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TYAZHMASH S.A. Sucursal Ecuador

Sib-TYAZHMASH S.A., Moscú

ČKD BLANSKO HOLDING, República Checa

CORPORACIÓN ENERGOMASHEXPORT Cía., Moscú
TYAZHMASH S.A., Syzran

IKTs TYAZHMASH S.A., Moscú

TYAZHMASH S.A. Sucursal El Salvador

TYAZHMASH COLOMBIA S.A.S.

ТЕХPROM S.A., Syzran
KARDAN S.A., Syzran
REMSTROY S.A.,Syzran

PROMENERGOCOMPLEKT S.A., Volgodonsk

Grupo de Compañías

TYAZHMASH es una compañía 
de origen ruso con 8 décadas 
de experiencia en el mercado, 
especializada en la fabricación 
de maquinaria pesada para las 
industrias de generación de 
energía, minería, de defensa y 
espacial.
Fundada en el año 1941 en la 
ciudad de Syzran, Rusia,  

 � Equipos de generación para centrales hidroeléctricas 
 � Repotenciación de centrales hidroeléctricas
 � Desarrollo y pruebas de modelos de turbinas en laboratorio
 � Fabricación de equipos hidromecánicos y grúas
 � Contratos “llave en mano”
 � Integración de proyectos multidisciplinarios

en la actualidad está conformada 
por un grupo de compañías, que 
cuenta con dos plantas industriales 
ubicadas en Rusia y Republica 
Checa.
Ejecutamos proyectos de 
generación de energía eléctrica, 
ofreciendo servicios de diseño 
Básico y de  Detalle, suministros, 
montaje y puesta en servicio 
de equipos de generación 
principales, equipos auxiliares e 
hidromecánicos.
Contamos con diversas 
certificaciones internacionales: en 
Calidad (9001:2015), Soldadura 
(CSN  EN 3834-2), Salud 
Ocupacional (14001:2015) y Medio  
Ambiente (18001:2007), generando 
así confiabilidad ante nuestros 
clientes en el manejo de todos 
nuestros procesos, el interés en 
el cuidado del personal y medio 
ambiente.

Visitanos:

Edificio administrativo TYAZHMASH, Syzran, Rusia

Planta industrial TYAZHMASH, Syzran, Rusia

1941, Planta industrial TYAZHMASH, Syzran, Rusia



54

A inicios del 2010 es creada 
TYAZHMASH Colombia S.A.S. 
una compañía de ingeniería 
con el objetivo de atender la 
creciente demanda de proyectos 
de generación de energía en 
Latinoamérica.
TYAZHMASH Colombia forma 
parte del grupo TYAZHMASH y 
representa el Centro de ingeniería 
y coordinación de proyectos en 
América Latina. 
Es conformada por divisiones 
de diseño en Ingeniería 
mecánica, Ingeniería eléctrica e 
Instrumentación y control, Gestión 
de proyectos y Suministro.
Ofrecemos servicios integrales 
buscando adecuar y satisfacer 
las necesidades particulares de 
cada proyecto, tales como: diseño 
Básico y de Detalle, suministros, 
supervisión de montaje, instalación 
y puesta en marcha, para sistemas 
electromecánicos, subestaciones, 
sistemas de control y protección, 
sistemas de comunicación, líneas 
de transmisión, automatización de 
procesos y otros. 

Centro de ingeniería y 
coordinación de proyectos
en América Latina

 � Determinación estimada de ubicación y espacios requeridos
 � Lista de los equipos
 � Cálculos de los sistemas auxiliares
 � Elaboración de diagramas de flujo y unifilares de los sistemas y 

equipos necesarios para completar BoP
 � Estimación de costos de proyecto y tiempos de desarrollo

Diseño básico

 � Elaboración de planos de detalle y fabricación de los sistemas BoP
 � Elaboración de memorias de cálculos y descriptivas de los sistemas
 � Análisis elementos finitos, diseños térmicos y estructurales 

complejos
 � Diseño de tuberías de carga (penstocks)
 � Elaboración piping, rutas de cableado y tubería
 � Emisión de listas de materiales y equipos
 � Integración multidisciplinaria de proyectos de generación y 

transmisión

Visitanos:

Casa de máquinas CH El Chaparral, El Salvador

Diseño detallado

 � Incluye los servicios desde la asesoría en la compra del equipo 
según las características y necesidades del cliente, hasta el 
precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de 
equipos y su integración con los sistemas relacionados 

Suministro, montaje y puesta en marcha
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Plantas de Fabricación
El grupo TYAZHMASH ocupa 
uno de los primeros lugares 
en el ranking de compañías 
internacionales que operan 
en el área de fabricación de 
maquinaria para los sectores 
energéticos, transporte y equipos 
pesados.
La vasta experiencia en el área 
de generación hidroeléctrica 
nos permite diseñar y fabricar 
equipos de generación y 
equipos hidromecánicos, 
logrando objetivos desafiantes y 

satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes. Proporcionamos unidades generadoras integras, las 
cuales pueden ser implementadas en nuevas centrales hidroeléctricas o repotenciación y activación de 
centrales operativas o fuera de servicio.
Nuestros procesos se caracterizan por su alta eficiencia operativa, altos índices de calidad; garantizando 
la protección y conservación del medio ambiente, en pro del bienestar social. Todo esto fundamentado 
en la implementación de buenas prácticas de manufactura, y la investigación y desarrollo en cada una de 
nuestras líneas de producción.

Syzran, Rusia

 � 106 hectáreas de la superficie total de la planta 
 � 16 áreas de producción
 � Más de 2500 unidades equipos
 � Más de 6000 colaboradores
 � Tratamiento de diámetros hasta 25,5 m
 � Capacidad de grúas en levantamiento de cargas: 250 T

Blansko, Rep. ChecaCKD Blansko Holding a.s., 
es una de las empresas más 
tradicionales de fabricación 
de turbinas hidráulicas y 
de suministro de equipos 
hidromecánicos completos para 
centrales hidroeléctricas desde 
el año 1904. Los productos 
de CKD Blansko se utilizan 
a nivel mundial y tienen un 
sello distintivo de excelencia 
en la destacada industria de 
la construcción de maquinaria 
checa.
Ha fabricado turbinas hidráulicas 
desarrollando más de 110 
modelos de turbinas tipo Kaplan, 
Francis, Pelton, turbinas 
diagonales y reversibles; las 
cuales han sido instaladas en 
proyectos de modernización, 
repotenciación y nuevas 
centrales hidroeléctricas en todo 
el mundo. 
Poder atender y satisfacer los 
requerimientos más desafiantes 
tanto para la eficiencia de los 
equipos e instalaciones, como 
para el cumplimiento de los 
estándares ambientales y de 
calidad ha sido un reto y política 
a lo largo de la historia de 
CKD Blansko; ha logrado una 
posición firme entre el mercado 
de fabricación y suministro de 
equipos y tecnologías para 
centrales hidroeléctricas a nivel 
internacional, logrando a la 
fecha una capacidad instalada 
de sus equipos de más  
de 17 GW.

 � Fundada en el año 1904 
 � Suministra equipos a más de 30 países en el mundo 
 � Más de 17 GW de potencia en equipos instalados 
 � Más de 100 años de experiencia en el área de turbinas hidráulicas

Video:

Video:

Territorio de la planta industrial, Syzran, Rusia

Edificio administrativo CKD Blansko, Rep. Checa

Planta industrial TYAZHMASH, Syzran, Rusia
Planta industrial CKD Blansko, Rep. Checa 
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Capacidad Tecnológica 
Torno Carrusel К19 Diámetro máx 

de piezas procesadas: 25 500 mm

Altura máx de piezas 
procesadas: 6 000 mm

Diámetro de mandril: 18 500 mm

Peso máximo de piezas procesadas: 

Mandril central: 220 T

Mandril circular: 350 T

Potencia del motor: 150 kW

 

Тоrno Carrusel SKJ 80-160Dt

Torno Digital NL3000Y / 2000 Alisadora SPIRIT

Mandriladora de fresa MECOFTornos Multifuncionales NT6600DCG/4000CS y 3000CS

Diámetro del mandril: 8 000 mm

Diámetro máx 
de torneado: 16 000 mm

Velocidad de cruceta: 3 900 mm

Velocidad 
de bastidor: 4 175 mm

Desplazamiento 
vertical de la barra 
corrediza:

3 200 mm

Carga máxima: 320 T

Diámetro máx 
de torneado: 430 mm

Longitud máx 
de torneado: 2 123 mm

Velocidad máx 
de rotación: 3 000 rpm

Potencia: 18,5/22 kW

Consumo máximo de 
energía red 380V: 30 kW

Desplazamiento eje X: 12 000 mm

Desplazamiento eje Y: 6 000 mm

Desplazamiento eje Z: 1 750 mm

Desplazamiento eje W: 1 200 mm

Avance útil 
de ejes lineales: 

5 000 
mm/m

Par de giro: 15 200 Nm

Diámetro máx  
de torneado: 1 070 mm

Longitud máx 
de torneado: 4 076 mm

Capacidad máx 
de carga: 10 500 kg

Desplazamiento eje X: 10 000 mm

Desplazamiento eje Y: 2 800 mm

Desplazamiento eje Z: 1 500 mm

Superficie: 2000 x 
2000 mm
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Investigación y Desarrollo

La investigación continua que desarrolla 
TYAZHMASH tiene como propósito fundamental 
el cumplimiento de los objetivos planteados para 
cualquier proyecto de su interés. 
En las etapas de desarrollo de ingeniería de las 
unidades hidráulicas, el grupo de especialistas de 
TYAZHMASH realiza una larga y minuciosa serie 
de estudios, que permite un análisis de ingeniería, 
modelado, creación de prototipos virtuales, 

simulación, control de datos y procesos con el fin de encontrar una óptima y mejor solución para cumplir 
con las expectativas de todo tipo de proyecto.
El grupo TYAZHMASH cuenta con laboratorios y equipo hidráulico que permite realizar ciclos de 
pruebas de modelo que proporcionan y garantizan el desarrollo y mejora continua de todo tipo de 
turbinas hidráulicas y equipos hidromecánicos.

El grupo TYAZHMASH ha logrado mantener 
un alto nivel de desarrollo técnico y tecnológico 
en el diseño y fabricación de sus equipos en 
conformidad con los estándares, normas y 
políticas a nivel mundial, debido a la activa 
colaboración con institutos de investigación 
científica:
Academgorodok de Novosibirsk, Universidad 
Politécnica de Sankt-Petersburgo, Universidad 
de Brno, Compañía Kolektor Turboinstitut de 
Eslovenia, Centro Informáticо de Diseño y 
Tecnología y otros. 

Laboratorio CKD Blansko, Rep. Checa 
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Bancos de prueba

Banco de pruebas 
para calibración y medición de flujo

Descarga: 1.3 m3/seg
Cabeza: 1400 mm
Potencia: 27 kW

Banco de pruebas de turbina Francis

Banco de pruebas de turbina Kaplan

Banco de pruebas de turbina Pelton

Descarga: 1.2 m3/seg
Cabeza: 100 m
Potencia: 650 kW

Descarga: 2.1 m3/seg
Cabeza: 25 m
Potencia: 300 kW

Descarga: 0.2  m3/seg
Cabeza: 120 m
Potencia: 200 kW
Eje: Vertical / Horizontal

 � Cálculos de CFD: simulación digital de líneas de flujo para 
equipos hidráulicos mediante el software FLUENT y CFX

 � Soluciones de ingeniería para todo tipo de equipo hidráulico 
que permiten alcanzar los mejores estándares internacionales

 � Soluciones hidráulicas para todo tipo de turbinas, que 
permiten cumplir las expectativas del cliente

 � Diseño y optimización de flujo de agua para equipos 
hidráulicos en reparación y modernización, proporcionando 
los parámetros hidráulicos óptimos

 � Pruebas de modelo de turbinas hidráulicas y bombas en los 
bancos de prueba del laboratorio hidráulico

 � Verificación de las características garantizadas de la turbina 

 � Calibración de medidores de flujo y pruebas de laboratorio de 
equipos hidromecánicos

 � Medición y análisis de características de cavitación hidráulica 
de turbinas 

El primer banco de pruebas se construyó en el año 1927 en Klamova Hut, Rep. Checa. Para satisfacer 
la creciente demanda de pruebas de equipos hidráulicos en los años 1980 se construye un nuevo 
laboratorio. Teniendo en cuenta sus parámetros, este es uno de los más grandes de Europa y cumple 
con todos los requisitos que garantizan el desarrollo y las pruebas de equipo hidráulico. 
Nuestro laboratorio hidráulico cuenta con cuatro bancos de prueba diseñados de manera que permite 
realizar pruebas de perfil hidráulico de turbinas de todo tipo y variantes. Esta es una etapa esencial de 
cualquier proyecto, que determina el rendimiento de las turbinas y sus características.
Todo el equipamiento de prueba está siendo modernizado continuamente con el fin de garantizar el 
desarrollo continuo y el cumplimiento de las normas internacionales IEC 60193.
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Turbinas 
hidráulicas  

TYAZHMASH posee amplia experiencia en el ámbito del diseño y la 
producción de turbinas hidráulicas de todo tipo.
Junto con CKD Blansko se han fabricado más de 1000 turbinas 
hidráulicas, las cuales operan con éxito en todos los continentes, en 
plantas sobre nivel y subterráneas, en los trópicos y en condiciones 
de permafrost. Muchas plantas equipadas con turbinas hidráulicas 
producidas por TYAZHMASH son únicas y no tienen análogos en el 
mundo.

Turbinas Francis
Tipo: radial - axial
Potencia: de 0,2 a 500 МW
Salto: de 10 a 700 m
Diámetro de rodete: de 0,4 a 7,5 m

Turbinas Francis Reversibles
Tipo: radial - axial 
Potencia: de 10 a 400 MW
Salto: de 40 a 550 m
Diámetro de rodete: de 1 a 6 m

Planta industrial CKD Blansko, Rep. Checa 

Las turbinas radiales-axiales poseen el rango 
operativo de cabezas hidráulicas más amplio. 
Se implementan para cabezas altas desde 40 m 
hasta 700 m, en casos donde el uso de otros tipos  
es imposible o inapropiado. Estas turbinas tienen 
un rendimiento máximo de hasta 97% en el amplio 
rango de cabezas. 

Las turbinas radiales-axiales reversibles pueden 
operar en los modos de turbina y de bomba, 
manteniendo su alto rendimiento. Turbinas de 
este tipo se instalan en centrales hidroeléctricas 
de acumulación por bombeo, las cuales permiten 
satisfacer la demanda energética durante las 
fluctuaciones diarias.
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Turbinas Kaplan
Tipo: de alabes ajustables
Potencia: de 0,2 a 200 MW
Salto: de 1,5 a 85 m
Diámetro de rodete: de 0,5 a 10 m

Turbinas hidráulicas

Turbinas de alabes ajustables proporcionan uso 
efectivo de la energía del flujo de agua en los ríos 
de las tierras planas con grandes fluctuaciones 
de los niveles aguas arriba y aguas abajo. Estas 
turbinas se utilizan para cabezas de hasta 85 m 
con alto flujo de agua. Tambien pueden ser 
fabricadas para operacion en modo reversible 
(bombeo).

Turbinas Deriaz
Tipo: diagonal 
Potencia: de 2 a 150 MW
Salto: de 20 a 65 m
Diámetro de rodete: de 1 a 5 m

Turbinas Pelton
Tipo: de flujo tangencial
Potencia: de 0,3 a 350 МW
Salto: de 70 a 1 200 m
Diámetro de rodete: de 0,5 a 4 m

Turbinas de flujo tangencial se utilizan en caso de 
flujos de agua bajos y cabezas ultra altas hasta 
2000 m, imposibles para otros tipos de turbinas, 
en áreas montañosas.

La turbina diagonal es el resultado de combinación 
de características de las turbinas Francis y Kaplan. 
Los alabes forman un ángulo de 45 grados con 
el eje de la turbina, condición que le exige al flujo 
una trayectoria diagonal al pasar a través del rotor. 
Este tipo de turbinas permite operacion en modo 
reversible.

La turbina puede tener alabes fijos o ajustables, estas últimas garantizan una función altamente eficaz 
en varios caudales y cabezas. Además, la turbina Deriaz tiene menor velocidad específica y desbocada, 
menor empuje hidráulico y mayor coeficiente de cavitación que el del rodete Kaplan.

Las turbinas ortogonales son diseñadas para 
ser instaladas en las pequeñas centrales 
hidroeléctricas, ya que brindan la posibilidad de 
aprovechar cabezas variables con bajo flujo de 
agua y presiones menores a 10 m. 
La turbina aquí presentada es un equipo 
experimental diseñado por el grupo TYAZHMASH; 
la turbina ortogonal viene empotrada en un 
contenedor, que aparte de la facilidad en 
el transporte, instalación, mantenimiento y 

desmontaje, brinda autonomía en alimentación, ya que para su funcionamiento no requiere recursos 
diferentes al flujo de agua, siendo una muy buena alternativa ecológica frente a las plantas diésel.

Turbinas  Ortogonales
Tipo: ortogonal
Potencia: de 10 a 30 kW
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Equipo
hidromecánico

TYAZHMASH  posee una amplia experiencia en el ámbito del diseño, 
la fabricación y el montaje de diversos equipos hidromecánicos. 
Fabricamos equipos con dimensiones y parámetros específicos 
logrando así con eficiencia cumplir con los requerimientos y 
necesidades que se generan en cada proyecto.

Válvulas Mariposa 
Presión: hasta 3,0 Mpa
Diámetro: hasta 5,4 m

Válvulas esféricas 
Presión: hasta 10 MPa
Diámetro: hasta 3 m

Distribuidor para la CH Boguchanskaya (Turbina Francis, Ø 7,5 m, 333MW ), Planta industrial TYAZHMASH, Syzran, Rusia

 � Fabricación de distintos tipos de válvulas, 
entre ellas válvulas de chorro cónicas para presa

 � Compuertas radiales de vertedero
 � Compuertas planas de acción rápida
 � Rejas hidráulicas
 � Equipos limpia-rejas
 � Tuberías de carga y distribuidores para grandes diámetros
 � Compuertas tipo stoplog con bypass de llenado
 � Accionamientos hidráulicos (tipo servomotor)
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Desde el 2009 TYAZHMASH 
está fabricando puentes grúa 
de acción circular (polar) para 
las centrales nucleares. Dicho 
equipo es utilizado en los 
trabajos de montaje en la etapa 
de construcción de la central, 
en los trabajos de operación y 
mantenimiento de las centrales 
activas (manejo de combustible, 
etc.), y en el desmantelamiento 
de centrales nucleares.
En el año 2016 TYAZHMASH 
ha fabricado un puente grúa 
polar para la Central nuclear 
de Bielorrusia, el cual ha sido 
diseñado implementando 
tecnologías más avanzadas, 
las cuales permitieron crear 
un equipo de características 
excepcionales: 

Puente Grúa Polar
Vigas: 43 m de largo
Rango elevación: 48 m
Angulo de rotación: 370°
Peso total de la grúa con el 
equipamiento eléctrico: 585 T

Capacidad del polipasto 
principal: 370 T

Capacidad del polipasto 
auxiliar: 160 T

Planta industrial TYAZHMASH, Syzran, Rusia

puente grúa polar TYAZHMASH, entrega en la Central Nuclear de BielorrusiaPuente grúa polar para la CN de Bielorrusia, Planta industrial TYAZHMASH, Syzran, Rusia

Grúas
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América Latina

Corumba III, Brasil,
2009
Realizado por 
CKD BLANSKO

Tipo de turbina: Francis
Diámetro del rodete: 4,05 m
Cantidad de unidades: 2
Potencia: 47,8 MW
Salto: 39,6 m

Goyandira, Brasil
2009
Realizado por 
ENERGOMASHEXPORT 

Tipo de turbina: Francis
Diámetro del rodete: 2,12 m
Cantidad de unidades: 2
Potencia: 13,5 MW
Salto: 40,4 m

Bajo de Mina, Panamá
2011
Proyecto "llave en mano"
Realizado por 
ENERGOMASHEXPORT

Tipo de turbina: Francis
Diámetro del rodete: 1,7 m
Cantidad de unidades: 2
Potencia: 28 МW
Salto: 112,2 m

Rucatayo, Chile
2012
Proyecto "llave en mano"
Realizado por 
ENERGOMASHEXPORT

Tipo de turbina: Kaplan 
Diámetro del rodete: 4,83 m
Cantidad de unidades: 1
Potencia: 53 MW

Salto: 34,5 m

Europa

Liptovská Mara, Eslovaquia
1999, 2005
Realizado por 
CKD BLANSKO

Tipo de turbina: Deriaz
Diámetro del rodete: 4,6 m
Cantidad de unidades: 2
Potencia: 53 MW
Salto: 48 m

Żarnowiec, Poloniа
2006
Realizado por 
CKD BLANSKO

Tipo de turbina: Francis Reversible
Diámetro del rodete: 6 m
Cantidad de unidades: 4
Potencia: 196 MW
Salto: 127.1 m

Zydovo, Poloniа
2012 
Realizado por 
CKD BLANSKO

Tipo de turbina: Francis Reversible
Diámetro del rodete: 4,5 m
Cantidad de unidades: 2
Potencia: 55 МW, 63 МW
Salto: 83,75 m

Proyectos destacados

Central Hidroeléctrica Ust-Khantayskaya, Rusia
Repotenciación “llave en mano”

Potencia instalada: de 441 MW a 511 MW
Tipo de turbina: Francis 

Cantidad de unidades: 7

Central Hidroeléctrica Kamskaya, Rusia 
Repotenciación
Potencia instalada: de 483 MW a 552 MW
Tipo de turbina: Francis 
Cantidad de unidades: 23

Central Hidroeléctrica Baitún, Panamá 
Construcción “llave en mano”
Potencia instalada: 88,2 MW
Tipo de turbina: Francis 
Cantidad de unidades: 2

Central Hidroeléctrica El Chaparral, El Salvador
Construcción “llave en mano”
Potencia instalada: 64 MW
Tipo de turbina: Francis 
Cantidad de unidades: 2



Calle 103 No. 14A – 53, of 306, Bogotá D.C., Colombia
+ 57 1 621 01 44

www.tyazhmash.com.co 
licitaciones@tyazhmash.com.co

TYAZHMASH S.A.
Calle Hydroturbinnaya, 13, Syzran, Región Samara, Rusia, 446010

www.tyazhmash.com


