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En el plan del desarrollo técnico de este año 
figura la comprobación y aprobación de la produc-
ción en serie de 30 nuevos tipos de rodamientos de 
barriletes y especiales. El resumen de los nuevos 
rodamientos introducidos en la producción hasta 
finales de marzo se encuentra en la Revista de 
ZKL No. 43. En el período de abril a mediados de 
noviembre de este año fue aprobada la produc-
ción en serie de otros 18 tipos de rodamientos. En 
el mismo período comenzó la verificación de 25 
nuevos rodamientos.

Los rodamientos recién introducidos en la 
producción en serie son implantados de modo 
continuo en el catálogo electrónico en línea de 
rodamientos en www.zkl.cz. El resumen de los 
rodamientos y sus parámetros se indican en la 
tabla adjunta.

Rodamientos radiales de barriletes:
Entre los nuevos 18 tipos de rodamientos se 

trata de 7 tipos de rodamientos con jaula de chapa 
en el modelo CW33J (22334, 22336, 22338, 22340, 
23168, 23236 y 232,8) y 3 tipos de rodamientos 

con la jaula maciza dentada de una pieza en el 
modelo EW33MH, en el estándar NEW FORCE 
(23144, 23956 y 24036). El desarrollo de estos 
rodamientos sigue siendo el programa clave de 
innovación de ZKL Brno. Hasta finales del año 
deberían comprobarse todavía otros 9 nuevos tipos 
de rodmaientos radiales de barriletes.

Rodamientos de barriletes 
de grandes dimensiones

En este grupo que también desempeña un 
papel importante en el desarrollo técnico de ZKL, 
fueron comprobados 4 tipos de nuevos rodamien-
tos. Entre estos rodamientos pertenecen 2 tipos 
de rodamientos axiales de barriletes con la jaula 
de latón en modelo EM (292/600, 292/70), 1 tipo 
de rodamiento axial de barrilete con jaula de acero 
cementado (T 294/710EM) y 1 tipo de rodamien-
to radial de barriletes con jaula dentada de latón 
(239/950EW33MH).

Rodamientos especiales 
de grandes dimensiones

En este grupo fue comprobado 1 tipo de roda-
miento esférico de una hilera de grandes dimen-
siones con la jaula de latón (618/900MA), 2 tipos 
de especiales rodamientos radiales de rodillos de 
una hilera (NU29/800 C4, PLC 412-12) y 1 tipo de 
rodamiento axial de rodillos de varias hileras con 
dimensiones especiales de conexión según el re-
querimiento de un cliente de México (PLC 912-86).

Próximo desarrollo
A mediados de noviembre, la construcción de 

desarrollo ya está trabajando intensamente en el 
desarrollo de rodamientos para la comprobación 
de la producción en el 2011. Además de los grupos 
de construcción de rodamientos antes mencio-
nados, el plan de desarrollo técnico es ampliado 
en nuevos rodamientos axiales de barriletes y 
rodamientos para el ambiente de vibraciones. En la 
esfera de rodamientos de ferrocarril continuamos 
el desarrollo de rodamientos de ejes y rodamien-
tos de motores de tracción. El desarrollo de los 
rodamientos especiales ya no es imaginable sin 
ayuda de cálculos del transcurso de la tensión en 
puntos críticos de las piezas de rodamientos por 
el método de elementos finales. Varios proyectos 
se resuelven con ayuda de programas de fomento 
de la investigación y desarrollo del Ministerio de 
Industria y Comercio de la República Checa.

Ing.Vladimír Zikmund
ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.

Innovaciones y nuevos tipos
de rodamientos ZKL Brno en el año 2010 

Rodamientos radiales de barriletes

Marca del 
rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga básica Frecuencia límite de la lubrificación Hmotnost

dinámica estática con con con con

d D B rs Cr Cor
grasa aceite orificio orificio 

min
cilíndrico cónico

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)

22334CW33J 170 360 120 4 1 670 2 280 950 1 300 56,8 55,5

22336CW33J 180 380 126 4 1 840 2 530 900 1 200 65,8 64,3

23236CW33J 180 320 112 4 1 400 2 210 900 1 200 37,5 36,3

24036EW33MH** 180 280 100 2,1 1 170 1 980 950 1 300 23,2 22,9

22338CW33J 190 400 132 5 2 030 2 810 850 1 100 76,3 74,6

23238CW33J 190 340 120 4 1 580 2 530 850 1 100 45,8 44,4

22340CW33J 200 420 138 5 2 230 3 110 800 1 000 89,2 87,2

23144EW33MH** 220 370 120 4 1 880 2 890 900 1 200 52,3 50,7

23956EW33MH** 280 380 75 2,1 1 120 2 100 1 000 1 400 24,6 23,8

23168CW33J 340 580 190 5 4 020 7 080 600 750 201 195

239/950EW33MH 950 1250 224 7,5 7 830 21 190 170 220 746 721

618/900MA 900 1090 85 5 619 1 530 380 450 165  - 

PLC 412-12 750 920 68 3 815 1 780  - 1 200 89,9  - 

NU29/800 800 1060 150 6 4 120 9 400 340 400 383  -

Rodamientos axiales de barriletes

Marca del 
rodamiento

Dimensiones principales

Peso

Capacidad de carga básica
Coeficiente 
mínimo de 
carga axial

Frecuencia 
límite de 

giros para la 
lubrificación 
con  aceite

dinámica estática

d D B rs Cr Cor

min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kN) (kN) M (min-1)

292/600EM 600 800 122 5 160 3 720 19 060 45 450

292/670EM 670 900 140 6 237 4 500 23 280 68 380

T 294/710EM 710 1220 308 15 1 420 17 600 76 500 730 220

PLC 912-86 860 1260 190,8 2 942 10 260 70 630  -  - 
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Estimados empleados y socios comerciales:
Viene acercándose la última edición de la Revista 

de ZKL en el año 2010, lo que significa también el 
final del año. Siempre es un período de alcanzar y 
asegurar el cumplimiento de los planes y objetivos 
económicos que hemos establecido para este año. 
¿Qué parece la situación económica del consorcio 
ZKL a finales del año 2010, qué objetivos hemos 
cumplido y dónde están nuestros puntos débiles?

Entre los resultados positivos pertenece sin duda 
la consolidación de la situación de venta en la esfera 
de rodamientos. Los resultados indican que va au-
mentando la venta que se puede cuantificar con el 
incremento en unos 15% en el 3er trimestre del 2010 
y en el 20% en el 4°semestre del 2010 en compa-
ración con el mismo período del año anterior. Esta 
tendencia ya se está reflejando en los planes anuales 
del año 2011 y comprueba bastantes encargos de 
producción y condiciones para mantener el empleo 
en las empresas del consorcio ZKL.

En el año 2010 hemos minimizado nuestras in-
versiones para reducir nuestros compromisos de 
créditos. Logramos asegurarlo con el resultado de 
la reducción de nuestros créditos en 153 millones de 
CZK, es decir, de 513 millones de CZK el 1/1/2010 a 

los esperados 360 millones de CZK el 31/12/2010.
También en estas condiciones, sin embargo, 

hemos logrado invertir la suma de unos 45 millones 
de CZK en nuevas tecnologías que nos permiten 
mantener la buena calidad de los productos bajo 
la marca ZKL.

Una tarea importante para el consorcio ZKL en 
el 2010 fue renovar la capacidad de producción de 
la empresa ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., en relación 
con la cancelación del concurso manipulado el día 
2/12/2009, consecuencia de la declaración de la 
llamada mafia de concursos del juez JUDr. Berka. Hoy 
día la empresa asegura la venta anual del volumen de 
rodamientos por unos 400 millones de CZK, emplea 
a 336 trabajadores y su economía indica beneficio.

En base de los indicadores económicos supone-
mos una mejora de la eficacia de nuestra economía en 
un 36%, es decir, un aumento del beneficio operativo 
de los 77 millones de CZK en el 2009 a 105 millones 
de CZK en el 2010.

Detrás de estos resultados está el trabajo de 
nuestros técnicos y obreros de ZKL Brno, 
a.s., ZKL Hanušovice, a.s., ZKL nářadí, 
a.s., ZKL Výzkum a vývoj, a.s., quie-
nes particiSr. en muchas innova-
ciones preparando para la venta 
de los rodamientos muchos 
productos atractivos. Sólo 
para recordar, son:
a) ZKl Brno, a.s.
 -  Rodamientos T294710 

EM para una central nu-
clear de Rusia,

 -  Rodamientos PLC 912-86 y 
PLC 912-85 para la energética 
en México

 -  Rodamientos PLC 810-13 roda-

miento de rodillos ahusados de dos hileras para 
chasis de vagones del transporte personal – 
fabricante ŠKODA.

b) ZKL Hanušovice, a.s.
 -  Tubo de automóviles para el enfriamiento del 

aceite en la caja de transmisión de los vehículos 
AUDI

 -  Tubo de automóviles para la recuperación del 
calor del motor para calentar la aducción del 
combustible en los vehículos AUDI

Además de los buenos resultados hay, sin em-
bargo, también fines no cumplidos. Entre los impor-
tantes pertenece no lograr el pleno funcionamiento 
del sistema informático SAP que nos limita en la 
mejora de los procesos en la esfera de la logística 
de los suministros de los rodamientos, planificación 
de la producción y mejora de servicios a los clientes. 
Nuestro objetivo ha sido lograr el funcionamiento 
requerido hasta finales del mes de octubre del 2010. 
No se ha logrado y el nuevo hito es diciembre del 
2010. Deseemos que logremos hacerlo.

Estimados empleados y socios comerciales, 
permítanme que al final de mi artículo en 

esta época antes de la Navidad les dé 
las gracias por su trabajo hecho en 

las empresas del consorcio ZKL en 
el año 2010. Lo aprecio mucho y 

estoy consciente de que sin su 
esfuerzo e iniciativa no hubiéra-
mos logrado nuestros resultados.

Les deseo que pasen 
tranquilamente las fiestas de 

Navidad y mucha salud y fe-
licidad en el año nuevo 2011.

Cordialmente.
Ing. Jiří Prášil, CSc.

Director General

Recertificación de las normas EN ISO 14001:2009  
OHSAS 18001:2007 en ZKL Hanušovice, a.s.

En base de la presión de la industria de auto-
móviles no sólo en la calidad de la producción de 
sus suministradores sino también en el concepto 
general del medio ambiente y de la seguridad del 
trabajo en los puestos de trabajo, nuestra sociedad 
decidió implantar en la práctica de nuestra empresa 
ZKL Hanušovice. a.s.,  la norma EN ISO 14001:2009 
– respeto a los principios y concepto del medio am-
biente y la norma OHSAS 18001:2007 – principios 
del respeto a la seguridad del trabajo.

Las dos normas fueron certificadas en ZKL 
Hanušovice. a.s.,  dentro del marco de la auditoría 
íntegra en octubre del 2009.

La auditoría de la certificación fue realizada con 
éxito. Fueron descubiertos unos fallos en forma de 
desvío de la norma y dadas varias recomendaciones 
para la mejora. El objetivo de la recertificación para 
el año 2010 era claro:
• Elimiar todos los desvíos
•  Poner en la práctica las recomendaciones de los 

auditores de la certificación
Ninguno de nosotros menospreció la solución de 

las medidas de corrección. Fue necesario resolver 
también la cuestión básica de las finanzas, pues la 
necesidad de invertir en la mejora esencial y eliminar 
las disconformidades descubiertas era inevitable.

La mayor inversión fue la reconstrucción de lumina-
rias con tubos fluorescentes que no cumplían requeri-
mientos de seguridad y había peligro de un accidente.

Otra suma considerable se invirtió en la compra de 
bandejas de retención y mesas de limpieza para impe-
dir goteo de sustancias de petróleo de las máquinas, 
herramientas y materiales en pisos de los locales de 
producción. También era indispensable hacer doble la ca-
pacidad de recipientes para guardar residuos peligrosos.

No sólo finanzas sino también mucho trabajo 
con la producción e instalación de 20 piezas de con-
juntos de avería, marcas en todas las puertas en la 
firma en cuanto a la responsabilidad por los locales 
atribuidos y por supuesto, el trabajo interminable del 
mantenimiento de los estándares ya existentes, por 
ejemplo, la clasificación de residuos, condujeron al 
resultado positivo de la auditoría.

La propia auditoría de certificación se realizó en los 
días 15 y 16 de noviembre de este año. Ya durante la 
auditoría por la sociedad de certificaciones TÜV SÜD 

Slovakia se notaba la satisfacción de los auditores 
con el resultado del trabajo en los cambios y mejoras, 
realizado durante el año. En la evaluación final de la 
auditoría se vio el claro resultado “ninguna discon-
formidad”, sólo varias recomendaciones de mejora.

El resultado superó las expectativas, sin embargo, 
también es un compromiso de no dejar de mantener 
la tendencia establecida.

A la vez quisiera dar las gracias a todos los tra-
bajadores de la sociedad que participaron en la rea-
lización exitosa de las preparaciones de la auditoría 
y de la auditoría misma. Radim Pavelka

Apoderado de EMS y BOZP

Resultados de la auditoría
de recertificación en ZKL Hanušovice, a.s. 

Palabra del director general 
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En las ferias de este año orientadas a vehículos 
y transporte de ferrocarril Czeech Raildays en Os-
trava y sobre todo en InnoTrans en Berlín, la firma 
ZKL presentó su surtido cada vez más creciente 
de rodamientos para vehículos de ferrocarril. En 
Ostrava se dedicó a los nuevos rodamientos de 
ejes un informe del taller técnico “Nuevas tenden-
cias en la esfera de la infraestructura y vehículos 
de ferrocarril”. Todas estas presentaciones se 
referían, además de los innovados rodamientos 

de barriletes, nuevos rodamientos de rodillos para 
ejes con la jaula de latón y plástico, sobre todo al 
nuevo producto – el rodamiento PLC 810-13. Se 
trata del primer representante de las unidades de 
rodillos ahusados TBU/CTBU con la marca ZKL 
que corresponde a la tendencia de las destacadas 
firmas mundiales de producción de rodamientos de 
aumentar los parámetros útiles de los rodamientos 
de ejes. Esta nueva serie tipológica de rodamien-
tos representa una innovación importantísima del 
surtido de producción de ZKL tratándose de roda-
mientos de un alto nivel técnico. La dominación de 
la producción de estos rodamientos es uno de los 
resultados de los procesos de la introducción de 
nuevas tecnologías progresivas en la producción 
en los últimos 5 años.

La construcción de la unidad de rodamientos 
de rodillos ahusados ZKL del tipo PLC 810-130/
CTBU 130x230 está diseñada de modo que corres-
ponda a los estrictos requerimientos de la norma 
ČSN EN 12080:2007 “Aplicaciones de ferrocarril – 
Rodamientos de ejes – Rodamientos”. El conjunto 
del rodamiento está formado por un rodamiento 
de rodillos ahusados en dos hileras, cubierto bila-
teralmente por una junta especial, anillo de apoyo 
con inserto plástico y anillo distanciador exterior. 
La construcción interior está optimizada por medio 
de cálculos en base del método de elementos 
finales (MKP) para lograr altos parámetros de 
funcionamiento e impedir picos de tensión into-
lerables en las piezas del rodamiento. Los anillos 
del rodamiento y los cuerpos de rodamiento están 
diseñados de acero templado de rodamientos de 
alta pureza con la protección superficial contra 
la corrosión. Los rodamientos disponen de dos 
jaulas de poliamida PA66. La construcción de 

la jaula está optimizada para mantener mejor la 
grasa en la zona del contacto de rodamiento. En 
el desarrollo de la jaula ZKL coopera con la firma 
SLB. Los rodamientos están ajustados de fábrica 
para la determinada tolerancia axial. El espacio 
interior del rodamiento está cargado de una grasa 
plástica de alta calidad con una elevada estabilidad 
química y vida útil, conveniente para aplicación 
de marcha rápida y fricción baja, bajo desgaste y 
larga capacidad de funcionamiento. Además de 
la alta capacidad de carga, la ventaja de estos 
rodamientos consiste en el montaje y desmontaje 
fácil  del alojamiento y el mantenimiento sencillo.

El desarrollo de las nuevas unidades de rodillos 
ahusados ZKL se realiza con el fomento del progra-
ma TIP del Ministerio de Industria y Comercio de 
la República Checa dentro del marco del proyecto 
FR-TI2/316 “Investigación y desarrollo de la cons-
trucción y tecnología de unidades de rodamientos 
de rodillos ahusados para conjuntos de ferroca-
rril”. Dentro del marco de este proecto, además 
del desarrollo de la construcción y tecnología, se 
realizan también muchas pruebas en estaciones 
de pruebas. A estas pruebas se les sometió la 
construcción diseñada de los rodamientos mismos 
y de toda la unidad con la carga de grasa y juntas. 
En la serie de las pruebas realizadas se lograron 
resultados que hacen suponer realmente la fina-
lización exitosa del proceso de aprobación hasta 
finales de febrero del 2011. Dentro del marco del 
proyecto de aprobación es decisiva la prueba del 
rendimiento que se realiza según el método deter-
minado por la norma ČSN EN 12082 “Aplicaciones 
de ferrocarril – Rodamientos de ejes – Prueba del 
rendimiento”. Esta prueba se realiza en la estación 
de pruebas VÚŽ Praga donde se incluye entre 
pruebas acreditadas según la norma ČSN EN 
ISO/IEC 17025 por el órgano de acreditación ČIA.

El objetivo de ZKL es que, una vez acabado 
el proceso de aprobación, los rodamientos PLC 
810-13 sean por la extensión del uso en los ejes 
de vehículos de ferrocarril un equivalente a los 
rodamientos del tipo TBU/CTBU 130x230 de otros 

fabricantes de rodamientos, hasta ahora operados 
en la República Checa en vehículos de ferrocarril. 
Uno de los ejemplos del uso de estos rodamientos 
es el alojamiento de ejes de coches de conduc-
ción y entrepuestos de las unidades eléctricas 
de la serie 471, conocidos bajo el nombre “City 

Elefant” o, en la jerga ferroviaria, como “Alumi-
nio” o “Escudilla”.    Precisamente en la unidad 
eléctrica número 471 012, los rodamientos PLC 
810-13 fueron aplicados en el funcionamiento 
de prueba. El montaje de los rodamientos con 
la participación de los trabajadores ZKL-Výzkum 
a vývoj se realizó en DPOV Přerov. En la mar-
cha de prueba que hizo este  City Elefant el día 
3 de Mohelnice a Přerov y de vuelta participaron 
también trabajadores de ZKL-Výzkum a vývoj. 
Pudieron aprovechar las paradas en la estación 
de Mohelnice y el regreso a Přerov para controlar 
la temperatura de los rodamientos y para elaborar 
un informe de la marcha de prueba.

Los nuevos rodamientos, cuya construcción 
y tecnología fue desarrollada en ZKL en un tiem-
po breve, significan una ampliación del surtido 
productivo de rodamientos de ejes de ZKL Brno 
por una serie tipológica completamente nueva de 
rodamientos. Significa una innovación importante, 
sin igual en los últimos años en ZKL. Para los fa-
bricantes y operadores nacionales de vehículos de 
ferrocarril ZKL aporta una alternativa para reducir 
la dependencia de los fabricantes y suministra-
dores extranjeros de estos rodamientos. No sólo 
se refiere a suministros de los rodamientos nue-
vos sino también de su servicio. Esta innovación 
corresponde completamente a las tendencias 
mundiales en la esfera de los rodamientos.

Ing. Vladimír Zikmund
ZKL – Výzkum a vývoj,a.s.

Nueva unidad de rodillos ahusados
de ZKL para ejes de vehículos de ferrocarril 
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El consorcio ZKL como expositor tradicional 
en la FIM de Brno presentó en su edición 52 su 
gama de producción de los rodamientos espe-
ciales. Este surtido de rodamientos fue ampliado 
por un nuevo tipo de rodamiento para ejes de 
vehículos de ferrocarril para el transporte personal. 
Son rodamientos especiales de rodillos ahusados 
de dos hileras para chasis de vehículos de ferro-
carril de alta velocidad. Estos rodamientos fueron 
nombrados a la medalla de oro de FIM. Un objeto 
expuesto especial fue el rodamiento dividido de 
rodillos PLC-412-8, desarrollado para el uso en 
vías de laminado para una importante sociedad 
multinacional. La presentación de este objeto ex-
puesto fue apoyada por una proyección especial 
3D que aclaró al público la exigencia tecnológica 
de estos rodamientos.

Una semana después de terminar FIM en Brno, 
el consorcio ZKL presentó su producción en la 
octava feria internacional Innotrans Berlín. Esta feria 

importante se orienta por tradición a la esfera del 
ferrocarril y de la industria de ferrocarril y relacio-
nada. El consorcio ZKL presentó en su exposición 
una sección de su carpeta de productos orienta-
dos al surtido de rodamientos de ferrocarril. Una 
novedad en este surtido son rodamientos híbridos 
ZKL para motores de tracción y PLC 810-13 (CTBU 
130x230x160) de rodillos ahusados de dos hileras 
para chasis de vehículos de ferrocarril de alta velo-

cidad. Estos rodamientos se usan, por ejemplo, en 
las nuevas unidades eléctricas 471 – City Elefant.

El éxito de las dos ferias se manifestó también 
en la frecuencia de visitas en el stand de ZKL, 
donde se negociaron y celebraron varios contratos 
comerciales con importantes clientes europeos  de 
la esfera de la industria de ferrocarril.

Ing. František Piálek
ZKL Bearings CZ - marketing

En los días 15 a 17 de junio del 2010, el con-
sorcio ZKL se presentó en la 11 edición de la feria 
de la técnica de ferrocarril y manipulación Czech 
Raildays 2010 en Ostrava. Este año ya ha sido 
nuestra quinta participación en esta feria. La ex-
posición de ZKL se realizó por tradición en un 
stand propio en el espacio abierto. Allí se realiza-
ron varias negociaciones y encuentros amistosos 
con representantes de muchas firmas de la esfera 

del ferrocarril. Uno de los temas principales fue el 
proceso de aprobación de los nuevos rodamientos 
de ZKL del tipo PLC 810-13/CTBU 130x230, por 
primera vez presentados en público. Además, se 
discutieron varias tendencias del desarrollo y posi-
bilidades de la cooperación técnica con destacados 
puestos de trabajo en la especialización. Al azar 
menciono el encuentro con representantes del 
Instituto de Investigación de Ferrocarril en Praga, 
donde se realizan pruebas de rendimiento de la 
eficacia de nuevos rodamientos de ejes ZKL y 
Departamento de vehículos de ferrocarril de la 
dirección general de České dráhy, a.s., con que 
se preparan las condiciones técnicas de los ro-
damientos. Por supuesto que un gran espacio en 
la feria se dedicó a las negociaciones de nuevas 
ocasiones comerciales. Una parte tradicional de 

Czech Raildays son talleres técnicos profesionales, 
organizados últimamente en el mismo tiempo que 
la feria en el hotel Imperial. Este año hemos parti-
cipado en el taller “Nuevas tendencias en la esfera 
de la infraestructura y vehículos de ferrocarril” con 
la conferencia de Ing. Zikmund “Rodamientos de 
ejes ZKL – nuevas tendencias”.

Ing. Vladimír Zikmund
ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.

Participación de ZKL en la feria Innotrans y en la feria de Brno

Feria de la técnica de rieles Czech Raildays 2010 
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Con sus cuatro mil años de historia, China perte-
nece entre las civilizaciones más antiguas de la Tierra. 
Es famosa por el invento de porcelana, papel, brújula y 
pólvora. Hasta el siglo XIX era una de las sociedades y 
economías más desarrolladas del mundo de entonces, 
lamentablemente, durante la revolución industrial en el 
siglo XIX perdió el auge y comenzó su decadencia. En el 
siglo pasado, China se dividió en dos países diferentes 
– República Popular de China y República de China con 
sede en Taiwán. El desarrollo de las dos repúblicas ha 
sido diferente, ya que Taiwúan en los años 50 del siglo 
pasado llegó a ser uno de los países de desarrollo más 
avanzado del mundo. La República Popular de China se 
unió a esta tendencia tan sólo en los años 70, siendo hoy 
día la economía del mayor avance del mundo.

El arranque principal del desarrollo de la fuerza eco-
nómica china es el año 1993, cuando se posibilitó a firmas 
extranjeras que fundaran sus propias empresas industriales 
en zonas de la economía especial para aprovechar el 
inmenso potencial del país en la esfera de la mano de 
obra y recursos materiales. Estas zonas se sometían al 
régimen fiscal ventajoso y llegaron a ser muy atractivas 

para inversionistas extranjeros. Este factor ocasionó que 
el desarrollo económico del país se hiciera casi diez veces 
más grande (de 140 mil millones de USD a 1,4 billones de 
USD). Otro factor del incremento inmenso fue la delegación 
de facultades económicas a locales administraciones 
autónomas y direcciones de empresas, fundación de mu-
chas empresas privadas con producción para el mercado 
nacional y para la exportación. El potencial productivo de 
la República Popular de China es capaz de dominar hasta 
una producción muy sofisticada desde las máquinas y 
equipos más complicados hasta el programa cósmico.

En base de todos los hechos indicados y análisis 
detallado del potencial del mercado chino, la dirección 
de la sociedad ZKL decidió fundar sus propias oficinas 
representativas en Pekín.
La oficina se orientará sobre todo a las esferas siguientes:
-  Edificación de una red de representación en todas las 

provincias de China
-  Por medio de su red de representaciones penetrar en 

grandes polígonos industriales según los diferentes 
segmentos industriales (minas, producción de hierro 
y acero, industria química, producción de azúcar, etc.)

-  Venta de rodamientos industriales y especiales de 
diámetros medianos y grandes

-  Construcción paulatina de un centro técnico para el 
servicio de venta

Fue nombrado director de la oficina de ZKL China 
Office el señor Chen Chong, quien tiene una larga ex-
periencia con todas las actividades antes indicadas. 
El proyecto comercial de la oficina es lograr la cifra de 
negocios de 4 millones de euros en los próximos 4 años.
 Ing. Vladimír Hrádek

ZKL Bearings CZ, a.s.

Rápidamente se está acercando el fin del año y así 
también el período de hacer balance de los resultados del 
año pasado y planificar objetivos para el próximo. Están 
finalizando los trabajos para cumplir todos los compro-
misos y objetivos para que uno entre en el año nuevo 
con la mesa limpia, con la sensación de un trabajo bien 
hecho y preparado para nuevas tareas, tal vez aún más 
exigentes. No es diferente ni en la esfera de la investiga-
ción y desarrollo de nuevos productos y tecnologías tanto 
en ZKL Brno, a.s. como en sus compañías hermanas.

Este año terminan varias tareas de investigación. La 
primera de ellas es el proyecto “Investigación y desarrollo 
de la construcción y tecnología de rodamientos especiales 
de barriletes”. Este proyecto continuó la solución del pro-
yecto anterior “Desarrollo de la construcción y tecnología 
de rodamientos de barriletes con la aplicación de jaulas de 
chapa”, acabado ya en el 2009. En los años 2008-2010, 
dentro del marco de este proyecto fueron desarrollados 
e introducidos en la producción sobre todo rodamientos 
de dimensiones medianas, por los cuales sigue habiendo 
mucho interés en el mercado. El contenido objetivo del 
proyecto fue complementado por algunos tipos con jaula 
de latón de una pieza para lograr la compatibilidad de 
los modelos de construcción. En los años 2009 – 2010 
fueron implantados 4 tipos de rodamientos radiales en 
el modelo EMH y 16 tipos de rodamientos radiales en el 
modelo CJ. En total, dentro del marco del proyecto se 
han introducido 28 modelos innovados de rodamientos. 
Otro proyecto que será concluido este año es la “Inves-
tigación y desarrollo de la construcción y tecnología de 
la producción de rodamientos de paredes finas”. Se 
trata de rodamientos de las series de dimensiones 239, 
240 y 241. En este proyecto ZKL Brno participa junto 
con la sociedad ZKL Výzkum a vývoj que se encarga de 
la parte principal de la investigación y desarrollo, sobre 
todo en la esfera del procesamiento térmico, análisis 
de tensión y deformaciones que en estos productos 
complican su fabricación. Este año, dentro del marco 
de este proyecto, han sido desarrollados 9 TPRM, cuya 
producción se está probando.

Entre las innovaciones tecnológicas, este año termina 

el proyecto “Investigación y desarrollo de puestos de 
trabajo robotizados para la producción de rodamientos 
de barriletes”, cuyo contenido ha sido desarrollar y en 
puestos de trabajo modelos comprobar elementos de 
la mecanización y automatización aprovechando robots 
industriales, manipuladores y otros elementos de la meca-
nización y automatización. Se logró realizar y comprobar 
los elementos básicos que incluyen un robot industrial de 
varios ejes en el puesto de trabajo BDA300, manipulador 
industrial de 2 ejes en el puesto de trabajo BDA400 y 
manipulación con objetos pesados en el puesto de trabajo 
SPV 20/40. Además, se está realizando el desarrollo de 
depósitos universales y equipos de introducción para 
el labrado de cuerpos de rodamiento. Todos los cono-
cimientos serán aprovechados estableciendo nuevos 
puestos de trabajo en el futuro.

También está terminando la solución del proyec-
to “Investigación y desarrollo de nuevos métodos de 
medición”, en el cual ZKL Brno participa con ZKL VaV. 
Dentro del marco de este proyecto ha sido desarrollada 
y comprobada una serie de medidores especiales, sobre 
todo para rodamientos especiales y rodamientos para 
ejes de vehículos de ferrocarril.

En el 2010 fue iniciada la solución del nuevo proyecto 
productivo “Investigación y desarrollo de la construcción 
y tecnología de la producción de rodamientos aprove-
chando jaulas de latón”. Este año han sido introducidos 
en el plan y se logra introducir 10 nuevos modelos con 
la jaula de latón de una pieza.

Otro nuevo proyecto es la “Investigación y desarro-
llo de unidades especiales de rodillos ahusados para 
conjuntos de ferrocarril” e “Investigación y desarrollo de 
rodamientos para motores de tracción”. También empezó 
la solución de proyectos tecnológicos “Investigación y 
desarrollo de la rectificación por el método de rotación 
y rebaje en máquinas rectificadores de dos discos”.

Los números son más elocuentes, sólo varios datos 
de resumen:

Los proyectos ya acabados de desarrollo de ZKL 
Brno han requerido desde el año 2006 costos generales 
de 116,7 millones de CZK.

Actualmente, los proyectos en solución han requerido 
desde el año 2007 hasta finales de este año otros 125 
millones de CZK. Más de 40 millones de CZK de estos re-
cursos han sido aportados por las sociedades hermanas.

En la solución de los proyectos de desarrollo se 
incorporan sólo en ZKL Brno unos 100 profesionales 
permanentemente y otros 20 especialistas según la ne-
cesidad. Aunque la mayoría de nosotros ni se da cuenta, 
casi todos los técnicos de todas las especialidades desde 
la preparación técnica de la producción a través de la 
logística, fabricación de herramientas, planificación y 
dirección de la producción y la producción misma hasta 
la comprobación y control de calidad, particiSr. consi-
derablemente en la solución de alguno de los proyectos 
de desarrollo. Ya que casi la mitad de los costos de la 
investigación y desarrollo son recursos personales que 
incluyen salarios e impuestos obligatorios.

Y ¿qué nos espera el año que viene? Ya lo dice el 
título del artículo. Planes audaces. En la continuación de 
los proyectos de innovaciones de productos han sido 
incorporados unos 60 nuevos modelos de rodamientos 
de grandes dimensiones, con jaula de latón y especiales. 
Además de la continuación de las innovaciones tec-
nológicas, empezará la solución de nuevos proyectos 
“Investigación y desarrollo de la tecnología innovada del 
procesamiento térmico de aros de rodamiento hasta el 
diámetro de 400 mm”. Y han también proyectos de inver-
sión, sin embargo, éste ya sería el tema de otro artículo.

¿Y por qué la firma invierte tanto esfuerzo y recursos 
en el desarrollo de productos y tecnologías en el período 
de la crisis económica? Me acuerdo de la sentencia de 
Tomáš Baťa quien dijo que “el adelanto a la competencia 
no se lo aseguran patentes ni abogados sino el desarrollo 
permanente y la introducción de nuevos productos antes 
que la competencia”.

Como probablemente no tenga otra oportunidad hasta 
el fin del año, doy las gracias a todos los empleados por 
su participación en la solución de las tareas difíciles de los 
proyectos de desarrollo y les deseo mucha energía para 
el próximo año exigente. Ing. Vladimír Vansa

Director de proyectos de ZKL Brno

ZKL China Office 

Planes audaces de innovaciones de productos y tecnología
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En la economía mundial 
entrelazada no es posible 
omitir ningún mercado, ni 
lejano o en cierta época sub-
estimado. Los fabricantes de 
rodamientos de ZKl han sido 
conscientes de este hecho.

El día 14/8/1957 se celebró 
en Bombay (Mumbai actual), 
India, en la calle Maharashi 
karve Road 101, el TRADE 
MARKS ACT, por el cual Závody na kuličková ložiška 
Klášterec nad Ohří, empresa nacional, registró en India 
su marca comercial ZKL fundando así una importante 
tradición de la exportación, cuyos herederos directos 
somos todos nosotros.

Desde aquel momento histórico en los años 50 
hasta ahora, la marca ZKL ha llegado a ser un pro-
ducto reconocido en India que paso a paso se ha 
ganado la preferencia y reconocimiento de clientes 
hindúes. El producto ZKL se considera en India como 
tan tradicional, establecido y de calidad, que por 
desgracia podemos encontrar también varias imita-
ciones ilegales de calidad baja. Lamentablemente, 
la extensión de rodamientos ZKL falsos últimamente 
ha aumentado.

La India misma ha atravesado un gran camino 
en los últimos 50 años, convirtiéndose de un país 
atrasado, ineficaz, débil, mal administrado y orientado 
sobre todo a la agricultura en una potencia reconocida 
mundialmente que dispone no sólo de una extensa 
industria sino también de la tecnología nuclear y 
espacial, por ejemplo,  en el 2008 instaló su sonda 
en la Luna.

La forma actual de India existe desde el día 
15/8/1947, cuando India logró la independencia del 
Reino Unido. Se hizo república en el 1950. Por su 
extensión y número de habitantes suele llamarse la 
democracia más grande del mundo. Se trata de una 
federación de 28 países y 8 territorios asociados con 
la capital de New Delhi que es el centro político del 
país. La cabeza del Estado es presidente y primer 
ministro. El principal centro económico es Mumbai (la 
aglomeración más grande de la Tierra), otras ciudades 
importantes son Hyderabad, Calcuta, Chennai, Ban-

galore, etc.). La diferencia del horario de la República 
Checa son 4,5 horas.

Del punto de vista del rendimiento económico 
medido por la masa creada del PIB (producto interior 
bruto), India se encuentra en el puesto 11 de la escala 
mundial, habiéndose adelantado a Rusia hace poco. 
El dinamismo de la economía hindú (crecimiento en 5 
hasta 6% cada año) garantiza que otra subida en la 
escalera sólo es cuestión de poco tiempo.

El comercio entre la República Checa e India se 
está desarrollando con éxito, sociedades hindúes pe-
netraron con éxito en el mercado checo (ArcelorMittal 

– acero, TATA- té Jemča, AshokLeyland- camiones 
Avia), igual que sociedades checas penetran con 
éxito en el mercado de India (ŠkodaAuto, Vítkovice, 
Škoda Power, FANS, UniControls, etc.).

En esta situación favorable, la sociedad ZKL de-
cidió apoyar y hacer más dinámicas sus existentes 
actividades de venta en India fundando una oficina 
de representación. La ciudad más probable para 
situar la oficina es Mumbai. El director de la oficina 
Ing. Milan Hamáček trabaja en India desde noviembre 
dando pasos indispensables.

La tarea de la oficina es apoyar la venta de ZKL 
Bearings por medio de la mejora de la calidad de 
la red local de venta, ayudar a luchar contra las 
imitaciones y atender generalmente a los clientes 
comerciales y finales.

Ing. Milan Harmáček,
ZKL Bearings CZ, a.s.

Australia es un desarrollado país agrícola e industrial 
con ricas reservas de materias primas. Se explota allí 
hulla, carbón, mineral de hierro, bauxita, petróleo, gas 
natural, plomo, cinc, cobre, manganeso, oro (un 10% 
de la producción mundial), plata, diamantes, níquel, 
platino, sal, uranio, opales y varios minerales de metales 
no ferrosos. Entre las ramas industriales más desarrolla-
das pertenece la metalurgia (hierro, acero, metales no 
ferrosos, aluminio), petroquímica, química, maquinaria, 
industria alimenticia y producción de la energía eléctrica.

Las últimas ventas de los rodamientos de la marca 
ZKL se realizaron a mediados de los años 90 del siglo 
pasado, lamentablemente, durante la privatización de 
la industria de rodamientos en las Repúblicas Checa y 
Eslovaca, los contactos comerciales se interrumpieron. 
Durante los años posteriores se dieron varios intentos 
de establecer relaciones comerciales, por desgracia, sin 
un resultado positivo. Un cambio se produjo en el 2009 

cuando la dirección de ZKL decidió de una nueva pene-
tración vehemente en este mercado. Durante un viaje de 
negocios se logró negociar y activar una colaboración 
comercial con la sociedad Bearing Wholesalers con 
sede en Melbourne. La intención de la colaboración fue 
orientarse a la venta de los rodamientos ZKL a especiales 
conjuntos industriales OEM, lo que también fue motivo 
de la fundación de un almacén que diera condiciones a 
tales suministros. Para hacerse una idea hay que indicar 
que el suministro del almacén de ZKL Brno al almacén 
de BW Melbourne dura 6 hasta 8 semanas.

Este año se ha evaluado la cooperación con la firma 
Bearing Wholesalers y tras un acuerdo mutuo se decidió 
ampliar el surtido por otras series de construcción (la 
serie completa de los rodamientos esféricos y otros 
rodamientos especiales). El objetivo de este convenio 
es otro aumento del volumen de la exportación a ese 
territorio. Se puede constatar que la intención ha tenido 

éxito, que ya se dispone de primeros encargos de los 
rodamientos mencionados.

Paralelamente con la cooperación comercial con 
la firma BW se realizó también la intención de crear la 
nueva sociedad ZKL Bearings Australia. Esta sociedad 
fue fundada como la representación directa de ZKL en 
ese territorio sirviendo en el futuro como centro técnico 
del apoyo del comercio, centro de servicio y socio comer-
cial para los suministros al sector estatal y suministros 
grandes a OEM. Un ejemplo clásico de tales suministros 
son contratos para la esfera del transporte de ferrocarril, 
donde el cliente insiste en el contacto directo con el 
fabricante y pide la realización directa de los suministros.

Para concluir quisiera informar que el día 7/11/2010 
fue nombrado nuevo director de la firma ZKL Bearings 
Australia, el señor Damian Shoppee, Melbourne.

 Ing. Vladimír Hrádek,
ZKL Bearings CZ, a.s.

Nueva estrategia comercial para el territorio de Australia 

Aniversarios de Brno
En el periodo pasado del  año 2010 cumplieron 25 años del 
empleo en ZKL Brno, a. s.:
Sr. Bedřich Grimmer – mecánico del mantenimiento,
Sra. Jitka Bravencová – obrera de embalaje,
Sra. Jiřina Opálková – obrera de almacén,
Sra. Antonie Malendová – obrera de montaje,
Sra. Marta Gabrielová – obrera de control.
Cumplieron cincuenta años:
Sra. Ivana Kosíková – despachadora de herramientas,
Sra. Naděžda Fiřtová – obrera de taller de labrado,
Sr. Lubomír Mizera – operador independiente,
Sr. Jose Antonio Alvarez Peréz – mecânico de ajuste,
Sr. Vladimír Šafrata – cerrajero operativo,
Sra. Ida Hlaváčová – de taller de labrado,
Sra. Jarmila Hortvíková – agente de abastacimiento 
Sra. Danka Klapilová – jefa del control,
Sra. Hana Pressfreundová – obrera de control,
Sr. Rudolf Hanzal – obrero de almacén,
Sr. Josef Surmař – operador de fresa DTS,
Sr. František Prusenovský – mantenimiento de máquinas,
Sr. Vladimír Nežádal – despachador de la producción,
Sra. Alena Holasová – trabajadora técnica del mantenimiento,
Sr. Rudolf Kučera – agente del abastecimiento.
A finales del año se jubila con anticipación Sra. Marie 
Doležalová – gestión de herramientas.

Ilona Portešová, departamento del personal 
de ZKL Brno, a.s.

Aniversarios de Hanušovice
En Hanušovice cumplieron 25 años del empleo:
Sra. Dana Vinklerová – contable en jefe
Sr. Lubomír Láhola – apoderado de calidad
Sr. Pavel Oulehla – operador de ajuste
Durante el 2° semestre del año  2010 cumplieron cincuenta años:
Sra. Zdenka Macková – obrera de maquinaria en el taller 
de tubos 
Sra. Irena Hlavsová – obrera de almacén
 Vlasta Pavelková, departamento del personal de ZKL 
 Hanušovice, a.s.

Aniversarios de Klášterec
Durante el 2° semestre del año  2010 cumplieron cincuenta años:
Sra. Jaroslava Dykastová – controladora
Sra. Jana Vávrová – trabajadora de almacén
Sra. Miroslava Ujváryová – controladora
Sra. Helena Peterová – obrera de maquinaria
Sr. Pavel Menšík – trabajador de ajuste
Se jubilaron:
Sra. Marcela Zemanová – rectificadora de metales
Sra. Květa Plíhalová – trabajadora de almacén
Sr. František Luky – trabajador de ajuste

Milan Vajdečka, Departamento del personal 
de ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

ZKl Bearing CZ funda una oficina representativa en India
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El día 10 de noviembre del 2010, representantes 
de la sociedad ZKL-Výzkum a vývoj recibieron la 
placa y certificado de TOP CZECH QUALITY del 1er 
grado. El premio lo entregó Mgr. Zdeněk Pospíšil, 
director general de la sociedad NPMF ČR. Esta 
competencia surgió para fomentar a empresarios 
medianos y pequeños. No sólo que debe ayudar 
con el desarrollo de la actividad empresarial, sino 
también debe facilitar la orientación a los clientes que 
sabrán donde encontrar la “calidad y fiabilidad”. Las 
sociedades se evalúan cada año sin tomar el cuenta 

su tamaño y especializa-
ción, sólo en base de 
una observación 
a largo plazo. El 
nombramiento 
a esta compe-
tencia empre-
sarial de éxito 
y la obtención 
del certificado son 
una prueba de que en 
la sociedad ZKL-Výzkum a 
vývoj, a.s. la comisión evaluadora encontró la calidad 
y fiabilidad y que la sociedad cumple una serie de 
criterios de evaluación de la esfera de la econo-
mía, propaganda y referencias. Creemos que los 
estímulos obtenidos por la evaluación de expertos 
externos aportarán una mejora a la calidad de nues-
tros productos y servicios y mejora de la imagen no 
sólo de la sociedad sino de todo el consorcio ZKL.

Ing. Vladimír Zikmund
ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.

Certificado TOP CZECH QUALITY 

El año pasado, la sociedad ZKL-Výzkum a vývoj, 
a.s. ha ampliado su actividad también a la esfera del 
desarrollo de la tecnología. El nuevo centro de desarrollo 
tiene como objetivo ayudar a crear condiciones para 
alcanzar piezas de rodamientos cada vez más precisas. 
En colaboración con la construcción desarrollada así 
surgen proyectos de varios dispositivos especiales para 
la fabricación de rodamientos, que dentro del marco de 
la cooperación tecnológica no sólo se pueden fabricar 
sino también comprobar. Un ejemplo de este apoyo 
es este año la colaboración con la construcción en el 
desarrollo de especiales apoyos deslizantes para la 
rectificación de aros de rodamientos de paredes finas. 
Este desarrollo es una de las salidas del proyecto FR-
TI1/175 “Investigación y desarrollo de la construcción 
y producción de rodamientos de barriletes de paredes 
finas” del programa TIP de fomento de la investigación 

y desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio de 
RCh, en el cual se resuelve el desarrollo de los roda-
mientos de la serie 239 hasta el diámetro exterior de 
440 mm. El otro proyecto es el desarrollo de mordazas 
especiales de fijación que aseguran el alcance de una 
mayor precisión y economía de la fabricación de jaulas 
dentadas de latón para los rodamientos de modelo EMH. 
También este único desarrollo tecnológico se une con 
la construcción de mordazas de fijación, su fabricación 
y comprobación de su función y se resuelve dentro del 
marco del proyecto FR-TI2/240 “Investigación y desa-
rrollo de la construcción y tecnología de rodamientos 
de barriletes aprovechando jaulas de latón” también en 
el programa TIP. Las mordazas se desarrollan para el 
aprovechamiento en la fabricación de las jaulas indicadas 
en ZKL Hanušovice, a.s. Ing. Vladimír Zikmund

ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.

Colaboración en los proyectos TVR en la esfera de la tecnología 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Merry Christmas and Happy New Year.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.

ZKL, a. s. / ZKL Bearings CZ, a. s. / ZKL – Výzkum a vývoj, a. s.
ZKL Brno, a. s. / ZKL Hanušovice, a. s. / ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. / ZKL Nářadí, a. s.

PF 2011

www.zkl.eu
www.zkl.cz

El consorcio ZKl ya sabe quién ha aportado más 
al cumplimiento de los objetivos del año 2010. Las 
diferentes sociedades del consorcio ZKL en el encuen-
tro navideño presentaron a sus mejores empleados, 
nombrados por las diferentes secciones profesionales 
de las sociedades. En reuniones festivas antes de 
la Navidad, que se celebraron en la primera mitad 
de diciembre del 2010 en locales de las filiales del 
consorcio ZKL, se reunieron los mejores empleados 
premiados con los miembros de la dirección y también 
con los representantes de la dirección del consorcio 
ZKL. La entrega ceremonial de los premios de las 
manos de los directores de las sociedades es un 
final digno del año, un estímulo al próximo trabajo 
y una aceptación de exhortaciones del año 2011. El 
reconocimiento les pertenece, por supuesto, a todos 
los empleados que han participado en los resultados 
del grupo ZKL en el año 2010,

La declaración de los mejores trabajadores es 
una larga tradición en el consorcio ZKL. La sociedad 
así quiere apreciar los éxitos de los que el año de-
terminado han alcanzado regularmente resultados 
buenos y extraordinarios en sus puestos de trabajo. 
El diploma tradicional y un regalo financiero es una 
forma de agradecimiento y apreciación de este trabajo 
de parte de la dirección del consorcio ZKL en el año 
2010. ¿Y quién se ha merecido el premio del mejor 
empleado del año? Lo sabrán en la próxima edición 
de la Revista de ZKL.

Ing. Zuzana Fišerová,
Directora del personal

Los mejores empleados del 
consorcio ZKL del año 2010


