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Auditoría del procesamiento térmico en
ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., según AIAG CQI-9 

En el mes de agosto se realizó el via-
je de negocios a Brasil para aumentar el 
desarrollo del comercio. Se visitaron las 
principales zonas industriales en Brasil que 
son las regiones al lado de las ciudades de 
Victoria, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. En 
Victoria se visitó la sociedad que se ocupa 
del procesamiento y exportación de mineral 
de hierro. Ahora tratamos de desarrollar 
con esta sociedad un nuevo rodamiento 
destinado a las peores condiciones posibles 
de funcionamiento. Estas condiciones se 
pueden caracterizar por el alto contenido 
de polvo en el ambiente y así también por 

el alto grado de contaminación de la grasa 
y alta carga. La muestra de las condiciones 
de trabajo se ven en la foto siguiente.

Ahora ZKL ha encontrado una solución 
en forma del rodamiento especial de barrile-

tes con cubierta, incluida la carga de grasa. 
Se puede decir que este tipo es una de las 
más difíciles soluciones constructivas, pues 
hasta los mayores fabricantes mundiales 
del mercado tienen problemas con tales 
construcciones.

Otro éxito ha sido la ampliación de la 
colaboración con importantes fábricas 
de acero. ZKL suministrará rodamientos 
a convertidores. Los rodamientos son 
también sobre todo especiales. Se trata 
de rodamientos divididos y rodamientos 
con el acabado especial de la camisa del 
aro exterior.

En total se visitaron unas 10 sociedades 
y se puede decir que en todas se ha logrado 
despertar interés por la cooperación. Ya 
ahora se está trabajando en la ampliación 
del surtido en la esfera de rodamientos de 
barriletes con cubierta y en el 2014 se edi-
tará un catálogo especial con rodamientos 
de este tipo.

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Jiří Prášil, hijo

Jefe de OTPP

Tras la reconstrucción general y moderniza-
ción de equipos tecnológicos – horno continuo 
de rodillos PVSA en el año 2011, en los días 15 
– 16 de mayo del 2013 SKF realizó la auditoría 
concentrada en el procesamiento térmico de 
aros de rodamientos según el método del grupo 
para la solución de problemas de la industria de 
automóviles AIAG concentrado en procesos es-
peciales – procesamiento térmico – parte CQI-9. 
Todo el proceso de verifi cación del procesamien-
to térmico formó parte del proyecto ZD4S (Zero 
Defects For Suplliers) que inició precisamente 
SKF con el objetivo de cumplir requerimientos 
cualitativos de la producción en suministradores, 
o sea, también en ZKL Klášterec, a.s. Dentro 
del marco del proyecto mencionado se celebró 
también la auditoría mencionada en mayo 2013.

Como hasta la fecha indicada, el proceso 
del procesamiento térmico se realizaba, con-

trolaba y verifi caba según reglamentos internos 
basados en normas vigentes sin disponer de 
la versión válida de CQI-9, la situación condu-
jo al descubrimiento de hechos en el proceso 
de procesamiento térmico y su documentación 
que no correspondían a la estructura y requeri-
mientos según los reglamentos CQI-9. En base 
de lo indicado se elaboró un plan de acción de 
medidas con plazos y responsabilidades. Los 
diferentes pasos se discutieron aún durante la 
auditoría. Algunos fallos causados por la ausencia 

del reglamento CQI-9 obtuvieron su plazo con-
siderando la necesidad de la adquisición de la 
versión válida del reglamento citado.

La versión válida de CQU-9 se consiguió el 
17/5/2013 en el idioma inglés. Debido a la necesi-
dad de distribuirlo a trabajadores responsables, en 
mayo del 2013 se contactó la Sociedad Checa de 
Calidad y se pidió la versión checa del reglamento. 
La tuvimos a disposición en julio del 2013. Debido 
a la experiencia insufi ciente con la aplicación del 

reglamento mencionado en ZKL Klášterec, a.s., 
después se negoció de la posibilidad de la capa-
citación de trabajadores responsables en el tema 
de procesamiento térmico y cumplimiento de los 
requerimientos de CQI-9. La inscripción y el regis-
tro se realizaron en julio del 2013 en la Sociedad 
Checa de Calidad. El plazo más cercano de la 
capacitación se confi rmó para octubre del 2013.

En relación con la aplicación y cumplimiento 
de los requerimientos de AIAG CQI-9 que se es-
pecifi caron durante la auditoría de SKF, además 
de medidas de organización, también será nece-
saria una intervención en el sistema de control 
del horno modernizado de templado y consultas 
con las sociedades ECOSOFT y ECOSOND para 
la evaluación de la posibilidad del cumplimiento 
de los requerimientos indicados. Estos pasos, 
incluida la capacitación en octubre del 2013, 
forman parte del plan de acción – documento 
elaborado como resultado de la auditoría de SKF.

El hecho si la sociedad ZKL Klášterec, a.s. 
cumple y domina los requerimientos del proce-
samiento térmico defi nidos por los reglamen-
tos AIAG CQI-9 se verifi cará por la auditoría 
siguiente de SKF que está planifi cada para el 
día 1/10/2013. Para eso está preparada la ac-
tualización del cumplimiento del plan de acción 
y una serie de documentos para comprobar la 
correspondencia a los reglamentos indicados.

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s
Ing. František Šimek
Director de Calidad

Fragmentos del viaje de negocios a Brasil 
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En julio se inició la construcción del almacén 
central de rodamientos ZKL, con lo cual se ha 
dado otro paso en el desarrollo planificado del 
consorcio ZKL.

La construcción del nuevo almacén central 
en el área de ZKL Brno, a.s., debería aportar 
nuevas posibilidades no sólo en la esfera de la 
logística de productos acabados sino también 
servir de motivación para el próximo desarrollo 
del consorcio ZKL. Con esta obra nos esforza-
mos por modernizar el almacenaje y los procesos 

relacionados y aplicar las últimas tendencias del 
almacenaje y logística.

El proyecto original del almacén central de 
rodamientos se basaba en el proyecto del año 
2006. Como el plan original no correspondía más a 
los requerimientos actuales, era indispensable re-
elaborarlo. Un ejemplo de los límites del proyecto 
original puede ser la baja capacidad de puestos 
de paletas, aumentando el nuevo proyecto casi 
tres veces el valor original manteniendo el mismo 
plano del edificio.

El requerimiento primario del proyecto del nue-
vo almacén fue ahorrar costos en tres esferas del 
funcionamiento del almacenaje. Debería lograrse 
con la centralización del almacén usando moder-
nos medios logísticos y solución de la estructura 
del edificio para maximizar la eficacia ante el con-
sumo de energías. Las tecnologías modernas por 
sí mismas no aportan tanto ahorro exigido, por 
eso se ha elaborado el proyecto de la solución 
logística del almacén por una firma especializada. 
Ese proyecto cuenta con un ahorro considerable 
del tiempo necesario para la expedición, o sea, 
se da una mejor transitabilidad del almacén a 
más del doble del estado actual. Gracias a este 
proyecto fue posible determinar claramente los 
procesos en el almacén, repartir tareas entre los 
empleados y determinar la exigencia de la técnica 
de manipulación.

Otro requerimiento que se reflejó notablemente 
en el proyecto fue la aseguración del ambiente 
correspondiente para el almacenaje de rodamien-
tos según las normas válidas y exigencias de los 
clientes. La situación actual no corresponde más 
a tales condiciones.

Por supuesto, estas reivindicaciones del dise-
ño de la obra del almacén central de rodamientos 
no fueron las únicas, pero podemos calificarlas 
como las claves para dar el concepto a todo el 
almacén. El concepto final determinó la división 
del almacén a tres partes, de las cuales el espacio 
más grande lo ocupará el propio almacén verti-
cal, donde los productos estarán guardados en 
estantes automáticos de la marca KARDEX. Otra 
parte del almacén será el espacio de recepción 
y expedición de productos hechos. Toda carga 
y descarga se realizará “bajo techo” gracias a 
rampas de carga cubiertas. Esto debería reflejarse 
en la rapidez de la carga y descarga eliminando 
largos traslados y también en la delicadeza con 
productos y técnica de manipulación que se re-
flejará positivamente en montos gastados por 
el mantenimiento y fiabilidad. La tercera parte 
del almacén es administrativa en forma de un 
departamento de dos plantas. En la planta baja 
habrá respaldo administrativo para el personal 
del almacén, la plata superior está reservada 

para guardarropas y recinto de descanso de los 
empleados.

Actualmente, la construcción del nuevo al-
macén se está realizando con indispensables 
trabajos terrestres para poner los cimientos. El 
acabado se supone en el primer trimestre del 
año 2014. La introducción de nuevas tecnologías 
y equipamiento del almacén, incluida la mudanza 
de todo el stock, se planifica para el segundo 
trimestre del año 2014.

ZKL Reality, s.r.o.
Ing. Jan Harwot
Výkonný ředitel

Construcción del Almacén Central de Rodamientos ZKL 
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En base de la solicitud del fomento fi nanciero 
del Programa Operativo de Recursos Humanos 
y Empleo, el Ministerio de Industria y Comercio 
de la República checa decidió facilitar subsidios 
para la realización del proyecto de Formación de 
Empleados de ZKL Klášterec nad Ohří, sociedad 
anónima, en esferas específi cas de la producción.

Los subsidios bajo el número de registro 
CZ.1.04/92, 00279 fueron proporcionados en 
monto de 2.524.925,06 CZK, el tiempo de la rea-
lización del programa es de 1 de junio de 2013 
hasta 30 de noviembre del 2014.

El proyecto incluye en total 113 personas fo-
mentadas, 822 graduadas con éxito, 1296 horas 
de capacitación.

El proyecto se concentra en la formación espe-
cífi ca de los empleados con el objetivo principal de 
aumentar la capacidad profesional de trabajadores 
claves de la sociedad.

Este objetivo se logrará gracias a objetivos 
parciales formulados convenientemente:
1º  Profundizar conocimientos y competencias 

de los empleados en escogidas esferas del 
proceso productivo

2º  Incluir nuevos conocimientos de la propia inves-
tigación y desarrollo de la sociedad en la for-
mación y así también en el proceso productivo

3º  Asegurar especialistas para esferas seleccio-
nadas y mejorar la posibilidad de sustitución 
profesional de personas

4º  Presentar detalladamente reglamentos ZKL a 
los empleados de la sociedad

5º  Establecer y fortalecer el sistema de la especí-
fi ca formación interna en la sociedad  y crear 
otros materiales internos de capacitación 

6º  Mejorar la divulgación del know-how entre los 

trabajadores
El proyecto se realizará por medio de las apro-

badas actividades claves:
01 Nuevas tecnologías en la producción

La actividad clave se orienta a la aplicación de 
propios resultados de la Investigación y Desarrollo 
en la práctica y así a la mejora del proceso de 
la producción de rodamientos especiales, con 
lo cual no sólo se hace más efi caz el proceso 
productivo sino también aumentará la calidad de 
los productos.

02 Formación orientada al ajuste, labrado y 
operación

La actividad clave se orienta a la capacitación 
de empleados en posiciones de técnicos de ajuste 
y obreros de producción en partes escogidas del 
proceso productivo.
03 Capacitación específi ca de operadores de 
la planta CNC de templado PVSA

La actividad clave se concentra en la amplia-
ción de conocimientos específi cos de reparacio-
nes, programación de la evaluación visual del 
software de la planta de templado y del análisis 
de causas de fallos y estados de defectos.
04 Operación del equipo prototipo AM112

La actividad clave se concentra en ajustes y 
programación del equipo prototipo de medición 
AM 112 para el rodamiento tprm PLC 03-39-1X, 
sobre todo en el ajuste único y calibración de 
detectores de posiciones y distancias.
05 Específi cos reglamentos tecnológicos LKT Klášterec

La actividad clave se orienta al conocimiento 
detallado de específi cos reglamentos tecnológicos 
de parte de los empleados.

El éxito de la realización del proyecto servirá 
para ampliar actividades específi cas de formación 
en la sociedad y para el desarrollo del sistema de la 
capacitación interna. Todo el concepto la sociedad 
seguirá desarrollándolo en los próximos años.

ZKL Klášterec nad Ohří a.s.
Ing. Miroslava Vecková

Directora del Departamento Financiero y Personal

Fomento financiero del Programa Operativo
de Recursos Humanos y Empleo en
ZKL Klášterec nad Ohří, sociedad anónima 

El modelo genérico creado en el programa CREO 
es un modelo 3D con parámetros que en base 
de la inserción de valores básicos es capaz de 
generar el modelo del rodamiento concreto con su 
dibujo. Los modelos genéricos fueron divididos en 
dos grupos en ZKL VaV. El primero grupo son los 
de construcción y el otro los simplifi cados. Para 
objetivo de ofertas, los modelos son simplifi cados 
y el único parámetro de entrada es la marca de 
rodamiento. Todos los demás valores necesarios 
para el modelo 3D están calculados “en el fondo” 
en el programa Mathcad y los valores para el dibujo 
se cargar de Excel. La ventaja de los modelos 
simplifi cados es su menor exigencia de tiempo de 
creación que en modelos de construcción. Tam-
bién se distinguen por el mismo núcleo del cálculo. 
Está inventado para ser el más simple posible y el 

resultado obtenido se puede modifi car fácilmente 
con las llamadas correcciones. El uso de modelos 
genéricos aporta considerablemente a la acelera-
ción de trámites de ofertas. Actualmente están a 
disposición modelos genéricos simplifi cados de:
•  rodamientos esféricos de una hilera con jaula 

de chapa
•  rodamientos esféricos de una hilera con jaula 

maciza de latón
•  rodamientos esféricos de una hilera con cubierta
•  rodamientos esféricos de una hilera con junta
•  rodamientos esféricos de una hilera con con-

tacto angular
•  rodamientos de rodillos de una hilera de tipo NU 

con jaula de chapa
•  rodamientos de rodillos de una hilera de tipo UN 

con jaula maciza de latón

•  rodamientos de rodillos de una hilera de tipo NJ 
con jaula de chapa

•  rodamientos de rodillos de una hilera de tipo NJ 
con jaula maciza de latón

•  rodamientos de rodillos de una hilera de tipo 
NUP con jaula de chapa

•  rodamientos de rodillos de una hilera de tipo 
NUP con jaula maciza de latón

•  rodamientos de barriletes de dos hileras de 
modelo CJ

•  rodamientos de barriletes de dos hileras de 
modelo EMH

•  rodamientos de barriletes axiales de modelo EM
Para el futuro, en OTPP se planifi ca crear mo-

delos para todos los ítems del catálogo de ZKL.
ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

Bc. Erik Gergeĺ
Ingeniero de Aplicación – Cálculos

Modelos genéricos para trámites de ofertas 



REVISTA DE ZKL Octubre 2013 No. 50

5

Para mejorar la integración y optimización de 
flujos informáticos dentro del marco del Grupo ZKL 
Group se decidió implementar en la sociedad ZKL 
Klášterec nad Ohří el sistema común informático de 
la empresa SAP ERP. En Klášterec hasta ahora se 
usa el sistema Baan que no está configurado para 
la dirección y planificación eficaz de la producción 
limitando las posibilidades de compartir informa-
ciones con otras sociedades del grupo ZKL que 
usan el sistema SAP.

Como socio comercial para la implementación 
de SAP en Klášterec nad Ohří fue seleccionada la 
firma Sabris, s.r.o. que ya ha realizado con éxito 
muchos proyectos de implementación del sistema 
informático de empresas y ha obtenido de la firma 
SAP el certificado SAP Active Quality Management 
por el cumplimiento del plan de mejora de la calidad 
de los proyectos de implementación.

En el año 2012 se organizaron equipos de 
trabajo de empleados especializados de ZKL, 
incluido el comité de gestión del proyecto de la 
implementación. Una parte importante del equipo de 
implementación es desde el principio del proyecto 
el departamento del soporte interno de SAP bajo 

la dirección de Ing. Kolouch, quien es a la vez jefe 
del proyecto de la implementación en ZKL. En el 
año 2012, la sociedad Sabris hizo el primer análisis 
de los procesos y específicos del ambiente en la 
sociedad ZKL Klášterec. El objeto del análisis fue 
sobre todo la determinación de esferas o módulos 
de sistema donde se pueda adaptar la solución 
existente en otras sociedades del grupo ZKL, y al 
contrario, donde sea necesario hacer cambios de 
la configuración o función debido a la diferencia de 
los procesos en Klášterec nad Ohří. A principios del 
año 2013 se celebró el contrato de implementación 
con la sociedad Sabris y el día 12/2/2013 empezó 
oficialmente el proyecto de la implementación de 
SAP ERP en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., en la 
reunión común de representantes de la dirección de 
Sabris y de ZKL, dirección del proyecto y miembros 
de equipos del proyecto. A la vez empezaron los 
trabajos en la preparación del Concepto Final elab-
orándose el mapa detallado de los procesos en ZKL 
Klášterec n. O. y los relacionados requerimientos 
de la función del sistema. El documento resultante 
Concepto Final presentado por la sociedad Sabris 
fue comentado en la negociación del comité de di-

rección y equipos del proyecto y consecuentemente 
fue aceptado el día 18/4/2013.

De acuerdo con el cuadro sinóptico de la imple-
mentación, actualmente el proyecto se encuentra en 
la fase de creación del prototipo de función creán-
dose y ensayándose customización de módulos, 
se realiza la capacitación de usuarios claves y pre-
paración de datos de modelo para el sistema. La 
fase de la creación del prototipo está culminando 
en estos días (principios de septiembre del 2013) 
con ensayos de módulos e integración del sistema 
para verificar la función de los básicos procesos 
de la empresa dentro del marco de diferentes mó-
dulos, según han sido definidos en el concepto 
final, y las relaciones mutuas entre los módulos. 
Tras la aceptación de los ensayos de integración 
seguirá la fase de la preparación del funcionam-
iento productivo, cuyo contenido consistirá en la 
preparación de todo el sistema al funcionamiento 
real. Se ensayarán todas las funciones, migración 
de datos del sistema existente Baan, configuración 
de papeles y derechos de acceso, capacitación de 
usuarios finales, etc. La fecha del inicio productivo 
del sistema informático SAP en ZKL Klášterec n. O. 

está determinada para el 1/1/2014.
Para negociaciones en grupos y capacitación 

de los usuarios se tuvo que preparar un recinto de 
capacitación con el equipamiento estándar para 
20 personas y con la posibilidad de ampliación.

Una parte necesaria de la nueva implementación 
fue también la aseguración del funcionamiento del 
sistema informático por el hardware necesario. Este 
año, el departamento de IT, ZKL, a.s., en Brno ha 
realizado el proyecto de consolidación de soluciones 
de servidores, cuya parte ha sido la adquisición de 
tecnologías eficientes de servidor y depositarios de 
datos para las necesidades de los sistemas SAP que 
proporcionen suficientes recursos informáticos tam-
bién para el funcionamiento de SAP en la sociedad 
ZKL Klášterec. Para asegurar la conexión necesaria 
de datos entre los servidores en Brno y otros locales, 
actualmente se están realizando nuevas conexiones 
de datos de alta velocidad.

El proceso de la implementación del sistema 
informático de la empresa requiere sin duda un 
elevado esfuerzo laboral y responsabilidad de los 
empleados – miembros de equipos de proyectos 
desde la dirección de ZKL Klášterec hasta traba-
jadores del soporte interno de SAP. Todos están 
conscientes de la importancia del proyecto y de 
la necesidad de hacer todo para que el inicio del 
nuevo sistema SAP en enero del 2014 sea el menos 
exigente posible para todos. 

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
Ing. Petr Procházka

Jefe de la Técnica Informática

Implementación de SAP en ZKL Klášterec nad Ohří 
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La investigación de deformaciones de aros de 
rodamientos después del procesamiento térmi-
co, apoyada por el proyecto FR-T13/331, aporta 
primeros resultados materiales con perspectiva 
positiva. Es que dentro del marco del proyecto se 
ha establecido una colaboración más estrecha con 
renombrados fabricantes extranjeros de equipos 
para el procesamiento térmico, por ej., Codere SA 
y Solo Swiss, con el objetivo bien claro de proyectar 
una nueva tecnología del procesamiento térmico 
de piezas de rodamientos según las necesidades 
de ZKL Brno, a.s. En la defi nición de la prioridad 
de requerimientos de parte de ZKL Brno, a.s., de 
fabricantes del equipo se acentuó la menor ova-

lidad posible en los aros de rodamiento después 
del procesamiento térmico, mejora de la exigencia 
energética del equipo y sobre todo, ampliación de 
la fl exibilidad productiva y capacidad del equipo. 
Para comprobar la efi cacia de la nueva tecnología 
del procesamiento térmico se seleccionaron aros 
de rodamiento labrados por laminado en frío en las 
máquinas URWA 250, URWA 420 por razones de 
una mayor tensión implementada en el aro de roda-
miento en comparación con la tecnología del torneo. 
En la primera vuelta de ensayos del tipo-dimensión 
PLC-111-3-2, la planta de retorta la mejora de las 

ovalidades en 40% - 4804% en comparación con las 
ovalidades de la planta de rodillos del procesamiento 
térmico (la tecnología usada actualmente en ZKL 
Brno, a.s.). Si se confi rma la establecida tendencia 
positiva en la esfera de deformaciones después del 
procesamiento térmico también en otros tipos-di-
mensiones, por ej. 230 24 CW33J-1, 222 30W33M-1. 
ZKL Brno, a.s., obtendrá conocimientos muy valiosos 
para adquirir un equipo efi caz y energéticamente 
económico para el procesamiento térmico.

ZKL Brno, a.s., Ing. Petr Šmérek
Director Técnico

La actual legislación checa y europea, el interés del 
público, competencia, presión de parte de los clientes 
pero también la consciencia de la responsabilidad propia 
por la protección del medio ambiente conducen las em-
presas a la postura activa ante soluciones en esta esfera.

También la sociedad ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., se 
da cuenta de su responsabilidad por el medio ambiente 
y de la importancia del comportamiento ecológico. Por 
eso la dirección de la sociedad decidió iniciar la pre-
paración de la implementación de EMS (enviromental 
management system, o sea, sistema de control del 
medio ambiente en la sociedad) según la norma inter-
nacional ISO 14001.

El sentido del proyecto es captar todos los aspectos 
de las actividades de la fi rma que infl uyan o puedan infl uir 
y tener impacto en nuestro medio ambiente y dirigir de 
modo controlado estos aspectos, es decir, ser delicados 
con el medio ambiente. A la vez, el medio ambiente se 

comprende en la amplia extensión de la protección de la 
naturaleza y del medio de trabajo de calidad. Un ejemplo 
de esferas, en las cuales EMS se concentra, son emi-
siones a la atmósfera, protección de aguas, tratamiento 
de embalajes o producción y liquidación de residuos.

En base de la evaluación de las ofertas de las 
diferentes sociedades especializadas, fue escogida 
la sociedad Ekonvent s.r.o., Chomutov, gracias a su 
actividad compleja de asesoría y consultas durante la 
implementación del sistema EMS. La preparación a la 
certifi cación se inició en julio del 2013.

La implementación del sistema consiste en la crea-
ción, mantenimiento y mejora del sistema ajustado 
conveniente e individualmente del control de la pro-
tección del medio ambiente que forma parte de todo 
el sistema de dirección de la empresa y abarca todos 
los elementos del comportamiento medioambiental de 
la empresa y todas las actividades de los empleados.

La postura activa de la empresa ante la protec-
ción del medio ambiente, basada en el respeto de los 
reglamentos establecidos y su control consecuente 
en forma de auditorías internas y externas, tiene un 
fuerte carácter preventivo minimizando los impactos 
negativos de sus actividades en el medio ambiente. 
La implementación de EMS conduce a un cambio del 
habitual papel pasivo de la empresa que sólo ha tratado 
de cumplir los requerimientos legislativos del Estado. 
Con la descripción y control de partes no productivas 
de la actividad empresarial se pueden respetar mejor 
las relaciones económicas  en el contexto del próximo 
desarrollo de la empresa. El objetivo básico de la im-
plementación de EMS es:
–  prevención de la protección del medio ambiente
–  implementación del sistema
–  alcance de la conformidad con exigencias legislativas

–  mejora de la relación con el público y con la admi-
nistración estatal

En la práctica, la implementación del sistema EMS 
signifi ca captar todas las infl uencias de la empresa en el 
medio ambiente (los llamados aspectos medioambien-
tales), en cuya base la empresa declarando la política 
medioambiental determina sus objetivos de reducción 
del impacto negativo en el medio ambiente. La fi rma in-
cluirá en el sistema existente de la dirección la estructura 
de organización, planifi cación, responsabilidad, técnica, 
procedimientos, procesos y recursos para el desarrollo 
y fomento de esta política medioambiental. Todo el 
sistema después se someterá a planifi cadas auditorías 
de control. El sistema implementado plenamente y en 
función será comprobado en el tercer trimestre del 
2014 por la certifi cación fi nal, cuyo resultado será la 
obtención del certifi cado según la norma ISO 14001 
para comprobar la postura responsable y proactiva de 
la empresa ZKL Klášterec nad Ohří ante la protección 
del medio ambiente. 

ZKL KLášterec nad Ohří, a.s.
Antonín Kolářík

Jefe de la Administración e Inversiones

Orientación de innovaciones de la tecnología del
procesamiento térmico para rodamientos de ZKL Brno, a.s. 

Preparación de ISO 14001 en ZKL Klášterec nad Ohří 

Figura 1 proyecto de la planta de retorta 
Codere 250/90-100 AUTO

Figura 3 Comparación del aumento del porcentaje de ovalidades después del 
procesamiento térmico entre la LTZ de rodillos y la planta de retorta Codere

Figura 2 PLC-111-3-2
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En el número anterior de la revista Zetkalák se 
mencionó que el equipamiento tecnológico de ZKL 
Brno pronto sería ampliado con la prensa de forja-
do de un avance S201 gracias al fomento del MIC.

El plan se ha hecho realidad y el camión con 
la parte principal de la prensa de forjado llegó a 
Brno el 31/7/2013. Con ayuda de la técnica pesada 
fue transportado a través del área de la empresa 
vecina Zetor a la sala No. 5 y bajo la supervisión 
profesional de la fi rma suministradora asentado 
y fi jado en el piso nuevo. Tras el suministro de 
otros componentes como desenrolladora, ende-
rezadora, cubiertas que llegaron el día 1/8/2013 
en dos camiones más y que son indispensables 
para la marcha de la prensa de forjado S210, el 
día 5/8/2013 empezó el montaje de la prensa. 
Del montaje de la prensa se encarga la fi rma 

suministradora con ayuda de trabajadores del 
mantenimiento de ZKL Brno. 

La máquina será montada y arrancada por 
primera vez el 16/8/2013.

Después seguirán pruebas del prensado, 
capacitación de operadores, mantenimiento y 
trabajadores del mantenimiento técnico. Tras las 
pruebas de éxito y series de comprobación, la 
prensa será liberada para la producción.

Ya se están fabricando varias estampas de 
prensado para otros tipos de dimensiones para 
hacer pruebas de producción con el objetivo de 
ampliar el surtido de elementos prensados de 
rodamiento en la nueva prensa de forjado en el 
plazo más corto posible.

ZKL Brno, a.s., Ing. Petr Šmérek
Director Técnico

ZKL colabora con la fi rma Nanotech N1 
en el desarrollo de grasas ZKL enriqueci-
das con nanopartículas WS2 (tungenita). La 
nanotecnología se puede aprovechar para 
grasas plásticas y aceites para lubrifi car 
rodamientos.

Se trata de la tecnología de nanopartí-
culas inorgánicas de muchas capas (“es-
tructura de cebolla”) de nueva generación. 
La solución indicada es capaz de reducir 
dramáticamente la temperatura, desgaste y 
fricción de todas las partes móviles del roda-

miento, permite soportar el funcionamiento 
efi caz durante más tiempo y “corregir” efec-
tos del desgaste mecánico (micropitting). Es 
que las nanopartículas bajo la carga liberan 
láminas de tribofi lm que llenan microgrietas 
superfi ciales alisándolas.

Los ensayos comparativos de las grasas 
enriquecidas por la tecnología WS com-
probaron según métodos estándares de 
ensayo ASTM 2596 el aumento triple de 
la resistencia con la carga extrema, según 
ASTM 4172 en 27% menor desgaste de 
componentes y según el ensayo Brugger 
(DIN 51347) en 28% mejor estabilidad y 
adhesión de la grasa al acero.

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Jaroslav Kalábek

Ingeniero de Aplicación – Montaje

Prensa de forjado S210 en ZKL Brno 

ZKL desarrolla grasas con la tecnología WS2 
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Exposición de ZKl en la feria Czech Raildays
La edición XIV de la feria Czech Raidays en 

Ostrava recibió en los días 18 – 20 de junio del 
2013 a fabricantes de la técnica de ferrocarril, 
expertos de ferrocarril y aficionados del transporte 
de rieles no sólo de la República Checa. En la 
feria, organizada bajo el respaldo del ministro de 
transporte de la República Checa y vicealcalde 
mayor de Ostrava, participaron 170 expositores de 
la República Checa, Eslovaca, Alemania, Polonia 
y Eslovenia. Entre los expositores no faltó ni el 
consorcio ZKL. Desde el año 2006, en esta feria 
ha presentado por tradición una serie de objetos 
capaces de cubrir hasta los requerimientos más 
exigentes de clientes de esta importante rama 
industrial.

En el stand de ZKL sin duda llamó atención el 
alojamiento del rodamiento de eje PLC 810-13.B1 
en la caja de rodamiento de unidades eléctricas 
destinadas a velocidades hasta 200 km/h. Con 
esta caja de rodamiento se realizaron pruebas del 
rodamiento, de las cuales habíamos informado 
en el número 49 de esta revista. La frecuencia 
de las revoluciones del rodamiento durante la 
prueba alcanzó casi 1700 revoluciones por minu-
to. Otros objetos expuestos fueron, por ejemplo, 
rodamientos ZKL para nuevos tranvías y unidades 
de un piso Regio Panter del fabricante nacional 
Škoda. Además de nuevos rodamientos, también 
se presentaron innovados rodamientos de rodillos 
para ejes con el nuevo modelo de la jaula plástica.

En el stand de ZKL tuvieron lugar muchos en-
cuentros y entrevistas laborales. Agradecemos 
por el medio de este artículo a todos los clientes, 
socios comerciales y otros interesados su visita 
en la feria de Czech Raildays y esperamos poder 
enlazar los resultados de las negociaciones con 
contratos comerciales.
Pruebas de rodamientos en la cámara climática

Dentro del marco del desarrollo de los roda-
mientos para vehículos de ferrocarril operados 
en condiciones de temperaturas extremamente 
bajas realizamos una serie de pruebas con tem-
peraturas hasta -60°C. Las pruebas se realizaron 
en la estación de pruebas en la cámara climática 
de la sociedad Solartec que permite reducir la 

temperatura del ambiente hasta los valores reque-
ridos por nosotros. Las pruebas comprobaron la 
hipótesis de que con temperaturas bajas, lo más 
exigentes es el arranque del rodamiento. Es que 
con temperaturas extremas, la carga especial 
suministrada por el cliente que opera en estas 
condiciones extremas se volvía dura como una 
piedra. Para el arranque en estas condiciones 
había que usar un motor eficaz y el rodamiento 
probado tenía que estar bastante cargado, a no 
ser así, se producía patinaje en el contacto de 
rodamiento o hasta destrucción de partes del 
rodamiento. Finalmente, las pruebas comprobaron 
las funciones correctas del rodamiento ensayado 
hasta con -60°C.
Regiopanters para la región de Moravia del Sur

En mayo de este año, los Ferrocarriles Checos 
encargaron 7 unidades eléctricas de piso bajo 
como sustitución de trenes más viejos para la 
línea de Brno a Letovice. Se trata de 5 unidades 
de tres puertas de la serie 640 y de 2 unidades de 
dos coches de la serie 650. Todas las unidades 
son de sistema doble, significa que pueden entrar 
también en vías con la tensión continua de las 
regiones vecinas.

¿Qué es interesante en esta noticia? Sobre 
todo que estos trenes dispondrán de rodamien-
tos ZKL del tipo PLC 410-53.2/534.2. Se trata de 
rodamientos de rodillos con cubiertas y carga de 
grasa plástica. Estos rodamientos pasaron con 
éxito por ensayos en el taller de pruebas VUZ Praha 
en Cerhenice. En este breve artículo presentamos 
la unidad eléctrica, para la cual están destinados 
nuestros rodamientos y que muchos de nuestros 
trabajadores usarán cada día viajando al trabajo.

La unidad eléctrica de un piso Regiopanter 
representa la generación completamente nueva 
de vehículos modernos de piso bajo que ofrecen 
una alta calidad del viaje. La unidad básica suele 
estar formada por dos o tres coches, sin embargo, 
si hace falta aumentar la capacidad de transporte, 
es posible acoplar hasta cuatro conjuntos por 
medio de enganchadores automáticos. Todos los 
coches disponen del chasis de accionamiento con 
dos motores asincrónicos y de un chasis normal. 
En comparación con los actuales trenes de dos 
coches, RegioPanter consume la mitad de electri-
cidad, también gracias al sistema de recuperación 
de la energía que se genera durante frenazos. La 
unidad regional de un piso está concebida como 
transitable completamente sin puertas ni tabiques 
interiores. También el paso entre los coches está 
abierto.  La mayoría del equipamiento eléctrico 
se encuentra en el techo, con lo cual ha ampliado 
bastante el espacio para pasajeros.

RegioPanter está destinado sobre todo a vías 
regionales donde los pasajeros sin duda apreciarán 

asientos cómodos y confortables, aire acondicionado 
o conexión de wi-fi. Es natural el acceso sin barre-
ras por puertas anchas que disponen de platafor-
mas alargadores para diversas alturas de andenes. 
Dentro del tren hay bastante espacio para carritos 
de minusválidos, bicicletas o cochecitos de niños. 
Los conjuntos fabricados por la sociedad Škoda 

Transportation y Škoda Vagonka facilitan también la 
orientación a los  pasajeros gracias al claro sistema 
de informaciones, incluidos rótulos para ciegos.
Nuevos rodamientos de tranvías

El nuevo rodamiento para ejes PLC 810-15 
está diseñado en varias variantes de construcción 
para el alojamiento de nuevos tipos de tranvías 
desde Škoda Transportation. Estos rodamientos se 
instalaron en el prototipo de tranvía 26T destinado 
a Miscolc, Hungría, en la circulación de prueba en 
Plzeň. De este funcionamiento se adjunta la foto 
de František Vaňásek hecha el día 19/5/2013. 
Suministros de otra variante de este rodamiento se 
realizan dentro del marco del proyecto del tranvía 
28T para la ciudad de Konya, Turquía.
Auditoría de VUZ en ZKl Brno

El día 31/7/2013 se realizó en ZKL Brno la au-
ditoría de certificación de VUZ Praga que evaluaba 
las obligaciones del fabricante determinadas por el 
sistema aprobado del control de calidad y compro-
bación de la conformidad del producto certificado 
– rodamientos para ejes con jaula plástica PLC 
410-13.2/14.2 y PLC 410-15.2/16.2 – según reque-
rimientos de ČSN EN 12080-2011. Le precedían 
pruebas de tipo según el Módulo B de la directiva 
768/2008/CE. El resultado de la auditoría es la 
conclusión que el sistema de control de calidad 
conviene a los requerimientos de la fabricación 
de rodamientos para el ferrocarril. Se recomendó 
claramente expedir el certificado de confirmación 
de conformidad con los requerimientos técnicos 
para los dos tipos de rodamientos con el vigor 
hasta 28/7/2019.

Aprovechados materiales de las firmas ZKL 
y Škoda.

ZKL Výzkum a vývoj, a.s. – Ing. Vladimír 
Zikmund, Director Principal de Proyectos

y ZKL Bearings CZ, a.s. – Ing. Tomáš Poršek, 
Especialista en Productos

Rodamientos ZKL para el ferrocarril 
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A partir del 16/06/2013, ZKL Group tiene el 
Alemania su subsidiaria directa de representación 
de la empresa.

El objetivo de nuestra actividad empresarial es 
apoyar más nuestros comerciantes autorizados 
y construir nuestra propia red de vendedores, 
establecer el contacto directo con clientes por 
mayor y mejorar nuestros servicios.

La colaboración de socios a largo plazo es, 
igual que antes, nuestra prioridad y por eso acen-
tuamos su continuación debida.

La subsidiaria de ZKL Group se orienta con 
intención en la mercadotecnia y servicios en el 
mercado alemán y su objetivo es acercar nuestras 
calidades a los comerciantes y clientes.

Nuestra subsidiaria alemana la dirige el señor 
Helko Rothe quien, gracias a sus largas experien-
cias en el campo de la industria de rodamientos, 
es su persona de contacto a su disposición en 
cualquier momento. El señor Rothe representará 
ZKL Group con seguridad y de modo adecuado 
como a un fabricante europeo activo en la industria 
de rodamientos que acentúa la tradición y calidad.

Para el señor Rothe es muy importante que 
ZKL Group sea representada adecuadamente 
igual que su know-how y calidad en la esfera de la 

producción de rodamientos, y a la vez tiene como 
objetivo establecer nuestra firma en el mercado 
alemán, acercarla a los clientes y enseñarla como 
una marca orgullosa con la sede de producción 
en la República Checa.

La subsidiaria de ZKL se encuentra en la ciudad 
de Moers en la frontera de las cuencas de Ruhr 
y Rin, siendo así accesible rápida y fácilmente. 
Pronto se abrirá allí también una oficina repre-
sentativa. Paso a paso vamos avanzando para 
seguir estableciendo nuestra tradición y calidad 
en el mercado alemán.

ZKL Group así entra enérgicamente en el mer-
cado alemán y nosotros esperamos que Vds. nos 
contacten en nuestra dirección alemana.

Heiko Rothe
Jefe de la Subsidiaria de ZKL 

en Alemania
Plissstrasse 40

47445 Moers
Tel. +49 (0) 2841-3670087
Fax. +49 (0)2841-3670086

Móvil. +49 (0) 172-3591039

ZKL Group abre una nueva subsidiaria de la empresa en Alemania

Con el crecimiento de los requerimientos 
de la calidad y precisión del labrado de partes 
de rodamientos van aumentando también los 
requerimientos de las tecnologías de produc-
ción, sobre todo del acabado de superficies 
de rodamiento. En barriletes, rodillos y rodillos 
ahusados, en nuestra fábrica ZKL Brno, a.s. 
se usa por tradición el tamboreo en tambores 
rotativos o el superacabado. Los dos métodos 
tienen sus características favorables y negativas. 
El tamboreo en los tambores rotativos logra 
una rugosidad muy baja, pero la superficie de 
cuerpos de rodamiento no queda pareja y se 
producen cambios negativos de la forma. A la 
vez, en la superficie de los cuerpos tamboreados 
surgen pequeñas grietas y arañazos durante la 
manipulación y separación de residuos. El supe-
racabado en un lado alcanza muy buena calidad 

del labrado de la superficie, sin embargo, en 
otro lado la productividad de este método no 
conviene más a las exigencias actuales, sobre 
todo en cuerpos pequeños.

ZKL Brno está adquiriendo una nueva tec-
nología productiva del tamboreo vibratorio. El 
tamboreo vibratorio está basado en el labra-
do de la superficie de las piezas por cuerpos 
cerámicos de tamboreo de diversas formas 
en tambores vibratorios de forma redonda. La 
oscilación de las vibraciones es solamente de 
unos milímetros, así que los cuerpos no chocan 
mutuamente y no se producen defectos no 
aceptables de la superficie. Junto con la acción 
de las sustancias químicas que se añaden al 
líquido de corte se da el labrado intenso de 
la superficie. Durante no más de 2 horas, la 
superficie de las piezas se labra a la rugosidad 

requerida. Se alcanza la rugosidad de menos 
de Ra 0,2 µm. Además, este método crea un 
carácter especial de la superficie que ayuda a 
la adhesión del aceite para una lubrificación 
más perfecta de los rodamientos.

En el mes de julio fue instalado un equipo 
de la firma Rosler, el tambor redondo para el 
tamboreo de volumen de 620 kg. En la semana 
47 será suministrado otro equipo de tamboreo. 
El concepto final del puesto de trabajo cuenta 
con el ordenamiento de tambores y secadora 
en línea de modo que se asegure el transporte 
sin operador de las piezas entre los equipos 
(del tambor a la secadora). Gracias al tiempo 
abreviado del labrado, este equipo sustituirá la 
capacidad de una parte de superacabados y los 
existentes tambores de tamboreo aumentando 
la calidad del labrado y reduciendo chatarra 
causada por daños de la superficie labrada o 
choques mutuos. Desde mediados de agosto, 
en este equipo se van comprobando barrile-
tes incluidos en el plan de producción y con el 
tiempo esta operación va a sustituir los métodos 
existentes hasta el momento.

ZKL Brno, a.s.
Ing. Petr Šmérek
Director Técnico

Nueva tecnología de acabado de barriletes 
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“En el primer trimestre del año 2013 sigue 
la crisis del mercado europeo de automóviles 
que es una tendencia que continúa desde hace 
18 meses sin interrupción.”

“La reducción trimestral interanual ha al-
canzado el límite de 10% (el hecho por enero 
– marzo de 2013 es menos 9,8% que es la 
reducción de ventas de automóviles de los 
3,3 millones del año pasado a 2,99 millones 
de vehículos).”

Tales artículos se pueden leer práctica-
mente a diario y los analíticos no esperan una 
mejora de la venta de vehículos personales 
ni este año, es decir, no hay buenas noticias 
en la Internet.

En base de estos hechos sería lógico que 
los suministros de piezas de automóviles de 

la empresa de Hanušovice copiaran con cierto 
atraso el desarrollo del mercado y las pers-
pectivas de la venta fueran corregidas por los 
clientes hacia abajo.

No obstante cualquier lógica, no ha sido 
así. Las ventas de piezas de automóviles en 
el primer trimestre superaron el plan en 7.200 
mil CZK (en el 13,2%) – el consorcio VW en 
5.200 mil CZK, AVON Rudnik en 888 mil CZK, 
ContiTech MGW en 403 mil CZK, Veritas en 
363 mil CZK y Telleborg en 312 mil CZK.

En comparación con el mismo período del 
año 2012, cuando la venta por el primer tri-
mestre alcanzó 49.250 mil CZK, este año se 
vendieron piezas de automóviles por 60.250 
mil CZK (incremento interanual 18,2%) siendo 
esta venta la más alta de la historia de ZKL 
Hanušovice, a.s…

La misma tendencia siguió también en el 
segundo trimestre. En total, en el primer se-
mestre de este año 2013 se vendieron piezas 
de automóviles por 124.560 mil CZK.

Viendo más detalladamente la composición 
del surtido de la venta, es evidente que en 
la superación de la venta participaron tubos 

de nuevos proyectos B8PA (Q5/C7), también 
ML311 a EA 288, que fueron preparados en los 
años 2011 y 2012 y que en el primer trimestre 
de este año se realizan en suministros en serie.

La misma importancia para el futuro de ZKL 
Hanušovice, a.s., en el período de 2014 – 2019 
la tendrán también otros proyectos que desde 
principios de este año se están realizando en 
la sección técnica – V6TDI Gen2 EVO, BMW 
i12, EA 288 2,0l MQB BiT, Daimler S-Class, 
Porsche Spyder 918, EA 288/75, PQ 26.

El trato profesional de los clientes de parte 
de los trabajadores de todas las secciones 
profesionales solucionando encargos exi-
gentes y dándose cuenta de la participación 
personal de cada trabajador de la sociedad en 
la satisfacción del cliente se ha dado la base 
que la sociedad pueda prosperar hasta en 
condiciones menos favorables del mercado 
de automóviles aprovechando esta postura 
como una ventaja competitiva para conseguir 
nuevos proyectos.

Ing. Petr Scholz
Director Comercial

Hanušovice el día 06/05/2013 

ZKL Rodamientos de México, como una de 
afi liaciones importantes del consorcio ZKL, está 
atravesando una modernización importante duran-
te el año 2013. Tras la implementación del sistema 
CRM en el año 2012, seguida por la puesta en 
funcionamiento del centro telefónico, ZKL aporta 
una innovación singular al mercado mexicano 
que es e-shop para compra de productos ZKL. 
Con este paso, ZKL ha logrado el primer puesto 
en la introducción de este método progresivo de 
venta en el mercado mexicano en el segmento de 
rodamientos. El proyecto fue concebido desde 
principio como e-shop completo, basado en dos 
motivos principales de compra, de los cuales es 
sensible el mercado mexicano, es decir, el precio 
ventajoso (se logra gracias a la colaboración con 
instituciones fi nancieras que permiten a los clien-

tes aplazar el pago en forma de uso de tarjetas 
de crédito) y el servicio rápido y de calidad (este 
know-how ZKL empezó a crearlo con éxito ya el 
año pasado implementando el sistema CRM y fun-
dando el centro telefónico), incluido el transporte 
hasta locales del cliente.

Actualmente, nuestros operadores capacitados 
en ZKL Rodamientos de México son capaces de 
reaccionar a todas las demandas en 3 horas desde 
el pedido. Este valor añadido es percibido muy 
positivamente por los clientes y aporta bastante al 
aumento de las ventas en el territorio. Este efecto 
lo aprovecha también el proyecto de e-shop que 
indica abiertamente los niveles de precios de ro-
damientos europeos ZKL de calidad, desarrollando 
así una presión competitiva en otros vendedores 
que suelen buscar un benefi cio inadecuado de la 

venta de los rodamientos. Esta política de precios 
abiertos causa, entre otras cosas, que el centro te-
lefónico actualmente registre cada mes decenas de 
nuevos clientes que después empiezan a comprar 
directamente al fabricante, o a través del e-shop o 
con el soporte de operadores de nuestro call-centre.

Con este paso ZKL Rodamientos de México 
ha concluido otra fase de la restructuralización 
de la red de ventas y ahora seguirá consiguiendo 
nuevos clientes. Todas estas actividades están 
encaminadas al cumplimiento de la estrategia del 
consorcio ZKL de ganar el 2% de participación en 
el mercado mundial de rodamientos de barriletes, 
especiales y de grandes dimensiones.

ZKL Bearings CZ, a.s.
Ing. Tomáš Poršek

Especialista en Productos

Mercado de automóviles y ZKL Hanušovice, a.s.,
en el primer semestre del año 2013 

ZKL Rodamientos de México
sigue mejorando el servicio a los clientes 
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Debido a la necesidad de aumentar la ca-
pacidad competitiva de nuestra fi rma en la es-
fera de automóviles, en el primer semestre del 
año 2012 empezó la colaboración con la fi rma 
externa de asesoría ROI. La fi rma ROI hizo en 
la primera fase de la colaboración en análisis 
del estado actual identifi cando potenciales 
de posibles mejoramientos, sobre todo en las 
esferas de “Organización”, “Control” y “OEE”.

En otoño del 2012 se inició la segunda 
fase de la cooperación acentuando las tres 
esferas identifi cadas.

En la esfera de la “Organización” se dividió 
la fi rma ZKL Hanušovice a dos divisiones, de 
automóviles y de producción de rodamientos. 
Las dos divisiones a su vez se dividieron a 

centros de costos y comenzó la observación 
detallada de sus gastos en comparación con 
las ganancias.

En la esfera del “Control” se implementa-
ron métodos KNA-BAN, HJK y se introdujo el 
“Supermercado” de piezas prensadas antes 
de la operación del montaje. Todos estos 
métodos se relacionan con otra de las esferas 
observadas que es “OEE” – Overall equipment 
effectiveness. Simplemente dicho se trata 
del aprovechamiento de la capacidad de las 
máquinas y puestos de trabajo.

La fabricación existente de componentes 
para la industria de automóviles se dividió por 
el método ABC según la cantidad de piezas 

fabricadas. Las piezas con el mayor volumen 
de producción se incluyeron en el grupo A, 
las de volumen medio en el grupo B y el res-
to en el grupo C. Esta división requiere un 
cambio de la planifi cación de la producción 
para reducir la producción en proceso. En los 
grupos A y B se están reorganizando poco a 
poco los puestos de trabajo de producción y 
se están creando los llamados nidos.

El objetivo de las actividades en las dife-
rentes esferas es ahorrar costos de operación 
y de personal. Suponemos que en el 2013 
se ahorre el 30% de los costos de personal. 
Concretamente, en el primer trimestre de este 
año se ha ahorrado aprox. el 7%.

Los conocimientos adquiridos durante 
la realización del proyecto en la esfera de 
automóviles se aplicaron también en la pro-
ducción de rodamientos. Tambén allí aumentó 
la productividad y se redujeron costos de 
operación y de personal. Actualmente, el 
ahorro alcanza unas 11.800Nh. 

ZKL Hanušovice, a.s.
Ing. Rudolf Brož

Director Ejecutivo

Racionalización de la producción en ZKL Hanušovice, a.s.

Como ya se ha publicado en artículos ante-
riores, ZKL Klášterec tiene interés en colaborar 
con fabricantes de máquinas agrícolas en el 
desarrollo de rodamientos especiales. También 
la otra parte tiene interés en tal colaboración, por 
supuesto, bajo la condición de relaciones estre-
chas y protección de la propiedad intelectual.

El primer paso fue el desarrollo del rodamien-
to para el alojamiento de discos rotativos en 
cultivadores de tierra de remolque. El problema 
relacionado con el desarrollo y comprobación de 
tecnologías todavía no usadas se describía en el 
artículo anterior sobre este tema. Actualmente, 
los rodamientos ya existen como prototipos y se 
han entregado al cliente. El resultado de nuestro 
desarrollo se ve en la fi gura 1.

Viendo la foto del rodamiento tal vez no pa-
rezca que haya sido necesario resolver tantos 
problemas. Entre todos mencionamos el problema 

de galvanización de aros de rodamiento, pues 
fue necesario impedir la galvanización en la vía 
de rodamiento con dimensiones fi nales conser-
vándola en el estado indispensable para la fun-
ción del rodamiento. Después de varios intentos 
fracasados con lacas especiales se consiguió la 
conveniente que resistiera a procesos químicos 
de preparación de la galvanización y fuera fácil 
de quitar antes del montaje de los rodamientos.

A los rodamientos especiales ya descritos 
que ya están en fase de pruebas en locales del 
cliente ahora se añaden otros en fase de prepa-
ración de prototipos. El rodamiento en algunas 
dimensiones se parece al de una hilera 6305 pero 
con muchas modifi caciones. Las modifi cacio-
nes principales consisten en el uso de contacto 
en cuatro puntos de las bolitas, mejor ajuste, 
protección contra el daño mecánico del ajuste 
y cambio de algunas dimensiones exteriores. 

Como ilustración se presenta el rodamiento en 
la fi gura 2.

En su desarrollo se trata de parecidos proble-
mas tecnológicos que en el rodamiento descrito 
anteriormente sin que el cliente presentara el 
requerimiento de revestimientos de protección 
anticorrosiva para el prototipo. Esta cuestión por 
ahora la estamos aplazando hasta la decisión 
fi nal después de la evaluación de los prototipos. 
Si tal necesidad se presenta, ya estaremos pre-
parados de los desarrollos anteriores.

No podemos decir, entonces, que el desarro-
llo de estas aplicaciones de rodamientos sea una 
rutina sin muchos obstáculos en el camino. Más 
bien al contrario. Tanto mejor es la sensación de 
satisfacción de la solución exitosa.

ZKL Klášterec nad OHří, a.s.
Ing. Josef Hraběta

Jefe del Desarrollo y Construcción

Continuación del desarrollo de rodamientos
especiales de agricultura en ZKL Klášterec nad Ohří 

Figura 1 Figura 2
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Una de las tendencias de la maquina actual es 
la conexión de empresas industriales con la esfera 
académica. Esta tendencia se nota, por ej., en la 
cantidad de nuevos institutos de investigación y 
centros de competencia que se ocupan de la in-
vestigación aplicada.

Por supuesto, ni la sociedad ZKL – Výzkum a 
vývoj, a.s., se queda apartada de los acontecimientos 
colaborando a largo plazo con la Facultad de Ingenie-
ría Maquinaria de la Escuela Superior Técnica (VUT) 
de Brno. Dentro del marco de esta cooperación se 
están resolviendo ahora dos proyectos del programa 
TIP de MIC – “Investigación y desarrollo de rodamien-
tos con el rendimiento optimizado” e “Investigación 
y desarrollo del alojamiento de rodamiento de cajas 
de transmisión de mezcladoras de hormigón”.

El proyecto de rodamientos con el rendimiento 
optimizado se está resolviendo en cooperación con 
el  Instituto de Construcción. Durante este año, en 
VUT dentro del marco del proyecto se ha realizado 
una serie de pruebas de modelo, en base de cuyos 
resultados se ha creado el básico modelo matemático 
de fricción en el contacto de rodamiento. Se conti-
nuará con el desarrollo de este modelo matemático.

El otro proyecto que se refi ere a alojamiento 
de rodamiento de las cajas de transmisión de las 
mezcladoras se está resolviendo en colaboración 
con el instituto CEITEC.

La colaboración en este proyecto se concentra 
en la obtención de datos exactos de materiales. 
En los años 2012 y 2013 también se ha realizado 
una serie de otros análisis concentrados, por ej., 
en análisis de daños de rodamientos ensayados o 
investigación de las características del material con 
temperaturas bajo cero.

Además de la solución de proyectos de inves-
tigación, con VUT se colabora también en la esfera 
de la incorporación de estudiantes en la práctica 
industrial. En octubre del año pasado se realizó la 
presentación del consorcio en el Instituto de Mecánica 
de Cuerpos, Mecatrónica y Biomecánica. En marzo 
de este año, los representantes de ZKL Group par-
ticiparon en la acción tradicional “Día de Firmas” en 
la Facultad de la Ingeniería Maquinaria. El resultado  
de estas acciones fue la realización de dos tesinas 
y la incorporación de tres estudiantes en el “trainee 
program” en ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. Otro punto 
de la colaboración fue la participación de trabajadores 
de ZKL en comisiones de exámenes estatales fi nales.

Además de la cooperación tradicional con la 
VUT “doméstica”, en el 2012 se estableció también 
la colaboración con la Facultad de Maquinaria de 
la Escuela Superior Checa de Técnica (ČVUT) en 
Praga. En esta universidad, bajo la dirección del 
destacado experto checo en la esfera de la fi rmeza 
de fatiga prof. Růžička se están resolviendo dos 
tesis de disertación orientadas a la investigación 
del daño por fatiga de los rodamientos (autor: Ing. 
Prášil, hijo) e investigación del desarrollo del calor 
en rodamientos (autor: Ing. Zbožínek). Con ČVUT se 
está debatiendo sobre el tema del inicio del proyecto 
común orientado a la predicción del daño de jaulas 
de rodamientos.

La colaboración con la esfera académica se ha 
manifestado hasta ahora como muy benefi ciosa 
permitiendo a ZKL – VaV ampliar considerablemente 
las posibilidad de la investigación (no sólo) básica. 
También en el futuro se puede esperar otro refor-
zamiento de esta cooperación.

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Martin Zbožínek

Jefe de OSIVA

El fabricante de rodamientos siempre se 
enfrenta a requerimientos no sólo de la produc-
ción de rodamientos con una mayor capacidad 

de carga, sino también del soporte técnico del 
cliente. No es diferente tampoco con requerimien-
tos de fabricantes de las cajas de transmisión. 
Gracias a la tendencia permanente de disminuir 
las dimensiones de las cajas de transmisión, no 
obstante, manteniendo o aumentando la vida 
útil, ZKL ofrece no sólo rodamientos de alta ca-
pacidad de c arga NewForce, sino también el 
soporte técnico en proyectos de las cajas de 
transmisión y cálculos de su durabilidad. El de-
partamento del soporte técnico colabora con 
departamentos de desarrollo de fi rmas que se 
ocupan de la fabricación de las cajas de trans-
misión. Entre nuestros clientes pertenecen fi rmas 
del Oriente Lejano, como por ejemplo, una de las 
mayores fi rmas que fabrican cajas de transmisión 
para centrales eólicas CN GPOWER GEARBOX, 
para la cual ZKL ha calculado la durabilidad de la 
caja de transmisión planetaria de rendimiento de 
2MW. O para el fabricante europeo de las cajas 
de transmisión, la fi rma Wikov MGI a.s donde con 
el cálculo declaramos que los rodamientos ZKL 
soportaban condiciones exigentes del avance 
de plataformas petroleras.

Uno de los requerimientos del usuario fi nal 
de las cajas de transmisión es el cálculo docu-
mentado de la durabilidad según la norma ISO 
TS 16281. Este cálculo incluye también la cons-

trucción interior de rodamientos, es decir, se trata 
de un cálculo muy exacto que nos permite deter-
minar también, por ej., el tamaño de la tensión de 
contacto en los elementos de rodamiento en el 
alojamiento dado. Las construcciones interiores 
son parte del Know-how, por eso el cálculo se 
hace precisamente en ellos.

El cálculo de la durabilidad de los rodamientos 
según la norma ISO TS 16281 se puede ampliar 
también con su versión modifi cada que toma 
en consideración el tipo de grasa y su pureza, 
la tolerancia del alojamiento y la temperatura.

ZKL ofrece, entonces, no sólo el cálculo de la 
durabilidad de los rodamientos a los clientes, sino 
también recomendaciones durante la selección 
del rodamiento, lubrifi cación, tolerancia para su 
alojamiento, holgura radial y axial de rodamientos 
antes y después del montaje. 

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Martin Špaček

Ingeniero de Aplicación

Cooperación de zkl-vav con universidades técnicas 

Cálculos de cajas de transmisión para clientes 


