
INVITACIÓN
INVITATION CARD

Feria 
de Hannover

Czech Raildays
Ostrava

Premio Grand Prix 
Industry de EXPO 

Bratislava

Tendencia del desarro-
llo de ZKl Klášterec

Palabra del Director General   (pág. 3)  Nuevas tecnologías en la producción    (pág. 5 y 6)

51 feria internacional de maquinaria 2009 
de Brno, 14 hasta 18 de septiembre del 2009

En este número encontrará también

 Septiembre de 2009  No. 42 
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ParticiPacióN DEl coNSorcio ZKl EN 
la fEria DE HaNNovEr EStE año
La feria internacional de maquinaria de Han-

nover se celebró este año durante la semana 
de 20 a 24 de abril bajo el lema de Innovación. 
En esta feria importante participó tradicional-
mente también el consorcio ZKL. 

En el pabellón de exposiciones H25 dedicado a 
fabricantes de rodamientos del mundo entero, la 
exposición de ZKL no se perdió. El stand espacioso 
con el diseño tradicional se orientaba sobre todo 
a la propaganda de rodamientos de la nueva 
generación NEW FORCE del surtido de rodamientos 
de barriletes de ZKL Brno, a.s. y rodamientos 
esféricos fabricados en ZKL Klášterec nad Ohří, 
a.s. El aspecto general del stand con el diseño 
tradicional estaba a muy buen nivel. Además fue 
completado por un cubo rotativo que llamaba la 
atención de los visitantes con el logotipo de la 
nueva generación NEW FORCE. 

Además de los rodamientos expuestos de 
diferentes series de dimensiones más pequeñas 
que fueron colocados en vidrieras, otro objeto 
expuesto llamativo eran rodamientos de barriletes 
ZKL en el alojamiento de 3 satélites de la caja de 
transmisión para la industria papelera. Otros objetos 
expuestos fueron rodamientos de barriletes de las 

series 239, 240 y 241 con jaula de latón de una pieza 
con dientes en el modelo EMH y rodamientos de 
rodillos para ejes de alojamiento de ruedas dobles 
de vehículos de rieles. 

Los visitantes apreciaron que ZKL en sus 
productos – rodamientos, realiza una investigación 
y desarrollo de nuevos modelos constructivos 
y tecnológicos, igual que el hecho de que el 
aumento de los parámetros útiles de los nuevos 
rodamientos se basa en ensayos de verificación 
de la básica capacidad de carga dinámica y la 
frecuencia límite de la rotación en estaciones de 
pruebas. Se presentó sobre todo en relación con la 
mencionada nueva generación de los rodamientos 
ZKL con la denominación NEW FORCE.

Los objetos expuestos fueron completados 
por el nuevo catálogo de rodamientos ZKL y otros 
materiales de propaganda.

Durante la feria, en el stand de ZKL se realizaron 
varias negociaciones con clientes. También fueron 
establecidos nuevos contactos comerciales con 
interesados de parte de los usuarios de rodamientos 
y compañías comerciales. Además, a los interesados 
se les facilitaron informaciones técnicas sobre la 
construcción  uso de nuestros rodamientos.

Una parte inseparable de nuestra participación 
en la feria suelen ser tambén visitas a potenciales 
clientes nuevos. En relación con la presentación 
de la intención de ZKL de fabricar rodamientos de 
grandes dimensiones, esta actividad se concentró 
sobre todo en fabricantes de grandes cajas de 
transmisión industriales y equipos energéticos. 

También era interesante comparar nuestra 
participación con la presentación de otros 
expositores de rodamientos. La mayoría de 
grandes expositores dedicó un espacio notable a 
rodamientos para centrales eléctricas de viento. Es 
consecuencia del hecho que al aprovechamiento 
de la energía de fuentes recuperables se le 
presta una gran atención. Lo interesante es que 
en rodamientos para esta especialización en 
crecimiento se empiezan a interesar también 
fabricantes en China pues hasta ahora se suponía 
que iban a ocupar sobre todo el mercado con 
rodamientos de pequeñas dimensiones.

El hecho de que al aprovechamiento de la 
energía de fuentes recuperables  se le presta una 
gran atención también en Alemania lo demuestra 
el bosque de centrales eléctricas de viento que 
bordean las autopistas en dirección a Hannover.

Ing. Jan Sichler, Ing. Vladimír Zikmund

En los días 17 – 19 de febrero de 2009, en los locales de exposición de Incheba 
Expo en Bratislava se celebró el 3 año de la exposición Industry Expo 2009. El 
consorcio ZKL a.s. se presentó en la exposición de la filial ZKL Slovakia spol. s r.o., 
que exponía el programa íntegro de la producción de ZKL. 

La atención principal se concentró en la presentación de la nueva generación 
de rodamientos de barriletes bajo la marca New Force, rodamientos para chasis 
de ferrocarril y rodamientos destinados para cajas de transmisión de mezcladoras 
de hormigón.

En la competencia de Grand Prix Industry Expo 2009 se presentó la nueva 
generación de los rodamientos bajo la marca New Force. En la noche ceremonial el 
día 17 de febrero de 2009, Ing. Vladimír Helík, director de la sociedad ZKL Slovakia 
spol. s r.o., recibió de las manos del director ejecutivo de Incheba Expo Bratislava Ing. 
Arch. Jozef Kaliský y vicedecano de la Facultad de Maquinaria de  STÚ Bratislava 
Doc. Marián Králik PhD. el premio Grand Prix Industry Expo 2009. 

El premio obtenido apoyó la calidad de la exposición del consorcio ZKL, donde 
se realizaron varias negociaciones importantes sobre suministros de rodamientos 
para el próximo período. Ing. Vladimír Helík

PrEmio GraND Prix iNDuStry ExPo BratiSlava 2009
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PalaBra DE iNtroDuccióN DEl DirEctor GENEral y 
la EcoNomía DEl GruPo DuraNtE El 1Er SEmEStrE

Estimados empleados,
socios comerciales:

Ha transcurrido la 1ª mitad del año 
2009 y los meses de vacaciones de 
verano. Además de las impresiones 
de las vacaciones estamos rodeados 
de diversas informaciones del mundo 
económico sobre la recesión mundial, 
escasez de créditos y aumento del 

número de empresas que han entrado en el proceso de insolvencia. 
Hay muy pocas noticias de la economía y de las empresas. ¿Cómo 
le fue al consorcio ZKL en este período?

Los resultados indicados demuestran que, tomando en consideración los 
resultados de ZKL Roll s r.o  en el 1er semestre del 08,  las ganancias de la venta de 
rodamientos han bajado en  el 15%, sin embargo, es menos que el descenso en el 
31% de la producción maquinaria en Chequia.  La causa 
es osbre todo la reducción dramática de la 
venta de rodamientos en la Europa 
Occidental, sobre todo en Italia, 
parcialmente en India y un poco 
menos en los países de la América 
del Sur. Es necesario decir que en el 
mercado mundial de rodamientos 
existe una fuerte lucha competitiva, 
pues sobre todo los líderes mundiales 
en la producción de rodamientos, por 
ejemplo, las firmas INA/FAG, NTN, KOYO 
y otras, venden sus stock aumentando la 
oferta en los mercados de rodamientos, 
en cuya consecuencia existe una fuerte 
presión en cuanto a la reducción del 
precio y se produce nerviosismo en las 
redes de distribución de los vendedores 
de rodamientos. Por lo tanto, la dirección 
está preparando una serie de otras medidas 
de ahorro para asegurar la capacidad 
competitiva de nuestros productos para el próximo 
período sin duda muy difícil.

La mejora de la eficacia expresda por los indicadores del valor añadido y 
el resultado de operación del consorcio ZKL es resultado de medidas esenciales 
de ahorro en las empresas de  Hanušovice  y Klášterec nad Ohří. Los ahorros 
se refieren sobre todo a la reducción de la exigencia de materiales,  limitación 
de uso de servicios, reducción del número de empleados en 198 en todo el 
consorcio ZKL.
La estrategia de venta de rodamientos ZKL para este período está determinada 
así:
1.  Producir y vender a los clientes lo que necesiten sin acumular el stock.
2.  Aprovechar las capacidades libresde la producción para acelerar las 

innovaciones de los rodamientos.

3.  Iniciar la venta de rodamientos ZKL en nuevos mercados.

En el próximo período nos orientaremos a la continuación de la optimización 
del stock en la producción, sobre todo aprovechando el nuevo sistema de 
planificación de la producción y compra del material en base del sistema 
informático SAP e implementación de otros módulos de soporte de usuario. 

Entre importantes innovaciones pertenecen 
sobre todo la introducción de la producción 
de la serie 239, acabado de las innovaciones 
de las series 240 y 241, introducción paulatina 

de la producción de rodamientos en el 
modelo de un mayor rendimiento NEW 
FORCE. En la esfera de los rodamientos 
esféricos son innovaciones de las series 
constructivas 32, 33 y 51, 52, 53 y 54 en 
el modelo de mayor rendimiento NEW 
FORCE. Lo positivo es sobre todo que estas 
series de rodamientos empiezan a venderse 
con éxito sobre todo en los mercados de 
India y de la América del Sur. 

El inicio de la venta en nuevos mercados 
tiene relación con la realización de 
proyectos de mercadotecnia ZKL Australia 
y ZKL Oriente Lejano. Aunque planificamos 
realizar estos proyectos ya durante el 2 
trimestre del 2009, los primeros resultados 

en forma de suministros reales a Australia 
se realizarán tan sólo en agosto; durante el 4° 

trimestre del  2009 debería empezar la realización 
del proyecto ZKL Oriente Lejano.

Una parte inseparable del fomento de la venta son las 
participaciones del consorcio ZKL en importantes ferias de maquinaria, entre 
las cuales sin duda pertenece también la Feria Internacional de Maquinaria 
2009 en Brno. Estoy convencido de que los objetos expuestos de odamientos 
de grandes dimensiones de la serie 239, 240 y 241, igual que rodamientos 
esféricos de grandes dimensiones 618/900, llamarán atención de nuevos clientes 
creando nuevas condiciones para otras oportunidades de venta. 

Les agradezco su colaboración hasta el momento y deseemos éxitos comunes 
de la venta de rodamientos de ZKL. Ing. Jiří Prášil CSc

Los resultados del 1er semestre del año 2009 en comparación 
con la 1ª mitad del año 2008 son los siguientes

(miles de CZK ) I semestre 2009 I semestre 2008 Diferencia Índice

Ganancias de venta 578 822 602 478 -23 656 0,96

Valor añadido 211 808 178 701 33 107 1,19

Resultado de operación / EBITDA 48 510 19 012 29 498 2,55

Nota: Los resultados del año 2008 están influidos por el hecho de que la sociedad 
ZKL-ROLL, s.r.o. inició su actividad tan sólo en abril del 2008.

Innovación de productos
 I semestre 2009 I semestre 2008 Diferencia

Innovación de rodamientos de barriletes  22 6      15

Innovación de rodamientos de rodillos  2  1  1

Innovación de rodamientos de rodillos ahusados  0  0  0

Innovación de rodamientos esféricos  110  0  110

La estrategia escogida la cumplimos consecuentemente con los 
resultados siguientes:

(miles de CZK ) 1. 1. 2009 30. 6. 2009 Diferencia

Material en stock 148 176 101 952 -46 224

Producción en proceso 140 201 103 718 -36 483

Productos y mercancía en stock 326 675 346 818* 20 143

*Nota: La superación de las reservas de las mercancías está ocasionada por las 
reservas anticipadas de mercancías en suma de unos 30 millones de CZK en la em-
presa de Klášterec nad Ohří en consecuencia del paro de la producción en  7/09 
por el título del fin del concurso manipulado de esta sociedfad y la recepción pre-
parada de la empresa de la quebrada en el 9/09.
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EStratEGia DE iNNovacióN DE la
ProDuccióN DE roDamiENtoS EN ZKl a.S.

El objetivo de la estrategia de innovación tan-
to en la esfera de productos como de tecnología 
es aumentar la capacidad competitiva de los roda-
mientos ZKL. Con el desarrollo e introducción de 
las modernas tecnologías alcanzar la reducción 
de los costos de producción aumentando los pa-
rámetros técnicos de los rodamientos, basándose 
en el aumento de los parámetros de las diferentes 
componentes.

Dentro del marco de las innovaciones en la es-
fera tecnológica, 4.3.2009 con el Proceso Final de 
Oposición concluyeron cos proyectos dentro del 
programa de investigación y desarrollo IMPULS, 
subsidiados por el MIC.
Proyecto de ZKL Brno, a.s. FI-IM3/172 – Desarro-
llo de la tecnología de prensado de elementos de 
rodamiento de rodamientos de barrilletes. Autor: 
Ing. Miroslav Dvořák.
Proyecto de ZKL Hanušovice, a.s. FI-IM3/210 – De-
sarrollo de la tecnología de jaulas de chapa para roda-
mientos de barriletes. Autor: Ing. Zdeněk Rýznar.
Los dos proyectos lograron en la evaluación final el 
cumplimiento de los mismos sin objeciones. En co-
misiones de oposición para los diferentes proyectos 
estuvieron presentes de parte del MIC el represen-
tante del Consejo del programa IMPULS y el presi-
dente de las comisiones de oposición Ing. Dvořák 
e p. Ing. Frolík respectivamente. En la comisión de 
oposición del primer proyecto participaron dos opo-
sitores independientes Prof. Ing. Samek, CSc. de VUT 
Brno y Doc. Ing. Chladil, CSc. de la Universidad Men-
del de Brno y de parte de presentación del proyecto 
el director ejecutivo de  ZKL Brno Ing.  Mora. En la 
oposición del segundo proyecto estuvieron Doc.Ing. 
Rumíšek, CSc. de VUT Brno, Doc. Ing. Chladil CSc y 

de parte de presentación del proyecto el director 
ejecutivo de ZKL Hanušovice Ing. Scholz.
Objetivos alcanzados del proyecto de ZKL 
Brno,a.s.:
•   acabado el desarrollo del prensado horizontal 

de barriletes y procesadas las bases del proyec-
to de realización que en el caso de la aprobación 
será subsidiado por fondos estructurales de la UE 
dentro del marco de OPPI – programa INNOVA-
CIÓN – PROYECTOS

•   con la introducción del prensado vertical de cierto 
surtido de tamaño de barriletes en ZKL Hanušovice 
concluyó el desarrollo de esta tecnología 

•   por encima del marco del proyecto, desarrollado 
el torneo de barriletes en tornos CNC 

•   aumento de la vida útil de barriletes prensados 
bajo la influencia del flujo óptimo de fibras en 
5-10%

Objetivos alcanzados del proyecto de ZKL 
Hanušovice, a.s.:
•   producción de jaulas de chapa para rodamien-

tos de barriletes axiales y radiales de todas as di-
mensiones fabricadas en innovados puestos de 
trabajo tecnológicos 

•   producción de jaulas de chapa con dimensiones 
dentro de los límites de tolerancia 

•   producción de jaulas de chapa que después del 
montaje en los rodamientos ayudan a mejorar 
sus parámetros - ZDÚ y MFO

•   así acercamiento de nuestros productos a habi-
tuales parámetros de la vida útil de la competen-
cia en la Unión Europea 

•   rodamientos con estas jaulas innovadas en catá-
logos de oferta ya desde el año 2009

Ing. Vladimír Vansa

aniversarios 
de Brno

En el 1er semestre del 2009 
cumplió 25 años del empleo en ZKL 
Brno, a.s. el señor Jiří Řehoř, quien 
trabaja de técnico de ajuste.

Cincuenta años cumplientos el señor 
Bedřich Grimmer- mecánico del mantenimiento, 
Jaroslav Charvát-profesional de departamento de 
control, Jitka Bravencová-obrera en el taller de 
empaquetar, Ladislav Bohuslav-tecnólogo.

Se jubilaron la señor Hilda Purčová-obrera de 
control, Alena Malá-obrera de control, Jiří Šrámek-
maestro, Adam Miklánek-técnico de ajuste, František 
Sedláček-chófer y mecánico de camión, Bohuslav 
Spáčal-técnico de ajuste, 

Se retiraron por motivo de salud la señora Marie 
Huťová-técnica de ajuste, Rudolf Balcar-cerrajero de 
maquiaria.

 Ilona Portešová,
Departamento de personal de ZKLBrno, a.s.

aniversarios de Hanušovice 
En Hanušovice cumplió 25 años de empleo la 

señora Věra Nezdařilová, quien actualmente trabaja 
de obrera en el taller de tubos.

Vlasta Pavelková,
Dirección del personal de ZKL Hanušovice, a.s.

felicidades a Klášterec
En el 1er semestre del 2009 cumplió cincuenta 

años estos empleados:   Jiří Koman-tornero, Irena 
Pöschlová- obrero de maquinaria, Marcela Posekaná- 
inspectora, Milan Jirásek- técnico de ajuste, Václav 
Hrubý- tecnólogo principal.

En el 1er semestre del 2009 se jubilaron estos 
empleados: Ladislav Šebek- tornero, Helena 
Freislebenová- rectificadora, Václav Picek –tornero, 
Milada Malastová-almacenera, Miluše Semjonová- 
almacenera, Ing. Lubomír Raub- tecnólogo, Olga 
Smutná- agente de precios  presupuestos , Miloslava 
Kosinová- técnica de medición, Božena Dítětová- 
maestra de montaje, František Kraus- tecnólogo-
programador.

  Milan Vajdečka,
Jefe de instrumentos económicos, ZKL ROLL, s.r.o.

Herramienta de prototipo para el prensado vertical
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Nadie de la producción ha podido ignorar que 
desde mediados del año pasado se va reduciendo la 
fabricación de pequeños rodamientos de barriletes. 
Es la reacción al desarrollo del mercado relacionada 
con la crisis económica y con la orientación de los cli-
entes a rodamientos baratos fabricados sobre todo 
en China. Por este motivo, el punto de gravedad de 
la producción de ZKL Brno, a.s. se traslada a rodami-
entos de dimensiones medianas y grandes. Muchos 
usuarios de rodamientos de grandes dimensiones 
están buscando una variante económicamente más 
aceptable de rodamientos fabricados hasta ahora 
sólo por destacadas firmas mundiales como SKF o 
FAG. A nuestra empresa se dirigen requerimientos 
de la producción de rodamientos de tipos y tama-
ños que durante muchos años no se producían aquí. 
Dentro del marco del traslado de parte de la pro-
ducción  a Eslovaquia, de nuestra empresa se fuer-
on en los años 60 máquinas para la producción de 
rodamientos grandes y así su fabricación terminó 
en ZKL Brno. Actualmente, otra vez tenemos una 

ocasión de renovar esta tradición de nuestra pro-
ducción. Ha sido iniciada la solución del proyecto 
de investigación y desarrollo de la construcción de 
rodamientos de grandes dimensiones. A la vez han 
sido invertidos recursos considerables en nuevas 
máquinas universales que nos permiten volver a 
fabricar rodamientos hasta el diámetro de 1600 mm 
de todos los tipos, incluidos los especiales.

En el área 5 fueron cavados dos hoyos grandísi-
mos hasta la profundidad de 3 m. Aún antes de las 
vacaciones de la empresa, hasta la mitad fueron 
llenados de hormigón y reforzamiento de metal 
de grosor de 1,5 m para crear cimientos básicos 
necesarios para el alojamiento de nuevas máqui-
nas de alta precisión.

La primera de ellas es el torno vertical OKUMA 
VTM200 de origen japonés. La máquina fue trans-
portada en barco y sus componentes las trajeron 5 
camiones pesados con remolques especiales. Para la 
colocación de las partes principales en su puesto hacía 
falta quitar una parte del techo y trasladar la máquina 
con una grúa especial con la capacidad de carga de 
100 toneladas. La composición misma de la máquina 
y de sus accesorios duró casi un mes. En la máquina 
instalada llama la atención la forma especial de la fi-
jación de las piezas labradas. Debido al peso, dimen-
siones grandes y manipulación difícil fue escogido el 
sistema de la paletización. Significa que las partes se 
fijan en el mandril de arrastre  colocado fuerta de la 
máquina en una paleta especial. Tan sólo después de 
la fijación, la máquina traslada la paleta con el disposi-
tivo de fijación al puesto de trabajo conectado el dis-
positivo de fijación con la parte impulsada. Durante el 

labrado se puede preparar otra pieza labrada, lo que 
sobre todo en rodamientos de grandes dimensiones 
significa un gran ahorro del tiempo y eliminación del 
tiempo no productivo de la máquina. 

En los meses siguientes, en la máquina se reali-
zarán pruebas tecnolgógicas y comprobación de 
regímenes y programas, no obstante, en cuanto 
a la función la máquina ya ha sido recibida para el 
funcionamiento de verificación.

Al lado del torno que ya está trabajando hay otro 
hoyo aún más grande con cimientos muy sólidos. 
Espera la rectificadora vertical de la firma italiana 
FAVRETTO. Esta debería llegar a finales del año para 
completar la planta íntegra del labrado de anillos 
grandes de rodamientos. Junto con su instalación 
se prepara el proyecto de la reconstrucción de toda 
la sala de producción, levantamiento el techo, mon-
taje de grúa de portal de gran capacidad de carga y 
entrelazamiento del puesto de trabajo con el puesto 
de control y montaje de rodamientos. Sin embargo, 
este tema será tratado en otro artículo. .

Ing. Vladimír Vansa

Debido a la decisión de la eliminación de la pro-
ducción de jaulas de latón en todas las cooperacio-
nes, a mediadios del año 2008 esta producción fue 
instalada en la fábrica de Hanušovice. El volumen 
elevado de las jaulas de latón requería no sólo el 
fortalecimiento de la capacidad de la técnica de 
apretado sino también la mejora de su calidad. Des-
pués de varias reclamaciones de parte del cliente 
basadas en la eliminación insuficiente de agujas 
de los cantos de las jaulas de latón después del 
labrado con desprendimiento de virutas, en ZKL 

Hanušovice empezó la búsqueda de una conve-
niente tecnología de apretado. En varios candida-
tos se realizaron pruebas técnológicas y en otoño 
del 2008, como el más conveniente se manifestó  
la maquinaria de la firma alemana Rösler.

En la época del inicio de la crisis económica bus-
camos también tecnologías que junto con la mejora 
de la calidad y estabilización del proceso de su reali-
zación aportaran un ahorro. Las pruebas tecnológicas 
han aportado el conocimiento de la posibilidad de au-
mentar la productividad del trabajo y este argumento 
ha sido el más fuerte a favor de la reversibilidad de la 
inversión (ahorro de recursos humanos).

Actualmente se está realizando el montaje e ins-
talación del equipo en ZKL Hanušovice. El equipo se 
compone de dos equipos de tamborear indepen-
dientes y una unidad común de filtrado, sedimen-
tación y desenlodamiento. Un equipo circular de 
tamborear está destinado para apretar jaulas Ms de 
dimensiones más pequeñas. El tamaño de la carga 
está limitado por tal cantidad que las jaulas giren en 
el espacio interior sin contacto mutuo. El otro equi-
po de canaladura está destinado para jaulas de di-

mensiones más grandes hasta el diámetro de la ca-
naladura disminuido por el tamaño de los cuerpos 
de tamborear. Las diferentes jaulas en este equipo 
están separadas por un tabique tecnológico, así que 
durante el proceso no se tocan.

Al final hay que añadir que aunque la inversión 
mencionada en ZKL Hanušovice, a.s. está destinada 
al apretado de jaulas de latón, su uso es más amplio y 
general  – el uso se determina sobre todo por el ma-
terial y forma de los cuerpos de tamborear.

Ing. Zdeněk Rýznar

¿SE coNvErtiráN loS roDamiENtoS  DE GraNDES 
DimENSioNES EN El ProGrama PriNciPal?

NuEva tEcNoloGía DE tamBorEar DE la firma alEmaNa röSlEr:
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NuEvaS tEcNoloGíaS Para uNa 
mEjor caliDaD y ProDuctiviDaD

Aún hace unos meses quedaba una superficie 
vacía después de la eliminación de máquinas inne-
cesarias o después de su traslado, ahora se están 
llenando de nueva tecnología. En el edificio 4 fue 
construida una nueva área de extensión de casi 400 
m2 . Junto a la entrada misma en el edificio da la 
bienvenida el piso de resina de color crema. Todo 
el espacio del grupo anterior de máquinas OB1-III y 
OB1-IV ha sido recuperado. Los pisos con senderos 
están unificados, el piso reparado y emaprejado y 
cubierto por alfombra de nueva capa antideslizante. 
A la vez fueron eliminadas todas las distribuciones 
de medios técnicos en los pisos para que en el fu-
tura no sea necesario volver a intervenir en el piso 
y su mantenimiento sea más fácil. Encima del pues-
to de trabajo fueron establecidos nuevos puentes 
energéticos tecnológicos que sirven tanto para la 
distribución de energías y líquidos como para sus-
pender una nueva iluminación ergonómica en el 
futuro. A la vez fueron eliminadas las distribucio-
nes viejas o sus restos.

En la nueva superficie hoy dominan nuevas tec-
nologías suministradas y montadas a finales del 
año pasado.

Un centro de labrado es formado por dos máqui-
nas BDA400 CNC comunicadas por un portal mani-
pulador industrial de la firma GUDEL, completados 
por el enfriamiento de grupo y filtrado del líquido 
de corte y tanque de enfriamiento adicional entre 
operaciones de los anillos labrados.

El suministrador de la tecnología de todo el 
puesto de trabajo es la firma ČZ Strakonice, el tra-
dicional fabricante checo sobre todo de rectifica-
doras de orificios, en cuya base las máqinas están 
construidas. Lo interesante es que en el desarrollo 
de las máquinas y todo el puesto de trabajo partici-
paron activamente también nuestros talleres. ZKL-
Výzkum a vývoj, a.s. desarrolló husillos especiales 
de rectifivación de modo que convinieran a los exi-
gentes requerimientos de precisión y rendimiento 
de las nuevas máquinas. ZKL Brno, a.s. colaboró en 
el desarrollo del segmento de apoyo, bridas mag-
néticas de arrastre y en el enfriamiento de grupo 
y filtrado del líquido de corte. El nuevo puesto de 
trabajo sustituye por su extensión las máquinas 
BEL103 y OB1-IV manteniendo los principios del 
labrado, pero con nuevas condiciones tecnológicas. 
La primera de las dos máquinas sirve para la rectifi-
cación bruta de las vías de rodamientos de anillos 
exteriores, sobre todo de rodamientos de barrile-
tes. La clásica membrana de fijación fue sustituida 

por por una placa especial electrotécnica y sistema 
de apoyos que elimina deformaciones durante la 
rectificación permitiendo un labrado mucho más 
preciso de las vías de rodamiento, importantes para 
su acabado con la rectificación en cruz en la otra 
máquina. El enfriamiento eficaz, medidores activos 
del proceso y también la operación intermedia del 
enfriamiento adicional de las piezas antes del aca-
bado eliminan al mínimo la tolerancia de las dimen-
siones y la influencia de la temperatura alrededor 
en la dimensión de las vías de rodamiento recti-
ficadas. El objetivo futuro es lograr una precisión 
que no requiera el emparejamiento de las piezas 
y así reducir el proceso de la producción. Duran-
te la puesta en funcionamiento de este centro se 
realizó el desarrollo y verificación de nuevos regí-
menes tecnológicos, uso de velocidades más altas 
de corte y comprobación de nuevos tipos de ma-
teriales abrasivos y concentraciones convenientes 
de líquidos de corte, junto con la armonización de 
la operación de la rectificación bruta con el acaba-
do y ciclo de manipuladores. 

Otro nuevo puesto de trabajo es la máquina 
Proflex 3 de la firma italiana Tacchella Machine. De-
bajo de la cubierta de la máquina, aparentemente 
común y corriente, se esconde un soporte rotati-
vo que puede portar 3 hasta 4 husillos de rectifi-
cación que permiten rectificar varias superficies 
en una fijación. Esta máquina universal, equipada 
por nuestro encargo de una caja de husillo para la 
rectificación circunferencial y una caja de husillo 
para la rectificación de orificios, es capaz de susti-
tuir las existentes rectificadoras de orificios BDA40 
y BDA300 y clásicas rectificadoras redondas BK5 y 
BK7. Gracias al equipamiento por el sistema de apo-
yos de la fijación permite en una fijación en la base 
común rectificar tanto el orificio como las vías de 
rodamiento o frentes de los anillos de rodamiento 
eliminando así las imprecisiones que ocasionaba el 
proceso anterior del labrado en diferentes máquinas, 
igual que eliminando deformaciones ocasionadas 
por la fijación en bujes o mandriles. Otra ventaja es 
la abreviación de tiempos de preparación y ajuste 
de la máquina que realiza dos operaciones en una 
fijación y eliminación de fijadores de tipo que a 
menudo requerían un arreglo complicado. Por su-
puesto que junto con la nueva máquina se realizan 
nuevos regímens tecnológicos que aseguran una 
mayor productividad y precisión. 

En cuanto a estas nuevas tecnologías sería po-
sible añadir muchos superlativos más. No obstante, 

lo cierto es que la tecnología original con las máqui-
nas Bel, BDA, BK y OB después de más de 50 años 
obtiene un sucesor digno que cumple los requeri-
mientos actuales de la calidad y productividad de 
la fabricación. Las máquinas han sido puestas en 
el funcionamiento normal. Por ahora sirven de for-
talecimiento de la producción existente y puesto 
de trabajo de modelo, no obstante, en el futuro se 
cuenta con la sustitución de todas las máquinas 
viejas por estas plantas.

También la fabricación de rodamientos de gran-
des dimensiones ha notado cambios esenciales, sin 
embargo, de ellos trataremos en algún próximo ar-
tículo. Ing. V. Vansa

camBioS DE PErSoNal
ZKl Brno, a. s.
•  El día 19. 3. 2009 fue retirado del cargo del direc-

tor ejecutivo de ZKL Brno, a s. Ing. Július Mora 
y concluyendo consecuentemente su empleo 
en la sociadad.

•  A partir del día 20. 3. 2009 fue encargado el cargo 
de director ejecutivo de ZKL Brno, a.s.

•  Sr. Roman Zouhar, director ejecutivo de ZKL 
Brno, a.s.

•  El día 29. 6. 2009 fue retirada del cargo de direc-
tora económica de ZKL Brno, a.s. 

•  Sra. Bohuslava Žaliová. 
•  El día 1. 8, 2009 entró en el puesto de trabajo de 

director económico de la sociedad 
•  ZKL Brno, a.s. el señor Ing. Jiří Burget.
•  El día 28. 8. 2009 fue retirado del cargo de director 

técnico de la sociedad el señor Petr Kováč
•  El día 1. 9. 2009 entró en el puesto de trabajo de 

director ejecutivo de la sociedad el señor Ing. 
Michal Zafírelis

•  El día 1. 9. 2009 entró en el puesto de trabajo 
de director técnico de la sociedad el señor Ing. 
Ivo Vytrhlík

ZKl Hanušovice, a. s.
•  El día 1. 4. 2009 entró en el cargo de director eje-

cutivo el señor Ing. Vladimír Boráň.

ZKl, a. s.
•  El día 1. 4. 2009 fue creado el nuevo puesto de 

trabajo de director ejecutivo del consorcio en la 
sociedad ZKL, a.s., que desde la fecha indicada 
está ocupado por el señor Ing. Jan Otoupalík.

Agradecemos a todos los retirados el trabajo 
realizado y a los recién nombrados les deseamos 
mucho éxito en sus cargos.

ZKl Bearings cZ, a. s.
•  A partir del 1. 9. 2009 fue cancelado el cargo del 

jefe de compras de mercancía alternativa e Ing. 
Milan Křivánek pasó de este cargo a la posición 
de agente de logística.

Departamentos de personal de las socieda-
des del consorcio ZKLZKL Group companies
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En el primer semestre de este 
año,  en ZKL se han resuelto en total  
51 proyectos del desarrollo de técni-
ca y producción (TVR), entre ellos,  29 
proyectos de productos han sido ob-
jeto de soporte por recursos de parte 
del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) en programas de soporte de in-
vestigación y desarrollo Tandem, Impuls 
e Tip. Estos proyectos se orientan a:
a)  Completación del surtido de rodami-

entos de las series 230 y 231 en el 
modelo CW33J (con jaula de chapa) 
que se resuelve en dos proyectos 
del programa Impuls FI-IM4/241 y 
FI-IM5/130

b)  Continuación de la introducción de 
la producción en serie de rodamien-
tos del nuevo estándar NEW FORCE 
en el modelo EMH que son objetos 
del proyecto FT-TA3/134 en el pro-
grama Tandem 

c)  Inicio del desarrollo de rodamientos 
de la serie 239 en el modelo EMH 
en el proyecto FR-TI1/175 en el pro-
grama Tip.

 Otros proyectos en programas de 
MIC de soporte de la investigación y 
desarrollo se orientan a la solución del 
desarrollo de rodamientos de grandes 
dimensiones, nuevos métodos de 
medición, tecnología de acabado su-
perficial de partes de rodamientos y 
robotización de la producción.

Desde principios del año han sido 
liberados para la producción en serie 
otros 24 tipos de nuevos rodamien-
tos. Junto con 4 tipos de finales del año 
pasado son 28 nuevos rodamientos en 
total, cuyo resumen con los parámetros 
de catálogo se adjunta en la tabla. En 
la parte siguiente del artículo vamos a 
ver más detalladamente el objeto de 
los proyectos de éxito dela primera  mi-
tad de este año.

Sobre todo se amplía el surtido de 
rodamientos de barriletes de las series 
230, 231 y 240 en el modelo CW33J con 
la jaula de chapa. Se trata de la contin-
uación del desarrollo de los rodami-
entos con la construcción interior op-
timizada para alcanzar los máximos 

parámetros útiles. Con la aprobación de 
nuevos rodamientos para la producción 
en serie se está cumpliendo la intención 
de ZKL de acabar la innovación y lograr 
el surtido completo de todas las series 
de rodamientos de barrilete con la jaula 
de chapa en el modelo EJ o CJ.

El resultado de una de las innova-
ciones claves de los últimos años ha 
sido el inicio de la producción de los 
rodamientos de barriletes y esféricos 
ZKL en un estándar superior con la mar-
ca NEW FORCE. El uso de rodamien-
tos de esta nueva generación aporta a 
los usuarios por medio de parámetros 
superiores una vida útil más larga del 
equipo, mayor seguridad del funcion-
amiento, prolongación de los intervalos 
de servicio y así también una reducción 
considerable de los costos de funcion-
amiento. En septiembre del 2008, el 
consorcio  ZKL obtuvo por los rodami-
entos de barriletes NEW FORCE en el 
modelo EMH la Medalla de Oro en la 
competencia por el mejor objeto ex-
puesto en la 50 feria internacional de 

maquinaria en Brno. Este modelo en el 
futuro debería ser una alternativa del 
surtido completo de rodamientos de 
barriletes con la jaula de chapa para el 
alojamiento en condiciones y estándar 
peores en rodamientos de grandes di-
mensiones, donde la jaula de chapa no 
está introducida. Las nuevas tecnologías 
permitieron realizar modificaciones con-
structivas de bolsos de jaulas para una 
mejor guía de barriletes y, sobre todo, 
para aumentar la precisión de todos los 
parámetros de función. Esto permitió el 
inicio de la fabricación de rodamientos 
en el modelo EMH como NEW FORCE. 
La introducción continua de la produc-
ción de rodamientos EMH conducirá al 
fin de la producción de rodamientos 
con jaula de latón del modelo viejo M. 
A todos los usuarios de este modelo sin 
embargo, los nuevos rodamientos EMH 
les ofrecerán una variante que con su 
fiabilidad y parámetros supera los ro-
damientos del modelo viejo M.

Un hito importante ha sido la verifi-
cación de éxito de la primera dimensión 
de tipo de la serie de rodamientos 239 
que se destaca por anillos de paredes 
finas. El desarrollo constructivo y so-
bre todo tecnológico fue terminado 
en el rodamiento 23938EMH. Con ay-
uda de las medidas propuestas se lo-
graron mejorar los fallos anteriores del 
desarrollo  de rodamientos de esta serie 
constructiva de tecnología exigente. El 
desarrollo de los próximos rodamientos 
se realiza con el soporte del programa 
antes citado TIP.

Para la mejora de la posición de 
ZKL en el mercado mundial es impor-
tante la ampliación del surtido con ro-
damientos especiales que tienen que 
cumplir diversos requerimientos de los 
clientes. El rodamiento PLC 512-39 es 
rodamiento de barriletes de gran di-
mensión con anillos divididos para fa-
cilitar el montaje. Está destinado para 
equipos de minería. El diámetro exte-
rior del rodamiento es 1 150 mm y su 
peso es 1 710 kg.

Los nuevos rodamientos de ejes con 
jaula de poliamida PLC 410-33/34-2 son 
una sustitución comparable de los ro-
damientos SKF, FAG, Kinex del tipo WJ/
WJP 130x230. Están destinados para ve-
hículos de rieles con la velocidad hasta 
200 km/h o con la carga del eje hasta 25 
toneladas. La conformidad con los re-
querimientos de la norma europea EN 
12080 se comprueba por el certificado 
de VÚŽ Praha. Sobre el rodamiento se 
informa en el artículo de ZKL en Czech 
Raildays 2009.

Ing. Vladimír Zikmud

Marca de rodamiento 

Dimensiones principales
Capacidad de carga 

básica Frecuencia límite de 
lubrificación

Peso

dinámica estática Con 
orificio

Con 
orificio 

d D B rs Cr Cor Por grasa Por aceite cilíndrico cónico
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
22226EW33MH** 130 230 64 3 708 948 1800 2400 11,6 11,3
22244CW33J 220 400 108 4 1730 2630 950 1300 58,1 57,5

22314EW33MH** 70 150 51 2,1 383 402 2400 3100 4,4 4,3

23032CW33J 160 240 60 2,1 587 1010 1700 2200 9,4 9,1
23034CW33J 170 260 67 2,1 701 1190 1600 2000 12,6 12,2
23036CW33J 180 280 74 2,1 837 1410 1400 1800 16,3 15,8
23038CW33J 190 290 75 2,1 873 1510 1300 1700 17,4 16,9
23040CW33J 200 310 82 2,1 1010 1730 1200 1600 22,2 21,5
23044CW33J 220 340 90 3 1200 2090 1100 1500 29,2 28,3
23052CW33J 260 400 104 4 1580 2790 900 1200 45,8 44,4
23056CW33J 280 420 106 4 1650 2060 850 1100 50 48,4
23060CW33J 300 460 118 4 2020 3720 800 1000 69,6 67,5

23120CW33J 100 165 52 2 379 587 2300 3100 4,4 4,3
23124CW33J 120 200 62 2 523 798 2000 2800 7,7 7,5
23126CW33J 130 210 64 2 561 913 1900 2600 8,5 8,2
23128CW33J 140 225 68 2,1 629 1030 1800 2400 10,3 10
23144CW33J 220 370 120 4 1710 2890 1100 1500 50,8 49,2

23938EW33MH** 190 260 52 2 551 966 1700 2200 8,1 7,8

24038CW33J 190 290 100 2,1 1080 2070 950 1300 23,7 23,3
24044CW33J 220 340 118 3 1480 2830 850 1100 39 38,3
24048EW33MH** 240 360 118 3 1690 3060 800 1000 42,8 42,1
24052EW33MH** 260 400 140 4 2190 4020 700 900 65 63,9
24056EW33MH** 280 420 140 4 2240 4280 670 850 69,7 68,6
24064EW33MH** 320 480 160 4 2885 5500 560 700 103 101,5

29268EM 340 460 73 3 1400 6600 - 850 33 -
29284EM 420 580 95 5 2300 11230 - 700 73 -

PLC111-3 200 300 118 2 317 497 - - 19 -
PLC512-39 670 1150 500 9,5 12960 23450 - - 1710 -

Parámetros de catálogo de nuevos rodamientos introducidos este año en la producción en serie en ZKl Brno

**  Bearings in NEW FORCE execution



Para el surtido de productos de 
ZKL Klášterec es característica la gran 
participación de la producción para 
los fabricantes Top mundiales de ro-
damientos. Se trata sobre todo de la 
fabricación de rodamientos esféricos 
axiales bajo una marca ajena. La parti-
cipación de esta producción represen-
ta más del 65 % de la producción total 
de la firma. ZKL Klášterec así en la es-
fera de la producción de rodamientos 
esféricos axiales pertenece entre los 
mayores productores mundiales. 

 La fábrica en Klášterec nad Ohří se 
destaca también por la larga tradición 
en la esfera de suministros a la industria 
de automóviles, sobre todo en el sector 
de rodamientos esféricos especiales. Los 
suministros a este sector se relacionan 

con requerimientos elevados del siste-
ma implementado de calidad y su reali-
zación en el proceso de producción. A 
todo el proceso de la liberación a sumi-
nistros en serie le precede un proceso 
de hasta varios años de muestras y ensa-
yos tanto en talleres de prueba propios 
como en locales del cliente, estaciones 
de pruebas y en vehículos.

Actualmente,  ZKL Klášterec está 
incluida en el concurso público de 
suministros de rodamientos de cajas 
de transmisión, de rodamientos de 
ruedas de primera y segunda gene-
ración para fabricantes importantes 
de coches personales. El requerimien-
to característico es una gran presión 
de los clientes respecto al nivel de 
precios más bajo y la reducción de 
precios en los años siguientes. Este 
problema aporta una presión eleva-
da de fabricantes del material básico 
y componentes y de la búsqueda de 
tecnologías más eficaces.

Las actividades de ZKL Klášterec, 
sin embargo, no se orientan sólo a la 
esfera de los rodamientos de auto-

móviles. ZKL Klášterec en colabora-
ción con la organización comercial ZKL 
Bearings CZ trata de penetrar en nue-
vos territorios, igual que introducir en 
los existentes el ya antes presentado 
surtido innovado   bajo la marca NEW 
FORCE poco a poco en todos los gru-
pos constructivos fabricados. 

ZKL Klášterec también trata de 
ampliar las actividades en la esfera 
de la colaboración con destacados 

fabricantes mundiales de rodamien-
tos, tanto en el grupo constructivo 
de rodamientos esféricos axiales – es-
tándares y especiales – tanto en otros 
grupos de producción, fabricados en 
ZKL Klášterec – rodamientos de dos 
hileras con contacto actual, de roda-
mientos esféricos dos hileras inclina-
bles, incluidas sus modificaciones en 
el modelo con cubierta - 2Z  y con 
junta-  2 RS.

Ing. Martin Helebrandt

ZKl EN cZEcH railDayS 2009

10 año de la exposición expecializada más gran-
de de la técnica de rieles en la República Checa, que 
se celebró en los días 16 hasta 18 de junio en Os-
trava, no desengañó las expectativas. La atención 
de los visitantes fue atraída sobre todo por muchos 
objetos expuestos en el área libre de la exposición. 
Ante todo era el prototipo de la nueva locomoto-
ra eléctrica 380.001 de Škoda Transportation para 
los Ferrocarriles Checos y el conjunto moderno de 
ferrocarriles austríacos  ŐBB Railjet de la firma Sie-
mens. Además muchos otros objetos expouestos se 
podía ver también la nueva pintura de locomotoras 
y vagones personales de los Ferrocarriles Checos, la 
locomotora experimental 124.601 que alcanza la 
velocidad de más de 200 km/h, propiedad de VÚŽ 
Praha, o el coche anaranjado articulado de platafor-
ma  de la firma Lostr Louny para la sociedad Wasco-
sa. Ni el consorcio ZKL se quedó atrás con su pre-

sentación en la feria. En su exposición presentó su 
programa completa de ferrocarril de rodamientos 
de rodillos y barriletes, incluido el nuevo catálogo 
Rodamientos ZKL para vehículos de rieles. El stand 
de ZKL fue lugar de muchos encuentros y negocia-
ciones de trabajo con representantes comerciales y 
técnicos de firmas especializadas. La novedad más 
importante de ZKL fue la presentación de rodamien-
tos de ejes PLC 410-33/34-2 que este año han sido 

introducidos en la producción en serie  siendo su 
operación aprobada por el Instituto de Ferrocarril 
en Praga. Los parámetros de estos rodamientos son 
comparables con rodamientos de la competencia 
mundial. Están proyectados de modo que cumplan 
los requerimientos de EN 12080 y otroas normas in-
ternacionales de la especialización. La conformidad 
con los requerimientos de EN12080:2008 se com-
prueba por el certificado de VÚŽ Praha. La precisión 

de los rodamientos y el modelo de la jaula permiten 
el uso de rodamientos para la velocidad máxima de 
200 km/h o para vagones de carga con la carga del 
eje de 25 toneladas. La prueba del rendimiento de 
nuevos rodamientos en condiciones de prueba que 
simulaban estas condiciones se realizó en DZS VÚŽ 
Praha en Cerhenice. Sobre todo a los parámetros 
de estos rodamientos y resultados de su desarrollo 
les fue dedicada mi conferencia en el taller profe-
sional „Vehículos de rieles, componentes, sistemas 
e infraestructura“, organizado dentro del marco de 
los días de la técnica de rieles en el hotel Imperial 
de Ostrava. Estos talleres ya se han convertido en 
una parte inseparable de la feria donde no sólo que 
se intercambian informaciones de nuevos produc-
tos sino que también se intercambian opiniones de 
conceptos del desarrollo de la técnica moderna de 
transporte y su aprovechamiento eficaz en nuestras 
condiciones.  Ing. Vladimír Zikmud

oriENtacióN DE DESarrollo EN ZKl KláštErEc


