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Resultados del consorcio ZKL en el 1º semestre del 2012
Estimados empleados:

Cuando estoy escribiendo este artículo, empie-
za el período de las vacaciones relacionado con el 
descanso, excursiones y conocimiento de nuevos 
lugares en la República Checa y en el extranjero. 
Es también el período del medio tiempo cuando 
se hacen correcciones de los planes anuales de 
realización en base de nuevas perspectivas de la 
venta y desarrollo de precios de los materiales,, 
servicios y productos semiacabados comprados. 
Objetivos que hemos alcanzado durante el 1º se-
mestre del 2012 se presentan en la tabla siguiente:

La comparación anterior indica que los re-
sultados del 1º semestre del 2012 están al nivel 
del año pasado y que se podría suponer que la 
situación en las empresas del consorcio ZKL 
estuviera estabilizada.

Sin embargo, tengo que reconocer que el 
período actual está lleno de incertidumbre y 
que es muy difícil hacer pronósticos seguros 
y planes fijos.

En la esfera del comercio aprovechamos 
actualmente los resultados de proyectos de 
mercadotecnia que habíamos iniciado en los 
años 2009-2010. La entrada en nuevos territorios 
como China, Filipinas y Oriente Lejano actual-
mente es para ZKL una fuente del crecimiento 
y territorios con bastante potencial de nuevas 
oportunidades de venta.

Nuevos países, nuevos clientes son los que 
accionan el crecimiento de ZKL. Me alegro mucho 
que en colaboración con el nuevo director ejecutivo 
de ZKL Bearings CZ, a.s. ing. Zafirelis se haya 
logrado incorporar al soporte del comercio los 
departamentos técnicos de  ZKL  Výzkum a vývoj 
a.s., en la esfera de la preparación técnica de la 
producción de ZKL Brno, a.s., y ZKL Klášterec 
nad Ohří, a.s. Esta colaboración es un ejemplo 
de métodos modernos de la dirección que mejor 
cubren las necesidades de los clientes. Hoy no 
basta con vender un rodamiento sino que el cliente 
espera el suministro de servicios, la compartición 
del desarrollo del nuevo producto, etc.

Además de los resultados de la venta de roda-
mientos es conveniente mencionar también el éxito 
de la producción de tubos para el enfriamiento del 
aceite para las cajas de transmisión de los vehícu-
los Audi en ZKL Hanušovice, a.s. A finales del mes 
6/2012, esta pieza fue liberada para la producción 

en serie con la evaluación en la categoría A. Es 
un resultado del buen trabajo de la dirección de 
ZKL Hanušovice, a.s., que hay que apreciar, sobre 
todo considerando las dificultades que precedían 
el desarrollo de este producto.

El próximo 2º semestre del 2012 no será fá-
cil. Como tendremos que reducir parcialmente 
la producción en comparación con el plan anual 
del 2012 en ZKL Brno, a.s. y ZKL Klášterec nad 
Ohří, a.s., nos esperan medidas no populares de 
ahorros relacionadas con la presión al aumento 
de la productividad del trabajo. Estas medidas son 
necesarias para que podamos mantener nuestra 
capacidad competitiva y crear propios recursos 
financieros para introducir nuevas tecnologías e 
innovar nuestros productos.

Estimados empleados, les deseo unas vaca-
ciones agradables, muchas buenas impresiones 
y momentos agradables.

Ing. Jiří Prášil, CSc., Director General

Indicadores 1º sem.  2008 1º sem. 2009 1º sem. 2010 1º sem. 2011 1º sem. 2012

Ganancias de venta (miles de CZK)  634 833  605 873 591 790 699 735 666 835 

Valor añadido (miles de CZK)  204 301 232 720 244 150 264 775 269 601 

Resultado operativo – EBITDA (miles de CZK) 46 864 31 864 73 880 97 676 74 496

Venta de rodamientos  510 742 472 450  470 892 551 385 518 934 

Venta de automotive  87 932 52 240 74 857 102 560 101 046 

Productividad (PH/ON) 1,14 1,25 1,41 1,26 1,32

Penetración de rodamientos ZKL en el mercado chino: 
Las conclusiones de proyectos de mercado-

tecnia realizados en los años 2009-2010 determi-
naron los territorios del Oriente Lejano (sobre todo 
el territorio chino) como fuentes del crecimiento 
potencial de oportunidades de venta. Qué diná-
mico mercado en crecimiento es se nota en las 
cifras siguientes de la necesidad creciente de la 
importación de rodamientos. Mientras en el año 
2009 las estadísticas de la importación indicaban 
la importación de rodamientos a China por la suma 
de 2,2 mil millones de USD, en el año ya eran 2,9 
mil millones de USD.

En base de estos hechos y análisis, la dirección 
de ZKL decidió en el año 2010 entrar en el mercado 
chino con su participación directa fundando su 
propia oficina comercial y técnica bajo el nombre 
de ZKL China Office con la sede en Pekín (Beijing). 
¿Cuáles son los objetivos principales y misión 
de la oficina representativa?
•  Desarrollar el comercio de rodamientos ZKL en 

las diferentes provincias de China 
•  Crear una red de distribución de ZKL
•  Penetrar por medio de esta red en grandes em-

presas industriales (minas, producción de acero, 
industria química, cemento, explotación, etc.)

•  Asegurar ventas en el segmento de rodamientos 
industriales y especiales de diámetros medios 
y grandes 

•  Lograr el  2% de la participación en el mercado 
de rodamientos importados hasta el año 2015

•  Asegurar el servicio de venta y técnico.
¿Cómo se están cumpliendo estas intenciones 

a una año y medio desde la fundación de la oficina? 
Actualmente, la red de representantes está 

formada por 20 distribuidores que representan la 
marca ZKL en las diferentes provincias.  Además 
de la activa política comercial de parte de la oficina 
chica percibo aquí un fuerte apoyo de los técnicos 
de ZKL VaV, a.s. durante importantes negociaciones 
comerciales, pues su erudición técnica ayuda a ha-
cer percibir la marca ZKL no sólo como una marca 
europea tradicional sino como una marca dinámica 
y flexible, comparable con la competencia mundial.

De acuerdo con las intenciones de asegurar la 
venta y penetración en la industria de procesamien-
to, energética e industria se han celebrado contratos 
de cooperación con socios importantes. En marzo 
y julio se firmaron contratos de cooperación con 
las firmas Xiahan Mining&Electric Group Co, Ltd. 
(contrato de mercancía en valor de 2,1 millones 
de USD) y Beijing Time Zekaier Trading co, Ltd 
(plan de la realización para el 2012 en valor de 1,0 
millón de USD) en la esfera de la industria minera, 
y con la firma de maquinaria CITIC Heavy Industries 

Co, Ltd. (orientación a rodamientos de grandes 
dimensiones y sobre todo a rodamientos especia-
les divididos). Con esto corresponde la preparada 
visita de importantes clientes chinos unida con la 
presentación de nuestras capacidades técnicas y 
productivas que se realizará a finales de agosto y 
a principios de setiembre.

Si transferimos todas las actividades a cifras 
que demuestren la realización del negocio, en el 
año 2012 planificamos realizar negocios en volumen 
total de 4,8 millones de dólares norteamericanos.

Para cumplir nuestros objetivos e intenciones 
hay que seguir con la tendencia establecida. Signi-
fica la flexibilidad en concursos de demanda, abre-
viación de plazos de entrega, mejora del sistema 
del embalaje, etc. Son cosas conocidas y sabemos 
cómo resolverlas. Y yo estoy convencido que juntos 
lograremos dominar también estos asuntos.

Ing. Michal Zafirelis
Director de ZKL Bearings CZ, a.s.
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Nuevos proyectos de innovación ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Czech Raildays 2012 
La edición 13 de esta mayor feria nacional orien-

tada al transporte de ferrocarril se celebró en Ostrava 
en los días 19 a 21 de junio de 2012. La feria pudo 
convencer a todos los participantes que esta forma 
de transporte sigue ofreciendo algo interesante.  La 
atención del visitante común sin duda se dirigió sobre 
todo a objetos expuestos en rieles del espacio abierto. 
Entre estos medios de transporte se destacaba sobre 
todo el nuevo RegioPanter. Škoda Transportation 
presentó con su exposición por primera vez su unidad 
de un piso y tres partes 440.009 que pronto se incluiría 
en el funcionamiento de los Ferrocarriles Checos. Sin 
duda también llamó atención el rótulo de propaganda 

“en tren a EURO” de la locomotora eléctrica 380.011 
que recordaba el actual campeonato de Europa de 
fútbol. Tampoco se podían omitir las locomotoras 
CZ Loko, la unidad de motor 861 de ŽOS Vrútky y 
muchos otros vehículos interesantes que seguramente 
representaban lo más atractivo para los clientes. No 
obstante, no hay que ser profesional para saber que 
estos trenes modernos no pueden funcionar sin com-
ponentes menudos que no se ven tanto, no obstante, 
el progreso técnico de estas piezas y sistemas es un 
elemento importante de la modernización de trenes 
y control de su funcionamiento.

Entre estos componentes importantes pertenecen 
también los rodamientos. Por eso también ZKL se 
presenta por tradición en esta feria prestigiosa. La 
importancia de la feria para nosotros y la importancia 
del segmento de rodamientos de ferrocarril dentro del 
marco del surtido de producción de ZKL la subrayó 
con su participación también el director general del 
consorcio Ing. Jiří Prášil, CSc. Varias negociaciones 
e interés por nuestra exposición confirmaron que 
había interés por los rodamientos ZKL. Sobre todo 
se presentó que en esta esfera existían y existirían 

otras grandes oportunidades.
Una parte inseparable de la feria fue el taller pro-

fesional dedicado a „Tendencias en la Esera de la 
infraestructura y vehículos de rieles 2012“. El taller 
tuvo lugar en el hotel Imperial en el centro de Os-
trava. Actuó allí también el representante de ZKL 
Ing. Vladimír Zikmund. En el informe “Rodamientos 
ZKL para vehículos de rieles“ presentó el surtido de 
rodamientos, nuestras novedades y algunas expe-
riencias del funcionamiento de nuestros rodamientos 
de ferrocarril. Lo esencial del informe se presenta en 
un artículo independiente.

Ing. Tomáš Poršek, Ing. Vladimír ZikmundRegio Panter se presenta al público

Modelo gráfico del rodamiento esférico de dos 
hileras de dos juntas con el contacto oblicuángulo

Prototipo de función 3208A 2RS

Ejemplo del prototipo de función fabricado del rodamiento axial 
de diámetro de más de 180 mm con jaula de latón

1. Rodamientos radiales de dos hileras con con-
tacto oblicuángulo de dos juntas 

La investigación del mercado y numerosos re-
querimientos de nuestros clientes importantes han 
creado la necesidad de ofrecer, además de modelos 
estándares del mencionado segmento de rodamientos 
– rodamientos de dos hileras con orificio de carga, 
también modelos completamente nuevos con junta 
bilateral.  El potencial de venta de este modelo fue 
el motivo principal de iniciar el proyecto innovador 
de rodamientos 3304A 2RS y del grupo 3204A 2RS, 
3205A 2RS, 3206A 2RS y 3208A 2RS.  La necesidad 
de resolver el problema de los indicados tipos y di-
mensiones con proyectos de innovación se derivó de 
la ausencia del orificio de carga en el nuevo modelo 
y la incorporación de la junta que requería una cons-
trucción interior completamente nueva manteniendo 
los parámetros de dimensiones y determinando una 
nueva tecnología de procesos de producción. El pro-
yecto empezó ya en el año 2010 con el resultado de 
la fabricación del prototipo de función del rodamiento 
3304A 2RS, cuya aplicación en modelo anticorrosivo 
ya se ha realizado en un lote en serie.

Dentro del marco del plan TVR/2012 se están 
resolviendo otros prototipos y series de prueba de 
rodamientos de la serie 32.. en el modelo 2RS, con 
el objetivo de introducir estos tipos de dimensiones 
en la serie aún en el 2012 e introducirlos en el surtido 
del catálogo para ampliar la oferta en la calidad New 
Force. Los mencionados tipos de dimensiones a la 
vez forman parte del contenido del proyecto de sub-
sidio TIP bajo la marca FR-TI3/510. Las reacciones 
de nuestros clientes demuestran que los esfuerzos 
de innovación de nuestra sociedad están orientados 
correctamente y permitirán aumentar la cifra de ne-
gocios y ganancias de la sociedad. 

El primero de la serie 32.. fue el prototipo de 
función del rodamiento 3208A 2RS, cuyas muestras 
se entregaron al cliente.  Con éxito se acabaron los 
ensayos de MFO y ajuste en el taller de pruebas de la 

sociedad ZKL Výzkum a vývoj y la prueba ZDÚ está 
a punto de acabarse. Los parámetros técnicos de la 
serie son comparables con productos de fabricantes 
mundiales y actualmente depende de los departa-
mentos comerciales de la sociedad y del consorcio 
la oferta del modelo a la amplia gama de clientes

2. Rodamientos axiales esféricos con el diámetro 
de más de 180 mm y la jaula de latón (maciza) 

La producción de rodamientos esféricos axiales 
tiene en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. una larga tra-
dición y con el volumen de la producción anual al 
nivel de unas 2 500 mil piezas fabricadas de dimen-
siones de 26 a 300 mm pertenece entre destacados 
fabricantes mundiales de este grupo de rodamientos 
axiales.  Nuestros mayores clientes son sociedades 
renombradas como SKF, FAG, SNR y otras. El esfuer-
zo por mantener la posición en el mercado de este 
segmento de rodamientos y numerosas negociaciones 
con nuestros clientes han conducido también, como 
se ha dicho en el punto 1, a pasos innovadores, cuyo 
resultado es la realización del proyecto de roda-
mientos esféricos axiales con jaulas de latón, una 
nueva construcción según el requerimiento de los 
clientes y para complementar el surtido que faltaba 

en el catálogo.  Ya a finales del año, para nuestros 
clientes estaban preparadas muestras de 13 tipos 
de dimensiones y su presentación. Una parte del 
plan TVR/2012 es la producción de prototipos de 
función y series de prueba de tipos de dimensio-
nes 51230M, 52230M, 51232M, 52232M, 51234M, 
52234M y 51322M. Así se crean las condiciones para 
aumentar la cifra de negocios de la sociedad en hasta 

90 millones de CZK/año, lo que aportará bastante al 
fortalecimiento de la posición de la sociedad en el 
mercado con rodamientos axiales.

No obstante, los esfuerzos de innovación de la 
sociedad van aún más adelante.  El esfuerzo por crear y 
mantener el avance técnico en este segmento conduce 
nuestra sociedad a iniciar la investigación y desarrollo 
de rodamientos axiales de dimensiones de 180mm 
a 500mm con la solución original de la jaula – jaula 
de chapa de una pieza reforzada por el proceso de 
carbonitridación. Esta solución es única y original en 
la extensión indicada de dimensiones y en el caso del 
éxito del desarrollo e investigación llegará a ser un 
know-how importante de la sociedad. Este esfuerzo 
es tanto má importante que el indicado modelo de 
construcción tiene que convenir a parámetros de carga 
considerando las dimensiones y el peso de los roda-
mientos y a la vez reforzar la capa superficial sin influir 
en la moldeabilidad del material  respecto al proceso 
del cierre de las jaulas con bolitas. Por eso el proyecto 
fue registrado en el programa de subsidios ALFA con 
una participación importante en la investigación y 
desarrollo de otro participante del proyecto VÚT Brno, 
cuyas capacidades de investigación garantizan el éxito 
de la solución del problema. Ing.F.Šimek
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Innovación y nuevos tipos de rodamientos de ZKL Brno
En el artículo siguiente se presentan infor-

maciones sobre nuevos rodamientos que en el 
período de diciembre del  2011 hasta finales de 
este julio ampliaron el surtido de la producción 
de ZKL Brno, a.s. Se trata de 34 tipos en total. El 
número demuestra mucho de la estrategia que 

ha escogido ZKL para superar las consecuen-
cias de la crisis de finales de la década anterior. 
El nuevo surtido de rodamientos afecta sobre 
todo a rodamientos radiales de barriletes. Este 
programa básico de producción, sin embargo, 
sigue siendo ampliado y complementado sobre 
todo por rodamientos de rodillos y esféricos. 

El desarrollo de los rodamientos se apoya 
por estándar por el control numérico y optimiza-
ción de la construcción aprovechando el método 
de elementos finales (MEF). El resultado es el 
logro de la máxima coherencia y distribución de 
tensiones de contacto en el rodamiento durante 
su funcionamiento.
Rodamientos radiales de barriletes:

En este grupo se han introducido 25 nuevos 
tipos de rodamientos en la producción en serie. 
La mayoría de ellos fue desarrollada dentro del 
marco del programa FR-TI2/240 “Investigación 

y desarrollo de la construcción y tecnología 
de rodamientos de barriletes con el aprove-
chamiento de jaulas de latón“. En el período 
observado, dentro del marco de este programa 
se introdujeron en la producción en serie 13 
tipos de rodamientos. El trámite de oposición del 
proyecto con la participación de representantes 
del consejo de TIP del Ministerio de Industria y 
Comercio se realizó con éxito el día 3. 7. 2012. 
Dentro del marco de este grupo de rodamientos 
se desarrollaron rodamientos en casi todas las 
series de construcción existentes en ZKL Brno. 
Sobre todo se refiere a rodamientos de las series 
223 y 230. Vale la pena mencionar también el 
nuevo tipo de rodamiento 22334EW33MHD2 
para el ambiente con vibraciones elevadas. 
2 tipos de rodamientos son del surtido de ro-
damientos de grandes dimensiones con el diá-
metro del orificio más grande de 500 mm. 14 
tipos de rodamientos de este grupo se ofrecen 
en el estándar NEW FORCE.
Rodamientos esféricos

En el período anterior se introdujeron en 
la producción en serie 2 tipos de rodamien-
tos esféricos de una hilera con jaula de latón 
6413M y 6044M.
Rodamientos de rodillos 

En este grupo se probó 1 tipo de rodamiento 
de rodillos de dos hileras NNU4938W33, 2 tipos 
de rodamientos de rodillos de una hilera con 
jaula de latón en el aro exterior y 1 tipo con 
jaula de acero.
Rodamientos especiales 

En este grupo se probó 1 par de rodamientos 
de rodillos con jaula de latón para ejes PLC 49-
8/9. Los rodamientos se entregaron al cliente 
a la prueba de función. El tipo PLC 511-15 es 
un tipo especial de rodamiento de rodillos de 
cuatro hileras con jaula de acero. En relación con 
la realización del proyecto FR-TI1/046, actual-
mente se verifican otros tipos de rodamientos 
de grandes dimensiones.

Vladimír Zikmund

Rodamientos de barriletes de dos hileras

Marca 
del rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga básica Frecuencia límite de la lubrificación Peso
dinámica estática con grasa con aceite con orificio con orificio

d D H rs Ca Coa plástica cilíndrico cónico
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
21318CW33J 90 190 43 3 361 425 2 600 3 500 6.0 5.9
21319CW33J 95 200 45 3 398 473 2 500 3 300 7.0 6.9
22320EMH TPF11 497-11 100 215 73 3 682 842 1 700 2 300 12.6 -
22326EMH TPF11 497-11 130 280 93 4 1 090 1 380 1 350 1 800 27.6 -
22328EMH TPF11 497-11 140 300 102 4 1 220 1 560 1 250 1 700 34.2 -
22334EW33MHD2 170 360 120 4 1 670 2 280 900 1 200 59.1 57.8
22334EW33MH** 170 360 120 4 1 780 2 280 950 1 250 57.9 56.7
22336EW33MH** 180 380 126 4 1 950 2 530 900 1 200 67.1 65.6
22338EW33MH** 190 400 132 5 2 030 2 810 880 1 150 76.3 76.0
22340EW33MH** 200 420 138 5 2 340 3 110 850 1 100 90.7 88.7
22344CW33J 220 460 145 5 2 550 3 570 750 950 111.0 109.0
22344EW33MH** 220 460 145 5 2 660 3 570 750 950 112.0 110.0
23952CW33J 260 360 75 2.1 946 1 930 1 050 1 400 23.4 22.6
24060CW33J 300 460 160 4 2 540 5 230 650 800 98.1 96.6
24064CW33J 320 480 160 4 2 620 5 500 600 750 103.0 102.0
24072EW33MH** 360 540 180 5 3 330 7 110 500 650 148.0 145.0
23080EW33MH** 400 600 148 5 3 120 6 080 600 750 145.0 140.0
23084EW33MH** 420 620 150 5 3 200 6 520 560 700 154.0 149.0
23088EW33MH** 440 650 157 6 3 500 7 170 500 630 178.0 172.0
23092EW33MH** 460 680 163 6 3 800 7 830 480 600 202.0 196.0
23096EW33MH** 480 700 165 6 3 910 8 240 480 600 212 206
231/670EW33MH** 670 1090 336 7.5 11 910 24 010 180 240 1220.0 1200.0
23188EW33MH** 440 720 226 6 5 600 10 640 430 530 361.0 349.0
23980EW33MH** 400 540 106 4 1 900 4 260 750 950 69.4 67.1
249/1000EW33MH 1000 1320 315 7.5 11 200 32 180 130 170 1185.0 1165.0

Rodamientos esféricos

Marca 
del rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga básica Frecuencia límite de la lubrificación Peso
dinámica estática con grasa con aceite con orificio con orificio

d D H rs Ca Coa plástica cilíndrico cónico
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
6413M 65 160 37 2.1 114 77 4 600 6 000 4.3 -
6044M 220 340 56 3 247 291 2 400 3 200 19.5 -

Rodamientos de rodillos

Marca 
del rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga básica Frecuencia límite de la lubrificación Peso
dinámica estática con grasa con aceite con orificio con orificio

d D H rs Ca Coa plástica cilíndrico cónico
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
NU315EMA 75 160 37 2.1 240 262 3 400 4 500 3.9 -
NNU4938W33 TPF 11496 190 260 69 411 891 1 950 2 600 10.9 -
NU1044MA 220 340 56 3 514 775 1 600 2 100 18.8 -
NU1052F 260 400 65 4 642 966 1 150 1 380 29.3 -

Rodamientos especiales

Marca 
del rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga básica Frecuencia límite de la lubrificación Peso
dinámica estática con grasa con aceite con orificio con orificio

d D H rs Ca Coa plástica cilíndrico cónico
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
PLC 49-8 120 200 62 2.1 371 565 - - 8.2 -
PLC 49-9 120 200 62 2.1 371 562 - - 8.2 -
PLC 511-15 - 310 192 - 1 380 3 640 - - 33.0 -
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Proyecto del cambiador térmico para las cajas de transmisión AUDI
En el año 2010, la firma ZKL Hanušovice fue 

nombrada suministrador en serie del cambiador 
térmico para las cajas de transmisión del con-
sorcio VW. Para ZKL Hanušovice, este nombra-
miento fue una exhortación que hiciera avanzar 
la firma adelante. 

En el mismo principio del proyecto era ne-
cesario asegurar nuevas tecnologías que fueran 
capaces de fabricar la pieza en la cantidad y 
sobre todo en la calidad requerida. Los requeri-
mientos del cliente en cuanto a la calidad de la 
pieza iban precisándose a graduando desde el 
principio del proyecto. 

Durante el año 2011, los trabajadores de la 
tecnología ZKL Hanušovice realizaron incontables 
ensayos también en la presencia de representan-
tes del consorcio VW, expertos de suministradores 
de la tecnología y otras capacidades mundiales. 
El resultado de más de un año del esfuerzo fue la 
edificación de una planta moderna de producción 
incluyendo la nueva dobladora CNC del fabricante 

alemán WAFIOS, equipo para la limpieza precisa 
de piezas también del fabricante alemán – la firma 
DÜRR. Sólo para este proyecto se construyó una 
sala con requerimientos elevados de limpieza 
para realizar el montaje final y control de piezas 
y parcialmente también el embalaje. Para la com-
plementación de piezas se compró un equipo 
especial que es capaz de poner las piezas bajo 
presión, realizar el montaje de anillos de ajuste y 
marcar las piezas buenas con el rótulo necesario. 
Se construyeron laboratorios para el control de la 
limpieza de piezas, para la evaluación de la calidad 
de uniones soldadas y todo esto por medio de los 
aparatos y equipos más modernos.

En abril de este año, el cliente aceptó con-
dicionalmente la pieza y empezó la producción 
en serie. A principios de julio, representantes del 
consorcio VW realizaron el control del proceso de 
la producción y gracias a su resultado, la pieza 
fue liberada completamente para la producción 
en serie.

Gracias a este proyecto, la firma ZKL 
Hanušovice hizo un gran salto tecnológico ha-
cia adelante. Los conocimientos y experiencias 
que sus trabajadores sacrificados han adquirido 
durante la introducción del proyecto en la pro-
ducción en serie pueden ser aprovechados por 
nuestra firma para resolver otros proyectos de 
exigencia semejante.

Rudolf Brož, Ing., Director ejecutivo 
Hynek Huf, Ing., Jefe de la sección técnica 

de automóviles 

Programas de educación de e-learning en el consorcio ZKL
Una de las posibilidades del concepto eficaz 

de la educación de los empleados es sin duda la 
forma de e- learning.  Esta manera innovadora de 
la educación ha sido creada en el consorcio ZKL 
este año aprovechando recursos de subsidios 
dentro del marco del proyecto “Educación en el 
centro de capacitación de ZKL“, número del pro-
yecto: CZ.1.04/1.1.02/35.00882, que se financia 
de fondos estructurales de la UE, concretamente 
del programa operativo de Recursos Humanos y 
el Empleo administrado por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de la República Checa. 

Además de ZKL, a.s., en el proyecto están 
incorporadas como socios otras sociedades del 
consorcio en  Brno – ZKL Brno, a.s., ZKL Bea-
rings CZ, a.s. y la sociedad ZKL-Výzkum a vývoj, 
a.s. El curso está destinado a empleados de las 
sociedades del consorcio ZKL incorporadas al 
proyecto que terminará el día 31. 8. 2012. Den-
tro del marco del proyecto piloto, el e-learning 
está destinado a empleados que tienen el interés 
activo por desarrollar su carrera y sus propias 
competencias.

ORIENTACIÓN TEMÁTICA DE LOS CURSOS 
1. Desarrollo de la personalidad de manager 
•  Autoconocimiento y conocimiento a los demás  
•  Tipología de la personalidad de manager MBTI 

y posibilidades de su aprovechamiento en el 
equipo 

•  Modelo de competencia del manager 
•  Asertividad y dirección positiva 
•  Dirección creativa 
•  Retroacción y asesoría, dirección de tipos 

difíciles de personas 
•  Entrenamiento y dirección del cambio 

2. Edificación y desarrollo de equipos de trabajo 
•  Introducción en el trabajo en equipo 
•  Equipo y su tarea, productividad del equipo 
•  Aspectos psicológicos del trabajo en equipo 
•  Equipos con y sin éxito en el lenguaje de roles 

de equipo 
•  Equilibrio del equipo y química de relaciones 

mutuas 
•  Teambuilding – selección y desarrollo del equipo 
•  Dirección y desarrollo del equipo 

3. Mínimo de manager para maestros y directores 
en primera línea (jefes de equipos y grupos de 
trabajo)
•  Papel del director en primera línea 
•  Dirección de la gente y liderazgo 
•  Delegación
•  Dirección motivadora y automotivación del director 
•  Evaluación de empleados, principios de retroac-

ción 
•  Capacidades de comunicación y hábitos inco-

rrectos de comunicación 
•  Planificación de comunicación, dirección de la 

reunión laboral 

4. Cómo dirigir una entrevista de evaluación 
•  Importancia de la evaluación para el jefe, firma, 

departamento personal y empleado 
•  Métodos, objetivos y preparación de la evaluación 
•  Faltas de la evaluación de personas, conversación 

asertiva, principios de retroacción 
•  Fases de la entrevista de evaluación 
•  Entrenamiento de la dirección de la entrevista de 

evaluación según los métodos de la firma 
•  Trabajo con los objetivos dentro del marco de la 

evaluación de los empleados.

 El valor añadido de los cursos de e-learning es el 
aporte tanto para la sociedad como para los em-
pleados. La ventaja es la minimización de costos 
no eficaces del proceso de la educación (costos 
personales de los participantes, costos del equi-
pamiento de aulas, etc.) y la máxima comodidad 
de los participantes en la organización del tiem-
po y selección del ambiente conveniente para el 
estudio. La orientación práctica de los cursos se 
concentra en la solución de situaciones actuales y 
de modelo, estudios de casos en forma de tareas 
respecto al texto, tareas para pensar y tareas por 
correspondencia. El trato individual del instructor 
permite aplicar soluciones de cuestiones actuales 
de la práctica del estudiante dentro del marco del 
contenido determinado. Otra ventaja puede ser la 
discreción absoluta durante la comunicación entre 
el instructor y los estudiantes.

ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE  E-LEARNING 
En un curso pueden participar 5 – 18 alumnos.  

La duración promedia son 2 meses (8 semanas). 
Los cursos se realizan en el ambiente Moodle y es 
posible inscribirse por la internet, lo que permite una 
mejor interacción entre el estudiante, instructor y 
participantes entre sí. Los cursos son dirigidos por 
un instructor experto y capacitado en la forma de 
educación a distancia. La evaluación de los partici-
pantes se hace por puntos. Las notas (puntos) las 
otorga el instructor por el cumplimiento de tareas 
y éxito en pruebas, las tares por correspondencia 
son evaluadas por el instructor. 

Informaciones más detalladas sobre la posibi-
lidad de participar en los cursos de e-learning las 
obtendrán los empleados del consorcio ZKL en el 
departamento personal del consorcio ZKL

Cambiador térmico 
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Nuevas tecnologías de la producción de RGD y aumento
del potencial innovador en ZKL Brno a.s. 

En base del plan a largo plazo de la modernización 
general de la producción, en ZKL Brno, a.s. se realizan 
este año importantes proyectos de inversión e innovación 
que se orientan sobre todo a la producción y desarrollo de 
rodamientos especiales y de grandes dimensiones (RGD).

Dentro del marco del programa de subsidios INMUE-
BLES, declarado por el Ministerio de Industria y Comer-
cio, con el fomento financiero   europeo se realizó una 
reconstrucción de una parte de la sala de producción No. 
5. La sala reconstruida con las dimensiones 30,2m x 80,5 
m x 10,5 m está equipada de unidades de climatización 
para mantener la temperatura estable y con puertas de 
movimiento rápido y pantallas de aire.  La manipulación 
con los productos está asegurada por 2 unidades de grúas 
de puente de capacidad de carga de 8t.

Todo el edificio se ha sometido al proceso de ins-
pección de obra y así la fábrica ha adquirido modernos 
espacios de producción de alto nivel europeo.

 Dentro del marco del proyecto subsidiado de INNO-

VACIÓN, en los espacios reconstruidos se  van formando 
en tres etapas dos puestos de trabajo independientes para 
la fabricación de rodamientos especiales y de grandes 
dimensiones: 

Puesto de trabajo para la fabricación de rodamientos 
de grandes dimensiones hasta el diámetro de 1.600 
mm, esta parte será equipada de las siguientes tec-
nologías productivas:
•  Centro CNC de torneo y fresado VTM 200Yb 
•  Centro CNC de rectificación TRD/U-2H 1500 DGT  

Puesto de trabajo para la medición de montaje:
•  3D máquina de medición hasta el diámetro de 1.600 

mm 
•  Planta de desengrase, conservación y montaje para 

rodamientos hasta el diámetro de 1.000 mm
•  Lavadora y planta de conservación para rodamientos 

hasta el diámetro de 2.000 mm
•  Equipo de descripción de láser para rodamientos hasta 

el diámetro de 1.600 mm
•  Puesto de montaje y embalaje para rodamientos hasta 

el diámetro de 1.600 mm
En la primera etapa se está realizando la instalación 

del centro CNC de rectificación para rectificar anillos 
hasta el diámetro de  1.600 mm, que está equipado de 
una placa magnética de fijación, cuatro husillos de trabajo 
y depósito de alimentación automático de discos de rec-

tificación.  El montaje de la máquina CNC  ya está en la 
fase final – se está realizando el ensayo de la geometría. 
El plazo planificado de la puesta en funcionamiento será 
el día 9.8.2012.

En la segunda etapa se realizará la instalación del 3D 
equipo de medición hasta el diámetro del anillo de 1.600 
mm. Este equipo es en su categoría el equipo de medición 
más preciso, hasta ahora instalado en la República Checa, 
y dispone del software más moderno para la evaluación 
de desvíos de forma y posición (forma circular, ondulada, 
forma y posición del perfil medido).

En la tercera etapa se instalará la planta tecnológica 
para el montaje de rodamientos especiales y de grandes 
dimensiones. 

Una parte de esta tecnología es el equipo de des-
engrase, desmagnetización y conservación, equipo au-
tomático de descripción e láser y puesto de montaje y 
embalaje. Actualmente ya se ha suministrado la lavadora 
de cámaras y el equipo de conservación para anillos hasta 
el diámetro de 2.000 mm.

El plazo planificado para la instalación de las tecno-
logías de las dos etapas es el 30.8.2012.

 A principios del año también se puso en funciona-
miento la tecnología de laminado de anillos en semicalor  
URWA 420. Se trata de un equipo único de producción 
que no tiene igual dentro del marco de la Unión Europea. 
Esta tecnología se relaciona con la tecnología ya usada y 
comprobada del laminado de anillos en frío hasta el diáme-
tro de 250 mm. El nuevo puesto de trabajo está equipado 
del calentamiento de inducción de piezas semiacabas y 
del robot de manipulación.  Gracias a la nueva tecnología 
es posible laminar anillos hasta el diámetro de 420 mm, lo 
que permite lograr un mejor aprovechamiento del  material, 

reducción de adiciones del labrado y así también reducción 
de costos de la fabricación de rodamientos.  Los recursos 
financieros para comprar el equipo se adquirieron gracias 
al programa de subsidios INNOVACIÓN.

En fase de elaboración está también el proyecto de  
“Innovación de la fabricación de elementos de rodamiento“ 
en la prensa horizontal de forjar en frío que también se ha 
adquirido gracias al subsidio del programa INNOVACIÓN. 
Sobre el suministro de la prensa de forjar que es capaz 
de fabricar piezas semiacabadas de cuerpos de roda-
miento hasta el diámetro de 30 mm se firmó un contrato 
de compraventa con el plazo de entrega en marzo 2013. 
El objetivo de este proyecto es reducir los costos de la 
compra del material, aumentar la calidad y la vida útil 
de los cuerpos de rodamiento,  aumentar la capacidad 
y la estabilidad del proceso de la producción y sustituir 
las actuales tecnologías desgastadas y no productivas.

Otro proyecto preparado dentro del marco del pro-
grama de subsidio INNOVACIÓN es la instalación de 
dos plantas para la fabricación de anillos exteriores e 
interiores de los rodamientos hasta el diámetro de 400 
mm.  Forman parte de las plantas centros de labrados 
CNC para el labrado después del templado, máquinas 
CNC de rectificación y máquina de superacabado de 
vías de rodamiento de los anillos interiores. El objetivo de 
este proyecto es aumentar la productividad y sobre todo 
asegurar la alta precisión y estabilidad del proceso de 
operaciones de acabado. El MIC ya ha aprobado recursos 
financieros para este proyecto y se está preparando el 
concurso de suministros de máquinas. El plazo planificado 
de la realización es el año 2013.

Junto con los proyecto de carácter de inversión, dentro 
del marco del programa de subsidios TIP se están realizado 
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Rodamientos de ferrocarril de ZKL y algunas experiencias de su funcionamiento
En el artículo se resumen las informaciones  esenciales 

del informe presentado en el taller profesional “Tendencias 
en la esfera de la infraestructura y vehículos de rieles 2012“. 
El taller se celebró el día 20. 6. 2012 como una acción 
acompañante de la feria  Czech Raildays 2012 Ostrava.

ZKL es un fabricante tradicional de rodamientos para 
vehículos de rieles. Por eso también el surtido de producción 
de estos rodamientos sigue renovándose y complementán-
dose con nuevos tipos. Así tratamos de seguir el paso con 
las tendencias de nuestros clientes. La oferta ordenada de 
rodamientos con sus parámetros se ofrece a los clientes 
en forma impresa en el catálogo especial de “Rodamientos 
ZKL para vehículos de rieles“. En este artículo comple-
mentamos la información básica con algunas novedades y 
unas experiencias con los rodamientos en funcionamiento.
Rodamientos de barriletes para vehículos de rieles 

Aún hace diez años, estos rodamientos formaban la 
base del surtido de los rodamientos ZKL para vehículos de 
rieles. Los rodamientos de barriletes son convenientes para 
transmitir grandes cargas y con su construcción pueden 
equilibrar ciertas faltas de axialidad o combos del árbol. 
Antes se usaban también en alojamientos de vehículos de 
rieles. Ahora se montan sobre todo en cajas de transmisión 
de vehículos de accionamiento.
Experiencias del funcionamiento:

Se trata de rodamientos muy fiables. Todavía se ven 
en funcionamiento vehículos fabricados en la República 
Socialista Checoslovaca. Los rodamientos se fabrican 
y entregan según una documentación especial que los 
distingue de los rodamientos estándares de barriletes ZKL. 
En el pedido hay que especificar correctamente el modelo 
y la holgura de los rodamientos según la especificación 
técnica del cliente. Es que un modelo inconveniente del 

rodamiento o una holgura incorrecta en el mismo pueden 
causar una destrucción rápida del rodamiento. Se manifiesta 
que la holgura incorrecta de funcionamiento, sobre todo 
en rodamientos con el orificio cónico, también puede ser 
ocasionada por el montaje incorrecto. Por eso recomen-
damos a nuestros clientes que colaboren con nosotros 
en la creación de sus procedimientos de montaje, pero 
también ofrecemos la participación de especialistas en 
el montaje y capacitación de los técnicos de montaje de 
los rodamientos. En la imagen adjunta se ve el resultado 
del funcionamiento de rodamientos con poca holgura en 
consecuencia del montaje incorrecto en el gorrón cónico. 
El modelo inconveniente del rodamiento también puede 
llegar hasta el cliente por compra a través de una red de 
distribución no comprobada que a veces importa al mercado 
rodamientos no originales.
Innovación y ampliación del surtido 

De acuerdo con la tendencia innovadora de ZKL, tam-
bién en este surtido se introducen rodamientos con jaula 
de cremallera de latón EMH y en el nuevo estándar de 
calidad  de ZKL NEW FORCE. La nueva construcción de 
rodamientos, sin embargo, se ensaya en el funcionamiento 
de prueba antes de la puesta en el funcionamiento normal.
Rodamientos de rodillos para vehículos de rieles 

Se trata del surtido más amplio de rodamientos de ejes. 
En este surtido, ZKL ofrece rodamientos con jaula de latón 
sin remaches y desde el año 2009 también rodamientos 
con la jaula plástica que se distinguen de las de latón por 
el índice  2 en la marca. Como un ejemplo menciono los 
rodamientos PLC 410-33/34-2 que están destinados para 
vehículos personales con la velocidad hasta 200 km/h o 
para camiones con la carga en eje hasta 25 toneladas. En 
el año 2009, estos rodamientos fueron premiados por el 
premio anual ACRI que se les otorgó a la ocasión del la 
Feria Internacional de Maquinaria en Brno.
Ventajas de jaulas de plástico 

Estas jaulas se fabrican del material PA66 GF25 – po-
liamida 66 reforzada con el 25% de fibras de vidrio. Las 
jaulas son más ligeras en comparación con las de latón, lo 
que reduce desfavorables estados dinámicos en el rodami-
ento. El contacto del par de materiales acero – poliamida 
tiene mejores características deslizantes en comparación 
con el par acero – latón. La poliamida también amortigua 
mejor el ruido y vibraciones y la construcción de la jaula 
de este material permite el acceso óptimo de la grasa al 

contacto de rodamiento. También está comprobado que 
en el caso de un fallo de la lubrificación, el rodamiento no 
se bloquea tan bruscamente como en rodamientos con la 
jaula de latón. Dentro del marco del proceso de aprobación, 
todos los rodamientos ZKL con la jaula de plástico fueron 
probados con éxito según el método determinado por la 
norma ČSN EN 12082 en el taller de pruebas VUZ Praga.
Experiencias del funcionamiento

En el modelo asimétrico de la jaula, existe el riesgo de 
su daño en el caso de la orientación incorrecta de la jaula 
en el rodamiento. Los clientes se advierten del peligro con 
las instrucciones de montaje en el catálogo y en el manual 
de montaje elaborado para estos rodamientos. Las jaulas 
están orientadas de fábrica de modo que con el montaje 
correcto de los rodamientos se evite este daño. Tratamos 
de informar a los clientes de la prevención del daño de la 
jaula aún antes del montaje en la caja de rodamiento. Es 
que el material de la jaula de plástico no es tan resistente 
contra el daño mecánico como el latón. El daño de la 
jaula causado, por ejemplo, por la manipulación incor-
recta con el rodamiento, suele ocasionar su destrucción 
durante el funcionamiento. ¡Tal destrucción puede tener 
consecuencias gravísimas! Para facilitar el montaje de los 
rodamientos y prever el daño de los mismos, recomenda-
mos usar dispositivos especiales  para el montaje.  Qué 
inocente parece, por ejemplo, una jaula dañada antes del 
montaje del rodamiento en la caja de rodamiento se ve 
en la imagen de ilustración.
Innovación y ampliación del surtido de rodamientos ZKL:

La tendencia mundial en este surtido de rodamientos 
la representan rodamientos con el modelo simétrico de 
jaulas que introdujimos primero en los rodamientos PLC 
410-33/34-2. Por eso, los rodamientos con el modelo asimé-
trico de jaulas de plástico vamos innovándolos este año 
al modelo nuevo más confortable para el usuario con una 
jaula simétrica más maciza. Los rodamientos así innovados 
PLC 410-13/14-2 ya se han presentado en el stand ZKL 
en Czech Raildays 2012. A la vez empezó el proceso de 
aprobación de los rodamientos PLC 410-15/16-2 con un 
modelo parecido de la jaula de plástico. Estos rodamien-
tos estarán a disposición a nuestros clientes a partir de 
septiembre de este año.

Entre nuevos proyectos, ahora estamos probando 
nuevos rodamientos de rodillos para ejes PLC 49-8/9 
(120x200x62).

programas tecnológicos de innovación, cuyo objetivo es 
el desarrollo de nuevos tipos de rodamientos y a la vez 
la comprobación de nuevos procedimientos tecnológicos 
y tecnologías para su producción. Su resumen breve se 
encuentra en la tabla siguiente:

Los trabajadores de ZKL Brno también reaccionan de 
modo muy operativo al aumento de la demanda de nues-

tros clientes por nuevos tipos de rodamientos innovados 
y especiales, lo que demuestra el incremento progresivo 
del número de rodamientos incluidos en el plan TVR  este 
año. Actualmente, el plan incluye 85 rodamientos nuevos 
e innovados, lo que representa el 200% del incremento de 

las innovaciones en comparación con los años anteriores. 
En muchos casos se trata de nuevos tipos de rodamientos, 

por ejemplo, rodamiento de rodillos ahusados de cuatro 
hileras y jaula de chapa. Dentro del marco del plan TVR se 
realiza también el desarrollo de la nueva TBU de la unidad 
PLC 810-15 para vehículos de rieles con la abreviación 
requerida del tiempo del desarrollo de 12 a 4 meses.

Ing. Ivo VytrhlíkFR-TI1/046 Investigación y desarrollo de la construcción y tecnología de rodamientos de grandes dimensiones 
FR-TI2/221 Investigación y desarrollo de rodamientos para motores de tracción 

FR-TI2/240 Investigación y desarrollo de la construcción y tecnología de rodamientos de barriletes con el aprovechamiento de jaulas de 
latón 

FR-TI2/298 Investigación y desarrollo de la tecnología de rectificación de partes de rodamientos de modo bilateral rebaje y rotación 

FR-TI2/316 Investigación y desarrollo de la construcción y tecnología de rodamientos especiales de rodillos ahusados para conjuntos de 
ferrocarril 

FR-TI3/329 Investigación y desarrollo de la tecnología del acabado de partes de rodamientos 

FR-TI3/331 Investigación y desarrollo de la tecnología innovada del procesamiento térmico de anillos de rodamientos hasta el diámetro de 
400mm

FR-TI2/247 Investigación y desarrollo de rodamientos de eficacia energética EMH

Foto de un rodamiento de barriletes dañado 
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Unidades de rodillos ahusados para vehículos de rieles 
Este moderno modelo de construcción de rodamientos 

ajustados para ejes con carga permanente de grasa plástica 
está representado en ZKL Por ahora representado por un 

tipo que ya funciona en nuestro ferrocarril. Se trata de los 
rodamientos PLC 810-13.1, aprobados para el funcionami-
ento en EJ 471 City Elefant. El funcionamiento de prueba se 
realizó en la confluencia de años 2010 – 2011 en la unidad 
número EJ 471.012. Además del funcionamiento de prueba, 
estos rodamientos se ensayaron también en el taller de 
pruebas VUZ Praga. Allí durante el ensayo del rendimiento 
el PLC 810-13.1 marchó fiablemente a l distancia de más 
de un millón de kilómetros. 

Este año hemos presentado el nuevo modelo de este 
rodamiento bajo la marca PLC 810-13.B.1. El rodamiento 
es una alternativa de rodamientos extranjeros para trenes 
con la velocidad hasta 200 km/h y con la carga del eje de 
18,5 toneladas. Las características del rodamiento se han 
probado con éxito este año en condiciones adecuadas 
de ensayo en el taller de pruebas VUZ Praga. También 
estamos preparando a pruebas la nueva unidad de rodil-

los ahusados que debería ser aprovechada sobre todo 
en chasis de vehículos más ligeros de rieles del trasporte 
urbano y periférico.
Rodamientos para motores de tracción 

En este surtido, dentro del marco del proyecto FR-
TI2/221 con fomento del MIC RCh se está probando la 
fabricación de rodamientos esféricos y de rodillos de una 
hilera con un mayor grado de precisión (P6, P5). Los ro-
damientos se fabrican con jaula de latón en el aro exterior 
o en cuerpos de rodamiento.

Estos rodamientos se están probando también en el 
modelo con revestimiento de cerámica aislante en el aro 
exterior contra el paso de la corriente eléctrica. El reves-
timiento es de una capa de Al2O3 de grosor de 0,15 mm 
con la resistencia hasta 1 000 V DC. La marca adicional 
de estos rodamientos ZKL es TM01.

Ing. Vladimír Zikmund, Ing. Tomáš Jansa

Product Lifecycle Management (PLM) 
Los factores decisivos del mantenimiento de la 

capacidad competitiva de la firma son el tiempo y 
los costos del desarrollo del producto y su entrega 
al cliente. Para cumplir estas tareas difíciles ayuda 
la plataforma de información llamada PLM o Product 
Lifecycle Management.

Como el título sugiere, se trata de la administración 
del ciclo de vida del producto. El ciclo empieza con el 
proyecto del concepto, preparación de la documenta-
ción de dibujo, fabricación y pruebas del prototipo y 
sigue con la preparación y planificación de la produc-

ción (procedimientos, series de prueba), a través de 
la logística hasta la expedición, eventualmente liqui-
dación del producto. PLM así incluye datos técnicos, 
de producción y de marketing del producto concreto.

ZKL Group ha iniciado la preparación de la 
implementación de la solución PLM en base de 
productos de la destacada sociedad mundial 
PTC. El objetivo de este proyecto debería ser 
un nuevo sistema que uniera las diferentes 
fases del ciclo de vida del producto.

El sistema permite crear modelos paramét-
ricos 3D de rodamientos y de la documenta-
ción correspondiente de dibujo en base de 
cálculos del proyecto. Los modelos generados 
se aprovecharán para el control por medio de 
MEF, creación de procedimientos tecnológicos 
dentro del marco de la preparación técnica 
de la producción. El sistema resolverá tam-
bién la esfera de la economía de almacenaje 
y herramientas. 

La solución se define por el lema “Todo una 
sola vez, siempre igual y en un lugar“. Su tarea 

es eliminar la duplicidad de las actividades y 
asegurar el pleno aprovechamiento de datos 
una vez creados. El resultado del proyecto 
después debería ser la abreviación del tiempo 
del desarrollo y reducción de costos en la 
esfera de la preparación de la producción.

 Ing. Martin Zbožínek

Fragmentos del viaje de negocios a China 

En el mes de abril del 2012 se realizó el viaje de negocios 
de una semana a China para conseguir nuevos clientes y 
desarrollar actividades comerciales en el mercado de allá. Se 
visitaron 14 sociedades en total de la esfera de maquinaria 
pesada, industria minera y energética. El potencial de China 
es inmenso y es lástima que los rodamientos de la marca 
ZKL no hayan estado en el mercado de allí ya en el año 2007, 
cuando China notó el mayor auge económico. La capacidad 
de compra también era alta, lo que demostraba también el 
hecho de que la mayoría de las firmas visitadas compraba 
sobre todo las marcas SKF, NSK y FAG. Los rodamientos 

suministrados por las sociedades mencionadas eran sobre 
todo de la producción china y en relación con ello se cues-
tionó su calidad. Un fabricante europeo está bienvenido al 
marcado checo, lo que es un chance para ZKL.

Las firmas chinas se destacan sobre todo por su ta-
maño. Las firmas visitadas más grandes tenían hasta 250 
000 empleados y por su organización recordaban más bien 
ciudades pequeñas o medianas. Durante las negociaciones 
apareció un interés bastante grande por la colaboración en la 
esfera de la producción primaria (OEM) que se confirmó por 
contratos convenidos y ya firmados por las dos partes sobre 
la cooperación, por ejemplo, con la firma CITIC y la sociedad 
minera local. La esfera de clientes OEM se caracteriza por 
el desarrollo de los rodamientos con la sociedad concreta 
para la aplicación dada. Este sentido es otro desarrollo 
potencial de la sociedad ZKL.

Los rodamientos ZKL fueron presentados como un 
equivalente completo de la competencia de SKF y FAG y 
además, se acentuó el posible servicio a nuestros clientes. 
Ya ahora ZKL está colaborando con sociedades importantes 
participando también en proyectos de su alojamiento con 
el aprovechamiento de los rodamientos ZKL. Otro factor 

importante de la adquisición de nuevos clientes OEM y 
conservación de los existentes es la velocidad de la entrega 
de la mercancía. Las sociedades SKF y FAG son capaces 
de suministrar la mercancía en 6 meses desde el pedido 
y ahora depende de la sociedad ZKL qué medidas tomará 
para aumentar la eficacia y velocidad de la construcción y 
fabricación misma. Una de las posibilidades del aumento 
de la eficacia es la implementación del nuevo sistema PLM 
(Product Lifecycle Management).

El mayor interés se concentró en los rodamientos divi-
didos que permiten a los clientes reducir costos de montaje, 
pausas en el trabajo y mantenimiento. Estos rodamientos 
son tecnológicamente unos de los más complicados y hay 
que preparar medidas para que estos rodamientos tengan 
la misma o mejor calidad que los del mayor concurrente en 
el mercado, la sociedad Cooper Bearings. Los rodamientos 
divididos de grandes dimensiones corresponden también al 
programa productivo de la firma ZKL y la nueva sala destina-
da a la fabricación de rodamientos de grandes dimensiones 
llenaría parcial o completamente su capacidad en el caso 
del éxito en el mercado chino.

  Ing. Jiří Prášil, hijo

Elevador de mina

Fig. 1. Innovación de procesos.

Fig. 2. Ciclo del desarrollo del producto.
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