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Nuevos rodamientos 2013 
Innovaciones y nuevos tipos de rodamientos ZKL

En el artículo siguiente se presentan informacio-
nes de nuevos rodamientos en el período de agosto 
del 2012 hasta finales del año 2012 han ampliado 
el surtido productivo de ZKL. Se trata de 34 tipos 
de rodamientos en total. El nuevo surtido de roda-
mientos abarca sobre todo rodamientos radiales de 
barriletes que forman la base del programa produc-
tivo de ZKL Brno. Este programa de producción, sin 
embargo, sigue ampliándose y complementándose, 
sobre todo por rodamientos especiales de rodillos, 
pero también de rodillos ahusados y de rodillos y 
esféricos de grandes dimensiones. Tres tipos de 
rodamientos se incluyen por sus dimensiones entre 
rodamientos del diámetro del orificio de 500 mm 
o más grande. Un gran impulso para el crecimien-
to intenso de nuevos tipos de rodamientos es la 

penetración en nuevos mercados que se describe 
también en esta edición de la revista. Las dimen-
siones y parámetros de los rodamientos se indican 
en las tablas adjuntas. Si en la tabla faltan datos, 
significa que los rodamientos no se fabrican con 
el orificio cónico o, en rodamientos ajustados con 
carga permanente de grasa, no tiene sentido indicar 
las revoluciones para la lubrificación con el aceite.

Rodamientos radiales de barriletes:
En este grupo de construcción han sido innova-

dos o introducidos como nuevos en la producción 
24 nuevos tipos de barriletes, 14 tipos de barriletes 
con jaula de chapa CJ o EJ, 7 tipos tienen la jaula 
maciza de una pieza EMH y 5 tipos EMGD2 son 
de modelo para el ambiente con vibraciones. Este 
último grupo mencionado amplía la serie de roda-

mientos para el ambiente con vibraciones a 13 tipos 
de 22312 a 22328EMHD2 y un tipo se introduce en 
otra serie de dimensiones 23322EMH2. 7 nuevos 
tipos de rodamientos son de la serie de dimen-
siones 213 de modelo con la jaula de chapa. Los 
rodamientos con la marca TPF están diseñados y 
fabricados según especiales condiciones técnicas 
para uso concreto. En el rodamiento 22209EW33J 
ha sido innovada la construcción interior por la 
optimización numérica del contacto de rodamiento 
y modificaciones de la jaula de chapa. Los roda-
mientos con el sufijo R están diseñados y fabricados 
con una mayor precisión de la marcha. Lograr la 
fabricación de estos rodamientos y los resultados 
alcanzados de las pruebas con rodamientos en 
el taller de pruebas es una condición de la prepa-
rada introducción de la producción de todos los 
rodamientos de barriletes con jaula de chapa en 
el estándar NEW FORCE.

Rodamientos esféricos
En el período pasado han sido introducidos en la 

producción en serie 2 nuevos tipos de rodamientos 
esféricos. Uno de ellos es el rodamiento esférico de 
una hilera 618/750MA. Se trata de un rodamiento 
de grandes dimensiones de la serie muy estrecha 
con la jaula de latón de dos piezas conducida por 
el aro exterior. El otro tipo es representante de ro-
damientos esféricos de dos hileras con el contacto 
biselado con junta y carga de grasa 3208A 2RS que 
se sometieron a varias pruebas exigentes antes de 
su puesta en fabricación. En el período siguiente 
deberían liberarse a la producción en serie otros 
rodamientos en esta serie de construcción.

Rodamientos de rodillos
En este grupo de construcción fueron verifica-

dos 5 tipos de rodamientos. 2 tipos fueron diseña-
dos y fabricados con la jaula maciza de acero, los 
demás con la jaula maciza de latón. El rodamiento 
81196MB es rodamiento axial de rodillos con la 
jaula maciza de dos piezas.

Rodamientos especiales
En este grupo fue verificada la fabricación de la 

nueva unidad de rodillos ahusados TBU para ejes 
de vehículos de ferrocarril. Se trata del rodamiento 
PLC 810-15.1 que está destinado a ejes de tranvías. 
Más información de este rodamiento se encuentra 
en el artículo Rodamientos de ferrocarril de ZKL y 
Premio ACRI 2012. Otro tipo es S NCF2956CV que 
representa un rodamiento de rodillos de una hilera 
con el pleno número de rodillos. PLC 512-75 es un 
rodamiento especial de rodillos de cuatro hileras.

Ing. Vladimír Zikmund
Departamento de gestión de proyectos, 

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

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 
plástica con aceite

con 
orificio 

cilíndrico

con 
orificio 
cónico

d D H rs Ca Cor
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
21308CW33J 40 90 23 1,5 97 102 4 500 5 600 0,7 0,7
22209EW33J 45 85 23 1,1 97 113 5 300 6 700 0,576 0,563
22211EW33J 55 100 25 1,5 137 147 4 500 5 600 0,8 0,8
21311CW33J 55 120 29 2 163 176 3 400 4 300 1,7 1,6
22311EW33J_R** 55 120 43 2 253 279 3 000 3 800 2,4 2,3
21313CW33J 65 140 33 2,1 217 250 2 800 3 600 2,6 2,5
21314CW33J 70 150 35 2,1 246 284 2 600 3 400 3,1 3,1
21315CW33J 75 160 37 2,1 266 308 2 400 3 200 3,7 3,7
21316CW33J 80 170 39 2,1 299 349 2 200 3 000 4,5 4,4
24020CW33J 100 150 50 1,5 298 528 1 800 2 400 3,2 3,1
21320CW33J 100 215 47 3 439 522 1 700 2 200 8,6 8,5
22320EMHD2 100 215 73 3 682 842 1 700 2 200 12,8 12,6
22220EW33MH_R** 100 180 46 2,1 417 510 2 200 3 000 5,0 4,9
22322EMHD2 110 240 80 2 805 1 000 1 500 1 900 17,9 17,5
23322EMHD2 110 240 92,1 3 900 1 160 1 400 1 800 20,5
23026X1N3CJ TPF 130 203 52 2 444 711 1 900 2 600 6,2 2,1
22326EMHD2 130 280 93 4 1 087 1 384 1 300 1 700 28,0 27,4
22328EMHD2 140 300 102 4 1 220 1 560 1 200 1 500 34,9 34,2
24132CW33J_R 160 270 109 2,1 1 230 1 980 950 1 300 25,6 25,2
23944CW33J 220 300 60 2,1 665 1 330 1 500 1 900 34,9 34,2
22348EW33MH 240 500 155 5 2 980 4 020 670 850 142,0 139,0
23152EW33MH_R** 260 440 144 4 2 610 4 130 800 1 000 90,5 87,7
22380EW33MH TPF 400 820 243 7,5 7 060 11 010 400 500 603,0 591,0
248/750EW20MH 750 920 170 5 4 160 12 930 190 260 247,0 243,0

Rodamientos esféricos

Marca
del rodamiento 

Dimensiones principales
Capacidad de carga 

básica
Frecuencia límite de la 

lubrificación Peso

dinámica estática
con grasa 
plástica con aceite

con 
orificio 

cilíndrico

con 
orificio 
cónico

d D H rs Ca Cor
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
618/750MA 750 920 78 5 540 1 190 430 530 112,0
3208A 2RS 40 80 30,2 1 47,3 37,1 6 500 0,564

Rodamientos de rodillos

Marca
del rodamiento 

Dimensiones principales
Capacidad de carga 

básica
Frecuencia límite de la 

lubrificación Peso

dinámica estática
con grasa 
plástica con aceite

con 
orificio 

cilíndrico

con 
orificio 
cónico

d D H rs Ca Cor
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
NJ2218EF 90 160 40 2 241 313 3 600 4 300 3,6
NU1060F 300 460 74 4 885 1 400 1 300 1 500 44,3
NU1060M 300 460 74 4 885 1 400 1 300 1 500 44,3
81196MB 484 575 80 2,1 1 400 8 000 450 520 47,5
NU29/710EMA 710 950 140 6 3 740 8 250 480 560 298,0

Rodamientos especiales

Marca
del rodamiento 

Dimensiones principales
Capacidad de carga 

básica
Frecuencia límite de la 

lubrificación Peso

dinámica estática
con grasa 
plástica con aceite

con 
orificio 

cilíndrico

con 
orificio 
cónico

d D H rs Ca Cor
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
PLC 810-15.1 130 210 148 1,5 658 1 260 800 21,4
S NCF2956CV 280 380 60 2,1 1 024 1 751 640 800 19,1
PLC 512-72 500 720 400 2,5 6 300 17 000 520 600 576,0
PLC 05-40-1 29,972 82,5 26,6 1 33,5 17,5 0,4
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El día 26/9/2012 se firmó un contrato con la 
firma AV ENGINEERING, a.s. para iniciar el pro-
yecto de implementación del sistema de proyecto 
Creo 2.0 en la sociedad ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.

Dentro del marco del proyecto se han adquirido 
5 licencias del software constructivo Creo. También 
se han comprado 8 licencias del programa Mathcad 
para resolver tareas matemáticas y 1 licencia del 
módulo Creo Simulate para cálculos por medio 
del método de elementos finales (MKP). Desde 
mediados de octubre hasta finales de diciembre, 
en la sucursal de la sociedad AV ENGINEERIGN en 
Chrudim se realizó una serie de capacitaciones con 
la participación de 7 empleados de ZKL – Výzkum 
a vývoj. Además, a ZKL – Výzkum a vývoj se le 
entregaron pautas de dibujos y modelos de inicios 
para el sistema Creo y se realizó la configuración 
del medio de este software a las condiciones del 
consorcio ZKL.

En AV ENGINEERING se están realizando traba-
jos intensos en la preparación del modelo genérico 
del rodamiento de rodillos del tipo UN. Se trata de 
un modelo paramétrico 3D que será conectado 
directamente con el algoritmo informático en el 
programa Mathcad. El modelo permitirá también 
la generación automática de la documentación de 
dibujos y conexión con el análisis MKP. Es decir, 
diseñando un nuevo rodamiento el constructor 
primero realiza el cálculo básico en el programa 

Mathcad, del cual obtendrá los parámetros de la 
geometría del rodamiento. Estos parámetros será 
cargados al software constructivo y será generado 
el modelo 3D, en el cual después de realizará el 
cálculo de control por medio de MKP. Después 
de aprobar la geometría, será acabada la cons-
trucción detallada del rodamiento y generada la 
documentación de dibujos. Este nuevo sistema del 
trabajo abreviará el proceso de desarrollo en el tipo 
concreto de rodamiento. El plazo de entrega del 
modelo genérico es a finales de enero.

Ya durante la capacitación, los diferentes em-
pleados empezaron a trabajar con el nuevo soft-
ware y hasta finales del año 2012, el sistema Creo 
expidió dos juegos de documentación de dibujos 
y varios modelos 3D para el manual de montaje 
o como anexo de la documentación de dibujos para 
la empresa de producción. A partir del 2/1/2013 se 
ha iniciado el “funcionamiento pre-productivo” del 
sistema Creo, significa que todos los constructores 
a partir de esa fecha trabajan con prioridad en este 
sistema. No obstante, en casos aislados (por ej. 
para terminar proyectos empezados antes) todavía 
pueden usar otro programa constructivo para crear 
la documentación de dibujos. El inicio del funcio-
namiento se planifica al 4/3/2013. Después de esta 
fecha, los trabajadores de ZKL – Výzkum a vývoj 
trabajarán exclusivamente en el ambiente Creo.

El objetivo del proyecto es la introducción de 

tal sistema de trabajo que permita a ZKL – Výzkum 
a vývoj reaccionar rápida y flexiblemente a los re-
querimientos del mercado. Por lo tanto empezó el 
trabajo en el algoritmo de la generación rápida de 
dibujos de ofertas. Acabada la implementación e 
iniciado el funcionamiento activo, empezarán traba-
jos en la creación de modelos genéricos (maternos) 
para otros tipos de rodamientos.

El proyecto antes descrito suele llamarse fase 

Estimados empleados y socios comerciales, 
acaba de pasar la Navidad y el alegre fin del año 
2012. Espero que los hayan pasado en una atmósfera 
tranquila con sus familias y entre amigos descansan-
do y recobrando fuerzas y ganas de trabajar en este 
año. El enero pasado es el período cuando se acaban 
cierres contables del año anterior, facturaciones, 
inventarios de bienes y sobre todo, se establecen 
objetivos para el año 2013.

¿Cómo era el año 2012?
Entramos en el año 2012 esperando los impactos 

de la crisis mundial, una reducción de pedidos de 
nuestros clientes por motivos de ahorros guberna-
mentales y preocupaciones del próximo desarrollo. 
Los clientes en los países adonde vendemos los 
rodamientos reaccionaron de varias maneras. El 
efecto más negativo en el año 2012 en la esfera 
del comercio lo tuvo la situación económica en los 
mercados de la América Latina, sobre todo en Argen-
tina, donde el gobierno accedió a la regulación de la 
importación de mercancía causando así la reducción 
de la venta en la suma de 610 000 USD. Además, la 
desaceleración considerable de la economía india 

que se manifestó con la debilitación de la moneda 
nacional en 16-20% en comparación con el año 
2011. Por eso la venta a este territorio se redujo  en 
unos 2 163 000 USD. Una situación parecida existe 
también en la Europa Occidental.

Sin embargo, para ZKL es importante que el 
comercio sea diversificado a más de 70 países del 
mundo, lo que en general permite compensar la 
reducción de la venta de rodamientos en un país 
con el incremento en otro. Así fue. Hay que evaluar 
positivamente el desarrollo de la venta de rodamien-
tos ZKL en China. Allí aumentamos la venta de ro-
damientos de unos 700 000 USD en el año 2011 al 
volumen back order en monto de 4 377 000 USD en 
el 2012 y tiende a crecer. Hay que apreciar el trabajo 
en este territorio y sobre todo a los empleados de 
nuestra oficina ZKL China, Sr. Chen Chong, jefa del 
departamento No. 34 Sra. Procházková y el trabajo 
de técnicos de la sociedad ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

Sin embargo, los resultados del negocio con los 
rodamientos ZKL también se deben al trabajo de la 
dirección, técnicos y obreros en la producción. En 
el año 2012 se lograron renovar en ZKL Brno a.s. 65 
tprm en la producción en serie junto con el desarrollo 

y producción de 20 prototipos, en ZKL Klášterec 
nad Ohří, a.s. 15 tprm de producción en serie y 1 
prototipo y en ZKL Hanušovice, a.s. introducir en 
la producción en serie 12 nuevos tupos para auto-
móviles personales y obtener 21 nominaciones de 
nuevos productos.

En la esfera de nuevas inversiones, el año pasado 
se logró poner en funcionamiento la nueva sala de 
fabricación de rodamientos especiales de ZKL Bea-
rings CZ, a.s. por costo de unos 120 millones de CZK.

Los resultados en la esfera del comercio, desa-
rrollo técnico y fabricación y resultados financieros 
demuestran que, a pesar de la crisis general en la 
República Checa, en Europa y en otros países, se 
ha logrado mantener la situación económica al nivel 
parecido que en el año 2011. Por este motivo, el año 
2012 por fin no era tan malo que había parecido al 
principio.

El plan y los objetivos del año 2013 se establecen 
de modo que aumentemos la venta de nuestros pro-
ductos en 10-15% en comparación con el año 2012. 
Nos concentraremos en el aumento de la productivi-
dad de trabajo que está incluida en nuestros planes, 
y esperando el incremento en +15%. Si logramos 
este aumento, entonces se podrá contar con un 
aumento considerable de los salarios de acuerdo con 
las conclusiones del contrato colectivo para el año 
2013.  Las condiciones que hemos creado a finales 
del 2012 y a principios del 2013 ofrecen una buena 
perspectiva para el próximo desarrollo de todas las 
empresas del consorcio ZKL.

Les deseo lo mejor y muchos éxitos en el año 2013.
Ing. Jiří Prášil, CSc. - Director General

Cómo era el año 2012 

Los resultados de este trabajo se reflejan en los indicadores económicos (véase la tabla):

2009 2010 2011 2012

Ganancias de la venta 1 002 291 1 251 618 1 381 692 1 336 458

Valor añadido 350 212 469 715 514 432 484 157

Resultado operativo  
- EBITDA

79 790 142 532 182 095 149 076

Fase cero del proyecto CAx / PLM en el consorcio ZKL GROUP



REVISTA ZKLEnero 2013 No. 48

4

cero porque se trata de la etapa inicial y básica del 
proyecto superior “Implementación de CAx/PLM 
en el consorcio ZKL Group”. En el futuro debería 
unirse el software constructivo dentro del marco 
del consorcio en la plataforma Creo y ampliarse 
el sistema con la administración de datos en el 
ambiente PLM de Windchill. En la práctica significa 
que la unificación del software constructivo se dará 
en todos los puestos de trabajo del consorcio que 
hasta ahora aprovechan diversos sistemas cons-
tructivos 2D o 3D, además, en versiones diferentes. 
Después de unificar los puestos de trabajo CAD 
en ZKL-VAV se tratará, sobre todo, de la introduc-
ción de CREO en el departamento de creación de 
procedimientos tecnológicos, departamento de 
productos semiacabados de metalurgia, departa-
mento de construcción de dispositivos, eventual-
mente otros. Así se logrará la plena compatibilidad 
CAD pudiendo los datos CAD (modelo) compartir 
digitalmente entre estos departamentos sin tener 
que volver a copiarlos como hasta ahora. El efecto 
será una abreviación considerable de la creación 
de la documentación CAD y eliminación de erros 
surgidos por el copiado.

En el paso siguiente se tratará de la introducción 
del sistema PLM Windchill que a principios será 
aprovechado como protegido depósito PDM de da-
tos. La aplicación del sistema PLM no sólo aportará 
la eliminación del tiempo no productivo necesario 
para buscar la versión correcta del documento 
(dibujo de construcción, procedimiento, herra-
mientas, etc.) en los departamentos del desarrollo y 
preparación técnico de la producción, sino que será 
el ambiente unificado de soporte de la distribución 
de datos válidos a los que los necesiten, desde el 
departamento comercial a través de la compra, pro-
ducción, calidad hasta la expedición y servicio. La 
creación del PMD unificado es la base del proceso 
más eficaz de proyectos, ensayos y preparación 

de la producción de nuevos rodamientos.
En consecuencia será implementada la versión 

tecnológica PLM WINDCHILL para la creación 
de procedimientos tecnológicos de producción, 
integración de PLM y SAO e inmediatamente 
después se introducirá la gestión de cambios en 
PLM usando procedimientos determinados del 
trabajo (workflow).

La implementación de PLM Windchil, sin em-
bargo, no puede hacerse sin control, tiene que 
ser precedida por la investigación de los procesos 
internos de la empresa con el objetivo de descubrir 
procesos productivos y no productivos. Sobre todo 
es importante analizar detalladamente y optimizar 
los procesos que se relacionen estrechamente con 
la estrategia empresarial de ZKL.

Uno de tales procesos es el proceso del Caso 
comercial del rodamiento con el desarrollo, o sea, 
proceso de trámites de demanda y oferta que 
debería ser soportado por PLM introduciendo el 
llamado modelo de cálculo. El modelo debería 

servir a una determinación mucho más precisa 
del precio del producto y del plazo de entrega al 
cliente. El tiempo de nuestra reacción respecto al 
cliente debería abreviarse.

Actualmente, en ZKL, a.s se está formando un 
equipo de excelencia procesal que por medio de 
convenientes herramientas SW analice los procesos 
actuales y eventualmente proponga su rediseño. 
La salida será el mapa de procesos como parte del 
modelo informático que indique cuáles procesos 
nos frenan o son críticos. Tan sólo después será 
posible acceder a otros pasos como creación del 
Estudio de Viabilidad, Análisis de riesgos y de-
finición de etapas de la implementación misma 
de PLM.

Será, sin embargo, otro capítulo y tema de 
otros artículos.

Ing. Martin Zbožínek, Jefe de Soporte de Siste-
ma, ZKL výzkum a vývoj, a.s.

E Ing. Jindřich Bíža – analítico, ZKL Brno, a.s.

En el mes de noviembre 2012 se realizó otro 
viaje de negocios a China para concluir el proyecto 
abierto de la construcción de 8 molinos verticales 
con una importante sociedad china. Otra tarea eran 
visitas de los clientes existentes, sobre todo de la 
esfera de minería, y nuevos clientes potenciales.

Uno de los éxitos del viaje fue la celebración 
del contrato completo. Originalmente, en el con-
curso participaron los consorcios ZKL y FAG. Tras 
la negociación con técnicos y departamento de 
compras, la sociedad decidió usar los rodamientos 
ZKL para todos los molinos verticales y en vez 
de los originalmente demandados 18 pares de 
rodamientos de grandes dimensiones el cliente 
pidió 32 pares de rodamientos. Esta sociedad 
fabrica equipamiento para la industria de cemen-

to (molinos verticales y horizontales) y en el año 
2015 espera otros proyectos donde, en el caso 
del éxito, se puedan usar los rodamientos ZKL. 
ZKL ya colabora con esta sociedad en la esfera de 
cálculos, pues ZKL ha presentado el análisis del 
defecto de rodamientos en un equipo parecido.

En otra sociedad minera que ya ahora es uno 
de nuestros clientes más importantes también se 
hizo la presentación de nuestro consorcio orientada 
a técnicos y durante la negociación el director de 
la investigación y desarrollo del cliente declaró: 
“A partir de ahora, todas las nuevas máquinas 
fabricadas usarán rodamientos de la marca ZKL”. 
Los pedidos esperados deberían alcanzar millones 
de dólares.

Durante el viaje de negocios se visitaron tam-

bién algunas nuevas compañías que se ocupan 
de la fabricación de cajas de transmisión. Las 
sociedades NGC y CN Gpower Gearbox son so-
ciedades de fabricación de cajas de transmisión 
y actualmente y estamos registrando demandas y 
pedidos de las mismas de rodamientos para fines 
de ensayos. Además, las dos sociedades cooperan 
con ZKL en la esfera de cálculos de durabilidad 
de rodamientos en cajas de transmisión. El mayor 
potencial se encuentra ahora en la sociedad CN 
Gpower Gearbox donde los rodamientos ZKL han 
sido usados en cajas de transmisión de los molinos 
con el rendimiento de 1,6MW y 2MW.

La sociedad Sinoma es agencia de construc-
ción que procesa sobre todo estructuras para 
molinos horizontales y verticales. Uno de los éxitos 
en esta sociedad es la demanda y tal vez el futuro 
pedido de rodamientos de rodillos de cuatro hileras 
de grandes dimensiones para molinos horizontales.

La impresión personal del viaje es muy positiva, 
le corresponde también, por ejemplo, el éxito en 
JIDD. Con la calidad elevada del producto y la 
rapidez del suministro, ZKL sin duda tendrá mucho 
éxito en el mercado chino y en otros mercados.

Ing. Jiří Prášil, hijo
Jefe del soporte técnico de la venta

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

Éxitos comerciales en China 
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ZKL Rodamientos de México como una de 
las importantes filiales del consorcio ZKL ac-
tualmente están pasando por una importante 
modernización. En la segunda mitad del año 
2012 se introdujo en la sociedad el sistema 
informático y el sistema CRM. Con esto se re-
lacionó también la construcción del call-centro 
moderno para asegurar una mejor comunicación 
con los clientes. La filial pasó por una restruc-
turalización esencial y ahora se están haciendo 
modificaciones parciales de la configuración del 
sistema de control por medio de APEL/SAE, COI 
e NOI. Todo el proceso de la implementación de 
los sistemas indicados se realizó en 4 meses, 
lo que se puede considerar como un resultado 
excelente no sólo en México sino en cualquier 
otro país, incluida la República Checa.

Como ya se ha mencionado, en relación con 
el cambio de la estrategia de ventas en el mer-
cado local se construyó también un moderno 
call-centro que asegura el servicio complejo 
a los clientes. A finales del año 2012 estaban 
empleados allí 6 operadores destinados a cu-

brir los diferentes territorios de México y estar 
en el contacto cotidiano con distribuidores y 
clientes finales. Estos operadores se some-
ten a la capacitación regular para ser capaces 
de facilitar las informaciones más complejas 
a nuestros clientes. Dentro del marco del sis-
tema de evaluación que, entre otras cosas, se 
basa también en las informaciones obtenidas del 
nuevo sistema CRM, los operadores se someten 
también a exámenes regulares.

En el año 2013, todo el proyecto será 
ampliado con un e-shop que, aunque pueda 
parecer un poco extraño a primera vista, es 
importante para este territorio y nos facilitará 
la necesaria ventaja competitiva. Aunque no 
lo parezca a primera vista, México es un país 
muy progresivo. Funciona allí normalmente la 
facturación electrónica obligatoria por la ley, 
intercambio electrónico de documentos y otras 
tecnologías, cuya introducción en la República 
Checa apenas está en la fase de preparación.

El año 2013 en ZKL Rodamientos de México 
se desarrollará en el sentido del mejoramien-

to de la atención a clientes y optimización de 
sistemas informáticos. El objetivo principal del 
actual director ejecutivo es fortalecer las posi-
ciones de ZKL en el mercado mexicano y seguir 
mejorando la atención a clientes.

Ing. Tomáš Poršek
Jefe del desarrollo del comercio

ZKL Bearings CZ, a.s.

Modernización en ZKL Rodamientos de México 

Producción de Automotive en ZKL Hanušovice, a.s. 
Del punto de vista del comercio, el año 

2012 fue sobre todo un año de ofertas al 
segmento de clientes de la industria de 
automóviles. En el período mencionado, el 
departamento comercial de Hanušovice en 
cooperación con los departamentos de com-
pra, preparación técnica de la producción y 
calidad procesaron casi 600 ofertas de tubos 
de calefacción, enfriamiento, desaireación, 
lo que es en 30% más que en el año 2011.

Las causas de tal interés de los clientes de 
la esfera de la industria de automóviles son 
varias – sobre todo el hecho de que nuestros 

clientes existentes buscaron suministrado-
res fiables y de calidad eficaz para nuevos 
proyectos grandes y también se logró ganar 
la confianza de nuevos clientes potenciales 
que empezaron a demandar sus productos 
a nuestra sociedad.

En los clientes existentes se trata sobre 
todo de ofertas de piezas para proyectos 
V6TDI Gen II EVO para el cliente AUDI, tam-
bién tubos de enfriamiento para motores VW 
y el proyecto EA288 2,0l MQB BiT. Una de 
los mayores interesadas por nuestras ofertas 
fue la firma ContiTech MGW GmbH (antes 
ContiTech), para la cual se elaboró más de un 
tercio del número total de ofertas, concreta-
mente para proyectos BMW 35 Up, BMW N55 
EU6, VW MQB y Touareg, también Daimler 
M274. Las ofertas de estos proyectos son 
muy actuales y ahora van culminando las 
negociaciones comerciales con los clientes.

En el año 2012 se logró hacer contacto y 
entrar en la consciencia de nuevos clientes 
potenciales como Behr, Magna, Inteva, To-
yota Tsusho, Ingersoll, Porsche y GM. Fue 
un éxito el logro de los primeros encargos de 

las firmas Inteva y Porsche que actualmente 
están realizándose en la fase previa a la serie.

El volumen de los nuevos encargos (21 
nominaciones) ganados en el año 2012 al-
canza 1.800 mil € y del punto de vista de 
la comparación de porcentaje, se trata del 
3,5% de todas las ofertas. Confiamos que 
en el año 2013 lograremos aumentar este 
porcentaje aún más asegurando así para la 
sociedad ZKL Hanušovice a.s. un ambiente 
comercial estable para el próximo período 
del 2014-2019.

Ing. Petr Scholz – director comercial
ZKL Hanušovice, a.s.

Rodamientos de ferrocarril ZKL y Premio ACRI 2012 
El día 26/11/2012 obtuvimos el Premio ACRI 

2012. La declaración de los resultados del concurso 
se celebró dentro del marco del 141 Foro de Žofín 
en Praga con la participación de invitados importan-
tes de la vida política y destacados representantes 
de firmas nacionales de la industria de ferrocarril. 
Este breve informe incluye la noticia de la valoración 
de resultados los trabajadores de nuestro desarrollo, 
producción y venta que participan en la producción 
de rodamientos para vehículos de ferrocarril. El 
artículo en adelante indica algunas informaciones 
sobre los rodamientos apremiados.

El año 2012 fue un año de innovación importan-
te de rodamientos de ejes ZKL. En relación con la 
modernización del material rodante del Ferrocarril 
Checo y de nuevos transportistas en nuestras vías, 
el consorcio ZKL innovó considerablemente su 
programa de producción de rodamientos de ejes 
que se fabrican en la mayor filial del consorcio 
ZKL Brno, a.s. En poco tiempo se logró desarrollar 
rodamientos para nuevos proyectos de vehículos 
de ferrocarril pero también ofrecer rodamientos 
del uso más confortable en cuanto al montaje, 
fiabilidad y servicio posterior y así ofrecer una al-

ternativa interesante a los rodamientos existentes 
de fabricantes extranjeros. El conjunto apremiado 
de rodamientos contiene los productos siguientes:

PLC-410-13/14-2
Rodamientos de rodillos de ejes con la jaula 

de plástico recibieron en el 2012 una nueva jaula 
maciza de plástico. Estos rodamientos están des-
tinados sobre todo al alojamiento del rodamen de 
vehículos personales con el diámetro del gorrón 
de 120 mm. Los pares innovados de rodamientos 
convienen al funcionamiento en velocidades más 
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altas (hasta 200 km/h) y la nueva jaula de plástico 
facilita notablemente el montaje de rodamientos 
con la caja de rodamiento en el gorrón del rodamen. 
El nuevo modelo de los rodamientos también es 
más resistente contra un daño mecánico durante 
la manipulación.

PLC 410-15/16-2
Rodamientos de rodillos de ejes con la jaula 

plástica que han pasado por la misma innovación 
que los rodamientos PLC 401-13/14-2. Estos ro-
damientos están destinados sobre todo al aloja-
miento de rodámenes de vehículos de carga con 
el diámetro del gorrón de 130 mm y carga de ejes 
hasta 22,5 toneladas. En la innovación de los dos 
rodamientos de rodillos se partió de la experien-
cia con el montaje de rodamientos y su funciona-
miento y de tendencias de fabricantes mundiales 
de rodamientos. Las nuevas jaulas desarrolladas 
junto con un fabricante renombrado de jaulas de 
plástico de Alemania hacen avanzar la calidad de 
los rodamientos ZKL al nivel mundial.

PLC 410-53/24
Rodamientos de rodillos de ejes con la jaula de 

latón que han sido diseñados para el alojamiento 
de rodámenes de nuevas unidades de un piso 
Škoda Regio Panter con el diámetro del gorrón 
de 120 mm.

Los rodamientos están destinados a la ve-
locidad hasta 160 km/h. Los rodamientos están 
diseñados con junta de laberinto en el lado interior 
y exterior del par de rodamientos con la carga 
permanente de grasa de la durabilidad mínima 
600 000 km, sin embargo, tras la comprobación 
se suponen hasta 1 200 000 km. Este año ya está 
preparada la variante innovada de rodamientos 
con la jaula de plástico.

PLC 810-13.B.1
La unidad de rodamiento de rodillos ahusados 

(TBU) con la jaula de plástico es una innovación 
de la unidad de rodamiento PLC 810-13.1 opera-
da en las unidades eléctricas de la serie 471 City 
Elefant. El nuevo rodamiento fue diseñado para el 
alojamiento del rodamen de vehículos de ferrocarril 
para el transporte de personas con la velocidad 
hasta 200 km/h y con el diámetro del gorrón de 
130 mm. Los rodamientos fueron probados en 
las condiciones de ensayo que correspondían al 
funcionamiento con la carga de ejes de 18,5 tone-

ladas y velocidad de 200 km/h. Los rodamientos 
aprobaron la prueba. Los rodamientos están dise-
ñados con la junta de laberinto en el lado interior y 
exterior de la unidad de rodamiento con la carga 
permanente de grasa y la durabilidad mínima de 
1 000 000 km.

Las unidades de rodillos ahusados PLC 810-
13 están aprobadas para el uso en rodámenes de 
vehículos de la serie 071/971 de unidades eléctri-
cas City Elefant para el Ferrocarril Checo y tipos 
modificados para ZSSK. El desarrollo de estos 
rodamientos se realizó con el apoyo del programa 
TIP del Ministerio de Industria y Comercio de la 
República Checa dentro del marco del proyecto 
FR-TI 2/316 “Investigación y desarrollo de la cons-
trucción y tecnología de unidades especiales de 
rodamientos de rodillos ahusados para conjuntos 
de ferrocarril”.

PLC 810-15.1
La unidad de rodamiento de rodillos ahusados 

(TBU) con la jaula plástica es un rodamiento com-
pletamente nuevo. Fue diseñado para el alojamiento 
del rodamen de tranvías para la circulación en la 
ciudad con el diámetro del gorrón de 130 mm.

Los rodamientos están diseñados con la junta 
especial de caucho y metal en el lado exterior e 
interior de la unidad de rodamiento con la carga 
permanente de grasa de la durabilidad mínima de 
1 000 000 km.

Comodidad de usuario
Los rodamientos mencionados, cuya construc-

ción y tecnología fue desarrollada en ZKL en muy 
corto plazo, son una innovación y ampliación de la 

gama de producción de rodamientos de ejes ZKL 
Brno. Para el fabricante y operador de vehículos 
de rieles los nuevos rodamientos le aportan una 
reducción de la dependencia de fabricantes y su-
ministradores extranjeros de estos rodamientos. La 
innovación corresponde a las tendencias mundiales 
en esta esfera de rodamientos.

Una parte de las condiciones técnicas crea-
das con los diferentes tipos de rodamientos son 
también las condiciones de garantía de parte del 
suministrador de rodamientos y oferta del servicio 
de unidades de rodillos ahusados. La realización de 
este servicio es por los diferentes fabricantes en sus 
centros de servicio, por ejemplo, en Alemania o Italia. 
La ventaja de ZKL consiste en la posición geográfica 
de centro de producción y servicio sin la necesidad 
de transportar los rodamientos a grandes distancias. 
Además, ZKL ofrece la creación del puesto de tra-
bajo de servicio en locales de los operadores. Sin 
embargo, las ventajas de esta solución dependen 
de la cantidad de rodamientos operados.

Presentación de rodamientos
A los nuevos rodamientos de ejes ZKL se les de-

dicó un informe llamado “Rodamientos de ferrocarril 
ZKL y experiencias con su funcionamiento” que se 
presentó en el taller técnico “Tendencias en la esfera 
de la infraestructura y vehículos de rieles 2012” en 
Czech Raildays en Ostrava. Los rodamientos fueron 
presentados en la exposición de ZKL en la feria 
InnoTrans Berlín 2012 y en la feria Czech Railday 
2012 en Ostrava encontrándose con un gran interés 
de parte de los visitantes.

Ing. Vladimír Zikmund, Departamento de ges-
tión de proyectos, ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

Foto de los rodamientos TBU en la exposición de ZKL en InnoTrans 2012

Entrega del Premio ACRI 2012

Rodámenes para CityElefant  
con rodamientos ZKL
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De acuerdo con el plan a largo plazo del me-
joramiento de la calidad y capacidad competitiva 
de los rodamientos fabricados en ZKL Brno a.s., 
el año pasado fueron preparados y realizados los 
diferentes proyectos de la modernización de tec-
nologías de producción y medición con el fomento 
estatal. Me permite hacer su breve recapitulación.

En abril del 2012, dentro del marco del pro-
grama de subsidios INMUEBLES – MN 02/130 
terminó la reconstrucción de una parte de la sala 
de producción No. 5. Esta sala sirve de base para el 
desarrollo y producción de rodamientos especiales 
y de grandes dimensiones.

En la parte de la sala destinada a operaciones 
de acabado fue instalado el centro de rectificación 
CNC TRD/U-3H 1500 DGT que dispone de la placa 
de fijación magnética, cuatro husillos de trabajo y 
depósito automático de discos de rectificación y 
permite la rectificación completa de aros de ro-
damientos hasta el diámetro de 1.600 mm. Este 
puesto de trabajo completó la tecnología del labra-
do después del templado en el torno de carrusel 
suministrado por la firma OKUMA.

La calidad de la rectificación se comprueba en 
el puesto de medición 3D que fue suministrado por 
la firma ZEISS en agosto del 2012. Este equipo es 
en su categoría la máquina de medición 3D más 
precisa que ha sido instalada en la República Checa 
y dispone del software más moderno para la eva-
luación de desvíos de la forma y posición (círculo, 
ondulación, forma y posición del perfil medido).

En la parte de la sala destinada a la medición 

y montaje de VRL que dispone de la climatización 
completa, en agosto y septiembre del 2012 fue 
instalada la planta tecnológica para el montaje, 
marcado y embalaje de rodamientos especiales 
y de grandes dimensiones.

Una parte de esta tecnología es el equipo de 
desengrasar, desmagnetizar y conservar, equipo 
automático de láser de marcar, incluido el puesto 
de trabajo de montaje y embalaje. El ordenamiento 
de este puesto de trabajo es único permitiendo 
marcar aros hasta el diámetro de 1.000 mm, montar 
y conservar los rodamientos en el régimen semiau-
tomático de la planta continua.

Planta de montaje:
La conservación de rodamientos grandes hasta 

el diámetro de 2.000 mm se hace en un equipo 
independiente de cámara.

El puesto de trabajo de marcado por láser de 
aros de rodamientos está equipado del CNC de 
3 ejes controlado por un portal que gracias a su 
modelo original permite tanto marcar aros hasta el 
diámetro de 1.000 mm en el modo semiautomático 
de la planta continua como marcar aros hasta el 
diámetro de 1.600 mm por medio de una paleta 
especial en la mesa móvil.

La función y la fiabilidad de la tecnología de la 
planta de montaje han sido comprobadas por mu-
chos ensayos y sobre todo por el funcionamiento 
mismo de producción durante el cuarto trimestre 
del año 2012.

Estas nuevas tecnologías fueron adquiridas 
dentro del marco del proyecto de subsidios IN-
NOVACION – IN 04/286 declarado por MIC. El 
nivel técnico del equipo y la limpieza del ambiente 
permiten fabrican rodamientos especiales de gran-
des dimensiones en la calidad comparable con 
destacados fabricantes mundiales de rodamientos.

Proyectos preparados:
Dentro del marco del programa de subsidios del 

MIC INNOVACIÓN – IN 04/724 fueron adquiridos 
recursos financieros para la realización del proyecto 
de dos plantas automáticas para la fabricación de 

aros exteriores e interiores de rodamientos de diá-
metro de 200 a 400 mm. Una parte de las plantas 
la forman centros de labrado CNC para el labrado 
después del templado, máquinas rectificadoras 
CNC y máquina de acabado para vías de roda-
miento de los aros interiores. Este proyecto es parte 
del proyecto general de la modernización paulatina 
de las tecnologías de producción. Su objetivo es 
sustituir la maquinaria obsoleta, aumentar la pro-
ductividad y sobre todo, asegurar la alta precisión 
y estabilidad del proceso de trabajos de acabado. 
Actualmente se está preparando un concurso de 
suministros de máquinas. El proyecto se realizará 
en dos etapas durante el año 2013 – 2014.

Para que podamos instalar estas tecnologías 
en el ambiente adecuado, se están preparando 
proyectos de inversión para conseguir recursos 
financieros de los programas de subsidios del 
Ministerio de Industria y Comercio, INMUEBLES 
y ECO-ENERGÍA. Planificamos aprovechar los 
recursos para reconstruir los edificios, instalar el 
aislante térmico y reducir las pérdidas térmicas.

También estamos preparando condiciones para 
la próxima investigación y desarrollo de nuevas 
categorías de rodamientos, para esto quisiéramos 
obtener recursos dentro del marco del programa 
POTENCIAL.

Ing. Ivo Vytrhlík
Director Técnico de ZKL Brno, a.s.

Proyectos de mejoramiento de la calidad
y capacidad competitiva en ZKL Brno, a.s. 

El resumen de los proyectos prepara-
dos está en la tabla siguiente:

EED 03/1704
Programa EKO-ENERGÍA – aislación 
térmica de los locales de producción 
– sala No. 5

NM 02/1058 Programa INMUEBLES – reconstrucci-
ón del edificio No. 4

PT 03/1035
Programa POTENCIAL – centro de 
desarrollo y pruebas para el desarrollo 
de nuevos rodamientos
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Rodamientos ZKL Klášterec para la industria de automóviles 
Como muchos sabrán, ZKL Klášterec a.s. 

desde hace años suministra rodamientos  para 
la industria de automóviles. Lamentablemente, se 
trata de único tipo del rodamiento radial especial 
con brida en el aro exterior - véase fig. 1. Los roda-
mientos están destinados a cajas de transmisión.

A pesar del esfuerzo por conseguir otros en-
cargos semejantes, hasta ahora el esfuerzo no 
ha dado resultado. Las causas son muchas, sin 
embargo, como básicas se pueden calificar las 
que se relacionan con precios del producto final y 
costos de entrada para la introducción de merca-
dos en volumen para la industria de automóviles.

Ahora se está presentando una nueva po-
sibilidad de ampliar la gama de suministros de 
rodamientos para la industria de automóviles. 
Se trata del mismo cliente y una serie de modelo 
parecido de las cajas de transmisión, o sea, con 
la transmisión manual.

El aumento del volumen de la producción de 
este nuevo producto no será tan grande, pues sólo 
se trata de una cantidad parcial de extensión más 
pequeña que los actuales suministros en serie.

La ventaja y facilitación durante la introduc-
ción en la producción es, sin embargo, la gran 
semejanza con el actual rodamiento en serie. 
Estamos negociando con el cliente para unificar 

lo máximo la construcción de los dos rodamien-
tos. Significa que se parte de la comprobada 
construcción interior del rodamiento en serie con 
una gran herencia de piezas. Algunos cambios 
necesarios sólo abarcan la forma del aro interior 
y la junta. El nuevo rodamiento se parece mucho 
al de serie de la figura 1. Su modelo actual que 
también ya se presentó al cliente en forma de 
muestras de prueba a finales del año 2012 se 
puede ver en fig. 2

Nuestra ventaja fue también el hecho de que 
no se trata de algo desconocido sino de un pro-
ducto que ya antes habíamos tratado de verificar 
y presentar, no obstante, hace unos años el clien-
te interrumpió las negociaciones por motivo del 
cambio de estrategia causado por el inicio de la 
crisis financiera y económica.

Ahora va a empezar el trabajo minucioso pero 
esencial en la armonización de detalles según los 
deseos del cliente que ya presentó durante las 
negociaciones iniciales. Por ejemplo, se trata de 
otras alternativas de colores de juntas y tal vez 
haya más exigencias durante la verificación de las 
características en los talleres de prueba del cliente.

Suponemos que antes de la aprobación de la 
producción en serie suministremos varios conjun-
tos de rodamientos de prueba según es habitual 

en suministros para la industria de automóviles. 
De este punto de vista y según las negociaciones 
hasta ahora, el año 2013 significará la fase de 
preparación de los suministros en serie desde 
principios del 2014.

Como ya se ha dicho, en este sentido de 
nuevos productos para la industria de automó-
viles seguimos en contacto con varios clientes 
incorporándonos en concursos de ofertas para 
obtener otros posibles encargos. Hasta ahora 
no hemos tenido mucho éxito, vamos a ver qué 
aportará el año 2013.

Ing. Josef Hraběta – jefe del desarrollo 
y construcción de rodamientos  

ZKL Klášterec, a.s.

Rodamientos para aplicaciones en ejes de vehículos de ferrocarril
La firma ZKL se ocupa ya desde hace tiempo 

de la fabricación de rodamientos a aplicar en 
ejes de vehículos de ferrocarril. En el programa 
de producción hay rodamientos de barriletes, 
de rodillos y de rodillos ahusados o mejor dicho, 
unidades de rodillos ahusados. Estos rodamien-
tos cumplen los requerimientos de la norma EN 
12080 que determina requerimientos de calidad 
para suministros de rodamientos a aplicar en ejes 
de vehículos de ferrocarril. Uno de los tipos más 
antiguos de la producción son rodamientos de 
barriletes que actualmente forman aplicaciones 
de locomotoras de tiro. Se trata sobre todo de 
suministros a locomotoras fabricadas por las fir-
mas ČKD Praha y Škoda Plzeň. Estos suministros 
logramos renovarlos en los últimos años sobre 
todo en el mercado checo y eslovaco.

Otro surtido muy estable son rodamientos de 
rodillos. Tienen la aplicación más amplia. Se usan 
tanto en coches de transporte personal como en 
coches de carga pero también en unidades moto-

rizadas del transporte personal. Estos rodamientos 
son muy preferidos y frecuentes por motivos del 
montaje y desmontaje fácil durante la vida útil de 
la aplicación. Su venta a la esfera del consumo 
de repuesto es muy estable también en cuanto 
al suministro de piezas de repuesto para estos 
rodamientos. Los planes de suministros al primer 
montaje, sobre todo al extranjero, se relacionan 
con la necesidad de conseguir nuevos certificados 
requeridos y aprobación de los clientes finales. 
Alcanzar estas certificaciones es nuestra mayor 
tarea para el próximo período. Cumpliendo esta 
tarea se nos abrirán nuevas posibilidades de sumi-
nistros en cantidades de hasta decenas de miles 
de pares de rodamientos por año. Estas nuevas 
posibilidades nos aportarán, sin embargo, también 
la necesidad de preparar bastante capacidad 
productiva. Esta intención ya está reflejada en los 
planes y debería realizarse en el año 2013-2014. 
Todo dependerá de la adquisición de nuevos 
certificados requeridas y de la aprobación de 

la sociedad como suministrador para grandes 
clientes OEM. 

El último tipo en la esfera de rodamientos de 
ferrocarril es la unidad de rodillos ahusados. Se 
trata de tipos relativamente nuevos de productos 
que fueron desarrollados por nuestro departamen-
to de desarrollo de ZKL VaV a.s. Los primeros 
tipos ya se suministran como suministros estables 
y otros nuevos tipos se están ensayando.

Nuestro departamento de desarrollo está tra-
bajando en la introducción de nuevos tipos de 
rodamientos pero también de nuevas tecnologías. 
Este año hemos innovado, por ejemplo, jaulas 
de plástico de rodamientos de rodillos. Fue una 
reacción a comentarios de clientes en cuanto a las 
jaulas asimétricas y su peor comodidad durante 
los montajes. En la esfera del uso de materiales 
de jaulas de rodamientos se ha pasado de ro-
damientos con jaulas de latón al uso de jaulas 
de plástico. Aquí la innovación debería ayudar-
nos a reaccionar a esta tendencia del mercado. 
También hemos preparado nuevas unidades de 
rodillos para chasis de unidades motorizadas y 
chasis del metro y nuevas unidades de rodillos 
ahusados que alcanzan casi la velocidad de 200 
km/h. Estas novedades se las presentaremos en 
próximas ediciones.

La tabla adjunta y el gráfico indican que se 
trata del programa de producción muy estable 
con un potencial muy interesante. La firma tiene 
el surtido estable de la producción y un depar-
tamento de desarrollo muy capaz que trabaja en 
otras innovaciones y nuevos tipos de rodamientos. 
Este programa de producción se convierte en 
uno de programas de soporte de la marca ZKL.

Ing. Tomáš Jansa, Jefe del proyecto de ro-
damientos de ferrocarril, ZKL Bearings CZ, a.s.

Año 2009 2010 2011 2012
Soudečková ložiska 0 Kč 220 tis Kč 2 999 tis Kč 3 003 tis Kč
PR para rodamientos de rodillos 3 308 tis Kč 1 502 tis Kč 1 593 tis Kč 1 149 tis Kč
Rodamientos de rodillos 8 003 tis Kč 11 727 tis Kč 7 995 tis Kč 8 721 tis Kč
Unidades de rodillos ahusados 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 273 tis Kč
Suma total 11 313 tis Kč 13 452 tis Kč 12 591 tis Kč 14 150 tis Kč

2009 2010 2011 2012

Rodamientos de barriletes

PR para rodamientos  
de rodillos 

Rodamientos de rodillos

Unidades de rodillos 
ahusados

fig. 1 fig. 2
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Brasil 
La República Federativa de Brasil con la su-

perficie de 8 511 965 km2 (5ª en el mundo) y el 
número de habitantes 192,4 millones es el país 
más poblado de la América del Sur.

En el pasado, este país era la colonia portu-
guesa más grande y el portugués es allí el idioma 
oficial. La capital de Brasil es la ciudad de Brasilia 
construida en los años 1956 – 1960 en el interior 
del país. La ciudad más grande con 10 millones 
de habitantes es Sao Paulo.

Su historia empieza en el 1500 cuando en la 
costa brasileña aterrizó el almirante portugués 
Pedro Alvares Cabral y a partir del 1532 empezó 
la colonización portuguesa. Durante las guerras 
napoleónicas, en el 1907, huyó a Brasil la corte 
real portuguesa a la cabeza con el rey Joao VII. 
En el año 1889 fue derrotada la monarquía y de-
clarada la república federal. Siguiendo el ejemplo 
de los EE.UU., en el 1891 fue aprobada la Cons-
titución y declarados Estados Unidos de Brasil.

Brasil es el país más grande y más importante 
de todo el continente y la sexta economía más 
grande del mundo. Es un país industrial-agrícola 
con una inmensa riqueza de minerales. De los 
extensos yacimientos se extrae el mineral de 
hierro, manganeso, bauxita, níquel, cromo, wol-
framio, estaño, carbón, petróleo, gas natural, 
oro, niobio, zirconio, diamantes, piedras pre-

ciosas, cobre, cinc, fosfatos, grafito, magnesio, 
sal y caolín. Entre las ramas más importantes 
de la industria pertenecen la maquinaria (pro-
ducción de vehículos personales y de carga), 
metalurgia (producción de hierro crudo, acero, 
metales no ferrosos), petroquímica (refinerías 
de petróleo), química (producción de abonos, 
ácidos y plásticos), alimenticia, textil, gomera, 
zapatera, papelera y procesamiento de madera. 
En la producción de la energía eléctrica participan 
considerablemente centrales de agua (92% de 
la producción de la electricidad).

La sociedad ZKL inició sus actividades en el 
mercado de Brasil en el año 1996 y su génesis 
ha atravesado por varios pasos de desarrollo. El 
estado inicial se introdujo dentro del marco del 
sistema de venta por medio de importadores y 
red de vendedores, cuya estructura formaban 
varias firmas en las regiones de Sao Paulo, Río 
de Janeiro, Vitória y Río Grande do Sul. Este 
sistema funcionó unos años. Como otro paso 
de desarrollo dentro del marco de la necesi-
dad de introducir el control directo de la venta y 
distribución, la dirección de ZKL decidió fundar 
su propia firma ZKL Rolamentos do Brasil que 
disponía de propio equipamiento técnico. Esta 
firma trabaja en el mercado local desde el 2002 
y durante su actividad, los rodamientos ZKL 

han penetrado en varias empresas importantes 
(minas, industria pedrera, metalurgia de hierro, 
procesamiento de minerales, etc.). Este año ZKL 
piensa en cambiar el estatuto de la firma a oficina 
de representación manteniendo el centro técnico 
para la esfera de la América del Sur.

Un avance importante del sistema de la venta 
se produjo también gracias al convenio con uno 
de los mayores distribuidores de rodamientos en 
el país, la firma Lucios con sede en Vitória, estado 
de Espirito Santo. Or medio de esta firma pode-
mos ampliar nuestras ventas a todos los estados 
de Brasil también en otras ramas industriales. 
Los representantes de la firma Lucios visitaron la 
República checa en octubre del 2012 y a la vez 
comprobaron el nivel de la tecnología y produc-
ción de nuestros rodamientos. En base de esta 
experiencia se firmó el contrato de colaboración 
y  suministros. El objetivo de la colaboración 
no sólo es el comercio mutuo sino también el 
mejoramiento de sus condiciones. Es que una 
parte del convenio es la creación del almacén 
de emergencia en la firma Lucios que mejore el 
plazo de entrega de rodamientos a toda la región 
ayudando a aumentar el volumen de negocios.

Ing. Radovan Brila, 
del Grupo de América Latina, 

ZKL Bearings CZ, a.s.

Innovación y desarrollo del programa
de rodamientos en ZKL Hanušovice 

La innovación y desarrollo del programa de 
rodamientos en la sociedad ZKL Hanušovice 
durante el año pasado 2012 fueron muy intensos 
en comparación con los años anteriores. Esta 
tendencia comenzó gracias al intenso auge del 
departamento TVR del consorcio que determina 
la rapidez de la introducción de las innovaciones 
dentro del marco del consorcio. La sociedad 
ZKL HAN que fabrica partes de rodamientos 
como jaulas y cuerpos de rodamientos (marcas 
internas de las piezas S3 y S4) trata de seguir 
el paso cumpliendo las ideas innovadoras del 
consorcio al 100%. En relación con el fomento 
dentro del marco de programas de subsidios 
TIPO, en el programa FR-TI2/240 fueron ve-
rificadas e introducidas en la producción en 
serie 33 tpm de jaulas de latón de construcción 
EHM o EMHD2. Para que el producto final sea 
competitivo en cuanto al precio, era necesario 
prestar una gran atención a la compra de piezas 
semiacabadas de latón. Gracias al programa de 
subsidio FR-TI3/345 (Investigación aplicada y 
desarrollo experimental de la fundición excéntrica 
para jaulas de latón de cuerpos de rodamiento) 
fueron desarrolladas 12 tprm prototipos de mol-
des para fundir excéntricamente piezas dentadas 
semiacabadas. Esta solución constructiva indica 
hasta el 35% de ahorro de costos del material. 
En este proyecto fue apreciado el trabajo de 
trabajadores técnicos con el reconocimiento del 
Patente bajo el número PUV 2011-252392 por 
la Oficina de Patentes.

Otro proyecto piloto fue la introducción en la 
producción en serie de 18 tprm jaulas de cha-

pa (sobre todo proyectos China I y II) donde 
en colaboración con la empresa hermana ZKL 
Brno y ZKL Nářadí se logró superar con éxito 
graves dificultades y bajo una presión de tiempo 
construir y fabricar tantos juegos de herramien-
tas de prensado que todo se pudiera cumplir 
en el plazo requerido. Esta parte también pasó 
por un inmenso cambio en el año 2012 gracias 
a la introducción del acabado superficial de la 
llamado carbonitrooxidación de la superficie que 
conduce al aumento de los parámetros técnicos 
de los rodamientos. Esta tecnología se caracte-
riza visualmente con el color negro mate.

Un gran avance lo notó el moldeo del volumen 
de barriletes en la prensa vertical LLR 1000 donde 
se comprobaron a introdujeron en la producción 
10 tprm. Empezó el proyecto de la introducción 
de la automatización que terminará en el año 
2013. En el segmento de piezas S3 se reorganiza-

ron flujos logísticos del material en la sociedad y 
mejoró el ambiente de trabajo para los empleados 
en el centro del Labrado – concretametne AST y 
SPK. Tras pequeños arreglos constructivos, en 
la sala de producción donde sólo habían estado 
instalados  tornos CNC Hass se instalaron los 
mencionados AST y SPK. Los locales liberados 
serán reconstruidos en el 2013 para prepararse 
a la expansión de otras posibilidades productivas 
de la sociedad ZKL Hanušovice.

Permítanme que aproveche esta ocasión 
para dar las gracias a todos los empleados y 
colegas interesados de las empresas hermanas 
por su excelente trabajo en el año 2012 y aporte 
al desarrollo técnico e innovación de productos 
de rodamientos en al sociedad ZKL Hanušovice.

Ing. Jiří Záluský
Director de la producción de ZKL 

Hanušovice, a.s.
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En base de las experiencias de ZKL Brno, a.s. y 
aplicando resultados de las jaulas carbonitruradas 
de los rodamientos de barriletes, por la decisión 
de la dirección de la sociedad ZKL Klášterec nad 
OHří a.s., se presentó el proyecto orientado a la 
investigación y desarrollo de jaulas de chapa de una 
pieza reforzadas por el proceso de carbonitruración 
al programa TIP.

El objetivo del proyecto es tratar de sustituir en 
grandes dimensiones de esta serie de productos 
las jaulas de chapa macizas o de dos piezas por 
jaulas de una pieza, cuyo material y producción 

sean menos exigentes y así también más baratas 
que las mencionadas jaulas de chapa macizas 
o de dos piezas. Sobre todo las jaulas macizas en 
dimensiones de tipos de más de 180 mm aumentan 
notablemente los costos de la producción y el peso 
total de los rodamientos. La sustitución por jaulas 
de chapa de una pieza reforzada por el proceso de 
carbonitruración es un medio de otra innovación 
de esta serie de productos.

La aplicación de jaulas macizas en dimensiones 
de tipos más grandes está determinada histórica-
mente por su mayor solidez que jaulas de chapa de 

una pieza. El objetivo principal del proyecto es, pues, 
asegurar por lo menos parámetros idénticos en el 
caso del uso de jaulas de chapa carbonitruradas. 
La ventaja incuestionable será un peso más bajo 
y el precio a ofrecer.

Las experiencias y comentarios del marketing 
en la esfera de los rodamientos axiales demuestran 
que hay muchos clientes dispuestos a renunciar 
a requerimientos de parámetros de los rodamientos 
por el precio de costos de compra más bajos. Aquí 
se ve el potencial indudable del aporte del proyecto 
indicado que ha determinado como su tarea eliminar 
esta desventaja histórica de las jaulas de chapa 
de una pieza, lo que se comprobará por pruebas 
comparativas de ZDÚ y MFO. La realización del 
proyecto permitirá ofrecer al mercado la serie in-
novada y crear condiciones para el crecimiento de 
posibilidades de venta de la serie de rodamientos 
axiales, sobre todo de diámetros más grandes, 
ampliar la cooperación con tradicionales socios 
comerciales y por supuesto, aumentar el prestigio 
de la sociedad en el mercado de rodamientos.

Ing. F. Šimek, Jefe del Departamento de 
Técnica, ZKL Klášterec n.O., a.s.

Fabricación de Automotive en ZKL Hanušovice, a.s.
– nuevas oportunidades comerciales en el aňo 2012 

Nuevo catálogo de rodamientos ZKL 

Actualmente están culminando los trabajos 
preparativos del nuevo catálogo de rodamientos 
ZKL. Esta edición del Catálogo General será 
reelaborada de gran parte y complementada 
por nuevas informaciones para usuarios de 
rodamientos entre trabajadores de desarrollo, 
constructores, trabajadores de compra y técni-
cos operativos que cada día trabajan con los ro-
damientos. El catálogo presentará un resumen 
de rodamientos estándares y especiales y sus 
accesorios que se fabrican y suministran bajo 
la marca ZKL. Sin embargo, el contenido del 
catálogo será complementado sobre todo por 
informaciones  generales. En los diferentes ca-
pítulos se pondrán a disposición los principios 
de la selección de rodamientos, incluidos sus 
cálculos, pero también informaciones del uso 

de rodamientos, incluida la lubrificación, mon-
taje y característica de sus fallos frecuentes. 
En la parte de tablas se encontrará el surtido 
completo de rodamientos ZKL, incluidos sus 
parámetros básicos.

Además del catálogo general, ZKL segui-
rá editando catálogos parciales orientados 
a productos especializados, por ejemplo, ro-
damientos para vehículos de ferrocarril o ca-
tálogos de nuevos tipos de rodamientos. Las 
informaciones técnicas del programa especial 
de la producción de ZKL y de rodamientos 
destinados a aplicaciones especiales permiten 
una actualización más frecuente de su conteni-
do y una mejor distribución del catálogo a los 
clientes finales.

La publicación tendrá también su forma 

electrónica. La parte del texto y los parámetros 
de los rodamientos corresponden al estado 
del surtido de rodamientos y al estado de las 
tecnologías y resultados del desarrollo hasta la 
fecha de la elaboración del catálogo, es decir, 
hasta finales del aňo 2012. Debido al desarro-
llo permanente, nos reservamos el derecho 
a hacer cambios del surtido de producción que 
se incluyan en el catálogo durante la próxima 
edición. Eventuales cambios de los parámetros 
indicados en este catálogo en comparación 
con los anteriores son resultado del desarro-
llo constructivo, métodos de cálculo, nuevas 
tecnologías productivas y materiales usados.

Vladimír Zikmund
Departamento de gestión de proyectos, 

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.
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 A principios del año 2012, dentro del marco 
del programa de subsidios INNOVACIÓN – IN 
02/185 se puso en servicio la tecnología del la-
minado de aros en semicalor URWA 420. Este 
puesto de trabajo está equipado del calentamiento 
inductivo de las piezas semiacabadas, robot de 
manipulación y equipo de laminado. Gracias a la 
nueva tecnología es posible laminar aros hasta 
el diámetro de 420 mm, lo que permite alcanzar 
un aprovechamiento mucho mejor del material, 
reducir adiciones del labrado y así reducir costos 
de la producción de los rodamientos. A la vez 
mejora el paso de las fibras respecto a la superficie 
del material, reforzamiento general y así aumenta 
la vida útil del aro de rodamiento.

Durante el año 2012 fueron comprobados e 
introducidos en la producción 29 tipos de piezas 
laminadas semiacabadas de aros exteriores de 
los rodamientos:

La reducción de la exigencia material después 
de la introducción de esta tecnología aportó en el 
año 2012  el ahorro de 931.000 CZK.

Durante el año 2013 se planifica verificar e 
introducir en la producción 20 unidades de nuevas 
piezas laminadas semiacabadas.

Otro proyecto preparado en la esfera del mol-
deo es la “Innovación de la producción de elemen-
tos de rodamientos” en la prensa horizontal de 
forjado en frío, para la cual se obtuvo el subsidio 
del programa INNOVACIÓN – IN 02/149.

En esta prensa de forjado será posible fabricar 
piezas semiacabadas de cuerpos de rodamiento 
de diámetro de 8 mm a 30 mm.

El objetivo del proyecto es reducir los costos 
de la compra del material, aumentar la calidad y 
la vida útil de cuerpos de rodamiento, aumen-
tar la capacidad y la estabilidad del proceso de 
producción y sustituir las actuales tecnologías 
desgastadas y no productivas.

El plazo planificado de la puesta de esta 
tecnología de producción en funcionamiento es 
mayo del 2013. Actualmente se está realizando el 
montaje final de la máquina en locales del cliente 
y se están preparando arreglos constructivos 
para su montaje.

Ing. Ivo Vytrhlík
Director Técnico ZKL Brno, a.s.

Proyectos realizados y preparados en la esfera del moldeo 

SURTIDO URWA 420 – REALIZACIÓN 2012

Posición Tipo
Dimensiones de construcción Pieza 

semiacabada 
origina

Pieza semiaca-
bada nueva

Diferencia del 
peso

D d B AHORRO
(mm) (mm) (mm) kg kg kg

1 222 30EJ-1 270 239,7 73 8,5 7,79 0,71
2 222 30M-1 270 235 73 10,33 8,22 2,11
3 222 32EJ-1 290 257 80 12,8 9,55 3,25
4 222 32M-1 290 252 80 12,8 12 0,8
5 222 34CJ-1 310 274,4 86 12,52 12,42 0,1
6 222 34M-1 310 268 86 15,22 13,34 1,88
7 222 36CJ-1 320 284,3 86 13,61 13,5 0,11
8 222 36M-1 320 278,9 86 15,75 13,5 2,25
9 222 38CJ-1 340 301,9 92 16,18 13,81 2,37
10 223 24EJ-1 260 223,8 86 17,04 8 9,04
11 223 24M-1 260 220,7 86 17,04 10,09 6,95
12 223 26EJ-1 280 241,1 93 16,7 13,25 3,45
13 223 26M-1 280 237 93 16,7 13,11 3,59
14 223 28CJ-1 300 257,1 102 17,06 16,29 0,77
15 230 34CJ-1 260 235,2 67 6,23 6,25 -0,02
16 230 34M-1 260 233,1 67 6,92 6,25 0,67
17 230 36CJ-1 280 252,8 74 8,01 8,7 -0,69
18 230 36M-1 280 250,1 74 8,94 8,7 0,24
19 230 38CJ-1 290 262,2 75 8,52 8,82 -0,3
20 230 38M-1 290 260,2 75 9,4 8,82 0,58
21 230 40CM-1 310 275,6 82 12,25 11,9 0,35
22 230 44CJ-1 340 307,1 90 13,79 13,66 0,13
23 230 44CM-1 340 302,9 90 15,89 14,11 1,78
24 231 32CJ-1 270 238,4 86 13,2 8,22 4,98
25 231 34CJ-1 280 247,4 88 10,96 10,44 0,52
26 231 34M-1 280 243,6 88 12,62 10,32 2,3
27 232 28CJ-1 250 215,7 88 12,4 8,28 4,12
28 232 28M-1 250 214,1 88 12,4 9,02 3,38
29 232 30M-1 270 228,7 96 15,4 13,53 1,87
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Programa de cálculo KISSsoft 
En el año 2012, ZKL-Výzkum a vývoj, a.s., 

compró un nuevo programa destinado a cálculos 
de cajas de transmisión. Este programa permitió 
una gran simplificación de la vida útil de los ro-
damientos en las cajas de transmisión y también 
amplió la carpeta de servicios ofrecidos por la 
sociedad ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.

El software mencionado y su configuración 
permiten resolver: Cajas de transmisión de pla-
neta, cálculos y optimización de engranajes, 
cálculos y optimización de árboles para reducir 
el peso (los posibles criterios son reducción de 
solidez y reducción de tensión), cálculos de 
durabilidad de rodamientos según ISO 281 – 
método conservador del cálculo de durabilidad 

considerando la capacidad de carga dinámica, 
cálculos de durabilidad de rodamientos según 
ISO TS 16281 – método más preciso del cálculo 
de durabilidad considerando la completa geome-
tría interior del rodamiento, incluida la holgura de 
trabajo en el rodamiento y la frecuencia propia 
del conjunto.

Gracias al método integrado de elementos 
finales (MKP) se trata de una solución analítico-
numérica. La solución numérica (MKP) describe 
la deformación de todo el conjunto y la solución 
analítica se usa para describir los concentra-
dores de la tensión, presiones de Hertz en el 
rodamiento y en el engranaje y para determinar 
las magnitudes de tensión en los árboles, etc.

El departamento de la ingeniería sistemática 
dispone también del sw PATRAN / MENTAT / 
MARC que es un software más sofisticado que 
usa MKP y sirve para una descripción más deta-
llada de magnitudes de deformación y tensión en 
elementos de construcción de cliente. A la vez, 
este departamento cuenta con productos de 
la sociedad PTC. Se trata de CreoParametric y 
CreoSimulate. CreoSimulate se usa, por ejemplo, 
para análisis de jaulas de rodamientos. 

Se puede decir que ZKL VaV ahora está 
plenamente equipada para cubrir con cálculos 
toda la demanda de problemas de ingeniería 
de los clientes para diversas ramas industriales 
como industria de automóviles, aviación, cen-
trales eólicas, máquinas agrícolas, máquinas de 
construcción, equipos industriales, herramientas, 
energética nuclear, equipos sanitarios, industria 
petrolera, máquinas de imprenta, máquinas de 
textil, etc.

Ing. Jiří Prášil, hijo
Jefe del soporte técnico de la venta

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

La firma DEPRAG CZ a.s., Lázně 
Bělohrad, es a partir del 1998 una filial de 
las sociedades de la firma alemana DEPRAG 
SCHULZ GMBH u. CO. Amberg que es un 
importante fabricante mundial de herra-
mientas neumáticas manuales, sistemas 
de montaje de roscado y automatización. 
Entre los productos básicos pertenecen 
rectificadoras neumáticas, taladradoras, 
apretadores y muchos otros tipos de he-
rramientas neumáticas.

Fig. Rectificadora – modelo GS 315-
240BX

En el año 2012, tras la toma de muestras 
y ensayos en la aplicación real por usua-
rios finales, auditoría del cliente en la firma 
productiva ZKL KLášterec y auditoría del 

desarrollo en ZKL GROUP en Brno, se logró 
conseguir un nuevo cliente – la sociedad 
DEPRAG CZ a.s.

En el año 2012 se realizaron varios sumi-
nistros pilotos de rodamientos esféricos ra-
diales de una hilera. Las dos partes suponen 
que después del funcionamiento de éxito y 
sin problemas de nuestros rodamientos en 
las condiciones exigentes del equipo neumá-
tico en la sociedad DEPRAG CZ a.s, se dé 
el próximo paso de la presentación de ZKL 
GROUP ante la sociedad materna de la firma 
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO. Amberg. 
Así aumentaría la cooperación mutua con 
este destacado fabricante de herramientas 
neumáticas con la actividad mundial y otra 
presentación de la producción de calidad 
bajo la marca ZKL.

Entre las esferas de la actividad principal 
pertenecen: fabricantes de equipos electró-
nicos, suministradores de la industria de 
automóviles, de aviación, de electrodomés-
ticos, industria alimenticia y muchas otras 
ramas industriales.

Ing. Pavel Kůtek
DP ZKL Klášterec nad Ohří

e Ing. Martin Helebrandt,
DC ZKL Klášterec nad Ohří
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