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Palabra de introducción 

El año pasado, en una parte del área de la sala 
original No. 5 creció una moderna sala de produc-
ción. ZKL Brno inició allí el extenso plano a largo 
plazo de la revitalización de la fabricación de roda-
mientos de barriletes de grandes dimensiones y de 
rodamientos especiales hasta el diámetro exterior de 
1600 mm. Se logra realizar esta intención también 
gracias al fomento considerable de fondos estructu-
rales y europeos dedicados al fomento de la actividad 
empresarial, innovaciones y capacidad competitiva. 
La propia reconstrucción de la sala requirió costos 
de 55,2 millones de CZK, obteniendo el monto de 
22,1 millones de CZK gracias a fondos estructurales 
del programa de fomento de la actividad empresarial 
e innovaciones. En nuevos locales modernos de 
producción va realizándose un puesto de trabajo 
complejo orientado a la fabricación de componentes 
y montaje de rodamientos de grandes dimensiones 
y rodamientos especiales. Para el cumplimiento de 
altas exigencias de la precisión de las componentes, 
todo el edificio está equipado del aire acondicionado 
para mantener la temperatura constante, importante 
sobre todo para las mediciones.

Todo el completo productivo está dividido en 
dos partes. El puesto de trabajo de la fabricación de 
componentes de rodamientos hasta el diámetro de 

Estimados empleados y socios comerciales, 
cuando estoy escribiendo este artículo viene acer-
cándose el fin del 1º semestre del año 2013, empieza 
el período de verano, el tiempo de vacaciones y del 
primer balance si las perspectivas de los objetivos 
del año 2013 se cumplen o no.

El plan y los objetivos del año 2013 están determi-
nados de modo que la venta de nuestros productos 
aumente en 10-15%  en comparación con el año 
2012 y queremos concentrarnos en el aumento de 
la productividad del trabajo en el 50%, es decir, en 
el año 201 por lo menos en 15%. ¿Cuáles son los 
resultados preliminares del 1º semestre del 2013 y 
la perspectiva del año 2013? La respuesta se puede 

encontrar en las tablas siguientes:
La comparación indica que los objetivos del año 

2013 en esencia los estamos cumpliendo con excep-
ción de la productividad del trabajo. El crecimiento de 
la productividad es una tarea a largo plazo y, además 
del crecimiento de ganancias, también es criterio de 
la capacidad competitiva de los rodamientos y piezas 
de automóviles de la marca ZKL. El crecimiento de la 
productividad lo espero sobre todo en los resultados 
del 2º semestre del 2013 que se relaciona con la 
puesta en funcionamiento de nuevas tecnologías, 
sobre todo en ZKL Brno, a.s. Son:
•  Prensa horizontal en frío para la fabricación de 

cuerpos de rodamiento hasta el diámetro de 30mm

•  Instalación de la nueva planta de rectificación de 
partes S1 y S2 de rodamientos de barriletes.

Una gran inversión es el inicio de la construcción 
del almacén central de rodamientos ZKL-CSL en el 
área de la sociedad ZKL Brno, a.s. en el mes de junio 
del 2013. El proyecto es financiado por nuestra filial 
ZKL Reality, s.r.o. como promotora.

Nuevas tecnologías para la producción de ro-
damientos de rodillos se preparan en la sociedad 
ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Para esta empresa, el 
proyecto de fabricación de rodamientos de rodi-
llos es uno de los proyectos claves de desarrollo 
que estabilicen y formen base del desarrollo de la 
capacidad productiva. Este proyecto es aún más 
importante porque viene después de más de 10 
años de la devastación causada por la declaración 
ilegal del concurso por la mafia de concursos del juez 
Berka en el año 2002. Es una ironía que apenas el 
concurso fuera concluido en el 2012 por la sentencia 
judicial, sus autores fueron liberados por la amnistía 
del presidente de la república Václav Klaus.

Estimados empleados, se está acercando el pe-
ríodo de vacaciones de verano. Quisiera aprovechar 
esta oportunidad para desearles unas vacaciones 
agradables y muchas buenas impresiones de nuestro 
país y del extranjero.

A la vez quisiera pedir su comprensión, pues por 
motivos de funcionamiento de algunos puestos de 
trabajo en ZKL Brno, a.s. y ZKL Hanušovice a.s. no 
serán declaradas vacaciones generales. Seguramen-
te habrá una oportunidad para tomar vacaciones en 
otro momento.

Les deseo muchas salud y buen ánimo.
Ing. Jiří Prášil, CSc.

Director General

1º semestre

Indicador (miles CZK)
Realidad 1º semestre 

2011
Realidad 1º semestre 

2012
Realidad preliminar  1º 

semestre 2013
Índice 2013/2012

Ganancias 699 735 666 692 708 873 1,06

Valor añadido 264 775 269 601 270 389 1,00

EBITDA 97 676 74 374 85 196 1,15

Resultado económico 19 667 6 250 22 068 3,53

Costos personales 210 297 204 910 204 819 1,00

Productividad (PH/ON) 1,26 1,32 1,32 1,00

Año 2013

Indicador (miles CZK) Realidad año 2011 Realidad año 2012 Perspectiva año 2013 Índice 2013/2012

(miles CZK) año 2011 año 2012 año 2013 2013 / 2012

Valor añadido 514 432 489 086 546 955 1,12

EBITDA 182 095 155 221 184 235 1,19

Resultado económico 34 899 1 006 33 782 33,58

Costos personales 419 452 389 126 412 123 1,06

Productividad (PH/ON) 1,23 1,26 1,33 1,06

Inicio exitoso de la fabricación
de VRL en nuevas tecnologías de ZKL Brno 

Rodamiento PLC 412-63 y en el fondo PLC 612-42 sin acabar
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1600 mm está equipado de dos centros de labrado 
que son capaces de fabricar partes completas de 
rodamientos en la calidad final requerida 

requerida por la documentación constructiva.
El centro de torneo y fresado VMT 200Yb de la 

firma OKUMA proviene de Japón. Se destaca por 
una forma especial de la fijación y cambio de piezas 
labradas. El centro tiene dos placas independientes 
de labrado. Una está fijada en la máquina y en ella 
se realiza el labrado de la pieza. La otra siempre 
está fuera de la máquina y mientras tanto es posi-
ble cambiar en ella piezas labradas y establecerlas 
en la posición correcta de labrado. Durante esta 
operación exigente de tiempo que además es difícil 
debido al espacio limitado dentro de la máquina, las 
máquinas ordinarias no pueden trabajar y por eso 
este centro de labrado tiene la productividad casi 
doble en comparación con otros modelos.

El acabado de superficies altamente precisas 
de función y fijación es realiza en el centro CNC 
de rectificación TRD/U-2H 1500 de la firma italiana 
IMT. Su nombre indica que se trata de un centro 
universal vertical de rectificación con dos portales 
de trabajo y cuatro cajas de husillo de rectificación 
en total que junto con el preciso rectificador preciso 
de diamante son capaces de labrar prácticamen-
te cualquier superficie de piezas de rodamientos. 
Además, el centro está equipado de un depósito de 
herramientas de rectificación, así que la flexibilidad 
de su aplicación aumenta aún más con la posibilidad 
del cambio automático de herramientas de varias 
formas o calidad durante un ciclo de labrado. Sin la 
intervención del operador y necesidad de manipular 
con las piezas labradas, durante un ciclo se labran 
varias superficies con diversos requerimientos de 

herramientas, condiciones de corte y precisión del 
labrado.

A la producción precisa le ayuda otro puesto de 
trabajo singular. En la parte de la sala destinada al 
marcado, montaje limpio, lavado, conservación y 
embalaje de rodamientos de grandes dimensiones, 
la firma ZEISS instaló un equipo para la medición 
digital tridimensional Prismo Navigator 10 Ultra, 
equipada por el sensor de medición VAST con el 
escáner activo. Gracias a la precisión, extensión 
de la medición y equipamiento del software para 
la evaluación de complejas formas tridimensiona-
les que existen en partes de rodamientos, en su 
categoría se trata de un equipo único instalado en 
la República Checa. La extensión de la medición 
es 1600x2400x1000mm y gracias a la introducida 
placa independiente permite medir piezas labradas 
hasta el peso de 4.000kg.  Su aporte que consiste 
en ahorro de costos de medidores de tipo, ahorro 
de tiempo de ajuste de medidores y eliminación de 
problemas con la compensación longitudinal de la 
dilatación térmica durante la medición junto con la 
alta operatividad del centro de medición y velocidad 
de la evaluación de los valores medidos, asegura la 
reversibilidad rápida de los recursos invertidos en 
este equipo único.

La complejidad del funcionamiento la comple-
menta el equipo de marcado de láser, gracias al 
cual es posible aplicar la descripción con datos de 
identificación en el producto que en el futuro permita 
su búsqueda en los registros de la producción para 
resolver problemas. El sistema existente del marcado 
electro-químico sólo permitía las marcas básicas y 
dependía de la producción exigente de patrones 
de marcas. La calidad de la descripción también 
dependía mucho del  trabajo delicado del operador.

Otros equipos que cambian considerablemente 
el carácter del montaje y todo el funcionamiento son 
cámaras de lavado y conservación con la circulación 
cerrada de líquidos y separación eficaz de vapores 
y aerosoles, indispensables para el funcionamiento 
limpio y sin polvo del montaje.

Paralelamente con la instalación de nuevos 
equipos tecnológicos se inició su aprovechamiento 
intenso. En los planes de innovación había desde 
antes requerimientos de clientes de rodamientos 
especiales y de grandes dimensiones, que debido 
al déficit de máquinas y equipos no éramos capaces 
de complacer. En la producción se han incorporado 

rodamientos de barriletes, de rodillos, de rodillos 
ahusados y rodamientos de modelos especiales que 
debido a sus dimensiones y precisión hasta ahora 
no se han fabricado.

Desde el inicio de la producción se ha realiza-
do, por ejemplo, estos rodamientos:
60/360M rodamiento radial esférico
511/500M rodamiento radial esférico
618/1060MA rodamiento radial esférico
PLC 412-63 rodamiento de rodillos
PLC 612-42 rodamiento de rodillos ahusados
PLC 612-43  rodamiento de rodillos ahusados
PLC 612-44 rodamiento de rodillos ahusados

Se está preparando la fabricación de roda-
mientos:
PLC 412-64 rodamiento de rodillos
PLC 612-45 rodamiento de rodillos ahusados
230/500EW33MH rodamiento de barriletes
240/96EW33MH rodamiento de barriletes
NU 31/500M rodamiento de rodillos
PLC 512-73  rodamiento especial dividido de 

barriletes

Sólo el peso de cuerpos de rodamiento en algu-
nos rodamientos supera 15 kg, así que nadie queda 
sorprendido que el peso total de los rodamientos 
suela superar una tonelada.

El último detalle indispensable de la nueva pro-
ducción casi se me olvida, ¿o no? ¡Claro que no! 
La puesta en funcionamiento de todos los equipos, 
preparación de la producción, preparación de pro-
gramas NC, aseguración de materiales, construcción 
y fabricación de herramientas y utensilios necesa-
rios, la organización perfecta de la producción no 
sería posible sin el esfuerzo, sacrificio y precisión de 
decenas de empleados de todas las esferas de la 
preparación y dirección de la producción. También la 
operación de las nuevas tecnologías es más exigente 
en cuanto a la formación, experiencia y responsabi-
lidad de los operadores. Todos que han participado 
en esto se merecen un gran agradecimiento por su 
trabajo en la puesta en marcha de la producción 
y la renovación de la tradición de rodamientos de 
grandes dimensiones en ZKL Brno.

Ing. Vansa Vladimír
Tecnólogo de Proceso

ZKL Brno, a.s.

Marca por láser

Rectificación en el centro  
CNC TRD/U-2H 1500 (Favretto)

Mesas independientes de labrado en la 
máquina VMT 200Yb (OKUMA) que permi-
te el cambio rápido de la pieza labrada

Medidor 3D PrismoNavigator 10 Ultra (ZEISS)
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La feria HANNOVER MESSE 2013, que este 
año se celebró 8 – 12 de abril de 2013, es la 
unión de once ferias destacadas: Industrial 
Automation, Motion, Drive & Automation, Ener-
gy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, 
Industrial Supply, SuffaceTechnology, Industrial-
Green-Tec y Research & Technology. Es decir, 
se trata del evento mundial más importante de 
las tecnologías. 

Este año visitaron la feria HANNOVER MES-
SE 6550 expositores de 62 países en total. Ni 
nuestra sociedad pudo perderse esta oportuni-
dad extraordinaria de presentar sus productos, 
establecer nuevos contactos comerciales y 
encontrarse con muchos socios extranjeros 
en poco tiempo en un lugar.

El stand angular del consorcio ZKL que ocu-
paba la superficie de 75m2 y se encontraba 
en la sala 24. En el stand de ZKL los visitantes 
pudieron ver la presentación del surtido am-
pliado de rodamientos híbridos ZKL para mo-

tores  de tracción. Dentro del marco de la feria 
se realizaron en nuestro stand negociaciones 
comerciales y técnicas con decenas de socios 
importantes de la esfera de OEM y EDU y tam-
bién con nuestros distribuidores importantes de 
regiones como Tailandia, Turquía, India, etc.

Los temas principales de la feria HANNO-
VER MESSE 2013 fueron: automatización indus-
trial e IT, tecnologías energéticas y tecnologías 
del medio ambiente, técnica de accionamiento y 
técnico de líquidos, subprovisiones industriales, 
tecnologías de producción y servicios y también 
la investigación y desarrollo. . El país socio de 
la feria HANNOVER MESSE 2013 este año fue 
Rusia. Por este motivo la feria fue inaugurada el 
día 7.4.2013 no sólo por la cancillera alemana 
Angela Merkel sino también por el presidente 
de Rusia Vladimir Putin. Entre los 3000 invita-
dos se encontraban también representantes 
del consorcio ZKL, concretamente Ing. Michal 
Zafirelis, director ejecutivo de ZKL Bearings CZ, 

a.s., e Ing. Jiří Prášil, hijo, jefe del departamento 
del soporte técnico y comercial de la venta.

El número total de visitantes de la feria al-
canzó unos 225.000. Entre ellos, el 50% de 
los visitantes eran de países miembros de la 
Unión Europea, 20% del Asia del Sur, Este y 
Central. El mayor número de visitantes dentro 
del marco de la feria era, naturalmente, de Ale-
mania, siguieron los países Holanda (3.500) y 
China (3.400), India, Italia, Austria y Dinamarca. 
Un número considerable se registró también 
entre visitantes de Tailandia, España y Turquía.

Quisiéramos volver a agradecer también de 
este modo a nuestros socios comerciales exis-
tentes y nuevos por su visita en el stand de ZKL 
en Hannover y esperamos otra colaboración 
intensa y el desarrollo común de actividades 
comerciales de ZKL en el mundo.

Marta Pernicová, Asistente del director 
ejecutivo de ZKL Bearings CZ a.s.  y marketing 

de ZKL Bearings CZ, a.s.

ZKL Group en la feria HANNOVER MESSE 2013  

Paralelamente con el desarrollo de rodamien-
tos esféricos que amplíen el surtido existente y 
complementen rodamientos de catálogo, en ZKL 
KLášterec se están buscando también nuevas 
tendencias de aplicación de tipos especiales de 
rodamientos aprovechando nuestras experiencias 
con la producción de rodamientos esféricos y una 
parte de las tecnologías comprobadas.

Una de tales tendencias es el desarrollo de 
rodamientos para máquinas agrícolas donde el 
cliente pida un modelo fuera del estándar de los 
tipos habituales. Esta esfera parece tener perspec-
tiva y el cliente está dispuesto a soportar un precio 
más alto en comparación con los tipos estándares 
que probablemente recibiera más barato de sumi-
nistradores y comerciales asiáticos.

En la ilustración adjunta a la derecha está la 
vista previa de tal rodamiento que actualmente 
está en el desarrollo y pronto será entregado en 
formas de muestras a probar al cliente. Además 
del aspecto del aro exterior que se nota a primera 

vista, en comparación con nuestros productos 
ordinarios también se ha usado la forma “gótica” 
de vías de rodamiento que conduce al contacto de 
cuatro puntos durante la carga radial del rodamien-
to. Este asunto es extraordinario para nosotros en 
cuanto a la construcción y tecnología y por eso lo 
consideramos innovador.

También se acentúan más las juntas y la pro-
tección anticorrosiva, por eso hace falta ocuparse 
más de tecnologías de galvanización.

En esta esfera de rodamientos para la técnica 
agrícola emprendemos también ciertos pasos para 
comprobar nuestras capacidades de producir otros 
tipos de rodamientos fuera de estándar – véase la 
otra figura a la izquierda. La diferencia en compa-
ración con el surtido ordinario de ZKL Klášterec se 
nota a primera vista causando una serie de compli-
caciones tecnológicas tanto en formas, material y 
su procesamiento técnico, como en complicados 
procesos de montaje. Por ahora no podemos decir 
que logremos dominar todo sin problemas y en 

cortos plazos, sin embargo, es un aporte de nuevas 
experiencias que puedan ser aprovechadas para 
otros requerimientos posibles de rodamientos fuera 
de estándar en la esfera de la técnica agrícola. Sin 
embargo, también en esta esfera se siente una 
fuerte competencia y presiones por el precio más 
bajo posible. El tiempo revelará si este esfuerzo 
nuestro no ha sido inútil y si aporta otras posibi-
lidades productivas en la esfera de rodamientos 
fuera de estándar y de conjuntos de rodamientos.

Ing. Josef Hraběta
Jefe del desarrollo y construcción

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Próximas tendencias de la ampliación del surtido
de rodamientos esféricos en ZKL Klášterec nad Ohří 
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A principios de este año, en tres socieda-
des del consorcio ZKL se reunió el consejo 
de oposición dirigido por representantes 
del Ministerio de Industria y Comercio de la 
República Checa para aprobar la solución 
de proyectos con el fomento de recursos 
públicos en el programa TIP. En dos casos 
se trataba de tramitación final de oposición 
de 4 proyectos que habían sido concluidos el 
31.12.2012 y una evaluación del transcurso 
de la solución de dos proyectos en marcha. 
El artículo siguiente informa en breve sobre 
los resultados del proceso y sobre la solución 
de los proyectos.

El día 5 de marzo de 2013 se celebraron 
en ZKL Brno las oposiciones finales del pro-
yecto con el número de registro FR-TI1/046 
“Investigación y desarrollo de la construcción 
y tecnología de rodamientos de grandes di-
mensiones” y del proyecto con el número 
FR-TI2/313 “Investigación y desarrollo de la 
construcción y tecnología de especiales uni-
dades de rodillos ahusados para conjuntos de 
ferrocarril”. Los resultados de las soluciones 
los defendieron representantes del autor del 
proyecto ZKL Brno junto con otro participante 
del equipo de solución ZKL-Výzkum a vývoj. 
En base de los informes presentados y res-
puestas a todas las preguntas, la solución de 
los dos proyectos fue aprobada con éxito. Al 
éxito de la defensa de la solución le ayuda-
ron protocolos con resultados de pruebas, 
referencias de clientes y presentación de 
nuevos puestos de trabajo donde los nuevos 
rodamientos se fabrican y montan. Ya que 
rodamientos de grandes dimensiones y de 
ferrocarril pertenecen actualmente entre las 
especializaciones principales del desarrollo de 
ZKL Brno. La fabricación de rodamientos de 
grandes dimensiones después de la apertura 
de la nueva sala corresponde a requerimien-
tos estrictos de calidad de estos productos. 
¡Los resultados del otro proyecto, el desarrollo 
de unidades de rodillos ahusados para ejes de 
vehículos de ferrocarril incluso fueron evalua-
dos por opositores externos como excelentes 
(“E”)! La información de resultados reales de 
la solución de este proyecto se encuentra en 
el artículo Novedades sobre rieles.

Dos semanas después, el 19 de marzo de 
2013, casi no se realizan planificados proce-
sos de oposición de otros dos proyectos. Es 
que volvió el invierno a Moravia y llegadas 
desde Praga y desde Brno a ZKL Hanušovice 
se complicaron por una cantidad de nieve. No 
obstante todos se reunieron en el lugar y a 
la hora planificada. El objeto del trámite eran 
oposiciones al transcurso del proyecto FR-
TI3/345 “Investigación aplicada y desarrollo 
experimental de fundición excéntrica para 
jaulas de latón de rodamientos de barriletes 
de la construcción EMH”, cuyo portador es el 
anfitrión ZKL Hanušovice, y del proyecto FR-
TI4/247 “Investigación y desarrollo de roda-
mientos para motores de tracción”. Mientras 
el primer proyecto se ocupa de nuevos modos 
de rectificación y sus ensayos en laboratorio, 
en la negociación de los resultados del otro 

proyecto fue posible presentar pruebas en 
forma de muestras fabricadas para fines de 
ensayos de laboratorio. Los presentes pudie-
ron tocar un rodamiento híbrido con esferas 
cerámicas o rodamiento con revestimiento de 
cerámica aplicado a chorro en la superficie 
del aro exterior. Las dos soluciones impiden 
el paso de la corriente eléctrica a través del 
rodamiento que es un requerimiento clave 
en el alojamiento de motores de tracción.

El proceso de oposición aprobó una serie 

de nuevos productos y tecnologías para la 
producción en serie en ZKL. Además de la 
solución técnica de los proyectos se volvió a 
confirmar que los proyectos en ZKL se suelen 
resolver intencionadamente por equipos de 
expertos y que los recursos planificados se 
aplicaron de modo útil y corresponden ple-
namente a los resultados alcanzados.

Ing. Vladimír Zikmund
Director principal de proyectos

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

Evaluación de proyectos con fomento de recursos públicos
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Una de las actualidades regulares de nuestra 
revista es la información de nuevos rodamientos ZKL 
que últimamente han sido introducidos en el merca-
do o por lo menos innovados considerablemente. 
En el período desde principios de este año hasta 
finales de abril se amplió el surtido productivo de 
ZKL en 37 tipos de rodamientos. El nuevo surtido de 
rodamientos abarca sobre todo rodamientos radiales 
de barriletes que forman la base del programa de 
producción de ZKL Brno. No obstante, el programa 
de producción sigue ampliándose también en la fá-
brica ZKL Klášterec nad Ohří. El resumen indica que 
el surtido estándar de rodamientos de uso general 

va complementándose por nuevos rodamientos 
especiales, rodamientos de grandes dimensiones y 
rodamientos de rodillos ahusados de cuatro hileras 
que suelen fabricarse para uso concreto de nues-
tros clientes. Las dimensiones y parámetros de los 
rodamientos se presentan en las tablas adjuntas. 
Si en la tabla faltan datos, significa que o los roda-
mientos no se fabrican con el orificio cónico o en 
rodamientos ajustados con carga permanente de 
grasa plástica no tiene sentido indicar revoluciones 
para la lubrificación con aceite. Dentro del marco 
de las innovaciones actuales e introducción de la 
producción de nuevos rodamientos ZKL se están 

realizando trabajos en la introducción paulatina de 
rodamientos con la precisión y parámetros que 
correspondan al estándar NEW FORCE en toda 
la gama de producción de rodamientos, por eso 
los rodamientos NEW FORCE no llevan la marca 
habitual**.
Rodamientos radiales de barriletes

Con esta serie de tipo de barriletes muchos 
clientes asocian la marca ZKL. Debido al uso de 
rodamientos  de barriletes en especializaciones 
industriales que son claves para el futuro desarrollo 
del consorcio ZKL, sigue prestándose una gran aten-
ción a la innovación de este surtido. En el período 
observado fueron innovados o introducidos como 
nuevos en la producción en serie 22 nuevos tipos 
de estos rodamientos. Entre esta cantidad, 15 tipos 
de rodamientos son con la jaula de peine maciza 
de una pieza EMH, 6 tipos con jaula de chapa de 
modelo EJ o CJ y 1 tipo EMHD2 es modelo para 
ambiente con vibraciones.
Rodamientos esféricos

En el período anterior fueron introducidos en la 
producción en serie 5 nuevos tipos de rodamien-
tos esféricos. Entre ellos, dos tipos pertenecen al 
grupo de rodamientos esféricos de una hilera de 
grandes dimensiones y 3 tipos pertenecen entre 
rodamientos esféricos ajustados de dos hileras de 
contacto oblicuángulo. Uno del primer grupo de 
rodamientos es el rodamiento 60/630M y el otro 
tipo es el rodamiento 618/758MA. En el segundo 
caso se trata de un rodamiento muy estrecho de la 
serie de dimensiones con la jaula de latón de dos 
piezas conducida por el aro exterior. La serie de 
rodamientos esféricos ajustados de dos hileras con 
el contacto oblicuángulo fue ampliada con los tipos 
3204A-2RS, 3205A-2RS y 3206A. Estos rodamientos 
tienen jaulas plásticas y disponen de carga de grasa 
plástica Shell Alvania RL3 durante toda su vida útil.
Rodamientos esféricos axiales

Esta serie de tipo es otro grupo de productos, al 
cual se le presta una gran atención en ZKL. Desde 
principios del año han sido introducidos en la pro-
ducción en serie o innovados 8 tipos de rodamientos 
esféricos axiales. Un tipo, rodamiento 51226, se 
introduce en la producción con jaula de chapa. Otros 
rodamientos amplían el surtido de producción de 
rodamientos de grandes dimensiones de la serie 
522 con la jaula maciza. El rodamiento esférico 
axial más grande es el 511/500M también con jaula 
maciza de latón.
Rodamientos de rodillos ahusados de cuatro 
hileras

En esta serie constructiva fue comprobado el 
nuevo tipo 36044. Se trata del representante de la 
nueva serie de tipo fabricada en ZKL. El rodamiento 
tiene jaulas prensadas de chapa de acero y por el 
montaje está ajustada su holgura axial a la extensión 
de 0,25 a 0,40 mm.
Rodamientos especiales

En el grupo de rodamientos especiales fue com-
probada la fabricación del nuevo rodamiento de 
rodillos PLC 412-63 que está destinada a un cliente 
extranjero como sustitución del rodamiento de otro 
fabricante usado hasta ahora. El rodamiento tiene 
la jaula de acero de gorrones.

Ing. Vladimír Zikmund
Director principal de proyectos

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

Innovaciones y nuevos tipos de rodamientos ZKL 

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 Coa
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
22210EW33J 50 90 23 1,1 112 120 5 000 6 300 0,623 0,610
22211EW33MH 55 100 25 1,5 137 147 4 500 5 600 0,840 0,822
22312EW33J 60 130 46 2,1 304 315 2 800 3 600 2,91 2,84
22320EW33MH 100 215 73 3 750 842 1 700 2 200 12,5 12,3
22320EW33J 100 215 73 3 750 842 1 700 2 200 12,3 12,1
22224EW33MH 120 215 58 2,1 608 775 1 900 2 600 9,10 8,89
22326EW33MH 130 280 93 4 1 180 1 380 1 300 1 700 26,8 26,2
22326EMHD2 130 280 93 4 1 180 1 380 1 300 1 700 28,0 27,4
22328EW33MH 140 300 102 4 1 320 1 560 1 200 1 500 33,9 33,2
22334EW33MH 170 360 120 4 1 780 2 280 950 1 250 57,9 56,7
22238EW33MH 190 400 132 5 1 400 1 900 1 200 1 600 35,6 34,8
22240EW33MH 200 360 98 4 1 560 2 140 1 100 1 500 42,7 41,7
22244EW33MH 220 400 108 4 1 900 2 630 950 1 300 58,6 57,3
23048EW33MH 240 360 92 3 1 390 2 310 1 000 1 400 32,4 31,4
22348EW33MH 240 500 155 5 2 980 4 020 670 850 142 139
23952CW33J 260 360 75 2,1 970 1 930 1 100 1 500 23,4 22,6
22352EW33MH 260 540 165 6 3 400 4 670 630 800 175 172
22356EW33MH 280 580 175 6 3 840 5 340 600 750 214 209
24060CW33J 300 460 160 4 2 670 5 230 600 750 98,1 96,6
24064CW33J 320 480 160 4 2 750 5 500 560 700 103 102
24168EW33MH 340 580 243 5 4 800 9 490 450 560 271 267
23976EW33MH 380 520 106 4 1 850 4 030 800 1 000 66,1 63,9

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 Coa
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
3204A-2RS 20 47 20,6 1,0 19,6 12,4 8 800 0,15
3205A-2RS 25 52 20,6 1,0 21,3 14,7 7 900 0,17
3206A-2RS 30 62 23,8 1,0 29,6 21,1 7 000 0,28
60/630M 630 920 128 7,5 819 1 760 560 670 285,0
618/1060MA 1 060 1 280 100 6,0 728 2 120 300 360 260,0

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 Coa
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
PLC 412-63 500 900 210 7,5 6 700 11 500 540 650 611,5

Rodamientos de rodillos ahusados de cuatro 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 Coa
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
36044 220 340 218 3,0 1 682 3 766 420 560 71,6

Rodamientos esféricos axiales

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 Coa
min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)
51322M 110 190 63 2,0 280 744 890 1 200 7,8
51226 130 190 45 1,5 184 537 1 170 1 600 3,9
51230M 150 215 50 1,5 261 795 940 1 400 6,2
52230M 150 215 89 1,5 236 733 970 1 400 11,4
51232M 160 225 51 1,5 239 768 1 040 1 400 6,5
52232M 160 225 90 1,5 239 768 1 040 1 400 12,2
52234M 170 240 97 1,5 283 930 920 1 200 14,9
511/500M 500 600 80 2,1 560 3 370 420 550 46,5
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En los días 16 – 17 de mayo de 2013 se 
celebró el tradicional encuentro con vendedores 
autorizados que representan ZKL en la venta 
del surtido de rodamientos en el territorio  de la 
República Checa, República Eslovaca, Polonia 
y Hungría. Este año, la reunión se celebró en 
el hotel Sladovna del pueblo Černá Hora en 
Moravia del Sur.

En el inicio de la conferencia, el director 
ejecutivo de la sociedad ZKL Bearings CZ, a.s., 
Ing. Michal Zafirelis presentó a los vendedores 
autorizados el desarrollo actual, inversiones y 
otras intenciones de desarrollo de ZKL. Una de 
las inversiones importantes en el año 2013 es 
el inicio de la construcción del centro logístico 
en Brno que aportará a una mayor flexibilidad 
de la expedición de los rodamientos ZKL a 
socios comerciales.

En otra parte se presentaron los resultados 
comerciales logrados en conjunto y la situación 
según los diferentes territorios en el año 2012 y los 
proyectos para el año 2013. Siguieron presentacio-

nes concentradas en el soporte de venta de parte 
del departamento de marketing, soporte técnico 
de la venta y departamento de logística de ZKL.

Después de las presentaciones de los repre-
sentantes del consorcio ZKL, la conferencia siguió 
con el debate común, incluidas propuestas de me-
jora de la colaboración de parte de los vendedores 
y así aumento de la venta de los rodamientos ZKL 
en los territorios mencionados. Al final de la parte 
oficial, los representantes comerciales obtuvieron 
un pequeño regalo como agradecimiento por 
el soporte de la venta de los rodamientos ZKL.

Después de la parte oficial de la conferen-
cia siguió por la tarde y por la noche la parte 
informal con el recorrido de la cervecería local 
incluida la degustación comentada de sus pro-
ductos. Para interesados se preparó también 
una competencia en bowling y aprovechamiento 
de otros servicios del hotel Sladovna (por ej. 
centro de wellness).

Dentro del marco de la diversión por la noche 
se realizaron varias conversaciones individuales 

sobre la colaboración común. Por la noche una 
banda musical acompañó el entretenimiento y 
el baile de los invitados.

El día 17 de mayo por la mañana, los intere-
sados pudieron visitar la fábrica ZKL Brno orien-
tándose a innovaciones del surtido de rodamien-
tos, fabricación de rodamientos especiales y de 
grandes dimensiones, nueva sala de producción 
e inversiones en nuevas tecnologías. Una parte 
de la excursión era también el recorrido de otras 
instalaciones de ZKL como el centro técnico-
comercial, taller de pruebas de rodamientos, taller 
especial de la sociedad ZKL Výzkum a vývoj, etc.

Agradecemos a todos los socios comerciales 
su participación en la conferencia y su actuación 
activa y positiva y confiamos que el encuentro 
común será un aporte al próximo desarrollo de 
la colaboración mutua tanto en este año 2013 
como en los períodos posteriores.

Jaroslav Kammerer
Jefe del OS 35 y 36

ZKL Bearings CZ, a.s

Conferencia de distribuidores autorizados 2013  

Después del éxito de la certificación del sis-
tema íntegro de dirección, cuando en el sistema 
de gestión de calidad ISO TS 16949 fueron inte-
gradas las normas EN ISO 14001 – sistema de 
gestión medioambiental y OHSAS- sistema de 
gestión de la seguridad y protección de salud 
durante el trabajo, nuestro cliente Audi viene con 
otro requerimiento que es la implementación del 
sistema de gestión de la seguridad de informa-
ciones según las normas EN ISO 27000.
¿Qué es ISMS?

La sociedad humana atraviesa el desarrollo 
continuo. A principios del siglo XX, el producto más 
valioso eran materias primas o mercancía fabricada 
de ellas. Con el transcurso del tiempo, la mayoría 
del dinero se trasladó al mercado de servicios. Ac-
tualmente, a principios del siglo XXI, vivimos en la 
sociedad informática. Ya no es esencial fabricar 
algo sino saber cómo fabricarlo (know-how). El 
valor superior lo tienen informaciones en todas las 
especializaciones, incluida la administración pública. 
Las informaciones se tienen que comprender como 
propiedad y según eso garantizar su seguridad. La 
esfera productiva, cuya modernización y “electroni-
zación” se exige cada vez más, viene enfrentándo-
se al requerimiento de introducir inmediatamente 
adecuadas medidas de seguridad.
Seguridad informática

Bajo el concepto de la seguridad informática 
comprendemos la protección intencionada de in-
formaciones, sistemas informáticos de las socie-
dades (instituciones), garantía de la comunicación 

segura entre usuarios de los sistemas informáticos, 
pero también la protección misma de personas y 
edificios. El sistema de gestión de la seguridad de 
informaciones (Information Security Management 
System) es un conjunto complejo de medidas y 
requerimientos necesarios para garantizar la pro-
tección y seguridad de informaciones, know-how y 
bienes de la sociedad o institución tanto en el sector 
privado como en la administración estatal. ISMSM 
funciona en base de estándares reconocidos inter-
nacionalmente – normas ISO/IEC 27001-2005. En 
breve, ISMS es una herramienta para garantizar la 
seguridad informática.
¿Por qué precisamente ISMS?

Actualmente, en la Unión Europea se presta 
una gran atención a métodos modernos de gestión 
de la seguridad de sistemas informáticos. Se trata, 
entonces, de dos ventajas principales: unificación y 
ahorro de tiempo y recursos financieros.
Medidas de seguridad según ISMS.

Para crear una protección íntegra de informa-
ciones de la sociedad primero hay que elaborar una 
definición detallada de todos los riesgos posibles de 
ataque, perjuicio o abuso de informaciones y crear 
un conjunto de reglas de la gestión eficaz. Los obje-
tivos principales de las medidas de seguridad son:
1)  Impedir surgimiento de daños durante incidentes 

de seguridad, incluido el impacto de la eventual 
medialización.

2)  Impedir la evasión de informaciones incluido 
el know-how e informaciones de clientes (ciu-
dadanos).

3)  Elaborar planes de avería.
4)  Determinar la responsabilidad personal de per-

sonas concretas por informaciones en puestos 
de trabajo.

Norma ISO/IEC 27001:2005
La norma ISO/IEC 27001:2005 es  un estándar 

reconocido internacionalmente de la protección 
de informaciones que soporta el establecimiento, 
introducción, operación, observación, manteni-
miento y mejoramiento del sistema de gestión de 
seguridad  de informaciones (ISMS – Information 
Security Management System).
Norma ISO/IEC 27002:2006

La norma ISO/IEC 27001:2005 Es un están-
dar reconocido internacionalmente de la protec-
ción de informaciones que define el conjunto de 
procedimientos para garantizar la seguridad en 
organizaciones. La norma regula los procedimien-
tos concretos estando dividida en diez categorías 
básicas. En estas categorías se describen no sólo 
los procedimientos del trato de informaciones dentro 
de la organización sino también externamente ante 
un tercero. Estos procedimientos corresponden a 
normas legales nacionales e internacionales.

En febrero del 2013, en ZKL Hanušovice se 
inició la implementación de estas normas bajo el 
soporte intenso de una externa firma de asesoría 
y el departamento IT de ZKL a.s.

Ing. Vladimír Brhel
Director de seguridad de informaciones

ZKL Hanušovice, a.s.

Implementación de ISMS en ZKL Hanušovice, a.s.  
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En los días 13 – 17 de mayo de 2013, la 
firma ZKL bajo el respaldo del Ministerio de 
Industria y Comercio participó como tradicio-
nal fabricante checo de rodamientos en la 57 
Feria Internacional de Técnica en Belgrado, 
donde presentó su programa productivo 
de rodamientos. El objetivo prioritario de la 
participación  de la firma ZKL en la feria de 
Belgrado fue la orientación en el potencial 
del mercado en cuanto a la demanda de ro-
damientos ZKL y la ampliación de la red de 
distribución. Esta feria se celebró en el espíritu 
de innovaciones y proyectos de innovacio-
nes bajo el lema “UN PASO AL FUTURO”. El 
programa de exposición incluía todas las es-
pecializaciones técnicas, nuevas tecnologías, 
ciencia, transporte de ferrocarril, innovacio-
nes, tecnologías de procesamiento, máquinas 
herramientas CNC, materiales nuevos y sin-
téticos y muchos otros productos. En la feria 
participaron unos 800 expositores del mundo 
entero. La exposición de la República Checa 
se instaló tradicionalmente en la sala No. 3 
asociándose con la Asociación de Empresas 
de la Industria Checa de Ferrocarril. Dentro 
del marco de la participación oficial checa, el 
día 14 de mayo se celebró un taller, cuya parte 
clave era la presentación de los expositores 
checos. Por ZKL realizó la presentación Ing. 
Jana Pařízková. La organización  funcionó sin 
problema durante la participación de muchos 
visitantes, incluidos representantes de medios 
de comunicación serbos.

Durante la feria, los representantes de 
ZKL fueron invitados a la embajada checa en 
Belgrado donde el 15 de mayo por la noche 
se celebró un cóctel en presencia de repre-
sentantes de ferrocarriles de la República de 
Serbia, Montenegro y República Serba de 
Bosnia y Herzegovina y otras instituciones.

Todo el evento lo organizó tradicional-
mente la firma AŽD a la ocasión de su parti-
cipación en la feria. Unos 60 visitantes fueron 
recibidos por la embajadora de la República 

Checa en Serbia PhDr. Hana Hubáčková y por 
el director general de AŽD Praga Ing. Zdeněk 
Chrdle. Durante el evento ZKL contactó a re-
presentantes de ferrocarriles de la República 
de Serbia y Montenegro para convenir una 
posibilidad de la futura colaboración en la 
esfera de rodamientos de ferrocarril.

El stand de ZKL gozó de un gran interés 

de muchos visitantes. Dentro del marco de 
la feria se realizaron negociaciones comer-
ciales y técnicas con importantes clientes 
potenciales  en la presencia del distribuidor 
autorizado para Serbia.

Jaroslav Kalábek
Ingeniero de aplicación – montaje

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

INDIA – Nueva estrategia y sus resultados 
India, calificada más bien como un subcon-

tinente que como un simple país, es una región 
de muchos contrastes.

A muchas firmas  de nuestro país les parece 
demasiado grande, incomprensible y no siempre 
segura. No obstante, aunque ese país provoca el 
respeto, representa una de las economías de mer-
cado de la mayor perspectiva del mundo actual.

Es una inmensa ventaja para nuestra firma el 
largo conocimiento del mercado hindú y buenos 
resultados logrados en los últimos diez años. 
Sin embargo, en el transcurso del tiempo cada 
economía va cambiando y desarrollándose y 
es una obligación de cada empresa reaccionar 
correctamente a las nuevas condiciones.

En marzo de este año participamos en una 
misión empresarial a India, dirigida por el ministro 
de industria y comercio M. Kuba, aprovechando 
la estancia para participar activamente en la feria 

de maquinaria en Mumbai.
ZKL como miembro de la comisión mixta de 

trabajo hindú-checa obtuvo muchos contactos e 
ideas interesantes de la colaboración directa de 
parte de las firmas y empresarios más destacados 
de India. Este hecho se produjo rápidamente 
después de nuestra presentación oficial de la 
nueva estrategia comercial con la entrada direc-
ta en el mercado y suministros directos de los 
rodamientos a las diferentes firmas.

Desde finales de febrero de este año cuando 
cancelamos la existente colaboración exclusiva 
con el distribuidor de Calcuta ZKL Bearings (IN-
DIA), hemos empezado a construir una nueva red 
de distribución compuesta de cinco distribuidores 
potenciales y a la vez hemos obtenido primeros 
encargos directos de clientes conociendo así 
que esta nueva estrategia es muy interesante y 
correcta también del punto de vista de la eficacia 

económica de casos comerciales.
Uno de los pasos claves es también la fun-

dación de la oficina representativa ZKL Bearings 
CZ Mumbai, para cuyo registro obtuvimos la 
aprobación del Banco Central RBI. El director 
de esta oficina será el señor Bipin Kulkami, pro-
fesional experto en rodamientos ZKL. Ya desde 
hace algún tiempo emprendemos viajes de ad-
quisición al territorio y muy en serio pensamos 
en la fundación de una empresa común en India.

Creemos que colaborando con la misión co-
mercial local de MIC en Mumbai y con el soporte 
del departamento económico de la embajada 
en New Delhi lograremos continuar con éxito en 
otro crecimiento de la exportación de nuestros 
rodamientos a India.

Ing. Jan Rott
Jefe del grupo comercial

ZKL Bearings CZ, a.s.

Feria internacional en Serbia  
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Otro paso en la modernización de la técnica 
de medición es la adquisición del nuevo me-
didor de rugosidad de la firma Mitutoyo, tipo 
SJ-411 para el taller de medición a principios 
de este año.

Este nuevo equipo de medición sustituyó 
otro tipo con muchos fallos Talysurf de la firma 
Taylor Hobson (funcionaba desde principios de 
los años noventa del siglo pasado) que hace 
un año y medio fue incluido por su fabricante 
en la lista de equipos que en el futuro no ten-
drían más soporte de servicio ni posibilidad 
de compra de piezas de repuesto originales.

Primero se pensó aprovechar la oferta de 
la firma AQUASTL SLOVAKIA s.r.o. de moder-

nizar el equipo viejo, sin embargo, el concurso 
enseñó que los costos de esta operación serían 
demasiado caros, hasta en miles de euros, 
en comparación con la compra de un nuevo 
equipo moderno y más simple. A pesar de eso 
la firma AQUASTL SLOVAKIA s.r.o. entró en 
la selección más estrecha del concurso junto 
con otras firmas seleccionadas Mahr, Mitutoyo 
Česko s.r.o. y Taylor Hobson Ltd.

Todas las firmas mencionadas lograron ofre-
cer el equipo solicitado según los parámetros 
técnicos, sólo con un pequeño desvío. Como 
la medición en la industria de rodamientos es 
una disciplina muy específica por sí misma, se 
chocó con un problema de la medición de la 

rugosidad de la superficie de las vías de roda-
miento, por eso algunos equipos finalmente fue-
ron evaluados como inconvenientes por causa 
de una extensión pequeña en el eje Y, que en 
este caso significa la elevación perpendicular 
del sensor respecto al rodado de medición en 
el eje X. La solución más satisfactoria la ofreció 
la firma Mitutoyo Česko s.r.p. que es capaz de 
suministrar detectores especiales capaces de 
eliminar este problema.

Después de prolongados debates sobre 
posibles soluciones con otros suministradores 
potenciales y visitas de sus stands en la Feria 
Internacional de Maquinaria en Brno, acepta-
mos la invitación a la presentación del equipo 
SJ-411 en funcionamiento con la medición de 
nuestras piezas de rodamientos directamente 
en el centro de capacitación de la firma Mitu-
toyo Česko s.r.o. en Teplice. Allí comprobaron 
de modo convincente en la práctica que el pro-
blema  de la elevación insuficiente del sensor 
había sido eliminado por una solución simple 
pero muy eficaz de modo que su producto cum-
pliera perfectamente nuestros requerimientos.

PhDr. Lukáš Blažek
Jefe de KMS

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Modernización de la técnica de medición 

Todos hemos notado que en los últimos 
años van aumentando los requerimientos de 
los clientes de la calidad de los rodamientos 
fabricados por nosotros. Mirando las máquinas, 
mayoría de las cuales ya ha superado su mejor 
época, a veces cuesta creer que seamos capaces 
de cumplir estos requerimientos. No obstante, 
gracias a las experiencias de algunos trabajado-
res cumplimos los deseos de los clientes en la 
calidad y cantidad requeridas, aunque muchas 
veces a costo  de más chatarra.

Sin embargo, hay que seguir adelante y 
no confiar sólo en la habilidad y experiencias 
de nuestros trabajadores. Por eso se decidió 
comprar nuevas máquinas para la rectificación 
de vías de rodamiento de aros interiores de los 
rodamientos radiales de barriletes. Estas máqui-

nas, que se desarrollan en colaboración con la 
firma checa HiPo Strakonice, aprovechan todas 
las experiencias que hemos adquirido durante 
la producción de rodamientos en Brno. Se tra-
ta de las máquinas AGL 175 y AGL 400, cuyo 
número significa el diámetro máximo del aro 
interior que se puede rectificar en la máquina. 
Gracias a esta extensión cubrimos toda la gama 
de aros interiores en la producción en serie. Las 
máquinas están basadas en las AGL 125 que los 
trabajadores de ZKL Brno conocen muy bien. Por 
supuesto, las dos máquinas serán controladas 
CNC, la introducción de nuevas piezas se hará 
por medio de pantallas de usuario bien organiza-
das, configuradas por los representantes mismos 
de ZKL Brno. Para asegurar la precisión de las 
formas, las máquinas dispondrán de una polea 

de diamante, la rectificación entre apoyos es 
natural. Con la máquina AGL 175 se suministrará 
también la rectificadora de orificios SIW 5 que 
complementará el conjunto tecnológico y gracias 
a la unión de estas dos máquinas (AGL 175 y 
SIW 5) por la manipulación automática tendremos 
un puesto de trabajo eficiente y productivo para 
rectificar rodamientos de barriletes.

Las experiencias han comprobado el sentido 
a seguir seleccionando nuevas máquinas y yo 
creo que todas las máquinas mencionadas serán 
un gran aporte para la empresa y que en el futuro 
sustituirán plenamente las existentes máquinas 
convencionales no productivas.

Ing. Petr Šmérek
Director técnico

ZKL Brno, a.s.

Nueva tecnología de rectificación de vías de rodamiento
en aros interiores de rodamientos de barriletes 

Mejoramiento de capacidades de almacén, 
aumento de la calidad de servicios y ahorro de 
costos totales de transporte y logística. Es lo 
que esperamos de la construcción del almacén 
central de productos acabados. El inicio se 

planifica para el segundo semestre del 2013. 
El objetivo del proyecto es aumentar la capa-
cidad de almacenes de productos acabados 
y mejorar el rendimiento general de nuestra 
economía de almacenaje para ser capaces de 
reaccionar más flexiblemente a los pedidos de 
nuestros clientes. La superficie del almacén 
será de 3000 m2 con la capacidad total de 
altura de 9200 puestos de paletas en 8 torres 
del sistema de almacenaje Kardex. El nuevo 
almacén aprovechará las tecnologías logísticas 
más modernas. Para el control del flujo de pa-
letas y productos acabados aprovecharemos 

la tecnología de códigos de barras. Gracias 
a eso acelerarán y se optimizarán todos los 
procesos de la economía de almacenaje. 
Gracias al layout diseñado del almacén y a 
las tecnologías usadas seremos capaces de 
asegurar el flujo del almacén equivalente a 1,16 
mil millones de corones en una jornada con 
40% de empleados menos. El funcionamiento 
de prueba del nuevo sistema debería empezar 
a principios del segundo trimestre del 2014.

Bc. Andrej Klim
Jefe del departamento de logística

ZKL Bearings CZ, a.s.

Nuevo almacén central de ZKL 
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Nuevas guardarropas de hombres en ZKL 
Brno a.s. 

En el año 2013. ZKL Brno decidió invertir 
una suma considerable en el mejoramiento del 
respaldo social de sus empleados construyendo 
nuevas guardarropas para hombres en el edificio 
No. 32. Hasta ahora, este edificio se aprovechaba 
parcialmente por el Departamento técnico, DTS, 
almacenaje y guardarropas para mujeres. Como 
se ve en la figura No. 1, antes de la reconstrucción 
los locales estaban bastante deteriorados.

De la reconstrucción y construcción de las 
guardarropas se encargó la firma local de Brno 

Romex s.r.o. que había ganado el concurso de 
este encargo. La entrega del puesto de obra se 
realizó el 15/2/2013 y la entrega exitosa de la obra 
se realizó el día 18/4/2013. Después se acabó el 
equipamiento de las guardarropas.

La superficie total de las guardarropas es 
de 750 m2 y se divide en dos recintos + equi-
pamiento sanitario. Un recinto está reservado 
para trabajadores de la producción en serie y 
el otro para trabajadores de la producción de 
piezas individuales. Las dos partes se comunican 
por el equipamiento sanitario común – duchas, 
lavamanos, servicios. El agua de las duchas tie-

ne la temperatura pre ajustada y para impedir 
el despilfarro del agua dispone cada ducha del 
temporizador que para el agua después de cierto 
tiempo.

Se compraron e instalaron nuevos cajones 
con cerrojos para guardar prendas personales 
y ropa de trabajo de los empleados.

La guardarropa está a plena disposición y 
hasta finales de mayo mudarán allí sus cosas 
todos los señores que trabajan en ZKL Brno.

Ing. Petr Šmánek
Director técnico

ZKL Brno, a.s.

Nuevas guardarropas de hombres en ZKL Brno a.s. 

Nuevos rodamientos ZKL que el año pasado 
habían sido premiados por el premio anual ACRI 
2012 ya fueron presentados en el número anterior 
de esta revista. Como estos rodamientos iban a 
formar la base del surtido productivo de ZKL para 
vehículos de rieles, seguramente nos ocuparemos 
de ellos en próximas ediciones de la revista. En 
este artículo se mencionan por lo menos los acon-
tecimientos más importantes de la última época 
que van abriendo la puerta a nuevos proyectos de 
rodamientos ZKL.

En base de las experiencias con el funciona-
miento y pruebas a largo plazo, la firma ZKL sigue 
dedicándose al desarrollo de nuevos modelos de 
unidades de rodillos ahusados para vehículos de 
rieles del transporte personal de ferrocarril y de 
tranvías. La unidad de rodamiento PLC 810-13.1 
(TBU 130x230) está aprobada para el alojamiento 
de ejes no accionados de unidades eléctricas de 
la serie 471 City Elefant para el Ferrocarril Checo 
y tipos derivados de conjuntos para ZSSK. Los 
rodamientos ZKL están instalados, por ejemplo, 
en el conjunto 471 080 que se ve en la foto hecha 
el 3 de abril de 2013 en la estación de Mosty u 
Jablunkova. La nueva variante de construcción 
del rodamiento PLC 810-13.B.1 destinada para el 
uso durante velocidades altas ha atravesado con 

éxito pruebas en la estación especial de pruebas 
del Centro de Pruebas VÚŽ Praha en Cerhenice. 
La prueba comprobó la función confiable de los 
rodamientos para el uso en trenes con la velocidad 
hasta 200 km/h con un diámetro más pequeño de 
las ruedas. Esta información confirma los resul-
tados anteriores de las pruebas del año pasado 
que se realizaron con las originales cámaras de 
rodamientos destinadas a City Elefant. La última 
prueba se realizó en cajas de rodamiento de las 
unidades eléctricas Flirt, facilitadas a la prueba 
por la firma Standler. Estas cámaras tienen otro 
modelo del alojamiento del rodamiento. No obs-
tante, sobre todo se ensayaron los rodamientos 
durante la máxima frecuencia de las revoluciones 
de 28,2 s-1 que corresponde a la velocidad de 220 
km/h de estos trenes. Esta frecuencia de prueba 
de las revoluciones se alcanzó tan sólo después 
de arreglos de la estación de pruebas que hasta 
entonces había logrado la máxima frecuencia de 26 
s-1. Para comparar las condiciones de prueba con 
el funcionamiento real puede servir, por ejemplo, la 
frecuencia de funcionamiento de las revoluciones 
del rodamiento de la mencionada unidad eléctrica 
CitiElefant que son 13,5 s-1 con la velocidad de 140 
km/h. ¡Significa que con la misma frecuencia de 
las revoluciones  que durante la prueba, este tren 

marcharía con la velocidad de 290 km/h!
Otro de nuestros resultados es el nuevo modelo 

constructivo de la unidad de rodillos ahusados 
con la marca PLC 810-15.A (TBU133x210) para 
el alojamiento del eje montado de tranvía. El mo-
delo original del rodamiento PLC 810-15.1 (TBU 
130x210) se aplica en pruebas de funcionamiento. 
El nuevo rodamiento se distingue del modelo básico 
con el cambio del diámetro del orificio de aros inte-
riores. Los dos tipos tienen jaulas plásticas y están 
cargados de grasa plástica de calidad. Gracias a 
los buenos resultados de las pruebas ya se ha 
celebrado un contrato comercial de suministros 
de los nuevos rodamientos modificados.

La base del surtido productivo de rodamien-
tos de ejes de ZKL siguen siendo rodamientos de 
rodillos. Después de la introducción de nuevas 
jaulas plásticas el año pasado que también están 
comprobadas en cuanto a la función hasta 200 
km/h, este año hemos ampliado la oferta con los 
llamados rodamientos de gradación. Se trata de 
rodamientos con un diámetro más pequeño del 
orificio del aro interior para el uso en ejes monta-
dos con gorrones reparados. El surtido de estos 
rodamientos se indica en el nuevo catálogo de ZKL. 
El rodamiento de rodillos para ejes más reciente 
es el par PLC 410-53/54.2 con la jaula plástica, 
cubierta bilateral y carga permanente de grasa. 
Actualmente, el rodamiento se está probando en 
el Centro de Pruebas de VÚŽ Praha.

Los resultados de las pruebas realizadas y nue-
vas experiencias con el funcionamiento significan 
para ZKL otros pasos importantes a una mayor 
ampliación del uso de los rodamientos de ejes 
ZKL entre vehículos de rieles en nuestro país y 
en el extranjero. Todos los nuevos rodamientos 
se expondrán en la exposición de ZKL en Czech 
Raildays 2013 en Ostrava.

Ing. Vladimír Zikmund
Director principal de proyectos

ZKL Výzkum a vývoj. s.a.

Novedades de ZKL sobre rieles 
Aspecto de los locales antes de la reconstrucción.
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La historia del transporte de tranvías se re-
monta de la segunda mitad del siglo XIX. En 
Brno funcionaba desde el año 1969 siendo uno 
de los más antiguos en la República Checa. En 
Praga funcionaba desde el año 1875 siendo 
uno de las más extensas del país. Entonces se 
trataba de tranvías tiradas por caballos.

En la segunda mitad del siglo XX, en la an-
tigua Checoslovaquia residía uno de los prin-
cipales fabricantes de tranvías de la Europa 
del Este, la firma ČKD Tatra Praha. Entre los 
años 1950 – 2003, esta sociedad fabricó unos 
20000 tranvías y cierta parte de ellos sigue fun-
cionando tanto en la República Checa como 
en Eslovaquia, Hungría, algunos territorios de 
la ex-URSS. Estos vehículos disponían sobre 
todo de rodamientos ZKL. Se trataba de roda-

mientos de ejes 23220MC3, rodamientos para 
motores de tracción y rodamientos para cajas 
de transmisión de los accionamientos.

Últimamente, la marca ZKL viene regresan-
do a construcciones de tranvías en el actual 
fabricante checo de vehículos de rieles, la so-
ciedad Škoda Transportation, a.s. Para esta 
firma hemos desarrollado nuevos rodamientos 
de la serie PLC 810-15. Se trata de una unidad 
encerrada de rodillos ahusados de dos hileras, 
ajustada por juntas de caucho de contacto. El 
rodamiento sirve en ejes soportando grandes 
exigencias de la vida útil hasta el primer inter-
valo de servicio. Su concepto se basa en los 
conocimientos y experiencias del desarrollo 
de rodamientos parecidos PLC 810-13 que 
se usan en coches de trenes urbanos de dos 

pisos “City Elefant”.
Los rodamientos PLC 810-15 fueron fa-

bricados para el tranvía 100% piso bajo 26T 
destinado a la ciudad húngara Miscolc y 28T 
para la ciudad turca Konya. Se trata de vehículos 
del entero piso bajo de dos sentidos equipado 
de moderno sistema electrónico. El tranvía de 
piso bajo de cinco segmentos Škoda cumple 
las recientes normas europeas de seguridad. El 
tranvía tiene bajos costes de funcionamiento, 
pues aprovecha la recuperación de la energía 
durante el frenado. Como el equipamiento eléc-
trico está instalado en el techo del vehículo y 
el tranvía mide más de 32 metros, posibilita el 
transporte de hasta 364 pasajeros. El entero 
piso bajo y el canto bajo de entrada permiten 
una subida y bajada fácil también a personas 
con la movilidad limitada. Así la firma ZKL vuelve 
como suministrador a la producción primaria 
de tranvías colaborando con el destacado fa-
bricante checo.

Ing. Tomáš Jansa
Jefe del proyecto de rodamientos de 

ferrocarril
ZKL Bearings CZ, a.s.

Renovación de suministros de rodamientos para tranvías

Actualmente, en el año del aniversario 60 de 
la fundación de la empresa de rodamientos es-
féricos en Klášterec nad Ohří, después del largo 
período de la producción única es rodamientos 
esféricos – de ellos se deriva el nombre de ZKL – 
se está preparando el proyecto de la fabricación 
de pequeños rodamientos de barriletes y el pro-
yecto de la fabricación de rodamientos de rodillos 
de una hilera desde el diámetro de 120 mm a 

350 mm. Esto por sí mismo es una exhortación, 
ya que en producto más grande de Klášterec ha 
sido durante los 60 años un rodamiento axial de 
300 mm de diámetro.

Para la realización del proyecto se está pre-
parando la situación de la tecnología adecuada 
en el edificio. Se aprovechan los últimos cono-
cimientos de métodos progresivos del torneo 
(torneo en duro) y aplicaciones de nuevos tipos 
de materiales de rectificación de todas las su-
perficies labradas de los rodamientos para lograr 
la mejor calidad posible y reducir lo máximo la 
participación del trabajo manual. Para ello se 
usan máquinas modernas unidas por elementos 
de automatización en plantas con el objetivo de la 
mayor eficiencia de todo el proceso productivo.  
Para la propia realización hay que aprovechar in-
condicionalmente los conocimientos y experien-
cias de colegas de Brno que ya están fabricando 
este tipo de rodamientos teniendo experiencias 
prácticas con su producción. Gracias a esta 
cooperación, el proyecto debería evitar errores 
iniciales en el ajuste de la tecnología óptima y 
parámetros del proceso productivo y actividades 
de control relacionadas con el mismo. 

Esquema de la caja de husillo para la rectifica-
ción de piezas exteriores e interiores.

Otro factor indispensable es la automatización 
de la medición y aseguración del llamado linaje 
de cada rodamiento fabricado en estas plantas.

Cada producto que salga de esta planta 
dispondrá de un código 2D con informaciones 
necesarias para su seguimiento.
Marca del rodamiento 2D

Tras el procesamiento de todas las partes 
del proyecto, su aprobación por la dirección y 
su realización, esta planta debería convertirse en 
proceso ejemplar de todo el consorcio.

Para que realmente sea así, hay que desa-
rrollar todavía mucho esfuerzo y hay que superar 
muchos obstáculos, sin embargo, confío que en 
el caso de la realización y aseguración del pleno 
aprovechamiento de esta planta por encargos, la 
planta producirá rodamientos de rodillos compa-
rables con rodamientos de rodillos de destacados 
fabricantes mundiales.

Václav Hrubý
Jefe de TPV

ZKL KLášterec nad Ohří

Proyecto de rodamientos de rodillos 
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A finales del año 2012, la dirección de ZKL 
Klášterec, a.s. recibió la visita de uno de nuestros 
clientes claves, la firma SKF Österreich AG, Steyr. 
El motivo principal de la visita fue ayudarnos a 
perfeccionar suministros de rodamientos y elimi-
nar el número de reclamaciones anuales hasta el 
cero para que podamos penetrar en la lista VIP 
de suministradores de SKF.

Ante esta tarea difícil nos pusimos a realizar el 
programa Zd4S que SKF recomendó a Klášterec. 
Uno de los puntos principales del programa es 
la introducción del “Flujo Verde”.

El Flujo Verde empieza con la revisión de 
entrada del material y continúa durante todo el 
proceso productivo hasta el almacenaje final de 
los rodamientos a expedir. En el Flujo Verde hay 
que respetar la diferencia del color de las cajas 
de la producción. Los colores convenientes como 
verde, azul y blanco significan productos buenos. 
El color amarillo marca productos inconformes 
pero reparables. El último color rojo está des-
tinada a productos inconformes e irreparables 
– chatarra que se tiene que cerrar en el separa-
dor de chatarra y no debe volver a entrar en el 
Flujo Verde. Para que el flujo funcione, hay que 
respetar el layout de los diferentes talleres, es 
decir, colocar la producción solamente en puestos 
determinados que están marcados horizontal y 
verticalmente. Al Flujo Verde pertenece también la 

marcación correcta del material liberado del punto 
de recepción y marcas de hojas de guía. Antes 
de empezar la operación, cada empleado tiene la 
obligación de controlar la realización y la libera-
ción del producto de las operaciones anteriores, 
sólo usar calibres válidos, anotar regularmente 
los valores medidos y el mantenimiento de los 
equipos según los documentos determinados.

La capacitación regular de empleados es parte 
del estándar del Flujo Verde. Es importante que 
cada empleado sepa qué trabajo está hacien-
do en el momento dado y para cuál cliente está 
destinado.

Actualmente continuamos en Klášterec con 
el cumplimiento y perfeccionamiento del Flujo 
Verde con ayuda de la supervisión de expertos 
de SKF. En la primera mitad de mayo se realizó 
otra consulta orientada al Flujo Verde junto con 
la auditoría en el taller de templado. Durante los 
dos días de la auditoría nos dimos cuenta que 
todavía faltaba mucho trabajo. La próxima visita 
de SKF se planifica para septiembre de este año.

No obstante, nos alegró que la auditoría se 
hubiera concluido con éxito de 98%. Las palabras 
del experto de SKF de templado y procesamiento 
térmico que no tendría miedo de comprar y usar 
nuestro rodamiento en su propio vehículo en 
cuanto al templado representan una gran satis-
facción por el esfuerzo desarrollado durante la 

introducción del Flujo Verde fuera del marco de 
nuestras obligaciones laborales. También por eso 
seguiremos el trabajo iniciado y nos esforzare-
mos por preparar bien todos los documentos y 
talleres para convencer a todos los expertos de 
SKF que tomamos ZdsS en serio y cumplir la 
próxima auditoría 100%.

Michal Knybel
Jefe del taller de prensado

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
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En relación con el desarrollo de la producción 
en ZKL Brno se está realizando el desarrollo de 
prensado de componentes de rodamiento en 
una nueva tecnología. Se trata de la prensa de 

forjado de un paso S210 que es capaz de fabricar 
elementos de rodamiento del tipo – barriletes, 
rodillos, rodillos ahusados, todo esto en la ex-
tensión de  12 mm a  30 mm. 

Este proyecto se realiza con el fomento del 
Ministerio de Industria y Comercio para aumentar 
la capacidad competitiva de la empresa.

Ya se han realizado varios ensayos directa-
mente en locales del suministrador de la tecno-
logía, donde se fabricaron con mayor o menor 
éxito los parámetros requeridos de las piezas se-
miacabadas para su próximo procesamiento en 
ZKL Brno. Estas piezas de muestra se enviaron a 
ZKL Brno, allí se labraron hasta las dimensiones 
finales y se sometieron a más pruebas.

Ahora se está colaborando con el suminis-

trador en la solución de problemas presentados. 
Tras el fin exitoso de los ensayos, la tecnología 
será trasladada a ZKL Brno para ser incluida en 
el equipamiento de máquinas de la empresa.

Gracias a esta tecnología aumentará la ca-
lidad de las piezas semiacabadas para la recti-
ficación y se prolongará la vida útil de los roda-
mientos. Del punto de vista de la logística, gracias 
a nuestra propia máquina podremos reaccionar 
más flexiblemente a los requerimientos de los 
clientes. Así la conocida marca ZKL alcanzará 
una mayor competitividad en el mercado de 
rodamientos.

Ing. Petr Šmérek
Director técnico

ZKL Brno, a.s.

Preparación de la nueva tecnología de prensado de barriletes

Flujo Verde en ZKL KLášterec 


