTA352FIYS 968 774 1118 894 1250 1000 1265 1012 1319 1055
GTA402FIHR 1068 854 1234 987 1380 1104 1450 1160 1515 1212
GTA402FIVS 1165 932 1346 1077 1505 1204 1575 1260 1656 1325
GTA403FIVD 1231 985 1422 1138 1590 1272 1675 1340 1735 1388
GTA403FIVJ 1332 1066 1538 1230 1720 1376 1850 1480 1941 1553
GTA403FIXD 1433 1146 1654 1323 1850 1480 1951 1561 2040 1632
GTA451FIHG 1597 1278 1845 1476 2063 1650 2188 1750 2308 1846
GTA451FIVS 1704 1363 1967 1574 2200 1760 2313 1850 2440 1952
GTA501FIHJ 1874 1499 2164 1731 2420 1936 2500 2000 2638 2110
GTA501FIVI 2130 1704 2459 1967 2750 2200 2875 2300 3000 2400
GTA501FIVB 2395 1916 2766 2213 3093 2474 3238 2590 3375 2700
GTA561FIVH 2664 2131 3076 2461 3440 2752 3595 2876 3750 3000
GTA561FIVI 2982 2386 3443 2754 3850 3080 4025 3220 4200 3360
GTA561FIVH 2664 2131 3076 2461 3440 2752 3595 2876 3750 3000
GTA561FIVI 2982 2386 3443 2754 3850 3080 4025 3220 4200 3360
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Baja tensión / 6 cables / 4 polos
415 / �40V (50Hz)
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H 

- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    

MODELO

415V - Y
240V - ∆

 80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

GTA161HISR 9,1 7,3 10,4 8,3 11,3 9,0 12,2 9,8 12,6 10,1
GTA161HIHS 11,6 9,3 13,2 10,6 14,5 11,6 15,5 12,4 16,6 13,3
GTA161HIHH 12,8 10,2 14,6 11,7 16,0 12,8 17,1 13,7 17,8 14,2
GTA161HIHI 16,7 13,4 19,2 15,4 20,9 16,7 22,4 17,9 23,3 18,6
GTA161HIHJ 16,6 13,3 19,0 15,2 22,4 17,9 23,2 18,6 24,0 19,2
GTA162HIVD 24,4 19,5 27,9 22,3 34,8 27,8 36,5 29,2 38,1 30,5
GTA201HIHS 34,0 27,2 39,0 31,2 43,0 34,4 47,0 37,6 49,0 39,2
GTA201HIHV 45,2 36,2 51,7 41,4 56,5 45,2 60,4 48,3 62,8 50,2
GTA201HIHB 50,1 40,1 57,4 45,9 62,6 50,1 66,9 53,5 70,5 56,4
GTA201HIHE 54,7 43,8 62,7 50,2 73,0 58,4 78,8 63,0 80,5 64,4
GTA202HIVJ 87,4 69,9 100,1 80,1 117,0 93,6 119,5 95,6 124,5 99,6
GTA251HIHD 113 90 130 104 141 113 151 121 157 126
GTA251HIHE 141 113 162 130 177 142 190 152 199 159
GTA252HIVB 154 123 176 141 193 154 207 166 215 172
GTA252HIII 194 155 222 178 242 194 259 207 269 215
GTA252HIIR 234 187 268 214 292 234 312 250 326 261
GTA311HIVS 279 223 320 256 349 279 373 298 388 310
GTA311HIVI 311 249 356 285 389 311 426 341 444 355
GTA311HIIH 370 296 424 339 462 370 506 405 527 422
GTA312HIIB 431 345 494 395 539 431 576 461 600 480
GTA312HIIG 443 354 507 406 554 443 592 474 628 502
GTA312HIDI 490 392 562 450 625 500 674 539 700 560
GTA351HITV 521 417 602 482 673 538 714 571 745 596
GTA352HITE 586 469 677 542 757 606 766 613 830 664
GTA352HIKV 615 492 709 567 794 635 830 664 875 700
GTA352HIKZ 642 514 742 594 830 664 868 694 911 729
GTA352HIWS 674 539 779 623 871 697 911 729 950 760
GTA352HIZS 732 586 845 676 946 757 996 797 1045 836
GTA352HIYS 803 642 927 742 1037 830 1049 839 1094 875
GTA402HIHR 886 709 1024 819 1145 916 1203 962 1257 1006
GTA402HIVS 966 773 1117 894 1249 999 1307 1046 1374 1099
GTA403HIVD 1021 817 1180 944 1319 1055 1390 1112 1440 1152
GTA403HIVJ 1105 884 1276 1021 1427 1142 1535 1228 1611 1289
GTA403HIXD 1189 951 1372 1098 1535 1228 1619 1295 1693 1354
GTA451HIHG 1325 1060 1531 1225 1712 1370 1816 1453 1915 1532
GTA451HIVS 1414 1131 1632 1306 1826 1461 1919 1535 2025 1620
GTA501HIHJ 1555 1244 1796 1437 2008 1606 2075 1660 2189 1751
GTA501HIVI 1767 1414 2040 1632 2282 1826 2386 1909 2490 1992
GTA501HIVB 1987 1590 2295 1836 2567 2054 2687 2150 2801 2241
GTA561HIVH 2211 1769 2553 2042 2855 2284 2983 2386 3112 2490
GTA561HIVI 2475 1980 2857 2286 3195 2556 3340 2672 3486 2789
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Generadores Sincrónicos 1�

MODELO

60Hz 50Hz

220V - Y 190V - Y

∆Τ  80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC  80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC

GTA351BIKV
kVA 707 816 913 923 1000 589 680 761 769 833

kW 566 653 730 738 800 471 544 609 615 666

GTA352BIKZ 
kVA 741 855 957 1000 1055 618 713 798 833 879

kW 593 684 766 800 844 494 570 638 666 703

GTA352BIKE
kVA 883 1019 1140 1200 1260 736 849 950 1000 1050

kW 706 815 912 960 1008 589 679 760 800 840

GTA401BIHE
kVA 968 1118 1250 1265 1319 807 932 1042 1054 1099

kW 774 894 1000 1012 1055 646 746 834 843 879

GTA403BIVD
kVA 1068 1234 1380 1450 1515 890 1028 1150 1208 1263

kW 854 987 1104 1160 1212 712 822 920 966 1010

GTA403BIVB 
kVA 1165 1346 1505 1575 1656 971 1122 1254 1313 1380

kW 932 1077 1204 1260 1325 777 898 1003 1050 1104

Baja tensión / 6 cables / 4 polos

��0V (60Hz)
190V (50Hz) 
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H 

- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    

MODELO

415V - Y
240V - ∆

 80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW

GTA161HISR 9,1 7,3 10,4 8,3 11,3 9,0 12,2 9,8 12,6 10,1
GTA161HIHS 11,6 9,3 13,2 10,6 14,5 11,6 15,5 12,4 16,6 13,3
GTA161HIHH 12,8 10,2 14,6 11,7 16,0 12,8 17,1 13,7 17,8 14,2
GTA161HIHI 16,7 13,4 19,2 15,4 20,9 16,7 22,4 17,9 23,3 18,6
GTA161HIHJ 16,6 13,3 19,0 15,2 22,4 17,9 23,2 18,6 24,0 19,2
GTA162HIVD 24,4 19,5 27,9 22,3 34,8 27,8 36,5 29,2 38,1 30,5
GTA201HIHS 34,0 27,2 39,0 31,2 43,0 34,4 47,0 37,6 49,0 39,2
GTA201HIHV 45,2 36,2 51,7 41,4 56,5 45,2 60,4 48,3 62,8 50,2
GTA201HIHB 50,1 40,1 57,4 45,9 62,6 50,1 66,9 53,5 70,5 56,4
GTA201HIHE 54,7 43,8 62,7 50,2 73,0 58,4 78,8 63,0 80,5 64,4
GTA202HIVJ 87,4 69,9 100,1 80,1 117,0 93,6 119,5 95,6 124,5 99,6
GTA251HIHD 113 90 130 104 141 113 151 121 157 126
GTA251HIHE 141 113 162 130 177 142 190 152 199 159
GTA252HIVB 154 123 176 141 193 154 207 166 215 172
GTA252HIII 194 155 222 178 242 194 259 207 269 215
GTA252HIIR 234 187 268 214 292 234 312 250 326 261
GTA311HIVS 279 223 320 256 349 279 373 298 388 310
GTA311HIVI 311 249 356 285 389 311 426 341 444 355
GTA311HIIH 370 296 424 339 462 370 506 405 527 422
GTA312HIIB 431 345 494 395 539 431 576 461 600 480
GTA312HIIG 443 354 507 406 554 443 592 474 628 502
GTA312HIDI 490 392 562 450 625 500 674 539 700 560
GTA351HITV 521 417 602 482 673 538 714 571 745 596
GTA352HITE 586 469 677 542 757 606 766 613 830 664
GTA352HIKV 615 492 709 567 794 635 830 664 875 700
GTA352HIKZ 642 514 742 594 830 664 868 694 911 729
GTA352HIWS 674 539 779 623 871 697 911 729 950 760
GTA352HIZS 732 586 845 676 946 757 996 797 1045 836
GTA352HIYS 803 642 927 742 1037 830 1049 839 1094 875
GTA402HIHR 886 709 1024 819 1145 916 1203 962 1257 1006
GTA402HIVS 966 773 1117 894 1249 999 1307 1046 1374 1099
GTA403HIVD 1021 817 1180 944 1319 1055 1390 1112 1440 1152
GTA403HIVJ 1105 884 1276 1021 1427 1142 1535 1228 1611 1289
GTA403HIXD 1189 951 1372 1098 1535 1228 1619 1295 1693 1354
GTA451HIHG 1325 1060 1531 1225 1712 1370 1816 1453 1915 1532
GTA451HIVS 1414 1131 1632 1306 1826 1461 1919 1535 2025 1620
GTA501HIHJ 1555 1244 1796 1437 2008 1606 2075 1660 2189 1751
GTA501HIVI 1767 1414 2040 1632 2282 1826 2386 1909 2490 1992
GTA501HIVB 1987 1590 2295 1836 2567 2054 2687 2150 2801 2241
GTA561HIVH 2211 1769 2553 2042 2855 2284 2983 2386 3112 2490
GTA561HIVI 2475 1980 2857 2286 3195 2556 3340 2672 3486 2789
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Baja tensión / 6 cables / 4 polos 
�80 / ��0V (60Hz)
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H 

MODELO

380V - Y 

220V - ∆

∆Τ  80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC

GTA201CIHV
kVA 54,5 62,4 68,1 72,8 75,7
kW 43,6 49,9 54,5 58,2 60,6

GTA201CIHB
kVA 60,4 69,2 75,5 80,7 85
kW 48,3 55,4 60,4 64,6 68

GTA201CIHE
kVA 66 75,6 88 95 97
kW 52,8 60,5 70,4 76 77,6

GTA202CIVJ
kVA 105,4 120,7 141 144 150
kW 84,3 96,6 112,8 115,2 120

GTA251CIHD
kVA 137 157 171 183 190
kW 109 125 137 146 152

GTA251CIHE
kVA 171 196 214 230 240
kW 137 157 171 184 192

GTA252CIVB
kVA 186 213 233 250 260
kW 149 171 186 200 208

GTA252CIII
kVA 234 268 292 313 325
kW 187 214 234 250 260

GTA252CIIR
kVA 282 324 353 377 393
kW 226 259 282 302 314

GTA311CIVS
kVA 337 386 421 450 468
kW 269 308 337 360 374

GTA311CIVI
kVA 375 430 469 514 535
kW 300 344 375 411 428

GTA311CIIH
kVA 446 511 557 610 636
kW 356 408 446 488 509

GTA312CIIB
kVA 520 596 650 695 723
kW 416 477 520 556 578

 GTA312CIIG
kVA 534 612 668 714 757
kW 427 490 534 571 606

GTA312CIDI
kVA 591 678 750 813 844
kW 473 542 600 650 675

GTA351CITV
kVA 628 726 812 861 898
kW 502 581 650 689 718

GTA351CITE
kVA 707 816 913 923 1000
kW 566 653 730 738 800

GTA352CIKV
kVA 741 855 957 1000 1055
kW 593 684 766 800 844

GTA352CIKZ
kVA 774 894 1000 1046 1098
kW 619 715 800 837 878

GTA352CIWS
kVA 813 939 1050 1098 1145
kW 650 751 840 878 916

GTA352CIZS
kVA 883 1019 1140 1200 1260
kW 706 815 912 960 1008

GTA352CIYS
kVA 968 1118 1250 1265 1319
kW 774 894 1000 1012 1055

GTA402CIHR
kVA 1068 1234 1380 1450 1515
kW 854 987 1104 1160 1212

GTA402CIVS
kVA 1165 1346 1505 1575 1656
kW 932 1077 1204 1260 1325

GTA403CIVD
kVA 1231 1422 1590 1675 1735
kW 985 1138 1272 1340 1388

GTA403CIVJ
kVA 1332 1538 1720 1850 1941
kW 1066 1230 1376 1480 1553

GTA403CIXD
kVA 1433 1654 1850 1951 2040
kW 1146 1323 1480 1561 1632

GTA403CIXJ
kVA 1440 1663 1860 1961 2050
kW 1152 1330 1488 1569 1640

GTA451CIVS
kVA 1597 1845 2063 2188 2308
kW 1278 1476 1650 1750 1846

GTA452CIVV
kVA 1704 1967 2200 2313 2440
kW 1363 1574 1760 1850 1952

GTA501CIHR
kVA 1874 2164 2420 2500 2638
kW 1499 1731 1936 2000 2110

GTA501CIVV
kVA 2130 2459 2750 2875 3000
kW 1704 1967 2200 2300 2400

- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    
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MODELO

380V - Y 

220V - ∆

∆Τ  80ºC 105ºC 125ºC  150ºC 163ºC

GTA201CIHV
kVA 54,5 62,4 68,1 72,8 75,7
kW 43,6 49,9 54,5 58,2 60,6

GTA201CIHB
kVA 60,4 69,2 75,5 80,7 85
kW 48,3 55,4 60,4 64,6 68

GTA201CIHE
kVA 66 75,6 88 95 97
kW 52,8 60,5 70,4 76 77,6

GTA202CIVJ
kVA 105,4 120,7 141 144 150
kW 84,3 96,6 112,8 115,2 120

GTA251CIHD
kVA 137 157 171 183 190
kW 109 125 137 146 152

GTA251CIHE
kVA 171 196 214 230 240
kW 137 157 171 184 192

GTA252CIVB
kVA 186 213 233 250 260
kW 149 171 186 200 208

GTA252CIII
kVA 234 268 292 313 325
kW 187 214 234 250 260

GTA252CIIR
kVA 282 324 353 377 393
kW 226 259 282 302 314

GTA311CIVS
kVA 337 386 421 450 468
kW 269 308 337 360 374

GTA311CIVI
kVA 375 430 469 514 535
kW 300 344 375 411 428

GTA311CIIH
kVA 446 511 557 610 636
kW 356 408 446 488 509

GTA312CIIB
kVA 520 596 650 695 723
kW 416 477 520 556 578

 GTA312CIIG
kVA 534 612 668 714 757
kW 427 490 534 571 606

GTA312CIDI
kVA 591 678 750 813 844
kW 473 542 600 650 675

GTA351CITV
kVA 628 726 812 861 898
kW 502 581 650 689 718

GTA351CITE
kVA 707 816 913 923 1000
kW 566 653 730 738 800

GTA352CIKV
kVA 741 855 957 1000 1055
kW 593 684 766 800 844

GTA352CIKZ
kVA 774 894 1000 1046 1098
kW 619 715 800 837 878

GTA352CIWS
kVA 813 939 1050 1098 1145
kW 650 751 840 878 916

GTA352CIZS
kVA 883 1019 1140 1200 1260
kW 706 815 912 960 1008

GTA352CIYS
kVA 968 1118 1250 1265 1319
kW 774 894 1000 1012 1055

GTA402CIHR
kVA 1068 1234 1380 1450 1515
kW 854 987 1104 1160 1212

GTA402CIVS
kVA 1165 1346 1505 1575 1656
kW 932 1077 1204 1260 1325

GTA403CIVD
kVA 1231 1422 1590 1675 1735
kW 985 1138 1272 1340 1388

GTA403CIVJ
kVA 1332 1538 1720 1850 1941
kW 1066 1230 1376 1480 1553

GTA403CIXD
kVA 1433 1654 1850 1951 2040
kW 1146 1323 1480 1561 1632

GTA403CIXJ
kVA 1440 1663 1860 1961 2050
kW 1152 1330 1488 1569 1640

GTA451CIVS
kVA 1597 1845 2063 2188 2308
kW 1278 1476 1650 1750 1846

GTA452CIVV
kVA 1704 1967 2200 2313 2440
kW 1363 1574 1760 1850 1952

GTA501CIHR
kVA 1874 2164 2420 2500 2638
kW 1499 1731 1936 2000 2110

GTA501CIVV
kVA 2130 2459 2750 2875 3000
kW 1704 1967 2200 2300 2400

Baja tensión  / 6 cables / 4 polos

440 / �54V (60Hz)
�80 / ��0V (50Hz)
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H

MODELO

60Hz 50Hz

440V - Y 380V - Y

254V - D 220V - ∆

∆Τ 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

GTA351DITV
kVA 628 726 812 861 898 508 587 657 662 690

kW 502 581 650 689 718 406 470 526 530 552

GTA351DITE 
kVA 707 816 913 923 1000 584 674 754 758 791

kW 566 653 730 738 800 467 539 603 606 633

GTA352DIKV
kVA 741 855 957 1000 1055 610 704 788 793 827

kW 593 684 766 800 844 488 563 630 634 662

GTA352DIKZ
kVA 774 894 1000 1046 1098 639 737 825 863 900

kW 619 715 800 837 878 511 590 660 690 720

GTA352DIWS
kVA 813 939 1050 1098 1145 658 760 850 883 920

kW 650 751 840 878 916 526 608 680 706 736

GTA352DIZS 
kVA 883 1019 1140 1200 1260 729 842 942 949 989

kW 706 815 912 960 1008 583 674 754 759 791

GTA352DIYS
kVA 968 1118 1250 1265 1319 787 909 1017 1024 1068

kW 774 894 1000 1012 1055 630 727 814 819 854

GTA402DIHR
kVA 1068 1234 1380 1450 1515 848 979 1095 1100 1150

kW 854 987 1104 1160 1212 678 783 876 880 920

GTA402DIVS
kVA 1165 1346 1505 1575 1656 937 1082 1210 1219 1271

kW 932 1077 1204 1260 1325 750 866 968 975 1017

GTA403DIVD
kVA 1231 1422 1590 1675 1735 1018 1176 1315 1324 1380

kW 985 1138 1272 1340 1388 814 941 1052 1059 1104

GTA403DIVJ
kVA 1278 1475 1650 1726 1800 1105 1276 1427 1478 1551

kW 1022 1180 1320 1381 1440 884 1021 1142 1182 1241

GTA403DIXD
kVA 1332 1538 1720 1850 1941 1232 1422 1591 1720 1800

kW 1066 1230 1376 1480 1553 986 1138 1273 1376 1440

GTA403DIXJ 
kVA 1433 1654 1850 1951 2050 N/A N/A N/A N/A N/A

kW 1146 1323 1480 1561 1640 N/A N/A N/A N/A N/A

GTA451DIHG
kVA 1597 1845 2063 2188 2308 1346 1554 1738 1840 1932

kW 1278 1476 1650 1750 1846 1077 1243 1390 1472 1546

GTA451DIVS
kVA 1704 1967 2200 2313 2440 1394 1609 1800 1850 1943

kW 1363 1574 1760 1850 1952 1115 1287 1440 1480 1554

GTA501DIHJ
kVA 1874 2164 2420 2500 2638 1549 1788 2000 2100 2205

kW 1499 1731 1936 2000 2110 1239 1430 1600 1680 1764

GTA501DIVI
kVA 2130 2459 2750 2875 3000 1746 2016 2255 2360 2460

kW 1704 1967 2200 2300 2400 1397 1613 1804 1888 1968

GTA501DIVB
kVA 2395 2766 3093 3238 3375 1994 2303 2575 2690 2800

kW 1916 2213 2474 2590 2700 1595 1842 2060 2152 2240

- N/A = No aplicable.
- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    
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Baja tensión / 6 cables / 4 polos

480V (60Hz)
400V (50Hz) 
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H

MODELO

60Hz 50Hz

480V - Y 400V - Y

∆Τ 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

GTA351EITV
kVA 628 726 812 861 898 508 587 657 662 690

kW 502 581 650 689 718 406 470 526 530 552

GTA351EITE 
kVA 707 816 913 923 1000 584 674 754 758 791

kW 566 653 730 738 800 467 539 603 606 633

GTA352EIKV
kVA 741 855 957 1000 1055 610 704 788 793 827

kW 593 684 766 800 844 488 563 630 634 662

GTA352EIKZ
kVA 774 894 1000 1046 1098 639 737 825 863 900

kW 619 715 800 837 878 511 590 660 690 720

GTA352EIWS 
kVA 813 939 1050 1098 1145 658 760 850 883 920

kW 650 751 840 878 916 526 608 680 706 736

GTA352EIZS 
kVA 883 1019 1140 1200 1260 729 842 942 949 989

kW 706 815 912 960 1008 583 674 754 759 791

GTA352EIYS 
kVA 968 1118 1250 1265 1319 787 909 1017 1024 1068

kW 774 894 1000 1012 1055 630 727 814 819 854

GTA402EIHR
kVA 1068 1234 1380 1450 1515 848 979 1095 1100 1150

kW 854 987 1104 1160 1212 678 783 876 880 920

GTA402EIVS
kVA 1165 1346 1505 1575 1656 937 1082 1210 1219 1271

kW 932 1077 1204 1260 1325 750 866 968 975 1017

GTA403EIVD
kVA 1231 1422 1590 1675 1735 1018 1176 1315 1324 1380

kW 985 1138 1272 1340 1388 814 941 1052 1059 1104

GTA403EIVJ 
kVA 1332 1538 1720 1850 1941 1105 1276 1427 1478 1551

kW 1066 1230 1376 1480 1553 884 1021 1142 1182 1241

GTA403EIXD
kVA 1433 1654 1850 1951 2040 1232 1422 1591 1720 1800

kW 1146 1323 1480 1561 1632 986 1138 1273 1376 1440

GTA451EIHG
kVA 1597 1845 2063 2188 2308 1346 1554 1738 1840 1932

kW 1278 1476 1650 1750 1846 1077 1243 1390 1472 1546

GTA451EIVS
kVA 1704 1967 2200 2313 2440 1394 1609 1800 1850 1943

kW 1363 1574 1760 1850 1952 1115 1287 1440 1480 1554

GTA501EIHJ
kVA 1874 2164 2420 2500 2638 1549 1788 2000 2100 2205

kW 1499 1731 1936 2000 2110 1239 1430 1600 1680 1764

GTA501EIVI
kVA 2130 2459 2750 2875 3000 1746 2016 2255 2360 2460

kW 1704 1967 2200 2300 2400 1397 1613 1804 1888 1968

GTA501EIVB
kVA 2395 2766 3093 3238 3375 1994 2303 2575 2690 2800

kW 1916 2213 2474 2590 2700 1595 1842 2060 2152 2240

GTA561EIVH
kVA 2664 3076 3440 3595 3750 2215 2558 2860 2990 3120

kW 2131 2461 2752 2876 3000 1772 2046 2288 2392 2496

GTA561EIVI
kVA 2982 3443 3850 4025 4200 2470 2853 3190 3335 3480

kW 2386 2754 3080 3220 3360 1976 2282 2552 2668 2784

- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    
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Baja tensión / 6 cables / 6 y 8 polos
480/440V (60Hz)
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  H

CARCAÇA

6 pólos - 1200rpm 8 pólos - 900rpm

480 - 440V - Y 480 - 440V - Y

DΤ 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

400

kVA 686 786 858 940 980 422 484 528 578 603

kW 549 629 686 752 784 338 387 422 463 482

kVA 748 857 935 1024 1068 484 554 605 663 691

kW 598 686 748 819 854 387 444 484 530 553

kVA 880 1008 1100 1205 1256 572 655 715 783 816

kW 704 807 880 964 1005 458 524 572 627 653

kVA N/A N/A N/A N/A N/A 704 807 880 964 1005

kW N/A N/A N/A N/A N/A 563 645 704 771 804

450

kVA 1100 1260 1375 1506 1570 766 877 957 1048 1093

kW 880 1008 1100 1205 1256 612 702 766 839 874

kVA 1276 1462 1595 1747 1821 880 1008 1100 1205 1256

kW 1021 1169 1276 1398 1457 704 807 880 964 1005

500

kVA 1375 1575 1719 1883 1963 N/A N/A N/A N/A N/A

kW 1100 1260 1375 1506 1570 N/A N/A N/A N/A N/A

kVA 1408 1613 1760 1928 2010 1100 1260 1375 1506 1570

kW 1126 1290 1408 1542 1608 880 1008 1100 1205 1256

kVA 1648 1888 2060 2257 2352 1320 1512 1650 1807 1884

kW 1318 1510 1648 1805 1882 1056 1210 1320 1446 1507

560

kVA 1760 2016 2200 2410 2512 N/A N/A N/A N/A N/A

kW 1408 1613 1760 1928 2010 N/A N/A N/A N/A N/A

kVA 1936 2218 2420 2651 2763 1648 1888 2060 2257 2352

kW 1549 1774 1936 2121 2211 1318 1510 1648 1805 1882

kVA 2200 2520 2750 3012 3140 1760 2016 2200 2410 2512

kW 1760 2016 2200 2410 2512 1408 1613 1760 1928 2010

- N/A = No aplicable.
- DT = 16�ºC, temperatura ambiente = �7ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas:  IEC 600�4 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE5�0 - ISO85�8 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.    
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CARCAÇA

4 pólos - 1800rpm 6 pólos - 1200rpm 8 pólos - 900rpm

4160V - Y 4160V - Y 4160V - Y

DT 80ºC 105ºC 125ºC 80ºC  105ºC 125ºC 80ºC  105ºC 125ºC

400

kVA N/A N/A N/A 601 688 751 N/A N/A N/A

kW N/A N/A N/A 480 550 601 N/A N/A N/A

kVA 720 825 900 720 825 900 432 495 540

kW 576 660 720 576 660 720 346 396 432

kVA 960 1100 1200 841 963 1051 557 638 696

kW 768 880 960 672 770 841 446 510 557

450

kVA 1200 1375 1500 960 1100 1200 605 693 756

kW 960 1100 1200 768 880 960 484 554 605

kVA 1500 1719 1876 1081 1238 1351 768 880 960

kW 1200 1375 1500 864 990 1081 615 704 768

500

kVA 1801 2063 2251 1200 1375 1500 960 1100 1200

kW 1441 1650 1801 960 1100 1200 768 880 960

kVA 2101 2407 2626 1500 1719 1876 1104 1265 1380

kW 1681 1926 2101 1200 1375 1500 883 1012 1104

560

kVA 2160 2475 2700 N/A N/A N/A 1200 1375 1500

kW 1728 1980 2160 N/A N/A N/A 960 1100 1200

kVA 2702 3096 3378 1801 2063 2251 1440 1650 1800

kW 2162 2477 2702 1441 1650 1801 1152 1320 1440

kVA 2880 3300 3601 1920 2200 2400 1728 1980 2160

kW 2304 2640 2880 1536 1760 1920 1383 1584 1728

Media tensión / 6 cables / 4, 6 y 8 polos
4160V (60Hz)
Cosφ 0.8 / Aislamiento clase  F 

- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- N/A: No aplicable.
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas: IEC 60034-1 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE530 - ISO8528 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso. 
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Baja tensión / 12 cables / 4 polos

Generadores trifásicos con conexión monofásica
�00/�40V (60Hz)
190/��0V (50Hz)
Cosφ 1.0 / Aislamiento clase  H 

* Tensiones para conexion monofásica zig-zag paralela o monofásica doble triângulo.
- DT = 163ºC, temperatura ambiente = 27ºC. Para otros ∆T, temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud 1000m (para todos los regimenes).
- Para otras tensiones, consultar la fábrica.
- Conforme Normas: IEC 60034 - NBR 5117 - NEMA MG1 - VDE530 - ISO8528 - CSA.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.     

MODELO 
60Hz 50Hz

200 - 240 V* 190 - 220 V*  
DT 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC 80ºC 105ºC 125ºC 150ºC 163ºC

GTA161AISR

kVA

6,5 7,5 8,5 9,0 9,5 4,5 5,5 6,1 6,5 6,5
GTA161AIHS 8,0 9,0 10,1 11,0 11,0 6,0 7,0 8,1 8,5 9,0
GTA161AIHH 9,0 10,5 11,6 12,5 13,0 7,0 8,0 8,8 9,5 10,0
GTA161AIHI 11,0 13,0 14,3 15,5 16,0 8,0 9,5 10,5 11,0 11,5
GTA161AIHJ 12,0 13,5 15,0 16,0 17,0 10,0 11,5 12,7 13,5 14,0
GTA162AIVD 18,0 21,0 23,1 25,0 26,0 13,5 15,5 17,1 18,5 19,0
GTA201AIHS

kVA

23,9 27,4 29,9 32,8 34,1 19,0 21,8 23,8 26,1 27,2
GTA201AIHV 31,0 35,5 38,8 42,5 44,3 23,3 26,7 29,2 31,9 33,3
GTA201AIHB 37,7 43,1 47,1 51,6 53,8 26,4 30,2 33,0 36,1 37,7
GTA201AIHE 38,7 44,4 48,4 53,0 55,3 33,0 37,8 41,3 45,2 47,1
GTA202AIVJ 62,0 71,1 77,5 85,0 88,6 46,6 53,4 58,3 63,9 66,6
GTA251AIHD

kVA

77 88 96 105 110 62 71 77 84 88
GTA251AIHE 99 113 124 135 141 79 91 99 108 113
GTA252AIVB 113 130 142 155 162 91 104 113 124 129
GTA252AIII 138 158 172 188 196 99 113 124 136 141
GTA252AIIR 160 184 200 220 229 124 142 155 170 177
GTA311AIVS

kVA

177 202 221 242 252 135 155 169 185 193
GTA311AIVI 207 238 259 284 296 154 176 193 211 220
GTA311AIIH 243 279 304 333 347 177 203 222 243 253
GTA312AIIB 305 350 382 418 436 237 271 296 324 338
GTA312AIIG 264 303 330 362 377 206 236 257 282 294
GTA312AIDI 353 405 442 484 505 275 315 344 377 393
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Baja tensión / 12 cables / 4 polos  
Datos de performance
Cosφ 0,8 / Clase de aislamiento H – 60Hz

MODELO

Xd” (%) Rendimiento (%) para 480V Inercia*
Masa
(kg)

480 V 
 % DE CARGA J

50 75 100 (kgm2)

GTA161AISR 10,26 70,60 74,90 76,50 0.198 114

GTA161AIHS 11,26 76,40 78,20 77,80 0.208 124

GTA161AIHH 10,69 81,00 81,50 80,50 0.208 126

GTA161AIHI 12,15 83,30 83,10 81,70 0.218 132

GTA161AIHJ 8,86 86,60 86,40 85,30 0.254 142

GTA162AIVD 8,13 84,80 86,00 85,80 0.304 174

GTA201AIHS 17,01 88,86 87,72 85,87 0,37 234

GTA201AIHV 18,11 90,00 88,50 86,70 0.41 244

GTA201AIHB 18,37 89,40 88,60 87,10 0.46 264

GTA201AIHE 17,27 83,30 84,90 84,90 0.49 276

GTA202AIVJ 16,45 92,40 91,50 90,30 0.63 350

 GTA251AIHD 15,57 91,50 90,40 89,00 1.76 430

GTA251AIHE 15,24 89,90 89,60 88,50 1.87 460

GTA252AIVB 12,70 93,90 93,20 92,10 2.22 642

GTA252AIII 10,45 91,20 91,90 91,70 2.54 660

GTA252AIIR 9,27 94,60 94,40 93,70 2.73 690

GTA311AIVS 16,34 93,00 92,80 92,00 3.48 985

GTA311AIVI 13,75 94,60 93,90 92,90 3.77 995

GTA311AIIH 13,99 90,70 92,00 92,20 5.40 1075

GTA312AIIB 13,22 94,60 94,20 93,40 4.95 1215

GTA312AIIG 14,12 93,40 94,10 94,20 5.34 1265

GTA312AIDI 12,50 95,00 94,80 94,20 7.13 1375

GTA352AIDV 10,63 94,10 95,00 95,10 11,64 2050

GTA352AIDE 12,40 94,10 94,90 95,00 12,52 2300

GTA401AIHB 13,93 93,20 94,20 94,40 17.96 2270

GTA401AIHE 16,82 94,10 94,60 94,60 20.57 2414

GTA403AIVD 12,04 92,30 93,90 94,40 25.79 2880

GTA403AIVB 13,27 93,00 94,20 94,60 26.39 2941

* Inercia para generadores con forma constructiva B15T.
- Temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud: 1000 m.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.
- Para otros modelos de generador, favor consultar la fábrica.
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MODELO

Xd” (%) Rendimiento (%) para 480V Inercia*
Masa
(kg)

480 V 
 % DE CARGA J

50 75 100 (kgm2)

GTA161AISR 10,26 70,60 74,90 76,50 0.198 114

GTA161AIHS 11,26 76,40 78,20 77,80 0.208 124

GTA161AIHH 10,69 81,00 81,50 80,50 0.208 126

GTA161AIHI 12,15 83,30 83,10 81,70 0.218 132

GTA161AIHJ 8,86 86,60 86,40 85,30 0.254 142

GTA162AIVD 8,13 84,80 86,00 85,80 0.304 174

GTA201AIHS 17,01 88,86 87,72 85,87 0,37 234

GTA201AIHV 18,11 90,00 88,50 86,70 0.41 244

GTA201AIHB 18,37 89,40 88,60 87,10 0.46 264

GTA201AIHE 17,27 83,30 84,90 84,90 0.49 276

GTA202AIVJ 16,45 92,40 91,50 90,30 0.63 350

 GTA251AIHD 15,57 91,50 90,40 89,00 1.76 430

GTA251AIHE 15,24 89,90 89,60 88,50 1.87 460

GTA252AIVB 12,70 93,90 93,20 92,10 2.22 642

GTA252AIII 10,45 91,20 91,90 91,70 2.54 660

GTA252AIIR 9,27 94,60 94,40 93,70 2.73 690

GTA311AIVS 16,34 93,00 92,80 92,00 3.48 985

GTA311AIVI 13,75 94,60 93,90 92,90 3.77 995

GTA311AIIH 13,99 90,70 92,00 92,20 5.40 1075

GTA312AIIB 13,22 94,60 94,20 93,40 4.95 1215

GTA312AIIG 14,12 93,40 94,10 94,20 5.34 1265

GTA312AIDI 12,50 95,00 94,80 94,20 7.13 1375

GTA352AIDV 10,63 94,10 95,00 95,10 11,64 2050

GTA352AIDE 12,40 94,10 94,90 95,00 12,52 2300

GTA401AIHB 13,93 93,20 94,20 94,40 17.96 2270

GTA401AIHE 16,82 94,10 94,60 94,60 20.57 2414

GTA403AIVD 12,04 92,30 93,90 94,40 25.79 2880

GTA403AIVB 13,27 93,00 94,20 94,60 26.39 2941

Baja tensión / 6 cables / 4 polos  
Datos de performance
Cosφ 0,8 / Clase de aisliamento H – 60Hz

MODELO

Xd” (%) Rendimiento (%) para 480V Inercia*
Masa
(kg)

480 V 
% DE CARGA J

50 75 100 (kgm2)

GTA351EITV 16,60 95,63 95,63 95,23 9.66 1820

GTA351EITE 14,30 94,16 94,96 94,96 10.74 1900

GTA352EIKV 16,70 93,81 94,51 94,51 11.64 2050

GTA352EIKZ 17,50 93,91 94,61 94,51 12.52 2050

GTA352EIWS 13,32 94,00 94,70 94,80 13.04 2520

GTA352EIZS 14,50 93,38 94,49 94,69 13.04 2530

GTA352EIYS 15,90 93,68 94,59 94,69 13.04 2555

GTA402EIHR 11,97 93,50 94,40 94,60 21.45 2700

GTA402EIVS 10,98 93,20 94,50 94,80 22.80 2730

GTA403EIVD 13,60 93,70 94,70 94,90 25.79 2880

GTA403EIVJ 15,74 94,00 94,80 94,90 27.32 3000

GTA403EIXD 15,91 96,40 96,40 96,10 26.39 2880

GTA451EIHG 14,40 95,50 96,00 96,00 36.82 3600

GTA451EIVS 16,34 95,60 96,00 96,00 39.45 3640

GTA501EIHJ 15,41 94,50 95,40 95,60 50.64 5000

GTA501EIVI 12,60 95,00 95,90 96,20 54.72 5400

GTA501EIVB 15,47 95,70 96,30 96,40 70.23 5600

GTA561EIVH 16,49 95,40 96,20 96,50 86.04 5600

GTA561EIVI 19,84 95,50 96,20 96,40 91.82 5850

* Inercia para generadores con forma constructiva B15T.
- Temperatura ambiente = 40ºC.
- Altitud: 1000 m.
- Valores sujetos a alteraciones sin previo aviso.
- Para otros modelos de generador, favor consultar la fábrica.
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CARCASA
DIMENSIONES (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD AC X V C Z O L
161

280 ~~ 320 99 70 15 15 42 160 465 ~~ 314 201
417

47
270 523

162 497 352 603

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Agujeros

5 355,6 314,3 301 333,4
6

11 22,5º 45º 7,5 241,3 222,2 30,2

3,1

9 45º 8
4 404 361,9 346 381 12,5

15º 30º
8 263,5 244,5 61,9 10,3 60º 6

3 450 409,6 388 428,6 12,5 10 314,3 295,3 53,9 10,3 45º 8
11,5 352,4 333,3 39,6 10,3 45º 8

CARCASA
DIMENSIONES (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD AC X V C Z O L
201

356 - 400 115 70 15 20 40 200 571 - 388 311
591,5

57,4
337,5 716

202 721,5 467,5 846

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Agujeros

5 450 314,3 301 333,4 5 11 22,5º 45º 7,5 241,3 222,2 30,2

4,6

9 45º 8
4 440 361,9 346 381

6 12,5 15º 30º

8 263,5 244,5 61,9
10,3

60º 6
3 450 409,6 388 428,6 10 314,3 295,3 53,9

45º 8
2 490 447,7 410 466,7 11,5 352,4 333,3 39,6
1 553 511,2 474 530,2

Nota: valores sujetos a alteraciones sin previo aviso. Cojinete doble bajo consulta.

GTA 160

GTA 200

Protección: IP�1
Baja tensión
B15T – Cojinete único

Características Mecánicas

Salida de aire

Entrada de aire

Vista Y
Detalle de fijación

Salida de aire

Entrada de aire

Vista Y
Detalle de fijación
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CARCASA
DIMENSIONES (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD fAC X V C Z O L
251

406
311

500
380

100 7,9 24 36 250 695 536 425 385 250 55
341 866

252 356 425 491 1016

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP ÆP1 ÆP2 ÆN ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Agujeros

3 450 390
553

409,6 428,6
6 12,5 15º 30º

10 314,3 295,3 53,9
4,6

10,3
45º 82

553
410 447,7 466,7 11,5 352,4 333,3 39,6 10,3

1 490 511,2 530,2 14 466,7 438,2 25,4 13,5

CARCASA
DIMENSIONES (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD AC X V C Z O L
311

508
406

600
490

96 13 28 42 315 936* 676 631* 465 310 34
342,5 1076

312 508 590 492,5 1226,5

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP ÆP1 ÆP2 ÆN ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Agujeros

2 490 410
676

447,7 466,7

6

12,5
15º 30º

14 466,7 438,2 25,4
6,2

13,5 45º 8
1 553 496 511,2 530,2 18 571,5 542,9 15,7 18 60º 6

1/2 676 540 584,2 619,1
14

0 714 610 714 647,7 679,5 11º15’ 22º30’

GTA 315

Protección: IP�1
Baja tensión
B15T - Cojinete único

* Medida valida para generador con 12 cables. Para generadores de 6 cables HD = 868 y X = 454.

Características Mecánicas

Nota: valores sujetos a alteraciones sin previo aviso. Cojinete doble bajo consulta.

GTA 250

Salida de aire

Entrada de aire

Vista Y
Detalle de fijación

Entrada de Aire

Salida de aire

Entrada de aire

Vista Y
Detalle de fijación
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Salida de aire

Entrada de aire

Vista Y
Detalle de montaje

CARCASA
DIMENSIONES (mm)

A B AB BB AA HA K K1 H HD ÆAC X V C Z O L
351

528
410

660
600

130 16 28 42 355 1053 780 635 465 400 16,8
628 1451

352 550 740 666 1637

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP ÆP1 ÆP2 ÆN ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Agujeros

1 553 496 780 511,2 530,2
6

12,5 15º 30º 14 466,7 438,2 25,4
6,2

13,5 45º 8
0 714 610 780 647,7 679,5

14 11º15’ 22º30’
18 571,5 542,9 15,7

18 60º 6
00 - 760 883 787,4 851 21 673,1 641,4 0 5,85

CARCASA
DIMENSIONES (mm)

A B AB BB AA HA ÆK H HD ÆAC X V C Z O L
401

630
560

789
921

150 28 36 400 1135 825 618 638 855* 410 32,5
521 304* 1580

402 630 1026 626 409* 1685
403 710 1206 801 584* 1865

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Agujeros
1/2

754
584,2 540 619,1

6 14
15º 30º 14 466,6 438,2 25,4

7,8
14 45º 8

0 647,7 610 679,5
11º15’ 22º30’

16 517,5 489
15,7

00 883 787,4 760 851 18 571,4 542,9
18

60º 6
21 673,1 641,4 0,0 30º 12

*solamente para media y alta tensión.

Nota: valores sujetos a alteraciones sin previo aviso. Cojinete doble bajo consulta.

GTA 355

Protección: IP�1
B15T - Cojinete únicoCaracterísticas Mecánicas

Baja tensión

Vista Y
Detalle de fijación

GTA 400
Baja y alta 
tensión

Salida de aire
Entrada 
de aire
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CARCASA
DIMENSIONES (mm)

A B AB BB AA HA ÆK H HD ÆAC X V C Z O L
451

750
630

890
850

150 22 36 450 1412 955 718 638 855* 435 32,5
747 530* 1734

452 640 950 947 730* 1934

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Furos

1 560 511,2 470 530,2
6

12,5 15º 30º 14 466,7 438,2 25,4

11,7

14
45º 8

0 754 647,7 610 679,5
14 11º15’ 22º30’

16 517,5 489
15,7

13,5
00 883 787,4 760 851 18 571,5 542,9

18
60º 6

21 673,1 641,4 0,0 30º 12

CARCASA
DIMENSIONES (mm)

A B AB BB AA HA ÆK H HD ÆAC X V C Z O L
501 900 710 1000 1010 150 27 33 500 1560 1055 1017 485 800* 492 32.5 1248 933* 2166

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP2 ÆP ÆPN ÆP1 T ÆM ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Agujeros

00 920 883 787.4 760 6 851 14 11º15’ 22º30’ 21 673.1 641.4 0 11.7 18 30º 12

GTA 450

GTA 500

Protección: IP�1
Baja y alta tensión
Cojinete único

*solamente para media y alta tensión.
Nota: valores sujetos a alteraciones sin previo aviso. Cojinete doble bajo consulta.

Características Mecánicas

Salida de aire

Entrada 
de aire

Salida de aire

Entrada 
de aire
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CARCASA
DIMENSIONES  (mm)

A B AB BB AA HA ÆK H HD ÆAC X V C Z O L
561 1000 1307 1180 1545 220 32 42 560 1560 1200 1190 620 1000* 450 32,5 1200 820* 2312

BRIDA DISCO DE ACOPLAMIENTO
SAE ÆP ÆP2 ÆN ÆP1 ÆM T ÆS a b SAE ÆPA ÆAM G TB ÆAS φ Agujeros

00 940 1090 787,4 760 851 6 14 11º15’ 22º30’
21 673,1 641,4

0 11,7
18

30º 12
24 733,3 692,2 21

GTA 560

Protección: IP�1
Baja y alta tensión
Cojinete único

Características Mecánicas

WEG dispone para sus clientes servicios de asistencia 
técnica responsable por todo el soporte posventa.  Hacen 
parte de estos servicios la atención de consultas en general, 
atención de campo, incluyendo diagnostico / análisis y 
puesta en marcha de máquinas. Dispone también de su red 
de asistencia técnica autorizada presente en todo Brasil y 
alrededor del mundo.
Los manuales suministrados junto con los equipamientos, 
proporcionam informaciones rápidas y precisas relativas a 
instrucciones de seguridad, instalación y mantenimiento. La 
Asistencia Técnica dispone de un equipo entrenado y 
calificado, apto a las más diversas situaciones de campo y 
soporte remoto, utilizando equipamientos de última 
generación, trayendo confiabilidad a los resultados.

Repuestos
Para la pronta atención al cliente como también a la red de 
asistencia técnica, WEG posee un equipo de ventas de 
repuestos atendiendo todo Brasil como también el mercado 
externo.                                               

Asistencia Técnica

*solamente para media y alta tensión.

Nota: valores sujetos a alteraciones sin previo aviso. Cojinete doble bajo consulta.

Salida de aire

Entrada 
de aire
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Sucursales WEG en el Mundo

ALEMAnIA
WEG GERMANy GmbH
Alfred-Nobel-Str. 7-9
D-50��6 Frechen
Phone(s): +49 (���4) 9 5�5�-0
Fax: +49 (���4) 9 5�5�-10
info-de@weg.net
www.weg.net/de

ARGEnTInA
WEG EQUIPAMIENTOS 
ELECTRICOS S.A.
(Headquarters San 
Francisco-Cordoba)
Sgo. Pampiglione 4849
Parque Industrial San Francisco
�400 - San Francisco
Phone(s): +54 (�564) 4�1484
Fax: +54 (�564) 4�1459
info-ar@weg.net
www.weg.net/ar 

AUSTRALIA
WEG AUSTRALIA PTy. LTD.
� Dalmore Drive
Carribean Park Industrial Estate
Scoresby VIC �179 - Melbourne
Phone(s): 61 (�) 9765 4600
Fax: 61 (�) 975� �088
info-au@weg.net
www.weg.net/au

BELGICA 
WEG BENELUX S.A.
Rue de l’Industrie �0 D, 
1400 Nivelles
Phone(s): + �� (67) 88-84�0
Fax: + �� (67) 84-1748 
info-be@weg.net
www.weg.net/be

CHILE
WEG CHILE S.A.
Los Canteros 8600 
La Reina - Santiago
Phone(s): (56-�) 784 8900
Fax: (56-�) 784 8950
info-cl@weg.net
www.weg.net/cl

CHInA
WEG (NANTONG) ELECTRIC 
MOTOR MANUFACTURING Co., Ltd.
No. 1�8 - Xinkai Nan Road,
Nantong Economic and 
Technological Development Area
Jiangsu Province, China PC��6010 
Phone(s): 86 51� 8598 9��9
Fax: 86 51� 859� 1�10
info-cn@weg.net
www.weg.net/cn

WEG Equipamentos Elétricos S.A.
División Internacional  
Av. Prefeito Waldemar Grubba, �000  
89�56-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brasil  
Teléfono: 55 (47) ��76-400�  
Fax: 55 (47) ��76-4060 
www.weg.net 

CoLoMBIA
WEG COLOMBIA LTDA
Calle 46A N8� - 54
Portería II - Bodega 7 - San 
Cayetano II - Bogotá
Phone(s): (57 1) 416 0166
Fax: (57 1) 416 �077
info-co@weg.net
www.weg.net/co

EMIRAdoS ARABES UnIdoS
WEG MIDDLE EAST FZE
JAFZA – JEBEL ALI FREE ZONE
Tower 18, 19th Floor, 
Office LB181905
Dubai – United Arab Emirates
info-ae@weg.net
www.weg.net/ae

ESPAÑA
WEG IBERIA S.L. 
Avenida de la Industria,�5
�88�� Coslada - Madrid
Phone(s) : (�4) 916 55� 008
Fax : (�4) 916 55� 058
info-es@weg.net
www.weg.net/es

ESTAdoS UnIdoS
WEG ELECTRIC CORP. 
1��7 Northbrook Parkway, 
Suite 490
Suwanee �00�4
Phone(s): 1-770-��8-5656
Fax: 1-770-��8-16��
info-us@weg.net 
www.weg.net/us

fRAnCIA
WEG FRANCE SAS
ZI de Chenes – Le Loup
1� Rue du Morellon – BP 7�8
�8�97 Saint Quentin Fallavier
Phone(s): +�� (0) 4 74 99 11 �5
Fax: +�� (0) 4 74 99 11 44
info-fr@weg.net
www.weg.net/fr

IndIA
WEG Electric (India) Pvt. Ltd.
#�8, Ground Floor, 1st Main 
Road, Lower Palace Orchards,
Bangalore – 560 00�
Phone(s): +91-80-41�8 �007 
+91-80-41�8 �006 
Fax: +91-80-���6 76�4 
info-in@weg.net
www.weg.net/in

ITALIA
WEG ITALIA S.R.L.
V.le Brianza �0 - �009� - Cinisello 
Balsamo - Milano
Phone(s): (�9) 0� 61�9-�5�5
Fax: (�9) 0� 6601-�7�8
info-it@weg.net
www.weg.net/it

JAPon
WEG ELECTRIC MOTORS
JAPAN CO., LTD.
Matsumoto Bldg. �F, �-��-7 
Kamata, Ohta-ku,
Tokyo, Japan 144-005�
Phone(s): (81) � �7�6-�998
Fax: (81) �  �7�6-�995
info-jp@weg.net
www.weg.net/jp

MExICo
WEG MEXICO, S.A. DE C.V.
Carretera Jorobas-Tula Km. �.5, 
Manzana 5, Lote 1 
Fraccionamiento Parque 
Industrial - Huehuetoca, 
Estado de México - C.P. 54680
Phone(s): + 5� (55) 5��1 4�75
Fax: + 5� (55) 5��1 4�6�
info-mx@weg.net
www.weg.net/mx

PAISES BAJoS
WEG NETHERLANDS 
Sales Office of 
WEG Benelux S.A.
Keulenstraat 4E 
7418 ET Deventer
Phone(s): +�1 (0) 570-6�0550
Fax: +�1 (0) 570-6�0560
info-nl@weg.net
www.weg.net/nl

PoRTUGAL
WEG EURO - INDÚSTRIA 
ELÉCTRICA, S.A.
Rua Eng. Frederico Ulrich
Apartado 6074 
4476-908 - Maia
Phone(s): +�51 ��9 477 705
Fax: +�51 ��9 477 79�
info-pt@weg.net
www.weg.net/pt

RUSSIA
WEG RUSSIA           
Pochainskaya Str. 17        
Nizhny Novgorod 
60�001 - Russia                                   
Phone(s): +7-8�1-�7804�5        
Fax: +7-8�1-�7804�4
info-ru@weg.net 
www.weg.net/ru  

SInGAPUR
WEG SINGAPORE PTE LTD
159, Kampong Ampat, 
#06-0�A KA PLACE. 
 Singapore �68��8.
Phone(s): +65 6858 9081
Fax: +65 6858 1081
info-sg@weg.net
www.weg.net/sg

SUECIA
WEG SCANDINAVIA AB
Box 10196
Verkstadgatan 9
4�4 �� Kungsbacka
Phone(s): (46) �00 7�400
Fax: (46) �00 70�64
info-se@weg.net
www.weg.net/se

REIno UnIdo
WEG ELECTRIC 
MOTORS (U.K.) LTD.
�8/�9 Walkers Road
Manorside Industrial Estate
North Moons Moat - Redditch
Worcestershire B98 9HE
Phone(s): 44 (0)15�7 596-748
Fax: 44 (0)15�7 591-1��
info-uk@weg.net
www.weg.net/uk

VEnEZUELA
WEG INDUSTRIAS
 VENEZUELA C.A.
Parcela T-4-A Transversal 9 Urb. 
Industrial Carabobo Catastral 
79-101 Edf. ELIMECA Loc. 
ELIMECA, Zona Postal �00�, 
Valencia, Edo. Carabobo
Phone(s): (58) �41 8�8 9��9
Fax: (58) �41 8�8 9��9
info-ve@weg.net
www.weg.net/ve
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La nueva serie TVAP es la parte de la antigua serie 
TVA fabricadas durante casi 40 años, carente de 
estructura metálica. La serie se ha complementado con 
nuevos modelos que permitenalcanzar potencias de 
2.700 kW en una sola pieza. 
Hasta la fecha, las torres fabricadas en poliester 
refrorzado con fibra de vidrio, eran de dimensiones 
reducidas, o estaban compuestas de varias piezas 
unidas entre si con estructura metálica o sin ella. 
La sección bañada de la nueva serie TVAP, compuesta 
por la balsa de recogida de agua y las secciones de 
intercambio térmicoy distribución de agua, está 
formada por una sola pieza sin uniones de tipo alguno. 
La serie TVAP ha sido diseñada con la específica 
función de garantizar, sobre todo en las aplicaciones 
industriales, un servicio continuado durante una larga 
vida con costes de mantenimiento muy reducidos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The new TVAP series borns from to do a division of the 
old TVA series, manufatured during almost 40 years, 
without metallic structure. The serie has been extended 
and completed with new models that allows reach to get 
a heat rejection power until  2.700 kW just with one 
device. 
To date, the towers manufactured in GRP, were of 
reduced dimensions or were formed of several pieces 
assembled between them with a metallic structure or 
without it. 
The wet section of the new TVAP series, composed by 
the water basin, heat exchange section  and the water 
distribution section , are formed by a single piece 
without any kind of union. 
The TVAP series has been designed with the specific 
function to guarantee, above all in industrial aplications, 
a continuous service during a long lifespan with very 
reduced maintenance cost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serie TVAP 
series TVAP 
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relleno laminar  
El relleno standard (TEVAFilm) es adecuado para aguas 
limpias y a temperaturas moderadas. Está formado por 
láminas de PVC moldeadas al vacío y encoladas entre sí 
formando bloques de dimensiones manejables. La 
disposición particular de las láminas es tal que aumenta la 
turbulencia de los flujos de aire y agua, favoreciendo el 
máximo efecto evaporador con la mínima pérdida de carga 
del aire.  
El material (PVC) empleado es autoextinguible y exento de 
cualquier riesgo de corrosión o ataque biológico.  
Para altas temperaturas puede suministrarse una versión 
especial con sobreprecio. 
 
standard filling  
The standard filling (TEVAFilm) is adapted for clean water 
and moderate temperatures. It is made with specially 
designed, vacuum formed PVC sheets duly glued together 
forming lightweight blocks. The special design sheets is such 
as to optimize the turbulence of the air and water flows, 
increasing the evaporating effect, with a minimum air pressure 
drop.  
The PVC material if self-extinguishing and completely free 
from any corrosion or biological aggression danger. 
A special version is available for higher temperatures with 
extra charge 
 
 
relleno de goteo  
Para aguas sucias y/o altas temperaturas las torres TVAP 
pueden equiparse con relleno especial de goteo (TVAPlash). 
Este tipo de relleno está formado por pequeñas placas de 
polipropileno situadas en contraposición unas de otras con un 
espesor de 2 mm y unidas a un bastidor del mismo material. 
Los bastidores están ensamblados entre sí de forma 
mecánica, formando bloques manejables. La particular 
disposición de las placas, confiere a este tipo de relleno un 
alto poder de retención de las gotas en su caida libre y por 
consiguiente un mayor tiempo de contacto entre las mismas y 
la corriente de aire. 
El material no es inflamable, está exento de cualquier riesgo 
de corrosión o ataque biológico y tiene una gran resistencia 
mecánica por lo que puede limpiarse con agua o vapor a 
presión sin riesgo de rotura. 
 
splash filling  
For very dirty water and/or at high temperature, TVAP cooling 
towers can be equipped with a special splash filling 
(TEVAPlash). This sort of filling is made of small 
polypropylene plates with 2 mm. thick and set up one against 
the other and joined by a frame of the same material. The 
frame are assembled together in a mechanical way making up 
lightweight blocks. The special layout of the plates, give to this 
sort of filling a high retention effect to water drops free fall 
end, subsequently, a longer time of contact between them 
and air-draught. 
The material is not inflammable, free from any corrosion or 
biological aggression danger and it has a great mechanical 
resistance which allows their cleaning with pressure water or 
steam without break risk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relleno evaporador 
wet deck fill 
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libre de corrosión  
Para la serie TVAP se han seleccionado materiales que evitan el 
peligro de corrosión: poliester con fibra de vidrio y otras materias 
plásticas. Duración ilimitada sin operaciones de mantenimiento. 
 
corrosion-free 
For the TVAP series we have selected materials that avoid this risk: 
glass reinforced resin and others plastic. No protective maintenance is 
needed. 
 
 
 
 
 
alto rendimiento / sin transmisión 
Los ventiladores axiales con palas en material plástico de alta 
resistencia, tienen perfil alar de altísimo rendimiento y están 
directamente acoplados a los motores eléctricos. Se eliminan así 
nece- sidades de mantenimiento y riesgos de rotura de correas. 
 
high efficiency / no transmission 
The axial impellers in high resistance resin, have an high efficiency 
airfoil profile and are directly coupled to electric motors. No 
maintenance is therefore and there are no risk of belts breaking. 
 
 
 
aire inducido 
En las torres TVAP el ventilador axial, colocado al final del circuito de 
aire, funciona en aspiración. Esto elimina la recirculación del aire entre 
aspiración y descarga y permite distribuir uniformemente el aire a 
través del relleno de intercambio, lo que no sucede cuando los 
ventiIadores trabajan en impulsión. 
 
induced draft fan 
The axial fan in TVAP cooling towers is situated in downstream of the 
air flow, it operates in suction. This allows to avoid air recircula-tion 
between suction and discharge and obtain a uniform air distribution 
through the fill, which can not normally be achieved if. 
 
 
 
 
boquillas autolimpiables 
Las boquillas distribuidoras de agua son de tipo centrífugo, con orificio 
de salida de gran diámetro son fabricadas en goma, carecen de hélice 
interna para evitar obstrucciones. Las boquillas van acopladas a 
presión sobre los brazos distribuidores, sin tornillos ni roscas y 
pueden desmontarse con facilidad. 
 
self-cleaning nozzles 
The water spraying rubber nozzles are the centrifugal type, without 
internal helix and large diameter outlet to avoid obstructions. The 
rubber nozzles can be removed quickly from the headers due to the 
absence of screws. 

características constructivas 
constructive characteristics 
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separador de gotas de alta eficacia 
Los separadores de gotas de la serie TVAP están formado por 
láminas de PVC estampadas al vacío y encoladas entre sí con 
refuerzos intercalados del mismo material. Su perfil está diseñado de 
forma que obliga al aire a efectuar cuatro cambios de dirección, lo que 
le confiere un poder de retención superior al 0,001 % del agua en 
circulación. 
 
high efficiency drift eliminators 
The drif eliminators of cooling towers TVAP series is made in PVC 
vacuum formed sheet and duly glued together with reinforced sheet in 
the same material. The particular design is such as to forcr the air flow 
to four change of route, which make a high efficiency of retention 
greater than 0.001 % of circulating water. 
 
 
 
bloque único 
La "sección bañada" de las torres de refrigeración serie TVAP, que 
incluye la bandeja y las secciones de intercambio térmico y 
distribución de agua, está moldeada en una pieza única, sin juntas, 
tornillos, guarniciones o cualquier otro elemento que pueda causar 
pérdidas de agua.  
 
single piece  
The "wet section" of TVAP series , including basin, the wet deck 
surface and the wet distribution system, is modeled in a entire piece 
without any connections, screws, gaskets or anything else that can 
cause leakage. 
 
 
 
Facilidad de transporte 
En el diseño de las torres de la serie TVAP se ha tenido en cuenta la 
posibilidad de ser transportadas en contenedores. Solo los modelos 
señalados con * en pag. 7 no son aptos para este tipo de transporte. 
 
transport ease 
In the TVAP cooling towers series design, has been taken into account 
the possibility of to be transported in containers. Only the models 
marked with * on pag. 7 are not suitable for this kind of transport 
 
 
 
rejas – filtro de entrada de aire 
Formadas por láminas de PVC moldeadas y encoladas entre sí, están 
contenidas en marcos de acero inoxidable que permiten su fácil 
extracción y acceso al interior. Este tipo de reja impide la entrada de 
cuerpos extraños, eliminan salpicaduras de agua al exterior e impiden 
la entrada del sol dificultando la proliferación de algas u otros 
microorganismos. 
 
air intake filter – grids 
Made up of PVC modeled sheets glued, contained in a stainless steel 
frames in such that easy removal for access. This grid type preventing 
the entrance the strange bodies, spurting on the outside and the 
sunlight hindering the algae or other microorganisms proliferation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serie TVAP 
series TVAP 
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TEVAFilm TEVAPlash 
Pesos aproximados Pesos aproximados Modelo 

TVAP 
Potencia 
térmica 
kW (1) 

vacío 
kg 

carga 
kg 

Potencia 
térmica 
kW (1) 

vacío 
kg 

carga 
kg 

Nº y 
potencia 
motores 

kW 

Nivel 
sonoro 
a 15 m. 
dB(A) 

Resistencia
eléctrica 

(2) 
kW 

Weigth aprox. Weigth aprox. 
Model 
TVAP 

Heat 
rejection 
kW (1) 

net 
kg 

in oper. 
kg 

Heat 
rejection 
kW (1) 

net 
kg 

in oper. 
kg 

N.& power 
motors 

kW 

Sound 
level 

at 15 m 
dB(A) 

Electric 
Heaters 

kW 

008 83 145 345 --- --- --- 1 x 0,37 41 1,2 
009 98 145 345 --- --- --- 1 x 0,55 45 1,2 
010 112 150 350 --- --- --- 1 x 0,75 48 1,2 
012 128 155 355 --- --- --- 1 x 0,75 49 1,2 
015 137 160 360 --- --- --- 1 x 1,10 50 1,2 
016 160 190 580 129 215 605 1 x 0,75 48 1,2 
019 182 190 580 143 215 605 1 x 1,10 50 1,2 
021 203 200 590 161 250 640 1 x 1,10 50 1,2 
024 226 210 600 183 260 650 1 x 1,50 53 1,2 
026 244 215 605 197 265 655 1 x 2,20 55 1,2 
032 310 380 1110 247 425 1155 1 x 1,50 51 2,25 
038 361 385 1115 286 430 1160 1 x 2,20 54 2,25 
044 414 405 1135 338 500 1230 1 x 2,20 54 2,25 
048 441 415 1145 359 510 1240 1 x 3,00 57 2,25 
052 494 425 1155 398 520 1250 1 x 4,00 59 2,25 
058 508 585 2175 422 715 2305 1 x 3,00 54 3,6 
062 590 595 2185 483 725 2315 1 x 4,00 57 3,6 
068 657 605 2195 533 735 2325 1 x 5,50 60 3,6 
078 760 675 2265 632 870 2460 1 x 7,50 62 3,6 
100 827 845 3000 672 1035 3190 2 x 2,20 60 4,5 
110 913 870 3025 736 1060 3215 2 x 3,00 60 4,5 
120 1.011 920 3075 854 1160 3315 2 x 4,00 62 4,5 
130 1.116 965 3120 925 1250 3405 2 x 5,50 64 4,5 
200 1.183 995 3580 946 1225 3810 2 x 5,50 64 4,5 
210 1.308 1105 3690 --- --- --- 2 x 7,50 65 4,5 
220 1.364 1135 3720 1139 1480 4065 2 x 7,50 66 4,5 
300 1.356 1220 4480 1123 1510 4770 2 x 5,50 62 4,5 
310 1.396 1275 4805 1158 1585 5115 2 x 5,50 63 4,5 
320 1.555 1320 4580 1215 1680 4940 2 x 7,50 65 4,5 
330 1.607 1375 4905 1378 1765 5295 2 x 7,50 65 4,5 
340 1.749 1390 4650 1463 1825 5085 2 x 11,00 68 4,5 
350 1.823 1445 4975 1520 1915 5445 2 x 11,00 68 4,5 
400 2.005 1810 6735 1670 2230 7155 3 x 5,50 65 2 x 3,6 
410 2.058 1885 7220 1718 2340 7675 3 x 5,50 64 2 x 3,6 
420 2.284 1955 6880 1790 2485 7410 3 x 7,50 67 2 x 3,6 
430 2.374 2035 7370 2036 2605 7940 3 x 7,50 67 2 x 3,6 
440 2.591 2055 6980 2150 2690 7615 3 x 11,00 70 2 x 3,6 
450 2.685 2135 7470 2245 2820 8155 3 x 11,00 70 2 x 3,6 

 
(1) Potencia térmica nominal en las siguientes condiciones: Temp. húmeda 24°C; Entrada-Salida agua 35-30°C. 
(1) Nominal heat rejection at the following conditions: Wet bulb temp. 24°C; inlet-outlet water 35-30°C 
(2) Suministro opcional para temp. mínima exterior de –10ºC  
(2) Optional supplie for minimal external temp. of –10ºC 
 
 

 

características técnicas 
technical data 
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Dimensiones aproximadas en mm sujetas a variación sin preaviso. En caso de pedido se enviarán diseños definitivos 
Approximate dimension in mm subject to variations without notice. In case of order certified drawings are supplied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVAP A B C E F  TVAP A B C E F 
008 - 015 910 910 2010 1410 610  016 - 026 1220 1220 2260 1465 820 

       032- 052 1810 1510 2625 1720 935 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVAP A B C E F  TVAP A B C E F 
058 - 068 2110 1810 3020 1110 1940  100 - 110 3000 1830 3260 2280 1010 

078 2110 1810 3320 1110 2240  120 - 130 3000 1830 3515 2535 1010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVAP A B C E F  TVAP A B C E F 
200 3600 1830 3260 2280 1010  400 5700 2130 3465 2280 1215 

210 – 220 3600 1830 3515 2535 1010  410 5700 2300 3465 2280 1215 
300 3900 2130 3465 2280 1215  420 – 440 5700 2130 3720 2535 1215 
310* 3900 2300 3465 2280 1215  430* – 450* 5700 2300 3720 2535 1215 

320 – 340 3900 2130 3720 2535 1215        
330* - 350* 3900 2300 3720 2535 1215        
 

dimensiones 
dimensions 

A B

C

E
F

1
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C

F
EE

A B

E
F

C

F
C
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B

F
C
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E
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6 6 6
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Las torres de refrigeración serie TVAP están compuestas por:  
 
Sección de intercambio térmico, distribución y recogida de agua 
construida en poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de primera 
calidad, laminada sobre molde, con acabado exterior a Gel-Coat de gran 
dureza y reforzado internamente para garantizar la máxima robustez del 
conjunto. Forma una única pieza, sin empalmes atornillados, para excluir 
la posibilidad de pérdidas de agua. La sección está equipada con:  
• conexiones de desagüe y rebosadero. 
• conexión para agua de aportación equipada con válvula a flotador 

en acero inoxidable. 
• una o varias puertas de inspección o acceso, también PRFV. 
• rejas de entrada de aire formadas por láminas de PVC de gran 

espesor engarzadas entre sí, de forma que permiten la fácil entrada 
del aire impidiendo las salpicaduras al exterior. 

 
En su interior está contenidos: 
• Relleno evaporador TEVAFILM suministrado como standard, 

es de tipo laminar formado por láminas de PVC como se 
describe en página 4.  

• Relleno evaporador TEVAPLASH suministrado como 
alternativa para aguas particularmente sucias, es del tipo de 
goteo, está formado por pequeñas placas de polipropileno 
según lo descrito en página 4.  

• Separador de gotas de alta eficacia construido con láminas de 
PVC estampadas al vacío con un perfil especial para retener las 
gotas arrastradas por la corriente de aire. El separador de gotas 
está formado por secciones fácilmente manejables.  

• Distribución de agua formado por un colector principal (2 en 
los mod. 400 a 450) en acero galvanizado por inmersión en 
baño de zinc fundido después de su construcción, con brazos 
laterales en tubo de PVC.  
Las boquillas son de tipo centrífugo en goma, con orificio de 
salida de gran diámetro para evitar obstrucciones. Todas las 
boquillas pueden desmontarse con facilidad para su inspección.  

 
Sección de ventilación, construida en PRFV incorpora las volutas 
de los ventiladores en una sola pieza. Los ventiladores de tipo axial, 
cuidadosamente quilibrados, están formados por palas orientables en 
reposo de perfil alar de alto rendimiento, moldeadas en plástico 
especial reforzado con fibras de vidrio de muy alta resistencia a la 
abrasión y cubo en aleación de aluminio inyectado. Los rodetes van 
directamente acoplados a los motores eléctricos de forma que se 
excluye los riesgos y necesidades de manutención debidos a los 
órganos de transmisión.  
Los motores eléctricos, rígidamente fijados a un robusto soporte de 
acero galvanizado a baño, son trifásicos, cerrados, tipo Q (IC418), 
con escudos de hierro fundido, tornilleria de inoxidable, protección 
IPW55 (EN-60034-5), y con resistencias calefactoras para evitar 
condensaciones. Caja de conexiones eléctricas al exterior. 
 
Suministros opcionales: 
 
Control eléctrico del nivel de agua en la bandeja reemplazando a 
la válvula a flotador. Este sistema está formado por un controlador de 
nivel electrónico y una electroválvula en sustitución de la válvula a 
flotador. 
 
Calentador eléctrico de tipo estanco para funcionamiento a la 
intemperie, para impedir la formación de hielo en la bandeja en 
climas fríos. Está equipado con termostato de accionamiento y 
control de nivel de agua en la balsa para evitar el sobrecalentamiento 
por falta de agua. 
 
Tratamiento químico del agua de aportación para aquellos casos 
en que la calidad del agua lo haga aconsejable. 

 
The cooling tower TVAP series are formed by:  
 
Heat transfer, water basin and distribution system section made 
in prime quality Glass Reinforced Polyester (GRP) formed on moulds, 
with external finish to Gel-Coat of great hardness and is reinforced by 
suitable internal stiffeners. This is formed by a single piece, with no 
screwed junction joints to avoid any water leakage. The section is 
equipped with: 
• draine and overflow connections. 
• make up water connection complete with float valve in stainless 

steel. 
• une or several inspection or access door, also in GRP. 
• air inlet baffles made up of thick PVC strips linked in such a form 

that they allow easy air intake, preventing spurting on the 
outside. 

 
Inside of the section are contained: 
• TEVAFILM wet deck surface supplied as a standard laminar 

profile made up to PVC strips as it is described in page 4. 
 
• TEVAPLASH wet deck surface supplied as an alternative for 

very dirty water, is of splash type, made up to polypropilene as it 
is described in page 4. 

 
• High efficiency drift eliminators with properly shaped PVC 

vacuum formed sheets. The drift eliminator reduces to a 
minimum the water carry-over, and is formed by sections that 
can be easily handled. 

 
• Water distribution system formed by a main distribution 

header (2 in models 400 to 450) in hot-dip galvanized after 
fabrication steel with side headers in PVC.  
The nozzles, with large diameter hole to prevent clogging, are 
centrifugal type in rubber. All the nozzles can be very easily 
removed to be inspected. 

 
Fan section moulded in GRP, incorporates the fan cylinders in a 
single piece. The axial fans with carefully balanced impellers formed 
by adjustable pitch blades with high efficiency airfoil profile, moulded 
in a special glass reinforced resin which is highly resistant to abrasion 
and hub in aluminium alloy. The impellers are directly coupled to the 
electric motors, to avoid the risks and necessity of maintenance on 
the transmission pats.  
The three phase electric motors, firmly fixed to a hot-dip galvanized 
steel supports of large dimensions, is of the Q (IC418) type, closed, 
with iron covers, inox. Screws, IPW55 protection (EN-60034-5), and 
with heating resistances to avoid condensations, specially designed 
to work in cooling towers. Electric connections box to the exterior of 
the tower. 
 
 
Optional supplies 
 
Electric water level control can be substituted to the float valve. 
This system consists in an electric float switch, mounted in tight box 
on the wall of the basin and a solenoid valve installed at the makeup 
water connection. 
 
Electric heater to prevent freezing in the basin, in the cold climates. 
Heavy duty type, complete with activation thermostat and safety water 
level control to avoir overheating caused by low water level. 
 
Chemical water treatment system  for those cases in that the water 
quality  makes it advisable. 

 
 
 
 
 
  Técnicas Evaporativas, S.L. 
  Pintor Joan Miró 1 / Apdo Correos 10 / 08213 Polinyà (Barcelona) 
  Tel. 937 133 573 / Fax. 937 133 160 / www.teva.es   e-mail: cial@teva.es  Menber Company 

especificaciones técnicas 
technical specifications 

Datos y características sin compromiso  Data and specification are not bilding 
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CATÁLOGO TIPOS 
DE 

ASTILLADORES 
 
 
 



Catálogo general de las astilladoras



De la idea convertida en realidad

Ya el abuelo de Rudolf Eschlböck, Matthias Eschlböck, estaba involucrado en la creación de
maquinaria agrícola.

En 1956, su hijo creó la empresa Eschlböck como negocio familiar. Rudolf Eschlböck, el nieto
siguió y en 1978 produjo el primer astillador.

Los astilladores Eschlböck se pueden ver trabajar en muchos sitios bonitos como en el parque de
Versailles o en el parque Disney de París. De antiguos barriles de vino , el astillador Biber produce
posiblemente la astilla más aromática que se utiliza posteriormente para el refinamiento del vino.

Biber - una producto con éxito

En 1984 Eschlböck desarrolló el modelo Biber 5. Con este
astillador se pueden cortar tanto astillas finas como
gruesas hasta 12 cm. En la zona de Baviera y enAustria se
ha utilizado mucho este modelo para producir astillas para
alimentar calderas comunitarias.Desde entonces se han
vendido más de 1500 unidades.

En 1992 se fabricó el Biber 7 con una boca de alimentación
de 35 x 56 cm .Con su robusto tambor con cuchillas
colocadas por parejas se consigue un astillado regular y
fácil.

En 1995 se vendió el primer Biber 8, predecesor del
modelo actual Biber 80.

La meta siempre ha sido la obtener energía nueva de
fuentes energéticas renovables y Eschlböck se ha
convertido en una empresa especializado en el astillado.
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Servicio post venta y atención al cliente

En el proceso de fabricación se cuenta con maquinaria corte
por laser así como por plegadoras de 320 toneladas. Tambien
se utilizan aceros de alta calidad para así garantizar una larga
vida a las astilladoras.

Tambien es importante nuesto esmero por asesorar nuestros
clientes así como disponer de un buen servicio post-venta.

Estamos ubicados en el centro de Austria donde hay una
larga tradición en el astillado de la madera.

www.hackgutboerse.com

Compra y
Venta de
astillas

Tras más de 20 años de desarrollo nos hemos convertido en
un especialista enfabricar astilladoras de astillado exacto.
Con la creación de la bolsa de compra y venta de astillas a
través de internet queremos participar en un mundo más
ecológico , reciclando materia prima renovable.

En la página www.hackgutboerse.com los usuarios de
astilladoras Biber pueden ofrecer su producción de astillas a
usuarios que demanden astillas para su calefacción.
Las astillas están clasificadas por tamaño, procedencia,

de humedad y tipo de madera. El productor define el
precio por peso o por volumen. Una simple explicación de las
características de calidad necesarias para que la astilla sea
apta para uso energético se encuentra disponible tanto para
productores como clientes.

La empresa Eschlboeck apuesta por un continuo desarrolló
de los productos.

Online- mercado de astillas

índice



La gama Biber 2
el astillador profesional para jardinería

Biber 2/14 Z

4

Datos técnicos Biber 2/12 Biber 2/14

Sistema de corte

Medida boca de alimentación 12 x 21 cm 14 x 21 cm

Cantidad de cuchillas 2 3

Selección de tamaño corte 0,5 -1,5 cm � (serie,1 cm ) �

Control electrónico de la alimentacion

incluido contador de hora
� �

Potencia transmitida sobre eje cardan

Revoluciones del eje

Motor 17,7 Kw (24 CV) Honda- gasolina � -

MOTOR 25,7 KW (35 CV) Hatz- diesel - �

Dimensiones largo x ancho x alto (m)

Montaje 3 puntos ( serie)

Biber 2/12 M

Biber 2/14 M

Pesos versiones 3 puntos/chasis/motor 510 / 650 / 800 kg 520 / 660 / 1350 kg

* Según versión � De serie � Equipamiento opcional

DISCO CON CUCHILLAS

2,15 x 1,32 x 2,37 / 2,15 x 1,32 x 1,58

Posición trabajo / Posición transporte

3,40 x 1,79 x 2,40 / 3,40 x 1,79 x 2,06

3,50 x 1,35 x 2,52 / 3,50 x 1,35 x 1,60

de 15 a 40 kw

540 a 1000 rev./minuto



Para cada aplicación la máquina adecuada:

Biber 2/12 - diámetro 12 cm
Biber 2/14 - diámetro 14 cm

Máximo diámetro :

Los astilladores Biber 2 son adecuado para astillar ramas y
arbustos.

La gran boca de alimentación , accionado hidráulicamente
con su propio sistema hidráulico de alimentación y la gran
inercia que produce el gran diamétro del disco de corte
caractizan esta serie.

El mando de seguridad permite controlar el movimiento de
avance, retroceso y de parada.

En caso de caída de revoluciones del motor del tractor, el
control electrónico para la entrada de la cinta de alimentación
y vuelve a dar la órden de movimiento a la cinta cuando se
vuelve al régimen óptimo del motor del tractor. Indicado para
tractores de escasa potencia. Se puede pedir como
equipamiento opcional.

CALIDAD Y ALTO RENDIMIENTO

SEGURO Y PRÁCTICO

CONTROL ELECTRÓNICO DE ALIMENTACIÓN

Biber 2/12 y 2/14 accionado por toma
fuerza tractor

Biber 2/12 accionado
mediante motor

Biber 2/14 accionado mediante motor

Ideal para el jardín y granjas.
Son astilladores construídos
practicamente, con muchos
años de experiencia.

Ideal para jardines y parques con
escasa accesibilidad dado su compacta
medida de solo 1,35 m de ancho máximo.

Astillador potente con motor diesel Hatz
insonorizado.

Biber 2/12 M

Biber 2/14 M

Biber 2/14 M

La gama Biber 2
el astillador profesional para jardinería



La gama Biber 3
exactitud en el astillado

Alimentación fácil y potente

Seguro y sin interrupción

Control electrónico de alimentación

Astillas exactas

Ideal para poda y producción de astillas

Una instalación hidráulica independiente del
tractor cuida de una alimentación potente
mediante dos rodillos.

Una gran boca de alimentación alivia el
trabajo y la barra superior y las dos laterales
aseguran una alimentación sin contratiempos
de troncos con una ramificación grande.

En caso de caída de revoluciones del motor
del tractor el control electrónico se encarga
de parar la cinta de alimentación y solo vuelve
a activarla cuando el tractor esta en un
régimen óptimo. Este sistema permite al
usuario despreocuparse y tambien cuida del
tractor. Ideal para tractores de poca potencia.

Un peine intercambiable de cuchillas de
acero especial garantizan una medida de
astilla exacta, imprescindible para la
poster ior ut i l ización para calderas
automatizadas.

La producción de astillas exactas tambien
son ideales para cubrir suelto vegetal en
parques.
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Ø 18 cm

Biber 3 ZBiber 3 Z

Biber 3 M

Biber 3 M

Datos técnicos Biber 3

Sistema de corte Disco con cuchillas

Medida boca de alimentación 18 x 24 cm

Cantidad de cuchillas 3

Selección de tamaño corte 0,5- 1,5 cm 0,5 - 1,5 cm

Control electrónico de la alimentación

incluido contador de hora
�

Potencia transmitida sobre eje cardan de 30 a 80 kw

Revoluciones del eje 540 a 1000 rev./minuto

Motor 38 KW (52 CV)

Hatz-diesel-aislado
�

Dimensiones largo x ancho x alto (m) Montaje 3 puntos (serie)

Posición de trabajo 2,38 x 1,55 x 3,15

Posicion de transporte 2,38 x 1,55 x 2,36

Peso versiones 3 puntos/chasis/motor 830 / 1020 / 2100 kg

* Según versión � Equipamiento opcional

La gama Biber 3
exactitud en el astillado



Biber 5- desde la astilla exacta hasta la
astilla gruesa

VERSIONES DISPONIBLES

Biber 5 K:

Biber 5 kl:

Biber 5 L :

Biber 5 Motor:

El diseño especial de los diferentes
tambores de cuchillas permiten cortar
astillas desde 0,5 cm hasta 12 cm.

El sistema especial de alimentación
mediante rodillo junto al ángulo de las
cuchillas optimizan el esfuerzo de corte
incluso en diámetros grandes de troncos.

El guiado en paralelo de los rodillos evitan
atascos en el recorrido de la madera hacia
las cuchillas.

Una boca amplia de alimentación junto a
las barras lateralers y la barra superior
permiten una fácil alimentación por parte
del operario incluso con troncos muy
ramificados.

Las cuchillas del disco pueden ser afilados
en la misma máquina sin tener que ser
desmontadas.

astillador de astillas pequeño
tamaño para producir un astillado exacto
p a r a a l i m e n t a r c a l e f a c c i o n e s
a u t o m a t i z a d a s y t a m b i e n p a r a
compostaje.Permiten una regulación de
corte desde 0,5 hasta 2,5 cm de largo.

astillador combinado para
astillas pequeñas y grandes. Permite
largos variables desde 0,5 a 12 cm.

astillador de astillas grandes
para aplicación industrial, con astillas de 12
cm de largo.

accionamiento mediante un
motor diesel Hatz insonorizado. Permite
una regulación de corte desde 0,5 hasta 2,5
cm.

La gama Biber 5
tecnologicamente avanzada
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exacto: Ø 24 cm
hasta: Ø 15 cm

Máximo diámetro :

tecnología líder desde hace más de 20 años

Datos técnicos Biber 5 KL Biber 5 K Biber 5 L

Sistema de corte disco con cuchillas disco con cuchillas disco con cuchillas

Medida boca de alimentación 24 x 24 cm 24 x 24 cm 24 x 24 cm

Cantidad de cuchillas 2 4 (2) 2

Selección de tamaño de corte
0,5-2,5 cm exacto

hasta 12 cm
0,5 - 2,5 cm hasta 12 cm

Control electrónico de la alimentación incluido

contador de hora
� � -

Potencia transmitida sobre eje cardan de 35 a 80 KW de 35 a 80 KW de 35 a 80 kw

Revoluciones del eje 540 a 1000 rev./min. 540 a 1000 rev./min. 540 rev./min.

Motor Hatz 51 kw (70 CV ) - � -

Dimensiones largo x ancho x alto (m)

Eje con ruedas (serie) 3,70 x 2,40 x 3,30 / 3,70 x 2,15 x 2,55

Montaje en tres puntos tractor 2,65 x 2,40 x 3,20 / 2,65 x 2,15 x 2,45

Peso versiones eje/tres puntos/motor 1550 / 1450 / - 1450 / 1350 / 2450 1450 / - / -

* Según versiones � De serie � Equipamiento opcional

Posición trabajo/ Posición transporte

La gama Biber 5
tecnologicamente avanzada



Alta tecnología, potente y eficiente

Sistema de seguridad ante cuerpos
extraños

Gran capacidad de alimentación y
cadena de arrastre

Biber 7 plus- Seguro para alimentación
manual como por grúa

La gran inercia del tambor con 8 cuchillas
montadas por parejas permiten un trabajo
fluido y regular.El control electrónico de la
alimentación permiten un trabajo sin
interrupciones ,útil sobre todo cuando va
montado en tractores con menos potencia.
La instalación hidráulica (en el Biber 7 plus
viene de serie en versión reforzada) y el
sistema de correas aseguran una tracción
potente de la madera sobre los rodillos de
alimentación. Como equipamiento extra se
pueden montar unas cuchillas de cambio
rápido como opción para mantenimientos
rápidos . Son cuchillas de dos usos ,rápidos
de cambiar e ideal para madera blanda y
ramaje.

En la alimentación de astilladora mediante
la grúa pueden entrar cuerpos extraños
como herramientas que dejara el operario
en la madera. Para evitar daños en las
cuchillas o por lo menos de minimzar daños

internas, el sistema de fijación de las
cuchillas dispone de unos bulones de
seguridad que evitan que lleguen estos
cuerpos a las cuchillas.

La cinta de alimentación permite arrastrar
árboles enteros así como trozos pequeños.
La boca de alimentación esta fabricada
siguiendo todas las normas de seguridad.

Sin desmontar nada se puede facilmente
insertar una bandeja ampliada si se decide
alimentar la astilladora a mano. En el caso
de alimentación por grúa , todas las
funciones del astillador se activan mediante
un mando a distancia por cable. El Biber 7
ofrece mucho confort al usuario.

La gama Biber 7
y Biber 7 Plus
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Cribas intercambiables para diferentes
medidas de astillas

Diferentes cribas permiten producir tamaños
diferentes de astillas siguiendo la normativa
Ö- NORM 7133 y EN 14961. Las dos aspas y
el potente ventilador aseguran una potente
expulsión de las astillas.

Biber 7 plus

Ø 35 cm

Datos técnicos Biber 7 Biber 7 plus

Sistema de corte

Medida boca de alimentación

Cadena de alimentación

Cantidad de cuchillas

Criba intercambiable diferentes cortes

Control electrónico de la alimentación

incluido contador de hora
� �

Transmisión por correa SPB SPC

Potencia transmitida sobre eje cardan de 44 a 100 kw de 44 a 100 kw

Revoluciones del eje

Eje 10 (25) km/h � �

Eje 80 km/h,con freno neumático - �

Circuito hidraúlico reforzado � �

Mando a distancia por cable - �

Grúa sobre remolque Kronos 4000 - �

Dimensiones largo x ancho x alto (m)

Posición trabajo 3,75 x 2,93 x 3,50 5,00 x 3,35 x 4,00

Posición transporte 3,75 x 2,43 x 2,80 5,00 x 2,55 x 3,20

Peso aproximado * desde 3150 kg desde 5000 kg

* Dependiendo de la versión � Versión serie � Equipamiento opcional

2,3 o 4 cm

1000 rev./min.

Tambor con cuchillas

35 x 56 cm

0,8 m

8

La gama Biber 7
y Biber 7 Plus



La gama Biber 70
alimentada por grúa

La gama Biber 70 fue desarrollada por una
demanda de alimentar el astillador mediante grúa.
Como características importantes reseñar un
sistema potente de tracción de entrada de la
madera mediante dos rodillos en la parte superior
y una cinta de cadena abajo.

Tienen como características un tambor con
cuchillas robusto, eficiente y protegido ante la
entrada de cuerpos extraños mediante bulones de
seguridad. Como opción se pueden tambien
montar cuchillas de cambio rápido.

Cribas intercambiables permiten producir astillas
con medidas exactas ajustandose así a la norma
Ö- NORM 7133 y EN 14961

El potente sistema de ventilación y la rapidez en el
reemplazamiento de de las aspas, aseguran un
potente expulsión de las astillas así como una
economía de tiempo en el mantenimiento.

Los modelos Biber 70 Z y ZK llevan una cinta de
alimentación corta y en los modelos Biber 70 ZZ y
ZZK una cinta larga dividida en dos partes. El
conjunto astillador y grúa ofrecen unas medidas
muy compactas.

Una cinta larga de alimentación permite una
alimentación fácil en los modelos Biber 70 SDK.
Los cilindros de giro permiten girar el remolque
entero y posicionarlo en la dirección óptima para
proceder a alimentar la astilladora.

El modelo Biber 70 RM viene montado sobre un
chasis y pueden ser montado en diferentes
vehículos ( camión, máquina de cadenas, etc).

Robusto y rápido

Astillado exacto

Ventilación y expulsión potente

Conjunto compacto

Cilindros de giro y una base amplia de
alimentación

Montajes personalizados

Biber 70 ZK

Biber 70 S

Biber 70 SDK

Biber 70 RM12



Biber 70 ZK

Biber 70 Z

Biber 70 ZZK

Datos técnicos 70 Z / ZK 70 ZZ / ZZK 70 S 70 SDK 70 RM

Medida boca de alimentación 40 x 84 cm 40 x 84 cm 40 x 84 cm 40 x 84 cm 40 x 84 cm

Cantidad de cuchillas 12 12 12 12 12

Cadena de tracción 0,8 m 0,6 + 1,4 m 2,8 m 2,8 m 2,8 m

Bandeja entrada plegable hidr. � � - - -

Bandeja apoyo plegable - - � � �

Potencia transmitida sobre eje cardan 110 - 220 kW 110 - 220 kW - - -

Revoluciones del eje 1000 rev./min. 1000 rev./min. - - -

Potencia requerida del motor - - 199 kW 199 kW 199 kW

Giro hidráulico - - � � -

Corona de giro - - - � �

Grúa sobre remolque - / � - / � - � -

Spaltbiber � � � � �

Dimensiones largo x ancho x alto (m)* 4,7 x 2,5 x 3,2 4,9 x 2,5 x 3,3 8,6 x 2,5 x 3,1 9,2 x 2,5 x 3,8 6,1 x 2,5 x 2,5

Peso aproximado (kg) * 7.500 / 10.500 8.500 / 11.500 11.500 16.000 10.000

* Dependiendo de la versión � Versión serie � Equipamiento opcional

La gama Biber 70
alimentada por grúa



La gama Biber 80
potente y eficiente

14

Biber 80 RBZ con Spaltbiber

Datos técnicos 80 Z / ZK 80 ZZ / ZZK 80 S 80 SDK 80 RM 80 RBZ

Medida boca de alimentación 55 x 98 cm 55 x 98 cm 55 x 98 cm 55 x 98 cm 55 x 98 cm 55 x 98 cm

Cantidad de cuchillas 14 14 14 14 14 14

Cadena de tracción 0,7 m 0,7 + 1,4 m 3,5 m 2,7 m 3,5 / 2,7 m 0,7 m

Bandeja entrada plegable hidr. � � - - - �

Bandeja apoyo plegable - - � � � -

Potencia transmitida sobre eje 130-270 kw 130-270 kw - - - -

Revoluciones del eje 1000 rev./min. 1000 ref./mjn. - - - -

Potencia requerida del motor - - 330 kW 330 kW 330 kW LKW 353 kW

Cilindros giro remolque - - � � - -

Corona - - - � � -

Grúa sobre remolque - / � - / � - � - �

Spaltbiber � � � � � �

Dimensiones lar x ancho xalto 5,4 x 2,5 x 3,5 5,4 x 2,8 x 3,7 9,7 x 2,5 x 3,4 9,4 x 2,5 x 3,8 6,9 x 2,5 x 2,5 7,6 x 2,5 x 4,0

Peso aproximado (kg) * 8.600 / 11.600 9.600 / 13.000 13.400 18.000 11.000 24.000

* Dependiendo de la versión � Versión serie � Equipamiento opcional



Biber 80 ZK

Astillar y rajar

Alta tecnología

Para cada aplicación la versión correcta

Biber 80 Z, Biber 80 ZZ y Biber 80 ZZK:

Biber S y Biber 80 SDK:

Biber 80 RM:

Biber 80 RBZ:

El astillador Biber 80 es uno de los astilladores más potente del
mercado. Puede procesar diámetros de troncos de madera de
cualquier tipo hasta 55 cm. Para diámetros superiores entra en acción
el rajador que parte el tronco por la mitad y de esta forma se asegura
que ningún tronco quede sin procesar.

El astillador es un producto evolucionado tras 20 años de experiencia y
hay muchos astilladores trabajando con más de 10000 horas sin
ningún contratiempo, dando fe de la calidad del producto. Entre las
características destacan el gran rendimiento de volumen de astillas
que es capaz de producir por hora de trabajo, una larga durabilidad del
equipo, una construcción pensada para un mantenimiento fácil de las
cuchillas de corte, un sistema patentado que protege la entrada de
cuerpos extraños al interior de las cuchillas y una exactitud en el
tamaño de la astilla. Como equipo usado es muy valorado en el
mercado de segunda mano .

Estos modelos son
accionados por la toma de fuerza del tractor con alimentación lateral y
por tanto ideal para limpiar cunetas y tambien para trabajos en el
bosque. En los modelos ZZ, ZZK la alimentación es especialmente
fácil sobre todo cuando se alimenta con trozos de madera cortos.

Con una larga cinta de tracción permite una
alimentación fácil por medio de la grúa. Los cilindros de giro permiten
posicionar el astillador en la posición correcta deseada.

El chasis del astillador junto con su motor puede ser
montado en diferentes vehículos portantes como camion, vehículos de
cadenas, etc. de forma fija o giratoria.

Eficiente y de fácil uso. El astillador es accionado por el
motor del camión y el usuario maneja la grúa desde el interior de la
cabina acondicionada y con asiento giratorio. Todos los mandos del
astillador y de la grúa están en el interior de la cabina. El gran alcance
de la grúa en combinación con el rajador hacen que este conjunto sea
muy productivo.

Biber 80 S

Biber 80 SDK

Biber 80 RM

Biber 80 ZZ

La gama Biber 80
potente y eficiente



Biber 82- la nueva generación de
astilladora con más potencia todavía

Manipulación confortable, poco desgaste
y fácil mantenimiento

En los modelos Z, ZK y RBZ la cinta de alimentación
viene en dos secciones siendo la seguna plegable
hidráulicamente permitiendo desatascar posibles
restos de madera y dejando todo limpio.

Astillas gruesas o finas

Sistema de protección ante cuerpos extraños

Gran producción en el cribado

Expulsión eficiente

Expulsión precisa

Lugar limpio de trabajo

El nuevo tambor con cuchillas está ergonómicamente
construido, ofreciendo un funcionamiento fácil y
ahorrando fuerza. Con cuchillas robustas o con
cuchillas de cambio rápido se pueden obtener, según
la colocación de las mismas y de la elección de la
criba, astillas pequeñas con medidas exactas o
astillas gruesas para aplicación industrial.

El sistema patentado de fijación de las cuchillas evita
daños en astillador cuando entran cuerpos extraños
desde el exterior.

Dos cribas aumentan la superficie de cribado a 1,52
metros cuadrados, permitiendo un gran paso de
material cortado. Tambien evita rozamientos sobre la
astillas mejorando el producto final.

Un ventilador con un diámetro de 1,54 metro asegura
una expulsión potente de las astillas.

La tolva de expulsión tiene una altura de 5,2 m y es
ideal para llenar directamente contenedores o
camiones a l tos . La a l tura es regu lab le
hidraulicamente desde 2,6 a 5,2 metros. Además se
puede regular electronicamente el ángulo de la boca
de la tolva permitiendo llenar así cualquier rincón del
contenedor.

Los modelos Biber 82 Z, ZK y RBZ incluyen de serie
un sistema de limpieza de restos debajo del área de
alimentación. Esto permite astillar en calles o
carreteras con tránsito.

Biber 82 RBZ: alta movilidad, perfecto puesto
de trabajo para alto rendimiento.
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Datos técnicos 82 Z / ZK 82 S 82 SDK 82 RM 82 RBZ

Máximo grosor madera 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm

Máximo grosor con cuchillas cambio ráp. 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Ancho máximo boca alimentación 98 cm 98 cm 98 cm 98 cm 98 cm

Cantidad cuchillas fijas o cambio rápido 8 o 16 8 o 16 8 o 16 8 o 16 8 o 16

Largo bandeja entrada hasta rodillo 0,8 m + 1,4 m 3,5 m 2,7 m 3,5 / 2,7 m 0,8 m + 1,4 m

Potencia transmitida sobre el eje cardan 130 - 270 kW - - - -

Revoluciones del eje 1000 U / min - - - -

Potencia requerida del motor - 330 kW 330 kW 330 kW LKW 353 kW

Cilindros de giro del remolque - � � - -

Corona - - � � -

Grúa sobre remolque - / � - � - �

Spaltbiber � � � � �

Medidas de transporte largo x anchoxalto 5,9 x 2,9 x 3,7 9,9 x 2,5 x 3,4 9,6 x 2,5 x 3,8 7,1 x 2,5 x 2,5 8,3 x 2,9 x 4,0

Peso aproximado (kg) * 10.000 / 13.800 14.000 18.500 11.500 25.000

* Según versión � Versión serie � Equipamiento opcional

Biber 82- la nueva generación de
astilladora con más potencia todavía



Datos técnicos

Máximo diametro 1 m

Fuerza de raja a 180 bares 22 t

Peso aproximado 900 kg

Dimensiones largo x ancho x alto (m)

En posición de trabajo 3,78 x 0,46 x 1,11

Posición de transporte plegado a 90 º 2,53 x 1,94 x 1,11

Posición de transporte plegado a 180º 2,33 x 0,68 x 1,11

Eschlböck Spaltbiber
innovador rajador longitudinal

Con el innovador rajador Biber ningún árbol , por muy
gordo que sea, quedará sin astillar.

El Spaltbiber parte longitudinalmente el tronco y con la
grapa se agarra la parte superior para alimentar el
astillador. De esta forma se pueden astillar troncos de
diámetros superiores a 55 cm. Con el rajador
evitamos fabricar un astillador sobredimensionado.

El Biber 80 RM equipado con el Spaltbiber accionado
por 330 kw producen en 8 horas más de 1000 metro
cúbicos de astillas sobre troncos de 90 cm de
diámetro y 4 metros de largo.

Ningún árbol se queda sin tratar

Enorme producción garantizada
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El Spaltbiber tambien se puede
montar sobre los tres puntos en
montaje trasero o delantero.
Tambien puede ir montado
sobre la base de la grúa.
Después de rajar la madera
puede secar más rápido ,ideal
para su posterior astillado.

Eschlböck Spaltbiber
innovador rajador longitudinal
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Serie PTH

PLANTAS ASTILLADORAS FIJAS



2

PLANTAS
ASTILLADORAS FIJAS

Astilladora de tambor de alimentación automática Mesa de carga con cadenas cerradas

Se usan principalmente en: plantas de biomasa, 
plantas de producción de pellet-briquetas, 
aserradeoras y patios para astillar. Se dividen en dos 
tipos: sistemas de alimentación automática, ideales 
para astillar los restos de material serrado y troncos 
de pequeño diámetro; sistemas alimentados por 
operario, adecuados para astillar troncos de distinto 
diámetro, ramas y copas de árboles que no se pueden 
cargar por medios automatizados. Los sistemas con 
alimentación automatic van equipados con tres 
motores eléctricos, uno para el tambor y los otros dos 

para los rodillos, superior e inferior, la alimentación 
se realiza a través de unas bandas de goma, canales 
vibradores y mesas, transportadores de cadena. Los 
sistemas que van con operario van equipados con un 
motor eléctrico que acciona directamente el tambor; 
el sistema de alimentación, similar al de la astilladora 
forestal, con un rodillo superior y uno o dos rodillos 
inferiores dependiendo del modelo, se conduce 
a través de un sistema hidráulico independiente. 
Generalmente la alimentación se hace con la ayuda 
de una grúa con pinza mecánica. 

PLANTAS ASTILLADORAS FIJAD PARA RESTOS DE ASERRADEROS
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Banda transportadora de cadena de descarga Montaje sobre una base sólida y estable

  PEZZOLATO, 
UNA COMPAÑÍA DE 360°

FABRICACIÓN
Un programa continuo de I+D soporta el desarrollo 
y proceso de fabricación de los equipos Pezzolato. El 
proceso completo se lleva a cabo en la propia planta; 
personal propio especializado hace seguimiento de 
todo el proceso hasta la entrega de las máquinas.

COMPONENTES
Todos los componentes hidráulicos, eléctricos 
y electrónicos que se montan en las astilladoras 
Pezzolato son suministradas por fabricantes 
europeos de primera calidad.

ASISTENCIA TÉCNICA
La asisitencia técnica es rápida y realizada por 
personal propio. Técnicos especialistas de Pezzolato 
están siempre a disposición para intervenir 
directamente o bien para dar apoyo a distribuidores 
locales autorizados o puntos de servicio.

RECAMBIOS
Gracias a su gran stock, Pezzolato está en disposición 
de enviar y entregar cualquier recambio a clientes en 
todo el mundo, en un plazo de 24/48 horas.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
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Cargador para leña corta 

Contenedor para carga de astillas de madera Transportadores giratorios

Cargador de troncos

Estación de carga para tablas Tamizador de astillas Detector de metal

Transportador vibratorio

Remolque para transporte a baja velocidad

EXTRAS Y CONFIGURACIONES

Pezzolato SpA se preocupa de las necesidades de sus clientes y escucha atentamente a los usuarios 
fi nales de las máquinas, además de ser una compañía  fl exible y versátil. Las máquinas Pezzolato se 
pueden personalizar a través de una serie de “extras” como por ejemplo:

 Detector de metal para separar cualquier 
posible pieza metálica  antes de alimentar 
para evitar accidentes y daños.

 Transportador vibratorio para compactar 
el material para evitar la obstrucción de 
madera.

 Cintas de cadena de descarga que 
permiten descargar las astillas a cualquier 
altura o distáncia, para permitir la carga del 
camión o para hacer pilas.

 Mesa de carga con cadenas cerradas 
especialmente adecuada para material 
mezclado; tanto trozos de madera 
grandes como pequeños son introducidos 
suavemente en el transportador, evitando 
así cualquier desperdicio especial.

 Transportadores giratorios que 
permiten cargar varios camiones aunque 
estés situados en zonas distintas.

 Remolque para transporte a baja 
velocidad para un transporte sencillo de la 
máquina.

 Estación de carga para tablas para 
almacenar el material a procesar en grandes 
cantidades y optimizar los ciclos de trabajo.

 Cargador de troncos: se suministra el 
major cargador en función de la madera a 
procesar.

 Tamizador de astillas para el tamizado y 
refi namiento de la madera astillada.

 Cargador de troncos cortos con múltiples 
cadenas de alimentación y laterales de 
contención que permiten procesar  troncos 
cortos cargados a granel.

 Cabina insonorizada protege al  operario 
del ruido y polvo.

 Grúa fi ja para sistemas de alimentación con 
operario.

 Contenedor para cargar astillas de 
madera en el caso de que de tuvieran que 
cribar astillas externas y no producidas por 
la astilladora fi ja, se puede insertar entre 
la astilladora y la criba un contenedor que 
acumule las astillas de la planta y las lleve 
directamente a la criba.

 Motor eléctrico de alta eficacia con 
potencia adecuada, asegura un bajo 
consumo de combustible y menos ruido.

 Rejillas de cribado de diferente tamaño, 
fáciles de sustituir
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Astilladora con tambor 
tradicional

Un cuerpo extraño es introducido accidentalmente 
en la astilladora

La tecnología de corte de Pezzolato consiste en un tambor cerrado 
equipado con cuchillas tan grandes como el eje del tambor entero, una 
contracuchilla y una criba intercambiable.
Dicho sistema, que tradicionalmente se ha venido montando en 
instalaciones industriales fi jas, garantiza la producción de astillas de 
alta calidad; de hecho la madera es empujada contra las cuchillas y 
transformada en astillas homogéneas, que pasan a través de la criba 
inmediatamenter después de ser cortadas. El tambor cerrado también 
permite mantener la longitud de corte fi ja y constante.

LA TECNOLOGÍA DE CORTE PEZZOLATO 
GARANTIZA CHIPS DE ALTA CALIDAD

CUCHILLA STANDARD CUCHILLA QUICK&SMART

Los tambores de Pezzolato se pueden suministrar con dos tipos de 
cuchillas diferentes:

Standard: es la cuchilla tradicional que siempre ha montado Pezzolato 
en sus astilladoras de tambor. Permite cortar la madera en distintas 
longitudes y es fácil de sustituir, se puede afi lar hasta 20 veces, es 
adaptable a un tambor especial para la producción de astillas de tamaño 
extra. 

Quick&Smart: equipada con un sistema de fi jación revolucionario, está 
fi jada directamente al tambor, es fácil de usar y rápida de sustituir, cuesta 
un 30% menos que la cuchilla tradicional (de comprar y mantener), 
puede ser afi ladas hasta 3 veces.

DOS CUCHILLA, MARCA
PEZZOLATO

La astilladora se puede suministrar con una cuchilla a caída libre montada sobre un portaobjetos deslizante fi jado con pernos de seguridad. Cuando 
un cuerpo duro es introducido accidentalmente en la astilladora, los pernos se cortan y la contracuchilla cae, de manera que el cuerpo extraño es 
expulsado antes de provocar daños mayores. 

CONTRACUCHILLA A CAÍDA LIBRE FIJADA CON PERNOS DE SEGURIDAD DE PEZZOLATO 

Astilladora equipada con 
contracuchilla a caída libre

Las astillas producidas por las astilladoras de tambor Pezzolato han 
sido analizadas y certifi cadas por CNR IVALSA (Consejo Nacional de 
Investigación de Italia. Instituto de Árboles y Madera).

“LOS CHIPS PEZZOLATO” ESTÁN CERTIFICADOS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  PTH 700/660 PTH 900/660 PTH 1000/820 PTH 1000/1000

Motor eléctrico Kw 110 132 250 315

Diámetro máximo astilla (madera blanda) mm 400 400 560 700

Diámetro máximo astilla (madera dura) mm 300 300 450 550

Cuchillas nr 2 2 2 2

Producción horaria m3/h 40-50 60-70 100-120 130-150

Diámetro tambor mm 660 660 820 1000

Ancho tambor mm 640 950 900 1000

Rodillos superiores nr 1 1 1 1

Rodillos inferiores nr 1 1 2 2

ASTILLADORAS FIJAS CON ALIMENTACIÓN POR OPERARIO

PT
H

 S
TA

ZI
O

N
A

RI
 |  

01
 • 

13
 |  

ES
P

El
 p

ro
gr

es
o 

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n 

co
ns

ta
nt

es
 p

ue
de

n 
m

od
ifi 

ca
r a

lg
ún

 d
at

o 
té

cn
ic

o 
y 

de
sc

rip
ci

on
es

 in
di

ca
da

s e
n 

es
te

 c
at

ál
og

o,
 si

n 
pr

ev
io

 a
vi

so
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

Pe
zz

ol
at

o 
Sp

A 
a 

su
s l

ec
to

re
s.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  PTH/S 480/660 PTH/S 700/660 PTH/S 900/660

Motor eléctrico kw 75 110 132

Paso entrada material mm 480 x 250 640 x 250 950 x 250

Cuchillas nr 2 2 2

Producción horaria m3/h 20-30 40-50 60-70

Diámetro tambor mm 660 660 660

Ancho tambor mm 480 700 900

Rodillos superiores nr 1 2 2

Rodillos inferiores nr 2 2 2

ASTILLADORAS FIJAS PARA ASERRADEROS

Distribuidor
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Bolivia: Decreto Supremo Nº 443, 10 de 

marzo de 2010 EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
CONSIDERANDO: 

* Que el Artículo 342 de la Constitución_Política_del_Estado 
establece que es deber del Estado y de la población conservar, 
proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales 
y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio 
ambiente. 

* Que el Artículo 386 de la Constitución_Política_del_Estado señala 
que los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter 
estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano; asimismo, 
establece que el Estado promoverá las actividades de conservación 
y aprovechamiento sustentable, la rehabilitación y reforestación 
de áreas degradadas. 

* Que el numeral 7 del Parágrafo II del Artículo 298 de la 
Constitución Política_del_Estado, dispone como competencia 
exclusiva del Estado Boliviano la política forestal y régimen 
general de suelos, recursos forestales y bosques; asimismo, el 
numeral 4 del Parágrafo II del Artículo 299, establece entre las 
competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y 
las Entidades Territoriales Autónomas, la conservación de 
suelos, recursos forestales y bosques. 

* Que el Artículo 23 de la Ley_Nº_1700, de 12 de julio de 1996, Ley 
Forestal, establece la creación del Fondo Nacional de Desarrollo 
Forestal - FONABOSQUE, con la finalidad de promover el 
financiamiento para la utilización sostenible y la conservación de 
los bosques y las tierras forestales. Asimismo, en el marco de su 
Artículo 38, el FONABOSQUE cuenta con recursos provenientes del 
manejo forestal. 

* Que el Artículo 24 de la Ley_Nº_1700, atribuye a las Prefecturas, 
el ejecutar programas y proyectos de inversión pública en 
rehabilitación de forestación y reforestación, velando por la 
conservación y preservación del medio ambiente, que promuevan el 
efectivo cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación en sus 
respectivas jurisdicciones con la participación o por intermedio 
de los municipios. 

* Que el Artículo 51 de la Ley_Nº_1333, de 27 de abril de 1992, 
de Medio Ambiente, declara como necesidad pública la ejecución 
de los planes de forestación y agroforestación en el 
territorio nacional, con fines de recuperación de suelos, 
protección de cuencas, producción de leña, carbón vegetal, 
uso comercial e industrial y otras actividades específicas. 

* Que el Artículo 68 del Decreto_Supremo_Nº_24453, de 21 de 
diciembre de 1996, Reglamento General de la Ley Forestal, 
establece que las municipalidades o mancomunidades municipales 
deberán contemplar en sus planes de desarrollo municipal y sus 
presupuestos anuales la asignación de fondos para la 
implementación de los planes de manejo, plantaciones forestales, 
agroforestales y protección de bosques nativos. 

* Que el Decreto_Supremo_Nº_29894, de 7 de febrero de 2009, 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, identifica las diferentes instancias 
competentes orientadas a formular e implementar el régimen 
general de biodiversidad, medio ambiente, recursos forestales, 
recursos hídricos y suelos. 

* Que el Decreto_Supremo_Nº_071, de 9 de abril de 2009, crea la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, 
que reemplaza a las ex - Superintendencias Forestal y Agraria, 
asumiendo las mismas y otras atribuciones que el fueron 
otorgadas por Ley. 

* Que el Decreto_Supremo_Nº_29272, de 12 de septiembre de 2007, 
Plan Nacional de Desarrollo, dispone que en el marco del 
desarrollo forestal, se realicen procesos de forestación y 
reforestación de bosques y tierras forestales degradadas. 

* Que la Declaración de la VII Cumbre del ALBA TCP, realizada en 
octubre de 2009 en nuestro país, señala la necesidad de realizar 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en 
beneficio de la Madre Tierra, debiendo priorizar la recuperación 
de los ecosistemas en beneficio del planeta y la humanidad. 



* Que la deforestación en nuestro país ha alcanzado niveles 
alarmantes, provocando la degradación y desertificación de 
ecosistemas, afectando a las comunidades locales que dependen de 
los recursos naturales para su subsistencia, tanto en áreas 
rurales como en urbanas, por lo que es necesario realizar acciones 
de forestación y reforestación a nivel nacional enmarcadas en el 
régimen forestal. 

EN CONSEJO DE 
MINISTROS, DECRETA: 
Artículo 1°.- (Objeto)El presente Decreto Supremo tiene por 
objeto crear el Programa Nacional de Forestación y 
Reforestación; y las condiciones para su implementación. 
Artículo 2°.- (Programa Nacional de Forestación y Reforestación) 

i. Créase el Programa Nacional de Forestación y Reforestación que 
permita: 
- Ampliar la contribución a la conservación de la 
biodiversidad, mantenimiento de procesos ecológicos, 
restauración de ecosistemas y cuencas, así como la 
disminución de los efectos del cambio climático. 
- Fortalecer la concepción de manejo integral del bosque, 
reconociendo el valor de la función ambiental, social y 
económica que cumple el mismo. 
- Incrementar la cobertura boscosa del país. 

ii. El Programa Nacional de Forestación y Reforestación, se 
constituye en un mecanismo de implementación de la política 
forestal. 

Artículo 3°.- (Actores)Se constituyen como actores involucrados en 
la ejecución del Programa Nacional de Forestación y Reforestación, 

i. En el marco de sus atribuciones y competencias: 
- Los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Defensa, Educación, 
Autonomía, Presidencia, y Desarrollo Rural y Tierras. 
- Las Prefecturas departamentales. 
- Los Gobiernos Municipales. 
- Otras entidades públicas. 

ii. Las comunidades indígena originario campesinas, la sociedad 
civil en general y las entidades privadas, bajo los 
lineamientos de la política forestal. 

Artículo 4°.- (Roles) 

i. En el marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación: 
- El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, será el responsable 
de la dirección, coordinación, ejecución, seguimiento y 
monitoreo del Programa Nacional de Forestación y Reforestación. 
Para este efecto podrá considerar la creación de instancias 
interinstitucionales de facilitación y asesoramiento técnico. 
- El Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, 
brindará el soporte logístico requerido, para ejecutar de 
manera satisfactoria el Programa Nacional de Forestación y 
Reforestación. 
- El Ministerio de Educación, a través del proceso de 
enseñanza y educación en todos sus niveles de formación, 
promoverá la importancia y beneficios de los bosques, así 
como participar de las actividades de forestación y 
reforestación. 
- El Ministerio de Autonomía, asumirá acciones operativas de 
coordinación entre los niveles nacional, descentralizado y 
autónomo, para la implementación del Programa Nacional de 
Forestación y Reforestación. 
- El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través de sus 
instancias correspondientes, coadyuvará en la identificación y 
priorización en áreas susceptibles de Forestación y 
Reforestación. 
- El Ministerio de la Presidencia, a través de sus 
instancias correspondientes, promoverá y coordinará con los 
movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil 
en las campañas de Forestación y Reforestación. 

ii. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua coordinará con las 
Prefecturas y la Federación de Asociaciones Municipales de 
Bolivia - FAM-BOLIVIA, la implementación del Programa Nacional 
de Forestación y Reforestación, en lo referido a la producción 
de plantines, dotación de infraestructura para viveros 
forestales, fortalecimiento de los existentes y apoyo a su 
operación y mantenimiento. 

iii. Adicionalmente, se considerará la participación de los 
Gobiernos Municipales en la identificación de áreas o sitios 
priorizados para la forestación y reforestación, así como en 
las actividades operativas de la implementación del Programa 

BAZÁN
Resaltado

BAZÁN
Resaltado



Nacional de Forestación y Reforestación, en el marco de la 
normativa vigente. 

iv. En el marco del presente Decreto Supremo, la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras - ABT, en
coordinación con las Unidades Forestales Municipales - UFMs,
deberán encargarse del registro, monitoreo y seguimiento del
proceso de forestación y reforestación.

Artículo 5°.- (Financiamiento)Son fuentes de financiamiento para la 
ejecución del Programa Nacional de Forestación y Reforestación: 
- Los recursos provenientes del Fondo Nacional de 
Desarrollo Forestal - FONABOSQUE, como aportes de 
contrapartida. 
- Los recursos de contribución de contraparte de prefecturas 

departamentales. 
- Los recursos de contribución de contraparte de las alcaldías 

municipales. 
- Recursos provenientes de la Cooperación Internacional. 
- Otras fuentes de financiamiento. 

Disposiciones finales 

Artículo final 1°.-El Ministerio de Medio Ambiente y Agua elaborará 
y aprobará el Plan de Acción del Programa Nacional de Forestación y 
Reforestación. 
Artículo final 2°.-Se instruye a las entidades involucradas en el 
alcance del presente Decreto Supremo, realizar la presentación e 
inicio de actividades del Programa Nacional de Forestación y 
Reforestación en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, encargado de la dirección, administración y ejecución del 
acto. 
Artículo final 3°.-Los Ministerios involucrados, quedan autorizados 
a realizar los traspasos presupuestarios que sean necesarios con 
destino a la implementación del Programa Nacional de Forestación y 
Reforestación. 
Artículo final 4°.-El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en 
coordinación con los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y 
de Planificación del Desarrollo, identificará mecanismos e 
incentivos para apoyar la aplicación del Programa Nacional de 
Forestación y Reforestación. 

Disposiciones abrogatorias y derogatorias 

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al 
presente Decreto Supremo. 
---------------------------------------------------------------------------
---- 
Las señoras Ministras y los señores Ministros de Estado, en sus 
respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 
diez días del mes de marzo del año dos mil diez. 
Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Oscar Coca 
Antezana, Rubén Saavedra Soto MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE 
GOBIERNO, Elizabeth Arismendi Chumacero, Elba Viviana Caro 
Hinojosa, Luís Alberto Arce Catacora, Luís Fernando Vincenti 
Vargas, Antonia Rodríguez Medrano, Walter Juvenal Delgadillo 
Terceros, José Antonio Pimentel Castillo, Nilda Copa Condori, 
Carmen Trujillo Cárdenas, Sonia Polo Andrade, María Esther Udaeta 
Velásquez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemecia Achacollo Tola, 
Carlos Romero Bonifaz, Nardy Suxo Iturry, Zulma Yugar Párraga. 
---------------------------------------------------------------------------
---- 
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organizativa; define competencias y atribuciones 

 

Referencias a esta norma 

 
[BO-DS-N1113]  

Bolivia:_Decreto_Supremo_Nº_1113,_21_de_diciembre_de_2011 
Autoriza al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – 
FONABOSQUE, en calidad de Fideicomitente a constituir un 
Fideicomiso con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. – BDP 
S.A.M., Banco de Segundo Piso, como Fiduciario, en el marco de 
lo señalado en el inciso c) del Artículo 38 de la Ley Nº 1700, 
del 12 de julio de 1996, Forestal. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 
Nota importante 

Lexivox ofrece esta publicación de normas como una ayuda para 
facilitar su identificación en la búsqueda conceptual vía WEB. 
El presente documento, de ninguna manera puede ser utilizado como 
una referencia legal, ya que dicha atribución corresponde a la 
Gaceta Oficial de Bolivia. 



Lexivox procura mantener el texto original de la norma; sin embargo, 
si encuentra modificaciones o alteraciones con respecto al texto 
original, sírvase comunicarnos para corregirlas y lograr una mayor 
perfección en nuestras publicaciones. 
Toda sugerencia para mejorar el contenido de la norma, en cuanto a 
fidelidad con el original, etiquetas, metainformación, gráficos o 
prestaciones del sistema, estamos interesados en conocerlas e 
implementarla. 
La progresiva mejora en la calidad de Lexivox, es un asunto de la 
comunidad. Los resultados, son de uso y beneficio de la comunidad. 
LexiVox es un Sistema Web de Información desarrollado utilizando 
herramientas y aplicaciones de software libre, por Devenet_SRL en el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
--------------------------------------------------------------------------- 
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LEY 13.273 

I - GENERALIDADES 
ARTÍCULO 1 - Entiéndese por bosque, a los efectos de esta ley, toda formación leñosa, natural o 
artificial, que por su contenido o función sea declarada en los reglamentos respectivos como sujeta al 
régimen de la presente ley. 
 
Entiéndese por tierra forestal, a los mismos fines, aquella que por sus condiciones naturales, ubicación 
o constitución, clima, topografía, calidad y conveniencias económicas, sea inadecuada para cultivos 
agrícolas o pastoreo y susceptible, en cambio, de forestación, y también aquellas necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, cualquiera sea el lugar de su ubicación, los 
bosques clasificados como protectores y/o permanentes, tendientes al mejor aprovechamiento de las 
tierras. La expropiación será ordenada en cada caso por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en cualquier 
tiempo que lo estime oportuno, previos los informes pertinentes y el cumplimiento de los demás 
requisitos establecidos e ley de expropiación. 
 
ARTÍCULO 2 - Quedan sometidos a las disposiciones de la presente ley: 
 
a) los bosques y tierras forestales que se hallen ubicados en jurisdicción federal; 
 
b) los bosques y tierras forestales de propiedad privada o pública ubicados en las provincias que se 
acojan al régimen de la presente ley; 
 
c) los bosques protectores y tierras forestales que respondan a algunas de las condiciones 
especificadas en el Artículo 6, ubicados en territorio provincial, siempre que los efectos de esa calidad 
incidan sobre intereses que se encuentren dentro de la esfera de competencia del gobierno federal, 
sea porque afecten al bienestar general, al progreso y prosperidad de DOS (2) o más provincias o de 
UNA (1) provincia y el territorio federal. 
 
ARTÍCULO 3 - Las provincias que se acojan al régimen de la presente ley gozarán de los beneficios 
siguientes: 
 
a) participación en la ayuda federal, afectada a obras de forestación y reforestación; 
 
b) régimen del crédito agrario hipotecario o especial para trabajos de forestación y reforestación en 
bosques de propiedad provincial o comunal. 
 
ARTÍCULO 4 - El acogimiento al régimen de la presente ley, comporta correlativamente las siguientes 
obligaciones: 
 
a) creación de un organismo provincial encargado de la aplicación de la presente ley; 
 
b) creación de un fondo provincial de bosques, en base a los impuestos que graven los frutos y 
productos forestales naturales y otros provenientes del presupuesto general de la provincia; 
 
c) hacer extensivo a la jurisdicción provincial el régimen forestal federal y administrar sus bosques con 
sujeción al mismo; 
 
d) conceder las exenciones impositivas previstas en los Artículos 40 y 41; 
 
e) coordinar las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados de la 
conservación y fomento forestal con los de la autoridad forestal federal; 
 
f) coordinar con la autoridad forestal federal los planes de forestación y reforestación y la explotación 
de los bosques fiscales, provinciales o comunales, especialmente en lo relativo a oportunidades para 
realizarlas, monto de los aforos o derechos de explotación; 
 
g) adoptar en su jurisdicción el régimen del Capítulo V de esta ley para los bosques fiscales. 



II - CLASIFICACIÓN 
ARTÍCULO 5 - Clasifícanse los bosques en: 
 
a) protectores; 
b) permanentes; 
c) experimentales; 
d) montes especiales; 
e) de producción. 
 
ARTÍCULO 6 - Decláranse bosques protectores aquellos que por su ubicación sirvieran, conjunta o 
separadamente, para: 
 
a) proteger el suelo, caminos, las costas marítimas, riberas fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, 
canales, acequias y embalses y prevenir la erosión de las planicies y terrenos en declive; 
 
b) proteger y regularizar el régimen de las aguas; 
 
c) fijar médanos y dunas; 
 
d) asegurar condiciones de salubridad pública; 
 
e) defensa contra la acción de los elementos, vientos, aludes e inundaciones; 
 
f) albergue y protección de especies de la flora y fauna cuya existencia se declare necesaria. 
 
ARTÍCULO 7 - Decláranse bosques permanentes todos aquellos que por su destino, constitución de 
su arboleda y/o formación de su suelo deban mantenerse, como ser: 
 
a) los que formen los parques y reservas nacionales, provinciales o municipales; 
 
b) aquellos en que existieren especies cuya conservación se considere necesaria; 
 
c) los que se reserven para parques o bosques de uso público. 
 
El arbolado de los caminos y los montes de embellecimiento anexos disfrutarán del régimen legal de 
los bosques permanentes. 
 
ARTÍCULO 8 - Serán considerados bosques experimentales: 
 
a) los que se designen para estudios forestales de especies indígenas; 
 
b) los artificiales destinados a estudios de acomodación, aclimatación y naturalización de especies 
indígenas o exóticas. 
 
ARTÍCULO 9 - Se entenderán por "montes especiales" los de propiedad privada creados con miras a 
la protección u ornamentación de extensiones agrícolas, ganaderas o mixtas. 
 
ARTÍCULO 10. -Se considerarán bosques de producción, los naturales o artificiales de los que resulte 
posible extraer periódicamente productos o subproductos forestales de valor económico mediante 
explotaciones racionales. 

III - RÉGIMEN FORESTAL COMÚN 
ARTÍCULO 11. - Queda prohibida la devastación de bosques y tierras forestales y la utilización 
irracional de productos forestales. 
 
ARTÍCULO 12. - Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o poseedores a cualquier título de 
bosques naturales no podrán iniciar trabajos de explotación de los mismos sin la conformidad de la 
autoridad forestal competente, que deberán solicitar acompañando el plan de manejo. 
 
ARTÍCULO 13. - Las autorizaciones o aprobaciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser 



otorgadas o negadas dentro del término de TREINTA (30) días de la presentación del pedido y se 
reputarán tácitamente acordadas transcurridos QUINCE (15) días desde la fecha de reiteración de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO 14. - El transporte de productos forestales, fuera de la propiedad fiscal, proveniente de 
bosques naturales, no podrá realizarse sin estar marcados o individualizados y sin las 
correspondientes guías parciales expedidas por autoridad competente. Dichas guías serán 
confeccionadas por triplicado y en las mismas se especificarán: cantidad, especie, peso, procedencia y 
destino del producto transportado. 
 
Las empresas de transportes no podrán aceptar cargas de productos forestales provenientes de los 
bosques naturales, que no se encuentren acompañados por la respectiva guía, bajo pena de 
aplicársele una multa igual al valor transportado. 
 
El triplicado de las guías deberá simultáneamente enviarse a la sección estadística de la autoridad 
forestal competente. 

IV - FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 
ARTÍCULO 15. - Los trabajos de forestación y reforestación en los bosques protectores serán 
ejecutados por el Estado con el consentimiento del propietario de las tierras forestales o directamente 
por éste, con la supervisión técnica de la autoridad forestal. En caso contrario, o siendo necesario, se 
realizarán los trabajos previa expropiación del inmueble. 
 
Si el propietario enajenare la tierra o explotare el bosque, el importe de los trabajos realizados por el 
Estado deberá ser reintegrado al Tesoro de la Nación. 
 
ARTÍCULO 16. - Toda superficie de condición forestal ubicada en las zonas especificadas en el 
Artículo 6, que se encuentre abandonada o inexplotada por un término mínimo de DIEZ (10) años, 
queda sujeta a forestación o reforestación pudiendo el Estado realizarla sin necesidad de expropiación. 
 
ARTÍCULO 17. - Los trabajos de forestación o reforestación que realice el Estado en tierras 
forestales, fuera de la zona de bosques protectores, con consentimiento del propietario, serán a costa 
de éste. 
 
ARTÍCULO 18. - Se fomentará la formación y conservación de masas forestales en los inmuebles 
afectados a la explotación agrícola- ganadera y podrá ser declarada obligatoria por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL la plantación y conservación de árboles en tierras de propiedad particular o 
fiscal para la fijación de médanos y en las zonas de las mismas linderas con caminos, manantiales, 
márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas, islas, acequias, embalses, canales y demás cuerpos y 
cursos de agua, en la cantidad, plazos y condiciones que de acuerdo con las modalidades de cada 
región establezca la autoridad forestal nacional competente. Si el propietario o el concesionario, en el 
caso de las tierras fiscales, no cumplieran esas obligaciones dentro del término del emplazamiento, la 
autoridad forestal podrá ejecutarlas a su costa. 
 
ARTÍCULO 19. - La autoridad nacional, provincial o municipal competente, podrá declarar obligatoria 
por su ubicación, edad, o por razones de índole científica, estética o histórica, la conservación de 
determinados árboles mediante indemnización, si ésta fuere requerida. 

IV - RÉGIMEN FORESTAL ESPECIAL 
ARTÍCULO 20. - La declaración de bosques protectores comporta las siguientes cargas y restricciones 
a la propiedad: 
 
a) dar cuenta en caso de venta o de cambio en el régimen de la misma; 
 
b) conservar y repoblar el bosque en las condiciones técnicas que se requieran, siempre que la 
repoblación fuere motivada por explotación o destrucción imputable al propietario; 
 
c) realizar la posible explotación con sujeción a las normas técnicas que a propuesta del interesado se 
aprueben; 
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d) recabar autorización previa para el pastoreo en el bosque o para cualquier género de trabajo en el 
suelo o subsuelo que afecte su existencia; 
 
e) permitir a la autoridad forestal la realización de las labores de forestación y reforestación. 
 
ARTÍCULO 21. - La norma contenida en el artículo precedente es aplicable a los bosques 
permanentes. 
 
Los dueños de bosques protectores o permanentes de propiedad privada podrán solicitar una 
indemnización que se fijará administrativamente si hubiere acuerdo, y se pagará en cuotas anuales 
por la disminución efectiva de la renta del bosque que fuera consecuencia directa e inmediata de la 
aplicación del régimen forestal especial, dentro del límite máximo de rentabilidad producido por una 
explotación racional. Para graduar la indemnización se computará el mayor valor resultante de los 
trabajos ejecutados y/o las medidas adoptadas por la administración así como todos los beneficios que 
dicho régimen reportare a los titulares del dominio sin perjuicio del derecho de la administración de 
optar por la expropiación del inmueble, fijándose la indemnización de acuerdo a las bases 
especificadas y a las que determina la ley de expropiación. 

V - RÉGIMEN DE LOS BOSQUES FISCALES 
ARTÍCULO 22. - Los bosques y tierras forestales especificadas en el Artículo 1, que formen el 
dominio privado del Estado, son inalienables, salvo aquellas tierras que por motivos de interés social y 
previos los estudios técnicos pertinentes se considere necesario destinar a la colonización o formación 
de pueblos de conformidad con las leyes respectivas. 
 
ARTÍCULO 23. - Los bosques protectores, permanentes y de experimentación de la Nación, 
provincias adheridas, municipios y entidades autárquicas, quedan sujetos al régimen forestal común, 
en cuanto no resulten incompatibles con el régimen forestal especial y con las disposiciones del 
presente capítulo. 
 
ARTÍCULO 24. - Los bosques de producción y tierras forestales de la Nación, provincias adheridas, 
municipios y entidades autárquicas, quedan sometidos a las disposiciones del régimen forestal común 
y a las que integran el presente capítulo. 
 
ARTÍCULO 25. - Los bosques protectores y permanentes solamente podrán ser sometidos a 
explotaciones mejoradoras. La explotación de los bosques de experimentación está condicionada a los 
fines de estudio o investigación a que los mismos se encuentren afectados. 
 
ARTÍCULO 26. - La explotación de los bosques fiscales de producción no podrá realizarse hasta que 
se haya ejecutado previamente su relevamiento forestal, la aprobación del plan dasocrático y el 
deslinde, la mensura y amojonamiento del terreno, en la medida que las circunstancias lo permitan. 
 
ARTÍCULO 27. - El aprovechamiento forestal de superficies boscosas mayores de DOS MIL 
QUINIENTAS (2.500) hectáreas se realizará por concesión, previa adjudicación en licitación pública, 
por administración, o por intermedio de empresas mixtas. El Poder Ejecutivo, a propuesta de la 
autoridad de aplicación, determinará el procedimiento a adoptar en cada caso. 
 
El aprovechamiento de los bosques deberá condicionarse a las conclusiones que surjan de su estudio 
técnico previo, debiéndose en todos los casos asegurar la persistencia de la masa forestal sin 
detrimento de su extensión y calidad. 
 
En cada oportunidad, el PODER EJECUTIVO NACIONAL determinará en base a estudios técnicos 
previos las superficies, plazos y condiciones a que el aprovechamiento deberá ajustarse, fijándose en 
DIEZ (10) años el máximo de vigencia. 
 
ARTÍCULO 28. - Las concesiones y permisos forestales obligan al titular a realizar la explotación bajo 
su directa dependencia y responsabilidad. Son intransferibles, sin previa autorización administrativa, 
bajo pena de caducidad. 
 
ARTÍCULO 29. - Podrá acordarse directamente permisos de extracción de productos forestales hasta 
el máximo de DOS MIL QUINIENTAS (2. 500) toneladas o metros cúbicos por persona y por año, en 
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parcelas delimitadas o en superficies de hasta DOSCIENTAS CINCUENTA (250) hectáreas ajustadas a 
las normas de aprovechamiento que rijan para las concesiones mayores. En los otorgamientos 
acordados por el Artículo 27 y el presente, la autoridad forestal queda facultada para reservar 
superficies anexas a las concedidas, con la finalidad de asegurar en forma normal y permanente el 
abastecimiento de materia prima a plantas industriales que elaboren las extracciones en superficies 
adjudicadas, de acuerdo con estudios técnico-económicos que lo justifiquen. 
 
ARTÍCULO 30. - La explotación de bosques fiscales queda sujeta al pago de un aforo fijo, móvil o 
mixto. Su monto será establecido teniendo en cuenta: 
 
a) la especie, calidad y aplicación final de los productos; 
 
b) los diversos factores determinantes del costo de producción; 
 
c) los precios de venta; 
 
d) el fomento de la industrialización de maderas argentinas. 
 
El aforo móvil jugará cuando las circunstancias y condiciones económico-sociales hayan variado con 
relación a la época en que fue celebrado el contrato. 
 
ARTÍCULO 31. - Podrán acordarse, a personas carentes de recursos, permisos limitados y gratuitos 
para la recolección de frutos y productos forestales. 
 
ARTÍCULO 32. - Excepcionalmente, podrán acordarse permisos en las condiciones del Artículo 29 
para la extracción de leña y madera libre de pago o a aforo especial a reparticiones públicas y 
entidades de beneficencia o asistencia social, condicionadas a la utilización de los productos forestales 
para las necesidades del titular y con prohibición de comercializarlos. 
 
ARTÍCULO 33. - Queda prohibida la ocupación de bosques fiscales y el pastoreo en los mismos sin 
permiso de la autoridad forestal. Los intrusos serán expulsados por la misma, previo emplazamiento y 
con el auxilio de la fuerza pública, en caso necesario. 
 
La simple ocupación de bosques o tierras forestales no servirá de título de preferencia para su 
concesión. 
 
La caza y la pesca en los bosques fiscales sólo serán permitidas en las épocas reglamentarias, previa 
autorización y de acuerdo con las leyes de la materia. 

VI - PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
ARTÍCULO 34. - Toda persona que tenga conocimiento de haberse producido algún incendio de 
bosques está obligada a formular de inmediato la denuncia ante la autoridad más próxima. Las 
oficinas telefónicas, telegráficas y de radiocomunicaciones oficiales o privadas deberán transmitir sin 
previo pago y con carácter urgente las denuncias que se formulen. 
 
ARTÍCULO 35. - En caso de incendio de bosques las autoridades civiles y militares deberán facilitar 
elementos, medios de transporte y personal para extinguirlo. 
 
ARTÍCULO 36. - La autoridad forestal o la más cercana podrá convocar a todos los habitantes 
habilitados físicamente, entre los QUINCE (15) y CINCUENTA (50) años, que habiten o transiten 
dentro de un radio de CUARENTA (40) kilómetros del lugar del siniestro, para que contribuyan con sus 
servicios personales a la extinción de incendios de bosques y proporcionen los elementos utilizables, 
que serán indemnizados en casos de deterioro. 
 
Estas obligaciones son cargas públicas. Cuando la persona obligada a colaborar en la extinción de 
incendios de bosques, como carga pública, se accidentase por el hecho o en ocasión del cumplimiento 
del servicio que aquella implica, el Estado le prestará asistencia médica y farmacéutica gratuita, por 
un período máximo de SEIS (6) meses a contar desde la fecha del accidente. Dicha prestación se 
otorgará por medio de los organismos oficiales respectivos, o a costa del Estado cuando no existiesen 
los mismos en el lugar del accidente y el accidentado no pueda ser trasladado hasta aquellos. El 
Estado, asimismo, deberá abonar indemnización por incapacidad o fallecimiento. 
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Al vencimiento del plazo de SEIS (6) meses referido -o antes en su caso- se procederá a establecer la 
incapacidad resultante. La misma se determinará por los organismos oficiales pertinentes; esa 
determinación será definitiva. 
 
El tipo y grado de las incapacidades serán los establecidos por la Ley N 24.028 y su reglamentación. 
 
Cuando la incapacidad sea total y permanente u ocurriese el fallecimiento, se abonará la 
indemnización que fija la Ley N 24. 028. 
 
Las indemnizaciones que corresponda abonar a los otros supuestos de incapacidad, se determinarán 
tomando en cuenta el porcentaje de disminución de la capacidad laborativa establecido por la citada 
reglamentación legal, refiriéndolo al monto máximo indemnizatorio. En caso de fallecimiento, la 
indemnización se abonará a las personas mencionadas en el Artículo 8 inciso a) de la Ley N 24.028 y 
su Decreto Reglamentario N 1792/92, con la prelación allí establecida. 
 
En todos los supuestos la indemnización se pagará de una sola vez. 
 
ARTÍCULO 37. - Cada vez que se produzca un incendio en zona fronteriza, con peligro de 
propagación al país limítrofe, las autoridades darán inmediata cuenta a la correspondiente más 
cercana de la zona que pudiera resultar afectada. El PODER EJECUTIVO NACIONAL gestionará la 
reciprocidad internacional. 
 
ARTÍCULO 38. - En el interior de los bosques y en una zona circundante, cuya extensión fijarán los 
reglamentos, sólo se podrá llevar o encender fuego en forma tal que no resulte peligro de incendio y 
en las condiciones que se determinen reglamentariamente, siendo prohibida la fabricación de carbón, 
rozados y quemas de limpieza sin autorización administrativa. 
 
ARTÍCULO 39. - Queda prohibida la instalación, sin autorización administrativa previa, de 
aserraderos, hornos de cal, yeso, cemento, o cualquier otro establecimiento que pueda provocar 
incendios en el interior de los bosques y en una zona circundante suficientemente amplia como para 
prevenir su propagación. 

VII - FOMENTO 
ARTÍCULO 40. - La existencia de los bosques y montes artificiales no será computada para la 
determinación del valor imponible de la tierra a los efectos del pago de la contribución inmobiliaria. 
 
ARTÍCULO 41. - Las tierras con bosques protectores o permanentes situadas en las zonas 
especificadas en el Artículo 6 sometidas a trabajos de forestación o reforestación, quedarán 
exceptuadas del pago de la contribución inmobiliaria en la parte pertinente y en las condiciones que 
especifique la reglamentación si estuvieren ubicados en jurisdicción nacional, y del CINCUENTA (50 %) 
por ciento o la cantidad que especifiquen los respectivos convenios leyes, si pertenecieren a 
jurisdicción de las provincias. 
 
ARTÍCULO 42. - El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y los bancos provinciales, oficiales o mixtos, 
acordarán a los particulares créditos de carácter especial para trabajos de forestación y reforestación, 
industrialización y comercialización de productos forestales, adecuando a las necesidades respectivas 
los plazos y tipos de interés. 
 
ARTÍCULO 43. - Periódicamente y de acuerdo con la reglamentación que se dicte, se podrán 
conceder premios y primas de estímulo a las actividades forestales técnicas, científicas, de fomento y 
de industrialización de nuevos productos y subproductos. 
 
El PODER EJECUTIVO NACIONAL arbitrará los medios a fin de que el transporte de simientes, estacas 
y plantas forestales se realice a tarifas reducidas. 
 
ARTÍCULO 44. - Decláranse liberados de derechos aduaneros los equipos, útiles, drogas, semillas, 
estacas forestales y demás elementos necesarios para la forestación, reforestación del país y trabajos 
de investigación. 



VIII - PENALIDADES 
ARTÍCULO 45. - Constituyen contravenciones forestales: 
 
a) llevar o encender fuego en el interior de los bosques y zonas adyacentes en infracción a los 
reglamentos respectivos; 
 
b) arrancar, abatir, lesionar árboles y extraer savia o resina en infracción a los reglamentos 
respectivos; 
 
c) destruir, remover o suprimir señales o indicadores, alambrados, carteles, letreros o refugios 
colocados por la autoridad forestal; 
 
d) toda trasgresión al plan de explotación aprobado; 
 
e) desobedecer las órdenes impartidas en ejecución de normas legales o reglamentarias; 
 
f) pronunciarse con falsedad en los informes; 
 
g) omitir la denuncia a que obliga el Artículo 34; 
 
h) toda infracción a la presente ley y a los decretos, resoluciones, disposiciones o instrucciones que se 
dicten en su consecuencia; 
 
i) introducir ganado en infracción a los reglamentos en los bosques y tierras forestales. 
 
ARTÍCULO 46. - Las contravenciones especificadas en el artículo anterior serán pasibles de multas de 
VEINTE MIL ($ 20.000) pesos a CIEN MILLONES ($ 100.000.000) de pesos. La aplicación de sanciones 
por infracciones lo será sin perjuicio de las acciones civiles y criminales que pudieren corresponder por 
daño a bienes. 
 
ARTÍCULO 47. - Cuando la infracción fuera cometida con apropiación de productos y/o subproductos 
forestales, éstos serán comisados donde se encuentren, y quien los tuviese o los hubiese consumido 
indebidamente será pasible de las sanciones aplicables al infractor si se probara que conocía o tenía 
motivo para conocer su procedencia. 
 
ARTÍCULO 48. - La suspensión de hasta TRES (3) años podrá aplicarse como sanción principal o 
accesoria de acuerdo a las circunstancias del caso. 
 
Los efectos de la suspensión consisten en la inhabilitación para obtener concesiones, permisos o 
franquicias durante el plazo de las mismas, que se computarán, cuando ellas tuviesen el carácter de 
accesorias, desde la fecha de cumplimiento de la sanción principal. 
 
ARTÍCULO 49. - El plazo de la prescripción de la acción penal y de la pena es de CINCO (5) años. 
 
ARTÍCULO 50. - Cuando la contravención forestal haya sido cometida por agentes representativos de 
una persona jurídica, asociación o sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de éstos, 
podrá, además, responsabilizarse a la persona jurídica, asociación o sociedad. 

IX - PROCEDIMIENTO 
ARTÍCULO 51. - Las multas y suspensiones por infringir las disposiciones de la presente ley serán 
aplicables directamente por la autoridad forestal. Contra estas resoluciones podrá apelarse dentro de 
los TREINTA (30) días, en relación y para ante Juez Federal competente por razón del lugar de la 
comisión del hecho. 
 
ARTÍCULO 52. - En todos los casos de presunta infracción, los funcionarios públicos, nacionales, 
provinciales o municipales, deberán denunciar el hecho a la autoridad más cercana y tratándose de 
empleados forestales adoptar de inmediato las medidas necesarias para asegurar la prueba de los 
hechos que la configuran y evitar que continúe la transgresión. Dentro de las VEINTICUATRO (24) 
horas deberán, además, dar cuenta a la oficina forestal más cercana, remitiéndole las actuaciones 
producidas. 



 
ARTÍCULO 53. - Recibidas las actuaciones, si la comisión de la infracción no hubiese podido 
documentarse mediante acta, se procederá a la instrucción del sumario. El funcionario instructor 
designado tendrá facultad para requerir la comparecencia de testigos, disponer secuestros, nombrar 
depositarios, recabar órdenes judiciales de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública para el 
cumplimiento de las diligencias del sumario. Realizadas las medidas precautorias e indagatorias 
indispensables, la autoridad sumariante correrá vista de lo actuado a los denunciados o presuntos 
responsables por el término de QUINCE (15) días para tomar intervención en los autos. 

X - DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 54. - Los bosques puestos bajo la jurisdicción de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES solamente dependerán de esta ley en cuanto se refieren a la obligación de presentar los 
planes de explotación de los bosques naturales, teniéndose en cuenta en todos los casos las 
necesidades básicas a que están dedicados los mismos. 
 
ARTÍCULO 55. - Deróganse las disposiciones de las Leyes Nros. 4.167, 12.103 y 12.636 en cuanto se 
opongan a la presente. 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY FORESTAL 

DECRETO SUPREMO No. 24453 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 96?, numeral 1, establece que es atribución 
del Presidente de la República ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y 
órdenes convenientes, sin definir privativamente derechos, alterar los definidos por la ley ni 
contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en la Ley Fundamental; 

Que es necesario reglamentar la Ley Forestal, No 1700, del 12 de julio de 1996. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

ARTICULO UNICO: Apruébase el Reglamento General de la Ley Forestal, N? 1700, del 12 de julio 
de 1996, que consta de siete (VII) títulos, trece (XIII) capítulos y ciento ocho (108) artículos, que 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo: 

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, queda 
encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiun días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis años. 

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 
Fdo. Antonio Aranibar Quiroga 
Fdo. Franklin Anaya Vásquez 
Fdo. Alfonso Erwin Kreidler Guillaux 
Fdo. José Guillermo Justiniano Sandoval 
Fdo. Raúl España Smith 
Fdo. Fernando Candia Castillo 
Fdo. Freddy Teodovich Ortiz 
Fdo. Moisés Jarmusz Levy 
Fdo. Hugo San Martín Arzabe 
Fdo. Mauricio Balcázar Gutiérrez 
Fdo. Edgar Saravia Durnik 
MINISTRO SUPLENTE SIN CARTERA RESPONSABLE DE CAPITALIZACION 
Fdo. Jaime Villalobos Sanjinés. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY FORESTAL 

 TITULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- El presente cuerpo normativo tiene por objeto reglamentar la Ley Forestal Nº 1700 del 



12 de julio de 1996.  

I. Siempre que el presente reglamento se refiera a "la Ley" deberá entenderse la Ley Forestal, a "el 
Ministerio" o “el Ministerio del Ramo”, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y a 
la "autoridad competente", la instancia respectiva de la Superintendencia Forestal. 

II. Para los efectos de la Ley y del presente reglamento se entiende por:

Agrupaciones sociales del lugar.: Colectividades de personas con personalidad jurídica o que la 
adquieran para tal efecto, conformadas por usuarios tradicionales, comunidades campesinas, 
pueblos indígenas y otros usuarios del lugar que utilizan recursos forestales, dentro de la 
jurisdicción de una Municipalidad o Mancomunidad de Municipalidades, constituidos y calificados 
conforme a la Ley y el presente reglamento para ser beneficiarios de concesiones en las áreas de 
reserva destinadas para tal fin. Dichas agrupaciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poseer objeto propio de existencia, basado en una función económico-social y/o territorial
común a sus miembros. 

b) Poseer una antiguedad comprobada de cinco años como mínimo, al momento de la solicitud.

c) Residencia efectiva de los miembros de la agrupación en el Municipio.

d) Poseer un mínimo de veinte miembros.

Censo comercial: Actividad en la cual se ubican, marcan y miden todos los árboles de las especies 
comerciales a aprovecharse con diámetro superior al mínimo de corta establecido. 

Contrato de riesgo compartido: Contrato que celebra con terceros el titular del derecho forestal 
para el desarrollo de una actividad determinada de su giro empresarial, previendo la participación 
de las partes en los aportes, la gestión, los riesgos y beneficios, así como el plazo y demás 
condiciones relevantes.  

Contrato subsidiario: Contrato que celebra un tercero con el titular del derecho forestal para el 
aprovechamiento de recursos distintos a los aprovechados por éste, con conocimiento y 
aprobación de la Superintendencia Forestal. 

Limitaciones legales: Condiciones limitantes a los derechos de propiedad, uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables impuestas por el Estado conforme a Ley en razón de su 
conservación y uso sostenible, que no conllevan la obligación de indemnizar por ser inherentes a la 
función social de la propiedad y al dominio originario del Estado. 

Plan operativo anual forestal: Instrumento operativo que se prepara anualmente y en el que se 
establecen las actividades de aprovechamiento y silviculturales que se ejecutarán en el citado 
período, de acuerdo a lo establecido en el plan general de manejo. 

Plan de ordenamiento predial: Instrumento que zonifica las tierras de un predio según sus distintas 
capacidades de uso o vocación.  

Revocatoria forzosa: Terminación de un derecho forestal por causa de utilidad pública previa 
indemnización, a diferencia de la revocatoria por sanción. 

Sistemas agroforestales: Combinación de cultivos con especies forestales, con fines de 
conservación de los recursos y sostenibilidad de la producción agrícola. 

Sistemas agrosilvopastoriles: Combinación de cultivos agrícolas, ganadería y especies forestales. 



Uso doméstico: Toda recolección o producción destinada a la satisfacción de las necesidades 
básicas de la respectiva unidad doméstica o asentamiento humano. 
 
Uso no consuntivo: Uso que no consume el recurso, tales como ecoturismo, generación de 
hidroelectricidad, semillas, frutos y resinas.  
 
Usuarios tradicionales: Grupos humanos que tradicionalmente hayan accedido al uso o 
aprovechamiento de recursos forestales con fines culturales o de subsistencia y que sean 
calificados y reconocidos como tales conforme a la Ley y el presente reglamento. 
 
Artículo 2º.- Todas las regulaciones complementarias que se requieran para el cabal cumplimiento 
de la Ley y del presente reglamento general, incluyendo las normas técnicas o términos de 
referencia para la elaboración de planes de manejo forestal y sus instrumentos subsidiarios y 
conexos, así como de los planes de ordenamiento predial y los programas de abastecimiento y 
procesamiento de materia prima, serán aprobados mediante Resolución Ministerial del Ramo, 
salvo los casos específicos en que el presente reglamento disponga de manera distinta. 
 
Artículo 3º.- Las normas del presente reglamento general y de sus reglamentos subsidiarios serán 
interpretadas y aplicadas de acuerdo al espíritu de la Ley Forestal, a los principios generales del 
derecho y, en particular, a los principios del derecho ambiental. 
 
 
    TITULO II 
REGULACION DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY FORESTAL 
 
    CAPITULO I     
    LIMITACIONES LEGALES 
 
Artículo 4º.- Además de las establecidas por el presente reglamento, las clases, naturaleza y 
extensión de las limitaciones legales a que se refiere el artículo 5º de la Ley Forestal se definen 
mediante Decreto Supremo y se aplican al caso particular por la autoridad competente conforme al 
presente reglamento general y las regulaciones subsidiarias sobre la materia.  
 
Artículo 5º.-    La conservación y el uso sostenible de los recursos naturales renovables en 
beneficio de las presentes y las futuras generaciones de bolivianos es parte de la función social de 
la propiedad. La función social incluye a los derechos de uso y aprovechamiento de los recursos 
del dominio originario del Estado. Las limitaciones legales inherentes a la función social de la 
propiedad no conllevan la obligación de indemnizar.  
 
Cualquier limitación que implique expropiación se rige por la legislación especial sobre la materia. 
 
Artículo 6º.- Los planes de ordenamiento territorial, la clasificación de tierras por su capacidad de 
uso mayor, sus equivalentes a nivel de regiones, cuencas y subcuencas, así como los planes de 
ordenamiento predial y planes de manejo forestal, una vez aprobados, son instrumentos de 
cumplimiento obligatorio y constituyen limitaciones legales a los derechos de propiedad, uso y 
aprovechamiento, emergentes de la función social de la propiedad y del dominio originario del 
Estado sobre los recursos naturales. 
 
El nivel predial o de concesión constituye la unidad de análisis y gestión que determina los usos 
definitivos. De conformidad con el artículo 12º de la Ley, en dicho nivel de ordenamiento, no se 
pueden cambiar los usos de protección y forestal asignados a nivel macro por los planes de uso 
del suelo a usos agrícolas y/o pecuarios. 
 
Artículo 7º.- Mantienen vigencia todas las limitaciones legales sobre derechos de propiedad, uso y 
aprovechamiento establecidas por regulaciones anteriores mientras no sean expresamente 
derogadas o abrogadas. 



Artículo 8º.- Para efectos del segundo párrafo del parágrafo I del artículo 10º de la Ley, sobre 
exportación en troncas y especificación de los recursos maderables exportables en dicho estado, 
rigen las siguientes disposiciones: 

I. Sólo procede la exportación de troncas provenientes de bosques manejados, bajo pleno 
cumplimiento de los planes de manejo, trantándose de especies comercialmente poco conocidas, 
únicamente con el fin de abrir mercados; salvo los casos en que se acredite que el valor a 
obtenerse por la exportación en troncas sea mayor al valor de exportación en estado simplemente 
aserrado. 

Para tal efecto, sólo son válidas las pólizas de exportación que incluyan el certificado pertinente de 
la Superintendencia Forestal; el mismo que deberá ser otorgado o denegado dentro del término de 
20 días hábiles, transcurrido el cual se considerará otorgado por silencio administrativo positivo, 
fungiendo como certificado la copia de la solicitud con sello, fecha y firma de recepción, sin 
perjuicio de la responsabilidad del funcionario correspondiente. La solicitud deberá ser presentada 
con copia al Superintendente General. 

Dicho certificado podrá ser otorgado para uno o más lotes, previo informe favorable de una 
inspectoría forestal especial y en ningún caso tendrá una vigencia mayor a un año.  

La inspectoría forestal especial deberá verificar, además, la implementación y cumplimiento 
efectivos de los mecanismos de seguimiento y control propios de los programas de abastecimiento 
y procesamiento de materia prima, que permitan identificar, desde el bosque hasta el punto de 
frontera, los lotes autorizados. 

En ningún caso se podrá exportar en troncas después de transcurridos cinco años a partir de la 
vigencia del presente reglamento.  

II. Además de lo establecido en el parágrafo anterior, sólo procede la exportación en troncas
cuando la comercialización de la especie no esté prohibida o vedada de conformidad con la 
legislación interna o instrumentos internacionales de los que el Estado boliviano sea parte 
signataria; o cuando los niveles de exportación en troncas no constituyan un factor de riesgo que 
pueda acelerar su conducción a la situación de especie amenazada.  

III. Mediante Resolución Ministerial del Ramo se podrá disponer, como medida de control, la
prohibición de exportar en troncas determinadas especies cuando por la ubicación de sus 
formaciones vegetales u otras circunstancias, sean particularmente vulnerables al contrabando o 
estén siendo sobreexplotadas.  

Asimismo, con el fin de promover el acceso en términos concesionales a tecnologías 
ambientalmente más recomendables que estén disponibles en el mercado, el Ministerio promoverá 
la incorporación progresiva de valor agregado como requisito previo para la exportación, mediante 
mecanismos de desgravación arancelaria, depreciación de equipos y financiamiento a largo plazo. 

IV. Salvo las limitaciones dispuestas para la exportación en troncas, se garantiza la plena libertad
de comercialización interna y externa de productos maderables y no maderables, bajo la única 
condición de que provengan de bosques manejados o desmontes debidamente autorizados, según 
plan de manejo y programa de abastecimiento y procesamiento de materia prima. Cualquier 
funcionario que contravenga esta disposición incurrirá en responsabilidad. Sólo mediante Decreto 
Supremo se puede disponer la variación y tratamiento de las partidas arancelarias. 

V. En los casos de contrabando, se procederá conforme a lo establecido por el presente 
reglamento para los decomisos, multas y clausuras, sin perjuicio de la correspondiente 
responsabilidad penal. 



 CAPITULO III 
 TIERRAS DE PRODUCCION FORESTAL PERMANENTE 

Artículo 44º.- Además de las clasificadas como tierras de producción forestal permanente en los 
planes de uso de la tierra, también son tierras para producción forestal permanente las áreas con 
cobertura boscosa que sean zonificadas para tal fin en el instrumento de ordenamiento predial. 

Artículo 45º.- En concordancia con la Sexta Disposición Transitoria de la Ley Nº 1715 del 18 de 
octubre de 1996, los asentamientos humanos o personas establecidos en tierras de producción 
forestal permanente antes de la promulgación de la Ley deberán observar rigurosamente las 
prácticas especiales de conservación de suelos propias de los sistemas agroforestales o 
agrosilvopastoriles y en ningún caso podrán desboscar nuevas áreas, bajo sanción de ser 
desalojados conforme a los parágrafos IV y VII del artículo 14º de la Ley Forestal. 

Artículo 46º.- Mediante Decreto Supremo se podrán declarar como tierras de producción forestal 
permanente, sin necesidad de supeditarse a la terminación de los estudios integrales de los planes 
de uso de la tierra ni a su aprobación, en los casos de masas forestales de cuya evaluación 
específica se evidencie, por aproximación, su preferente vocación forestal. 

Artículo 47º.- Se presume de pleno derecho que todas las tierras que no hayan sido 
específicamente clasificadas como tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos, son 
tierras de protección o de producción forestal permanente hasta que no se determine lo contrario 
en el correspondiente plan de uso del suelo. 

Artículo 48º.- Lo dispuesto en los artículos anteriores del presente capítulo es sin perjuicio de las 
tierras que hayan sido convertidas en virtud de derechos adquiridos. 

 CAPITULO IV 
 TIERRAS CON COBERTURA BOSCOSA APTAS PARA DIVERSOS USOS 

Artículo 49º.- Todos los propietarios y, en su caso, los posesionarios de tierras que reunan los 
requisitos establecidos por la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 1715, están obligados a 
presentar el correspondiente instrumento de ordenamiento predial conforme a lo establecido en el 
presente reglamento y las respectivas normas técnicas.  

Para los efectos del presente reglamento se entiende por tierras con cobertura boscosa aptas para 
diversos usos, las tierras para fines agrícolas o ganaderos con cobertura boscosa.  

Artículo 50º.- Antes de la presentación del plan, no será autorizado ningún proceso de conversión. 
Asimismo, la existencia del plan debidamente aprobado es requisito indispensable para cualquier 
transacción sobre todo o parte del predio, incluyendo la obtención de créditos, la celebración de 
compra-ventas y la constitución de hipotecas. 

La aprobación del plan de ordenamiento predial y los respectivos certificados de uso no confirman 
los derechos de propiedad o posesión. 

Para las zonas de asentamientos humanos el plan de ordenamiento predial podrá ser elaborado a 

nivel comunario. Para dichas zonas regirán las normas especiales que dicte el Ministerio en un 
plazo de 60 días.  

Artículo 51º.- Además de las servidumbres ecológicas y de las áreas para producción forestal 
permanente, el plan de ordenamiento predial definirá las áreas de conversión agropecuaria en 
tierras aptas para pastos, cultivos intensivos en limpio, cultivos perennes o en curvas a nivel, 
terrazas o sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles y demás especificaciones que determinen 
los términos de referencia y regulaciones.  

Las infracciones al plan de ordenamiento predial están sujetas al sistema progresivo y acumulativo 
de multas y a la reversión o expropiación, conforme a la Ley y el presente reglamento. 

Artículo 52º.- La reforestación obligatoria a que se refiere el parágrafo IV del artículo 16º de la Ley 
se efectuará preferentemente con especies nativas. 
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 TITULO V 
 OTORGAMIENTO Y CONTROL DE DERECHOS FORESTALES 

 CAPITULO I 
 DE LOS PLANES DE MANEJO Y PROGRAMAS DE ABASTECIMIENTO 
 Y PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

Artículo 69º.- Para los efectos del artículo 27º de la Ley, rigen las siguientes prescripciones 

reglamentarias: 

I. El "plan de manejo" a que se refiere la Ley incluye el plan general de manejo y los inventarios 
forestales, y los “instrumentos subsidiarios” del plan de manejo a que se refiere el parágrafo II del 
artículo 42º de la Ley, incluye los planes operativos anuales forestales, los planes de ordenamiento 
predial y todos sus instrumentos conexos.  

II.I. a los bosques tropicales y subtropicales los planes de manejo deberán satisfacer como
mínimo los siguientes aspectos esenciales: 

a) Inventario forestal:

*.1 El muestreo que sirve de base debe estar distribuido en toda el área aprovechable. 

*.2 Las unidades de muestreo deben ser de fácil comprobación, para cuyo fin serán delimitadas en 
mapas de vegetación y demarcadas en el terreno.  

*.3 La intensidad del muestreo debe ser proporcional al área forestalmente aprovechable, entre un 
rango de 8% para áreas de 100 ha o menos y 0.1% para áreas de 200.000 ha o más. 

*.4 El muestreo debe incluir la vegetación arbórea y la regeneración natural, así como una 
descripción general de la biodiversidad. 

a.5 El análisis de datos del inventario debe proveer una buena cuantificación y descripción de los 
diferentes tipos de vegetación presente. 

a.6 Los inventarios deben rehacerse cada diez años como máximo. 

b) Plan de manejo:

b.1 Debe incluir una estrategia de regulación clara, sólida y explícita que garantice la producción 
sostenible a largo plazo, tanto en términos de volúmenes de productos como de calidad, 
incluyendo el balance entre la oferta potencial del bosque y, en su caso, la capacidad de la 
industria. 

b.2 El ciclo de corta y/o rotación prevista debe ser lo suficientemente larga para garantizar la 
sostenibilidad del bosque en función de su capacidad de regeneración natural y de los tratamientos 
silviculturales previstos.  

b.3 Los tratamientos silviculturales de los rodales deben ser diseñados y aplicados de manera que 
se alcancen los rendimientos esperados, promoviéndose la existencia de árboles y rodales de alta 
calidad y vigor. 

b.4 Las prescripciones silviculturales previstas para el manejo de bosques naturales deben buscar 
mantener en lo posible la diversidad del bosque, tanto en especies como en estructura, así como 
definir acciones concretas tendientes a la utilización integral y eficiente del bosque y la protección 
de ecosistemas claves. 
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b.5 El plan de manejo debe proponer acciones concretas para evitar la extinción de especies 
forestales aprovechables, la disminución de otras especies vegetales o animales amenazadas y la 
degradación de suelos y ambientes acuáticos. 

b.6 El plan de manejo debe establecer reservas ecológicas con restricciones de uso en distintos 
hábitats, con el fin de proteger las áreas críticas para refugio, alimentación o reproducción de 
especies amenazadas, raras y/o de nidificación colonial, según cada situación particular. 

b.7 Deben establecerse medidas para prevenir y reducir el impacto de especies claves para la 
alimentación de los habitantes del lugar, así como de frugívoros (como el bibosi, azucaró, paquió, 
diferentes palmeras y otras), así como árboles huecos en pie o caídos que puedan ser refugio de 
diferentes animales. 

b.8 Debe incluir un sistema de monitoreo de los bosques intervenidos para evaluar su crecimiento, 
rendimiento y respuesta a los tratamientos silviculturales. 

b.9 Debe contener directrices específicas sobre la vida silvestre, tales como prohibición de cacería 
o captura, no suministro de munición por la empresa, pesca sin barbasco o dinamita, no transporte
de animales silvestres o sus productos. 

b.10 Debe establecer directrices sobre conservación de las servidumbres o reservas ecológicas, 
así como para la designación y conservación de los árboles semilleros en cantidad y calidad 
suficientes. 

b.11 Debe incluir como mínimo los siguientes mapas: mapa base de ubicación territorial; mapa de 
vegetación ocobertura; y mapas de división administrativa, que reflejen la estrategia de regulación 
del bosque, incluyendo la delimitación de las reservas o servidumbres ecológicas. 

b.12 Debe prever planes operativos anuales forestales que señalen como mínimo la ubicación de 
las áreas de corte, volúmenes y especies a cortar en base a censo comercial, así como mapas 
apropiados, incluyendo prescripciones básicas sobre diseño de la red vial y puentes. 

b.13 Los términos de referencia para la elaboración de planes de manejo deberán prever las 
consideraciones pertinentes de carácter social y económico. Los aspectos sociales deberán incluir 
presión demográfica, tenencia de la tierra y roles sociales y culturales del bosque. 

b.14 En la elaboración, aprobación y seguimiento de todo plan de manejo deberán observarse las 
normas pertinentes sobre evaluación de impacto ambiental. 

III. Para bosques de uso doméstico no es necesario la formulación de planes de manejo. Los
titulares de las comunidades campesinas y/o propietarios en coordinación con las Municipalidades 
locales y la instancia local de la Superintendencia Forestal, regularán su uso a través de un 
reglamento instituido de acuerdo a las características propias de la zona, respetando los usos, 
costumbres tradicionales y la sostenibilidad del recurso.  

IV.V a Superintendencia Forestal aprobará los planes de manejo dentro del término de 30 días
hábiles de presentados.  

    V. Las normas técnicas o términos de referencia de carácter general para la elaboración de los 
instrumentos de manejo para los bosques tropicales y subtropicales, serán aprobados mediante 
Resolución Ministerial en el plazo de noventa días a partir de la vigencia del presente reglamento 
general. 

En el mismo plazo el Ministerio aprobará las normas técnicas que se requieran para el manejo 
forestal sostenible en tierras comunitarias de origen, bosques nativos andinos, bosques chaqueño-
xerofíticos y zonas de colonización.  

VI.I a actualización de los planes de manejo deberá incluir la revisión de los supuestos bajo los
cuales se elaboraron, la nueva información científica y técnica disponible y las nuevas 
disposiciones legales vigentes. 

Sólo podrán elaborar o implementar dichos instrumentos los profesionales y técnicos forestales 
que se encuentren debidamente habilitados, conforme al presente reglamento. 



VII. Las responsabilidades legales prescritas por la Ley para los profesionales y técnicos forestales
alcanzan a todos los instrumentos citados en el parágrafo I, así como a los respectivos informes de 
ejecución y, en general, a cualquier documento que suscriban en cumplimiento de sus funciones. 
Están incluidos dentro de dichos alcances, en su caso, los profesionales y técnicos en ciencias 
agronómicas o pecuarias que participen en la elaboración o implementación de los planes de 
ordenamiento predial. 

VIII. Produciendo los citados instrumentos de fe pública, conforme al parágrafo II del artículo 27º de
la Ley, los referidos profesionales y técnicos deberán llevar un registro personal de los mismos, 
independientemente de los ejemplares destinados al titular del derecho y a la autoridad 
competente. 

IX. En su calidad de agentes auxiliares de la autoridad competente, conforme al parágrafo II del
artículo 27º de la Ley, todos los profesionales forestales, técnicos o empresas consultoras, 
contratados para el efecto por particulares, están obligados a dar cuenta a la instancia local de la 
Superintendencia Forestal en el plazo de diez días sobre el motivo y plazo de su contratación, así 
como de la dirección o lugar donde pueden ser contactados. 

X. No exonera de responsabilidad ni atenúa la sanción de los referidos profesionales y técnicos la 
invocación de haber procedido bajo órdenes superiores, del titular del derecho o de terceros, 
respecto de las funciones que técnicamente les son propias y de las que son responsables ante la 
autoridad competente por el sólo hecho de su contratación para el efecto. 

Tampoco exonera de responsabilidad ni atenúa la sanción las acciones del titular o terceros 
ejecutadas en contravención a sus prescripciones o a las de la ley, si no salvan expresamente su 
responsabilidad dando cuenta por escrito a la instancia local de la Superintendencia Forestal en el 
término de cinco días.  

Los párrafos anteriores se entienden sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que 
correspondan al titular del derecho. 

XI. Los técnicos a que se refiere el parágrafo II del artículo 27º de la Ley, deberán ser técnicos
superiores en materia forestal, agronómica, pecuaria o biológica, según corresponda, debidamente 
titulados.  

Dichos técnicos podrán firmar, según les corresponda, planes de ordenamiento predial hasta de 
100 ha y para autorizaciones y concesiones forestales de hasta 1.000 ha. 

XII. La Superintendencia Forestal llevará un registro de profesionales y técnicos habilitados para
los efectos del artículo 27º de la Ley y establecerá mediante directriz expresa las condiciones para 
la inscripción y para la conservación de la calidad de habilitado, incluyendo las causales de 
inhabilitación temporal y definitiva, exclusivamente para los efectos citados. 

Artículo 70º.-    Los bosques implantados en propiedades privadas están exentos de aprobación 
de planes de manejo. Los certificados de origen para el aprovechamiento y transporte de los 
productos serán otorgados por la instancia local de la Superintendencia Forestal o, por delegación, 
por la unidad forestal municipal respectiva. 

BAZÁN
Resaltado




