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Palabra de introducción 

ZKL Brno entró en el año nuevo con la perspecti-
va de una nueva inversión de la firma Bottlig Printing 
en “Marcado con láser y control de la integridad de 
los rodamientos en serie hasta el diámetro de 400 
mm con ayuda de la vista de cámara”. Para cumplir 
el encargo se tuvieron que proyectar dos puestos de 
trabajo: para rodamientos hasta el diámetro de 250 
mm con el takt time de 20 s y hasta el diámetro de 
400 mm con el takt time de 40 s. Los dos puestos 
de trabajo en dependencia de la mejora del proce-
so productivo del rodamiento serán integrados en 
la existente planta de rodillos en el montaje final 
de la producción en serie en el edificio No. 4. El 
propósito principal de esta inversión en ZKL Brno 
es no sólo eliminar el marcado no productivo y no 
uniforme, sino también introducir una comprobación 
visual compleja de datos para cualquier rodamiento 
completo que se dirija hacia el cliente final. Con 
este paso ZKL no sólo reducirá cierto porcentaje de 

reclamaciones de sus clientes sino también mejorará 
la calidad del producto final y así se acercará más a 
fabricantes mundiales de rodamientos.

El equipo mismo se encontrará al final de la plan-
ta de rodillos, con la cual empatará una estructura 

independiente con cubiertas y manipulador para el 
agarre del rodamiento y su manipulación a la posi-
ción del marcado del aro exterior con el equipo de 
láser y después a la posición del control óptico de 
la integridad y presencia de la descripción.

La solución técnica del equipo permite tanto el 
funcionamiento manual como automático con el 
tiempo de reajuste hasta 1 minuto. Para el próximo 
procesamiento se guardarán registros del tipo del 
rodamiento marcado, número de piezas y trabaja-
dor responsable de la fabricación de rodamientos. 
Siempre se guardarán datos completos para 1 pieza 
de cualquier lote, foto del rodamiento, número del 
encargo. En el ajuste existirá la opción de guardar 
datos completos para cada rodamiento marcado y 
controlado (requerimiento de la industria de ferro-
carril). ZKL Brno, a.s.

Ing. Roman Křivánek
Jefe del departamento de TPV

Nueva inversión en marcado con láser y control de la
integridad de los rodamientos en la producción en serie 

Estimados empleados y socios comerciales:
Ha pasado el fin del año 2013, las vaca-

ciones  y fiestas de Navidad y del Año Nue-
vo 2014. Espero que hayan celebrado bien 
la Navidad y la Nochevieja del 2013, hayan 
descansado junto a sus familias y amigos. 
Este período sirve para recuperar la energía 
y fuerzas para la preparación de nuevos ob-
jetivos, propósitos y planes para el año 2014.

De una manera semejante en el sentido 
figurativo procedieron también las empresas 
del consorcio ZKL.

La producción terminó el día 23/12/2013 y volvió a iniciarse el día 6/1/2014 
con excepción de la producción de “automotive” en la filial ZKL Hanušovice, 
a.s. que empezó a trabajar inmediatamente después del Año Nuevo el día 
2/1/2014. El principio de cada año se une con el balance de los resultados 
del año pasado y determinación de planes para el 2014. Los resultados del 
año 2013 y los objetivos para el año 2014 se pueden expresar brevemente 
en la tabla siguiente:

Indicador
(miles de CZK)

Realidad
año 2012

Realidad 
anticipada
año 2013

Índice
2013/2012

Plan
Índice
2014/2013

Ganancias 1336370 1409063 1,05 1575212 1,12

Valor añadido 489086 531174 1,09 606784 1,14

Costos personales 389126 411656 1,06 421386 1,02

Resultado económico 1006 25079 24,93 54953 2,19

EBITDA 155221 148622 0,96 205741 1,38

Productividad (PH/ON) 1,26 1,29 1,03 1,44 1,12

La tabla indica que hemos mejorados los resultados en la esfera de la venta, 
eficacia del trabajo y productividad en la extensión de 5-9%, sin embargo, hay 
que añadir que nuestros objetivos y planes para el 2013 eran más ambiciosos. 
Esperamos el crecimiento de la venta alrededor de +10-12%¨, crecimiento de 
la productividad de trabajo en 15% y eficiencia de trabajo según el indicador 
EBITDA superior en un 20%. Es conveniente preguntar ¿por qué no se logró?

En el no cumplimiento del plan de la venta participó esencialmente el 
incumplimiento de la venta a China en la extensión de 4-5 millones de USD, 
causado por el management incorrecto de nuestra oficina comercial en China 
con el apoyo de parte del antiguo jefe de la SC No. 34 Ing. Hrádek. 

Otro impacto negativo en los resultados de la productividad de trabajo la 
tuvo la dirección de ZKL Brno, a.s., en el primer semestre del 2013, sobre todo 

DP Ing. Janků y jefe de EO Ing. Mlčochová, quienes por el balance incorrecto de 
las capacidades en relación con el volumen de la producción causaron el daño 
de unos 10 millones de CZK. Son los factores principales del incumplimiento de 
los objetivos del año 2013, no obstante, puedo decir que el impacto de estos 
factores lo logramos eliminar en el 2º semestre del 2013, así que espero que 
en el 2014 nuestros resultados sean mucho mejores, según también indican 
los planes de realización para el 2014. ¿Cuáles son los objetivos del año 2014?
En la esfera de inversiones son las acciones siguientes:
>  Acabado de la construcción y puesta en funcionamiento del almacén central 

de rodamientos ZKL_CSL en Brno hasta el 31/3/2014.
>  Modernización de la tecnología para la producción de rodamientos de 

barriletes hasta el diámetro de 400 mm y reconstrucción de la sala No. 4 en 
ZKL Brno, a.s. – inicio en 2/2014 y acabado en 3/2015.

>  Instalación de la tecnología para la producción de rodamientos de rodillos 
en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., y reconstrucción del edificio No. 214 – inicio 
en 2/2014 y acabado en 3/2015.

>  Ampliación de las capacidades productivas del programa automotive en ZKL 
Hanušovice, a.s, inicio en 2/2014 y acabado en 6/2014.

>  Modernización de la tecnología para la producción de jaulas MS en ZKL 
Hanušovice, a.s., inicio en 4/2014 y acabado en 12/2014. 

Las acciones inversionistas antes indicadas servirán para aumentar la 
capacidad competitiva de los rodamientos ZKL y crear condiciones para 
suministros de rodamientos ZKL sobre todo a destacados fabricantes de 
maquinaria en la Europa Occidental y América del Norte y otros países del 
mundo, igual que la República Checa.

En el año 2014 queremos prestar atención al desarrollo personal de los 
empleados. Nuestro objetivo es lograr el estado que en  máquinas modernas 
y eficaces trabajen empleados calificados, leales y motivados. Por supuesto, 
la condición es que sean bien remunerados y que sientan el orgullo adecuado 
de su trabajo en ZKL. Esta intención la hemos empezado a cumplir ya en el 
2013 modificando la forma de la remuneración de los obreros relacionándola 
directamente con el rendimiento y estamos preparando otra mejora del sis-
tema que motive a una mayor productividad de trabajo y, por supuesto, una 
mayor ganancia.

Para concluir, quisiera desearles buena salud y mucha satisfacción personal 
en el año nuevo y naturalmente, expresar mi deseo de una buena cooperación 
este año.

ZKL, a.s.
Ing. Jiří Prášil, CSc.

Director General
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La época es implacable, van aumentando 
requerimientos de calidad pero también de re-
ducción de plazos de entrega de los rodamientos 
fabricados por nosotros. No hay que hablar de-
masiado de la calidad de nuestros rodamientos, 
que todo el mundo sabe que los rodamientos 
ZKL pertenecen entre la mejor calidad que se 
pueda comprar en el mercado.  Por eso hay que 
acentuar sobre todo la productividad sin que dis-
minuya la calidad.

En el sentido del aumento de la productivi-
dad se entiende sobre todo la eliminación de 
tiempos secundarios y tempos de espera, sea 

durante el fl ujo de las diferentes piezas por la 
planta, sea ajustando las diferentes máquinas. 
En base de los estudios orientados al aumento 
de la productividad y calidad que aprovechan las 
experiencias ganadas con la fabricación de roda-
mientos se han proyectado plantas productivas 
para operaciones de acabado de aros interiores 
y exteriores. La composición de las máquinas 
será idéntica con las máquinas que conocemos, 
para aros exteriores habrá dos rectifi cadoras de 
orifi cios, una para la operación de desbaste y otra 
para la operación de acabado, conectadas por 
la manipulación automática. La planta para los 

aros interiores incluirá una rectifi cadora de punta 
y de orifi cios complementada con la máquina de 
superacabado y, por supuesto, todo será plena-
mente automático. Gracias a ello eliminaremos el 
tiempo del transporte de los encargos entre las 
diferentes tecnologías. Las plantas tecnológicas 
está divididas en dos grupos A y B, donde el 
grupo A son representantes de rodamientos hasta 
el diámetro de 200 mm y el grupo B so represen-
tantes del diámetro de 200 mm a 400 mm. Todas 
las máquinas serán construidas de modo que los 
tiempos de ajuste sean mínimos. Junto con estas 
máquinas se implementará también el llamado 
SMED. Es un sistema basado en el trabajo de 
equipo y mejoras que reduce considerablemente 
el tiempo del cambio y ajuste de la máquina.

Los primeros suministros de estas plantas 
tecnológicas se planifi can a fi nales del año 2014 
y el acabado del montaje de las plantas en ZKL 
Brno concluirá en marzo del 2015. Dentro del 
marco de las costumbres se trata de una novedad 
tecnológica y de proceso que ayudará a mantener 
el buen renombre de la fi rma ZKL y también a abrir 
nuevas oportunidades comerciales.

ZKL Brno, a.s.
Ondřej Mádr

Tecnólogo de proceso

El valor del plan de realización para el año 
2013 se había determinado a 350.817 mil CZK 
divididos a 102.184 mil CZK de ganancia por la 
producción de rodamientos y 248.633 mil CZK 
por la venta a la industria de automóviles.

En la esfera de la producción de rodamientos, 
las ganancias fi nales fueron en 753 mil CZK más 
altas y el volumen anual de las mismas confi rmó 
que el surtido de la fabricación de rodamientos 
en ZKL Hanušovice, a.s., estaba estabilizado.

A pesar de que el principio del año 2013 se 
veía afectado por los 18 meses de la crisis de 
la industria de automóviles, durante el trimestre 
siguiente ocurrió cierta recuperación de la venta 
de vehículos en Europa.

Este hecho infl uyó notablemente también la 
venta de nuestra sociedad y la venta total de 
piezas para automóviles que en el 2013 era en 
6.074 mil más alta que el plan de realización.

Viendo más detalladamente el surtido de la 
venta, se nota que en la superación del plan 
participaron esencialmente tubos de nuevos 
proyectos B8PA (Q5/C7), también ML311 y EA 
288 que se habían preparado para la producción 
en serie en los años 2011 y 2012 y en el 2013 se 
realizaron en suministros en serie.

La misma importancia para el futuro de ZKL 
Hanušovice, a.s., en el período de 2015 – 2019 
la tendrán también otros proyectos que se están 
realizando desde principios de este año en el 

área técnica  - V6TDI Gen2 EVO, BMW i12, EA 
288 2,0I MQB BiT, Daimler S-Class, Porsche 
Spyder 918, EA 288/75, PQ 26.

El trato profesional y dispuesto de los clientes 
de parte de todas las secciones profesionales so-
lucionando encargos exigentes y dándose cuenta 
de la participación personal de cada trabajador 
de la sociedad en la satisfacción del cliente es 

la base que la sociedad pueda prosperar hasta 
en las condiciones no siempre favorables del 
mercado de automóviles y que aproveche esta 
actuación como una ventaja competitiva consi-
guiendo nuevos proyectos.

ZKL Hanušovice, a.s.
Ing. Petr Scholz

Director Comercial

Venta de ZKL Hanušovice, a.s. en el año 2013 

ZKL Hanušovice, a.s. – Desarrollo de la venta en el período de 1–12/2005–2013

ZKL Brno
Industria de automóviles
Herramientas + otros
En total

Introducción de plantas
de rectificación modernizadas en la producción 
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En la segunda mitad del año 2013 adquirimos 
una nueva lavadora automática de ultrasonido de la 
marca UC 5M 230 ZA que sustituirá plenamente la 
lavadora tecnológicamente muy obsoleta PUP 300 
con la fecha de la producción remota del régimen 
anterior. El objetivo de la inversión es aumentar la 
calidad del lavado de piezas de rodamientos y así 
de los rodamientos completos tanto en cuanto al 
contenido como tamaño de la suciedad. El equi-
po existente no lograba la calidad requerida de la 
limpieza de rodamientos. Para que alcancemos los 
requerimientos más estrictos de algunos clientes, 
se realizaba el lavado preliminar en una pequeña 
lavadora de ultrasonido.

La nueva lavadora automática de ultrasonido está 
destinada a la limpieza de piezas de rodamientos de 
todo el surtido de producción de ZKL Klášterec de 
restos de grasa y partículas mecánicas por medio 
de ultrasonido que, en comparación con el equipo 
existente, es más fuerte y tiene dos modos. El equipo 

de lavado dispone de dos bandejas de limpieza. En 
la primera bandeja hay cuatro radiadores de ultraso-
nido con la frecuencia de trabajo de 25 kHZ y en la 
segunda bandeja cuatro radiadores de ultrasonido 
con la frecuencia de trabajo de 40 kHz.  Sigue la 
bandeja de enjuagado con pasivación de piezas de 
rodamiento y bandeja de conservación con secado-
ra de aire caliente que garantiza que las piezas de 
rodamientos salgan secos y limpios de la lavadora.

El transporte de las piezas de rodamiento por 
el proceso de lavado se asegura por el sistema 
automático de cadena en cestos de transporte de 
tamaño 100 x 600 x 40 mm en el número total de 
14, la carga y descarga de las piezas es manual. 
Todas las partes móviles se encuentran encima de las 
bandejas y detrás de ellas. El sistema de transporte 
se compone de la posición de carga, posición de 
descarga, transportador horizontal y vertical.

Hay que mencionar que el equipo de lavado 
necesita dos operadores y el material usado es 

exclusivamente de acero inoxidable AISI 304 que 
garantiza la larga vida útil.

El proceso tecnológico así ajustado nos ga-
rantiza no sólo mejores parámetros de calidad y 
así también al cliente satisfecho, sino también la 
capacidad aumentada y así la reducción de costos 
del producto final.

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
Seidl Jiří

Jefe del Departamento Técnico

Debido a la creciente presión de parte de los 
fabricantes de países de costos bajos, sigue refor-
zándose la posición de las plataformas de investiga-
ción y desarrollo de las diferentes compañías. Estos 
grupos de expertos aseguran el mantenimiento y 
profundización del know-how técnico de la sociedad 
y crean el valor añadido de sus productos.

Tratando de adaptarse a esta tendencia de im-
portancia vital, en los últimos 3 años la sociedad 
ZKL – Výzkum a vývoj, a.s., se ha sometido a cam-
bios esenciales, de las cuales ya se ha informado 
parcialmente en esta revista.

La primera gran novedad fue la adquisición del 
programa informático MSC.Marc en el año 2010. Este 
programa está destinado a simulaciones en orde-
nador por medio del llamado método de elementos 
finales (MKP). Los análisis informáticos de nuevos 
rodamientos construidos se convirtieron rápidamente 
en la parte natural del proceso de desarrollo.  La op-
timización de la geometría interior de los rodamientos 
por medio de este programa es también uno de los 
pilares de soporte de la marca New Force.

Un año después fue reestructuralizado el sis-
tema del intercambio y compartición de datos. 

Este momento fue el principio del proyecto de la 
implementación del sistema de base de datos PLM 
(Product Lifecycle Management). El primer paso 
dentro del marco de este proyecto extenso fue 
la unificación del ambiente de construcción. Tras 
una serie de negociaciones fue seleccionado el 
programa Creo, antes conocido bajo el nombre Pro/
ENGINEER. Este programa CAD es aprovechado 
por la mayoría de firmas destacadas de rodamien-
tos. La sociedad ZKL – Výzkum a vývoj, a.s., así 
dispone con el mismo equipamiento de software 
que su competencia.

Dentro del marco de la compra de licencias 
de software fue adquirido también el programa 
matemático Mathcad. Este programa permite unir la 
geometría 3D con cálculos analíticos de los diseños. 
Dentro del marco del esfuerzo por la automatiza-
ción y productividad de actividades de desarrollo 
así empezaron a surgir modelos genéricos de las 
diferentes “familias” de rodamientos.  Actualmente, 
ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. dispone de unos 40 
modelos genéricos que con ventaja se aprove-
chan sobre todo para crear dibujos de oferta para 
nuestros clientes. La productividad de los cálculos 

por medio de MKP se asegura con los llamados 
macros que tras la inserción de datos de textos de 
entrada sobra la geometría del rodamiento permiten 
la generación automática del modelo de cálculo. 
Actualmente están a disposición macros para más 
de 80% de rodamientos estándares.

La última fase de la implementación de PLM es 
la introducción del propio sistema de base de datos 
destinado a la administración de datos técnicos. 
Esta fase se inició en la sociedad a principios de 
este año.

No obstante, cambios en la sociedad en los 
años pasados no afectaron solamente la esfera del 
equipamiento de software, sino también la esfera 
de organización y proceso. Una gran novedad fue 
el establecimiento del Departamento de soporte 
técnico de la venta y cálculos de la durabilidad de 
rodamientos o análisis de cajas de transmisión en el 
programa especializado KissSoft. Participa también 
en la preparación de nuevos catálogos y materiales 
de propaganda. Además, participa en negociaciones 
comerciales y se encarga de la capacitación de 
nuevos empleados y clientes de ZKL.

La última categoría de novedades son cambios 
personales. La sociedad decidió complementar pro-
fesionales expertos con la generación de técnicos 
jóvenes. Desde el 2010 así el equipo se ha reforzado 
con 9 empleados jóvenes. Esta “campaña de admi-
sión requirió el fortalecimiento de la colaboración 
con universidades técnicas checas. Dentro del 
marco de esta cooperación se ha ampliado tam-
bién la colaboración con la esfera académica en la 
investigación básica y aplicada, donde actualmente 
se están realizando varios proyectos orientados 
a la investigación de la fricción, diagnósticos de 
rodamientos o vida útil de fatiga.

Que los pasos antes descritos han sido correc-
tos lo demuestra el incremento de las ventas de 
los rodamientos ZKL y reacciones satisfechas de 
auditorías de clientes.

ZKL Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Martin Zbožínek
Jefe de construcción

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s., en la nueva década 

Equipo automático de limpiar con ultrasonido 
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Los actuales edificios de producción, incluidas las 
antiguas guardarropas, datan aún de la época antes 
de la guerra. A pesar del mantenimiento continuo, 
su solución constructiva y estado técnico no son 
capaces más de competir con los modernos requeri-
mientos de locales de fabricación. No sólo eso, es que 
los edificios no convienen más ni a los requerimientos 
de la resistencia de la estructura a influencias de la 
intemperie y de la carga ni tampoco del punto de 
vista de la exigencia energética del funcionamiento 
de estos edificios. El año antepasado, ZKL Brno se 
inscribió con el proyecto de la renovación del edifi-
cio productivo No. 4 en el programa del Ministerio 
de Industria y Comercio de la República Checa de 
fomento de la actividad empresarial e innovaciones, 
fomentado de fondos estructurales de la UE, y lo-
gró ganar en la competencia y obtener el subsidio 
para la reconstrucción planificada. El año pasado 
se seleccionó la firma ROMEX para la realización, 
pues ya había comprobado su capacidad de cumplir 
exigentes requerimientos constructivos y tecnológicos 
durante la realización de la reconstrucción del “Nuevo 
montaje” de la sala No. 5. 

La base de la reconstrucción es el cambio del 
techo de todo el edificio incluidas las añadiduras, 
cambio de vidrios en respiraderos y renovación 
completa de pisos en la mayoría del edificio. De los 
techos se quitarán placas de hormigón poroso, vigas 
dañadas, de las cuales muchas se instalaron durante 

reparaciones después de la guerra, se cambiará y 
reforzará toda la estructura para convenir a nuevos 
reglamentos de seguridad. Encima se instalará una 
nueva capa de soporte de chapa perfilada que será 
cubierta con una capa gruesa del material aislante con 
folio de protección. El relleno de vidrio con malla de 
alambre será sustituido por el policarbonato moderno. 
Estos arreglos por sí mismos reducirán notablemente 
pérdidas de calor del edificio, se reducirá la exigencia 
energética del mismo y mejorarán las condiciones de 
trabajo en la sala.

Los pisos del taller de rectificación durante años 
han sufrido un daño evidente. Suciedad, roturas y 
huecos causados por el transporte y traslados de las 
máquinas causaron que, a pesar de todo el esfuer-
zo, no fuera posible crear allí un ambiente digno de 
producción precisa y conveniente para la instalación 
de nuevas tecnologías precisas.

La mayoría de la superficie de la sala se limpiará 
de restos del pavimento original y eventuales aca-
bados y se quitará una capa hasta la profundidad 
de casi 10 cm. En esta profundidad se instalará una 
alfombra de hormigón muy resistente con aditivos 
y la superficie será acabada por la rectificación e 
impregnación, según ya lo conocemos del edificio 5.

No obstante, no es todo. Lo más importante viene 
al final. No tendría sentido crear un nuevo ambiente 
moderno y volver a instalar las tecnologías existentes 
hasta hoy. Junto con la preparación de la documen-

tación de las obras se está preparando un programa 
extenso de la reorganización de toda la producción. 
La base de la producción en el edificio 4 serán plantas 
automáticas de acabado de aros de rodamientos. Se 
cuenta con un cambio de la organización del trabajo, 
función de despachos de herramientas y medidores, 
aseguración técnica de la fabricación, controles de 
calidad, igual que la medición, complementación de 
pares y montaje. Debería realizarse en los locales 
reconstruidos cerca de la fabricación misma para 
que los requerimientos del montaje 100% puedan 
realizarse inmediatamente durante el acabado de aros 
y cuerpos. Sin embargo, no nos despediremos de la 
vieja producción, solamente se le buscarán locales 
más convenientes donde no importe su influencia 
desfavorable en el ambiente de trabajo. A todos los 
espera una prueba dura, ya que todo lo indicado se 
realizará durante la plena producción. Significa el 
traslado de más de 100 máquinas, muchas horas de 
trabajo del mantenimiento y firmas profesionales. Tras 
la precisión de todas las variantes, las preparaciones 
deberían empezar ya en marzo y abril y las obras se 
iniciarán probablemente a principios de mayo. La 
reconstrucción básica debería concluir antes del fin 
del año y los últimos acabados hasta marzo del 2015. 
Toda la acción se planifica en tres etapas.

ZKL Brno, a.s.
Ing. Vladimír Vansa

Tecnólogo de proceso

A finales de noviembre partieron para el viaje de 
negocios a Tailandia Ing. Michal Zafirelis, director 
ejecutivo de ZKL Bearings CZ, a.s., e Ing. Martin 
Zbožínek, jefe de la construcción de ZKL – Výzkum a 
vývoj, a.s. El objetivo de viaje fue la participación en 
la feria METALEX (International Machine Tools and 
Metalworking Technologies), pero también talleres 
de capacitación para la red de distribuidores y para 
clientes finales.

METALEX es una feria tradicional de maquinaria 
que se celebra en Bangkok. En esta feria participa 
regularmente también nuestro distribuidor autorizado 
Dhana Sirm. Esta sociedad desarrolla un esfuerzo 
considerable para presentar la marca ZKL en el mer-
cado de Tailandia. El stand de la firma Dhana Sirm 

disponía de muchos pósters en el idioma tailandés 
y en el periódico de la feria, ZKL fue anunciada 
como un suministrador fiable y certificado de roda-
mientos estándares y también de VRL especiales. 
Dhana Sirm publicó también en tailandés el nuevo 
catálogo de ZKL.

Durante el viaje de negocios se celebraron tam-
bién dos talleres. El primer taller se orientó a los dis-
tribuidores y participaron en él 25 personas. Durante 
el seminario se presentó la marca ZKL y la breve 
historia de la sociedad. También se presentó la gama 
de productos y las diferentes empresas productivas. 
El otro seminario se concentró en clientes finales. En 
este taller participaron 36 personas. A los presentes 
primero se les presentó la sociedad y marca ZKL. 

Después se presentó la investigación y desarrollo 
y la aplicación de los rodamientos ZKL en las di-
ferentes ramas industriales. Estas presentaciones 
se concentraron sobre todo en fábricas azucareras, 
industria de acero, producción de cemento, papel y 
producción de máquinas industriales. Durante la pre-
sentación también se les explicó a los participantes 
la división de los rodamientos de barriletes en los 
diferentes grupos constructivos. Al final transcurrió 
un debate profesional con los participantes. Los dos 
talleres fueron complementados con la exposición 
de productos con la presentación de todos los tipos 
de rodamientos.

Durante el viaje de negocios se realizaron tam-
bién negociaciones comerciales con el señor Jitti 
Rachjaibun, propietario de la sociedad Dhana Sirm, 
y con representantes de la sociedad distribuidora 
Summit Goal de Myanmar.

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

Jefe de la construcción

Reconstrucción preparada de la sala No. 4 en ZKL Brno 

Viaje de negocios a Tailandia 
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La construcción del almacén central de rodamientos (CSL) viene con-
cluyendo. El plazo del acabado de las obras de construcción de la sala se 
planifica para finales de marzo del 2014. Los trabajos exteriores continuarán 
según las condiciones climáticas.

A la vez empezó el montaje del sistema de estantes y montaje de la 
tecnología de almacenaje Kardex. Estos trabajos terminarán entre febrero 

y marzo del 2014. Seguirá la 
etapa de ensayos de procesos 
logísticos del funcionamiento 
de la sala en IS SAP por me-
dio de códigos de barras del 
funcionamiento con el inicio 
planificado de la mudanza del 
almacén a finales de marzo 
de 2014.

Durante las obras nos 
enfrentamos a condiciones 

desfavorables de cimientos y capa subyacente que fue la causa principal 
del aplazamiento del fin de la obra, sin embargo, esperamos que logremos 
acabar la acción hasta el final exitoso. ZKL Bearings CZ, a.s.

Bc. Andrej Klim
Jefe de logística

Como se puede comprobar históricamente, la 
fabricación de rodamientos en ZKL Klášterec siempre 
se ha orientado sobre todo a rodamientos esféricos. 
De este punto de vista es la decisión de implementar 
la producción de rodamientos de barriletes es algo 
digno de atención.

Para los inexpertos viendo algunos productos 
de ZKL Klášterec y rodamientos de barriletes en 
dimensiones comparables no hay una gran diferencia 
y se podría suponer que la implementación sea fácil 
y realizable en poco tiempo.

Desde el punto de vista actual tenemos que decir 
que no ha sido así y que todo el tiempo de la imple-
mentación de las primeras 6 partidas, incluidas las 
aplicaciones (en la serie 222), duró 3 años desde el 
encargo hasta el acabado en el trámite de oposición.

Durante estos 3 años se resolvieron tanto cosas 
relativamente fáciles como la fabricación de aros 
exteriores parecidos al surtido implementado de 
rodamientos esféricos inclinables de dos hileras, igual 
que cosas menos comunes como rectificación de vías 
de rodamiento de los aros interiores. Sin embargo, se 
resolvieron también asuntos completamente nuevos 
como la fabricación de jaulas prensadas de chapa 
para estos rodamientos.

Como el mayor problema se manifestaron las jau-
las de rodamientos de dimensiones pequeñas, donde 

el modelo del rodamiento requería piezas prensadas 
muy precisas con detalles finos que eran decisivas 
para la función general del rodamiento. Esto conduce 
a herramientas de prensado bastante complicadas 
y con numerosos defectos en el funcionamiento. 
Esta cuestión todavía no se ha resuelto de modo 
satisfactorio para evitar complicaciones inútiles de 
la producción y pérdidas del material.

Otro, no tanto problema, más bien tema a solucio-
nar, fue la aseguración de los necesarios cuerpos de 
rodamiento – barriletes – de dimensiones pequeñas. Sí 
existían algunas experiencias de su fabricación en ZKL 
Brno, pero con dimensiones más grandes de barriletes 
que los destinados al surtido implementado en ZKL 
Klášterec. Por eso se escogió la compre de cuerpos 
de rodamientos a fabricantes expertos y comerciantes 
relacionados. Tras la aclaración de especificaciones y 
pasos consecuentes con muestras, los barriletes se 
empezaron a comprar, sin embargo, ni así era posible 
disminuir la atención a durante los suministros, los 
rodamientos varias veces se controlaron en cuanto 
a dimensiones principales y precisión y realmente se 
descubrieron disconformidades, sobre todo en el radio 
principal de la superficie de rodamiento. Esto se resolvió 
con el suministrador y ahora ya parece satisfactorio.

Vuelvo a mencionar problemas con la fabricación 
y medición de aros interiores de rodamientos inclina-
bles de barriletes de dos hileras. Como se ha dicho 
ya, la rectificación de las vías de rodamiento causó 
también bastantes dificultades. Primero, no se podían 
usar tecnologías de rectificación de dos discos con el 
dispositivo de punta de diamante que ZKL Klášterec 
suele usar para la mayoría de la rectificación de vías 
de rodamientos esféricos de dos hileras, y también la 
metrología se tuvo que configurar para radios mucho 
más grandes que hasta entonces se habían medido 
en rodamientos de dos hileras. Por eso la tecnología 
se resolvió para la máquina con la posibilidad de 
trabajo con la cabeza de formar de rectificación de 
diamante. Tras la fase inicial con poca repetición de 
resultados, la metrología se logró pero solamente con 
el aprovechamiento del perfilógrafo de laboratorio.  

Con todo el asunto de la implementación se rela-
cionan también pruebas de partidas seleccionadas en 
el taller de pruebas de ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Las 
pruebas iniciales indicaron bastantes problemas de 
fabricación de lotes de prototipo, pues se producía 
un calentamiento considerable tanto en la prueba de 
la capacidad de carga como en la frecuencia límite de 
las revoluciones. Tras la configuración de la tecnología 
y las pruebas consecuentes, la situación mejoró. Para 
concluir este repaso voy a mencionar todavía otro 
acontecimiento, de hecho actual, alrededor de los 
rodamientos inclinables de barriletes de dos hileras 
en ZKL Klášterec. El año pasado se decidió ampliar 
la fabricación con la serie 223. Actualmente están 
introducidos 3 ítems, incluidas las aplicaciones. Aquí 
ya se están aprovechando las propias experiencias 
tecnológicas pero también las experiencias de ZKL 
Brno, donde la fabricación se realizaba antes. Por eso 
el tiempo de la implementación era mucho más breve.

Como se ve, no es posible introducir sin compli-
caciones nuevas series de rodamientos donde no se 
hayan fabricado todavía. Es que las experiencias no 
se ganan inmediatamente y nadie se hace experto de 
cierto tipo de rodamiento de un día al otro.

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

Jefe del desarrollo y construcción

Implementación en la producción de rodamientos inclinables
de barriletes de dos hileras en ZKL Klášterec nad Ohří  

Almacén central de rodamientos ZKL 



REVISTA DE ZKL Marzo de 2014 No. 51

7

Las estadísticas de reclamaciones de parte de 
clientes importantes de la sociedad ZKL Klášterec 
nad Ohří, a.s. (sobre todo SKF y Schaeffler) en la 
serie de productos de rodamientos esféricos axia-
les indican que se siguen repitiendo los mismos 
defectos, es decir, confusión de aros de árbol y 
de paso o una bolita faltante en la corona del ro-
damiento. Estos defectos se repiten a pesar del 
hecho que para el montaje se dan instrucciones y 
procedimientos precisos, incluida la visualización, y 
se realiza el control de 100% de la integridad antes 
de poner el rodamiento en el embalaje interior – 
folio de plástico.
Como causas principales de la frecuencia ele-
vada de los defectos mencionados se puede 
determinar lo siguiente:
>  Forma específica del montaje cuando las di-

ferentes componentes sólo se ponen una sobre 
otra sin fijación alguna (con excepción de roda-
mientos axiales especiales de bolitas enteras 
sin jaula)

>  Manera manual del montaje – por motivo de la 
gran extensión de dimensiones de los rodamien-
tos montados, la automatización es esta esfera es 
muy problemática y eventuales inversiones serían 
altas e ineficaces considerando la proporción de 
la aparición de estos defectos y de la producción 
total (reversibilidad baja)

>  Calificación y experiencia del personal de mon-
taje – falta de trabajadores expertos en el puesto 
de trabajo del montaje, sobre todo a finales del 
mes civil cuando se admiten trabajadores menos 
expertos de otros centros como ayudantes.

Según demuestran las causas indicadas, se 
trata sobre todo de defectos causados por el factor 
humano. Por eso como medida de corrección se 

indican entre las medidas de corrección de Re-
portes 8D capacitaciones repetidas del personal, 
auditorias estructuradas, visualización de defectos, 
etc., es decir, medidas orientadas al factor humano. 
Es evidente que estas medidas no son bastante 
eficaces y de parte del cliente se está desarrollando 
una presión para tomar medidas más esenciales 
de tipo POKA YOKE, cuando salga un rodamiento 
perfectamente montado sin admitir la posibilidad 
de un error del factor humano. A pesar de que 
la frecuencia de estos defectos no es grande en 
comparación con la producción total de rodamien-
tos esféricos axiales, es indispensable reducir la 
aparición de estos defectos por el motivo de la 
realización del proyecto ZD4S (Zero Defects for 
Suppliers) declarado de parte de SKF, cuya parte 
es también nuestra sociedad que será evaluada 
por SKF según los reglamentos determinados para 
este proyecto.

Una evaluación desfavorable podría influir en la 
posición de nuestra sociedad como cliente clave 
para SKF.
Propuesta de la solución:

Considerando el impacto desfavorable del 
montaje manual en la calidad de la integridad de 
rodamientos axiales se buscó sobre todo una me-
dida técnica a la salida del montaje después de 
envolver el rodamiento en el embalaje interior que 
descubriera fiablemente defectos de la integridad 
e impidiera el transporte del producto inconforme 
a la expedición. Así se propuso pesar el 100% de 
los rodamientos axiales (hasta 120 mm de diámetro 
exterior) en exactas balanzas industriales, para 
las cuales se habían determinado los siguientes 
requerimientos técnicos:
>  La precisión de la balanza industrial tiene que 

ser de 0,01 g
>  La balanza industrial sea capaz de la señalización 

óptica o acústica en el caso de la superación de 
los valores límites de peso

>  La balanza industrial disponga de salida para 
la conexión de un equipo mecánico periférico 
que elimine el producto inconforme del proceso

>  La balanza industrial permita programar valores 
límites para unos 150 tipos y dimensiones (de-

terminada la extensión de tipos de rodamientos 
para pesar – según la dimensión D hasta 150 mm)

En base de estos requerimientos y concur-
so se seleccionó la sociedad Mettler que había 
presentado 2 ofertas – de sistema continuo de 
pesar y sistema estático de pesar. Consideran-
do la precisión requerida fue escogido el sistema 
estático de pesar. Éste fue probado físicamente 
en ZKL Klášterec en 11/2013. Sistemas descritos 
en figura No. 1.

Como otro paso para la realización de la medida 
indicada fue necesario iniciar y realizar el pesado 
de rodamientos escogidos, simular un montaje de-
fectuoso y determinar valores límites del producto 
inconforme. Este proceso comenzó en 10/2013 
y su fin se supone en 02/2014. Un ejemplo de la 
evaluación del pesado y determinación de valores 
límites se indican en fig. No. 2.

Otro paso indispensable es asegurar el corte 
exacto del folio interior de embalaje. El reglamento 
con la especificación del tamaño del embalaje 
interior según los diferentes tipos y dimensiones 
se determinó por el reglamento interior LKT.

Esta medida técnica se presentó a nuestros 
clientes claves y su realización llegó a ser parte 
de planes de acción para eliminar inconformidades 
y a la vez llegó a ser parte del plan de la mejora 
permanente. El plazo de la implementación del 
sistema de pesar es hasta 07/2013 y después del 
funcionamiento de prueba para verificar los valores 
límites de balanzas, el equipo entrará en el funcio-
namiento normal. Su aplicación ayudará a reducir 
chatarra de productos de la serie de rodamientos 
esféricos axiales.

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
Ing. František Šimek

Director de calidad

Eliminación de reclamaciones de clientes por motivo
de confusión de piezas en rodamientos axiales para SKF
y FAG en la compañía ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. 

Casi en la mitad de los rodamientos, la avería suele ser causada por un mon-
taje defectuoso o penetración de cuerpos ajenos y suciedad en el rodamiento, 
aproximadamente el 40% sufre una avería en consecuencia de la lubrificación 
insuficiente y aproximadamente el 10% de rodamientos averiados se debe al daño 
por fatiga de superficies de funcionamiento del rodamiento en consecuencia del 
funcionamiento a largo plazo.

La firma ZKL está preparada a publicar en marzo del 2014 un nuevo manual 
complejo de montaje. El manual está destinado sobre todo a técnicos de funcio-
namiento, técnicos de montaje y de mantenimiento que entren en contacto con 
los rodamientos.

La publicación contiene instrucciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y 
almacenaje de rodamientos. Cada tipo de rodamiento es conveniente para cierto tipo 

de uso y la vez requiere un tipo específico de montaje, desmontaje, mantenimiento, 
etc. El uso de procedimientos correctos de montaje, herramientas convenientes y 
mantenimiento correcto son base de que no se dañe el rodamiento durante el mon-
taje y que se logre el funcionamiento sin fallos y la máxima vida útil del rodamiento.

Una parte del manual de montaje es también un manual ordenado de la eli-
minación de fallos. Es que rodamientos defectuosos suelen manifestar síntomas 
identificables claramente. En dependencia del grado del daño del rodamiento 
pueden aparecer muchos síntomas que confunden por ser consecuencia del daño 
siguiente. Para eliminar el defecto siempre hay que hacer un análisis de síntomas 
que aparecieron primero. ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

Jaroslav Kalábek
Ingeniero de aplicación – montaje

Nuevo manual complejo de montaje ZKL 

Sistema continuo de pesar 
Mettler

Sistema estático de pesar 
Mettler
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Calidad – requerimientos de clientes 

Actividades de racionalización
en ZKL Hanušovice en el año 2013 

Debido al crecimiento continuo de requerimien-
tos y específicos de la industria de automóviles, como 
suministrador directo al consorcio VW tenemos que 
adaptarnos a estas tendencias. El sistema de evaluación 
de la capacidad de calidad de los suministradores para 
el consorcio VOLKSWAGEN se basa en el estándar de 
calidad para la industria de automóviles elaborado por el 
grupo de expertos VDA. El sistema QM según la especi-
ficación técnica ISO/TS 16949 y VDA 6.1 son base para 
los suministradores y como complemento del sistema 
de control de calidad sirven los manuales VDA 6.3 – au-
ditoría del proceso y VDA 6.5 – auditoría de productos. 
Dentro del marco del proceso de la mejora continua, 
cada suministrador tiene la obligación de hacer por lo 
menos una vez por año la evaluación propia en forma 
de auditoría propia de todos los procesos. El objetivo 
es la realización de la auditoría de proceso y productos 
y logro del grado A – suministrador capaz de calidad. 
El consorcio VW después puede hacer una auditoría de 
proceso y productos para comprobar la evaluación A. 
Además de los requerimientos generales del sistema de 

control de calidad, el suministrador tiene que mantener 
la documentación correspondiente de la calidad de las 
piezas con la documentación obligatoria (D/TLD). Se 
trata de la documentación técnica con la marca D o TLD, 
cuyo objetivo es proteger al suministrador y fabricante 
de automóviles en caso de la responsabilidad de daños 
causados (responsabilidad por el producto) contra los 
daños consecuentes. Otro instrumento adicional de la 
calidad es la Revisión técnica de suministradores, por 
medio de la cual se siguen estos objetivos:
>  Asegurar la conformidad de piezas y componentes 

con los requerimientos específicos
>  Comprobar la fabricación de piezas en el lugar y todas 

las actividades para su aseguración
>  Control de eficacia de medidas de corrección y ve-

rificación de estándares convenidos del control de 
calidad

VW tiene derecho a hacer la revisión técnica en 
cualquier momento tras una notificación escrita un día 
antes de su realización a la dirección de la sociedad 
del suministrador.

En este sistema de evaluación de suministradores 
se tienen que incorporar también todos los subprovee-
dores porque como suministrador del consorcio VW 
somos responsables por el cumplimiento de todos sus 
requerimientos en la cadena de suministro y proceso. 
El consorcio VW puede tomar en consideración de 
este hecho en nuestra evaluación como suministrador 
directo en el caso de la evaluación negativa de uno de 
los subproveedores. La dirección de los subproveedores 
es uno de los procesos principales y todos los cambios 
de este proceso tienen que ser aprobados con antelación 
por departamentos especializados del consorcio VW.

A finales del año 2013 terminó la actividad en la 
esfera de contratación con subproveedores para el 
grupo de compra Automotive Centrální nákup del con-
sorcio ZKL que no logró obligar por contrato a todos 
los subproveedores y a partir del año 2014, esta tarea 
difícil pasa a ZKL Hanušovice.

ZKL Hanušovice, a.s.
Lubomír Láhola

Encargado de calidad

El cumplimiento del plan financiero de ZKL 
Hanušovice en el 2013 requirió, entre otras cosas, 
también el aumento de la actividad en la esfera de 
la racionalización de procesos productivos para 
reducir la participación del esfuerzo laboral en los 
costos generales.

Nuestro esfuerzo en esta esfera se concen-
tró sobre todo en productos en series grandes y 
medianas.

Debido a la exigencia de la tarea, se celebró un 
convenio con la firma asesora ROI International que 
tiene grandes experiencias con esta problemática. 

Tras el análisis de entrada, especificamos juntos 
las esferas siguientes para actividades de racio-
nalización. El mayor potencial se identificó sobre 
todo en la esfera de la gestión y planificación de 
la producción, logística interna y ordenamiento de 
puestos de trabajo de la fabricación.

En consecuencia, en colaboración con esta 
firma se realizaron parcialmente métodos de ges-
tión encaminados a una producción económica, 
por ejemplo:
a) Establecimiento del almacén kannban para com-
ponentes prensadas
b) Clasificación de la gama de producción por el 
método ABC
c) Sistema de producción One piece flow
d) Observación de puestos de trabajo claves por 
el método OEE

Además de las mencionadas actividades de 
racionalización nos concentramos también en el 
aumento de la productividad de las diferentes ope-

raciones de fabricación. Aquí quisiéramos destacar 
sobre todo el proceso de montaje de piezas de la 
serie 03L, ordenamiento de los puestos de trabajo 
de puesta bajo presión y controles de la forma de 
la pieza 1K0 121 070 BR para operación de varias 
máquinas.

Para concluir, podemos evaluar el año 2013 
como exitoso, pues los ahorros generales del es-
fuerzo laboral alcanzaron 43 000 horas normadas.

En el año 2014 seguiremos intensamente con 
las medidas de racionalización, el objetivo es lograr 
por lo menos los mismos resultados que en el 2013. 
Una serie de temas ya está preparada y elaborada, 
por ejemplo, puntos múltiples de soportes en las 
piezas de la serie 04L.

ZKL Hanušovice, a.s.
Ing. Jiří Záluský

Director productivo
Ing. Josef Pospíšil

Jefe del departamento técnico – automotive

El mercado de rodamientos en India sigue 
siendo un mercado de compradores, pues entre 
los suministradores de rodamientos existe una 
guerra salvaje de precios.

En el año 2014, ZKL llega con una nueva po-
lítica de mercadotecnia para India. En vez de un 
distribuidor, la sociedad ZKL ahora va a trabajar 
con dos distribuidores autorizados con su de-
terminada red de distribución de vendedores. 
Además, el consorcio ZKL se concentrará también 
en suministros directos a OEM y grandes usuarios 
y proyectos finales. Para este fin la sociedad abrió 
su oficina de Bombay en Mulund. Esta oficina 
los clientes la pueden contactar por e-mail (bi-

pin.kulkarni@zkl.cz) y teléfono móvil (+91 98339 
88313). La persona de contacto es el señor Bipin 
Kulkarni – director (mercadotecnia). ZKL ya está 
suministrando sus productos a tales clientes como, 
por ejemplo, Neyveli Lignit, fábrica de acero Visha-
khapatnam, Elecon Engineering y otros clientes 
privados en base de la importación directa. Este 
paso fue muy apreciad por clientes de India que 
siempre se preocupan mucho por falsificaciones 
de rodamientos.

Debido a la lucha permanente con la compe-
tencia grave de rodamientos locales, la sociedad 
ZKL piensa también en la posibilidad de iniciar la 
fabricación directamente en India dentro del marco 

de una empresa común (joint venture).
El consorcio ZKL participó en la 5ª feria in-

ternacional de explotación, tecnología minera y 
máquinas que se celebró en Calcuta en los días 
13 – 16 de febrero de 2014 (véase la figura).

El objetivo de ZKL es asegurar suministros de 
rodamientos originales de ZKL a clientes  por el 
precio correcto y la mayor reducción posible de 
la actividad de suministradores de rodamientos 
falsos. Otro objetivo para el año 2014 es la natural 
colaboración estrecha con los clientes.

ZKL Bearings CZ, a.s.
Ing. Jan Rott

Jefe de SC 32

ZKL en India  
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ZKL trabaja en la optimización de la caja
de transmisión para hormigoneras de cuba 

Cooperación con la firma bombardier MÁV Hungría 

ZKL está desarrollando una caja de transmisión 
de planetas de dos grados que será destinada al 
accionamiento directo del tambor en hormigoneras 
de cuba. El tambor de la añadidura de hormigonera 
se montará en la brida de accionamiento de la 
caja de transmisión que transmite el momento de 
torsión del motor hidráulico al tambor de la hormi-
gonera. La caja de transmisión sirve también para 
el alojamiento en la parte delantera del tambor.
Objetivo de esta caja de transmisión es:
>  Funcionamiento fi able

>  Aumento de la vida útil de la caja de transmisión 
gracias al diseño especial del rodamiento más 
cargado

>  Construcción unifi cada
>  Altos momentos de salida
>  Bajo ruido
>  Mantenimiento fácil

Los primeros análisis de la caja de transmisión 
demuestran que la mayor carga la soporta el ro-
damiento de barriletes 23122EV33MH New Force. 

Gracias a la inclinación del tambor, el rodamiento 
se somete a una gran fuerza axial. Esto causa que 
la mayoría de la carga la soporta solamente una 
hilera del rodamiento de barriletes.

Nuestro objetivo es, entonces, aumentar la 
durabilidad del alojamiento donde actualmente 
se encuentra en rodamiento 23122EW33MH New 
Force. ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

Ing. Martin Špaček
Ingeniero de aplicación – cálculo

Bombardier Transportation es parte de la red 
de empresas productivas en más de 60 países 
del mundo. La amplia gama de productos de esta 
fi rma incluye coches personales de ferrocarril y 
completos sistemas de transporte para la circu-
lación en aeropuertos, ciudades y ferrocarril a 
larga distancia.

Como número uno mundial en el mercado de 
vehículos de rieles, Bombardier Transportation 
dispone de la oferta más amplia de soluciones, 
aporta productos y servicios innovadores que 
determinan nuevos estándares en el campo de 
la movilidad sostenible.

En Hungría, esta fi rma transnacional está 
representada por la fi rma Bombardier MÁV Kft. 
La historia de esta sociedad data del año 1926, 
cuando en la ciudad de Dunakesz se fundó el 
taller principal de reparaciones para el Ferrocarril 
Estatal de Hungría (MÁV). Desde el año 2001, la 
fi rma Bombardier tiene la participación mayoritaria 

en esta sociedad. Bombardier MÁV Kft. está activa 
en el campo de la fabricación, modernización, 
reparaciones, mantenimiento, ensayos y diseño 
de coches personales de ferrocarril y sus com-
ponentes tanto para el mercado húngaro como 
para clientes extranjeros.

La fi rma ZKL Bearings inició la cooperación 
con la subsidiaria húngara de la sociedad Bom-

bardier en otoño del año 2012 con suministros 
directos de rodamientos. Tras algunas negocia-
ciones del desarrollo de la próxima cooperación, 
en julio del 2013 se fi rmó el Contrato de Consig-
nación y a partir de ese momento, abastecemos el 
almacén de consignación según las necesidades 
de forecast.  Este almacén de consignación se 
encuentra directamente en el área de la fi rma 
Bombardier MÁV en Dunakesz. La colabora-
ción comercial con este cliente importante es 
fomentada también por capacitaciones de los 
técnicos de la fi rma Bombardier en la empresa 
productiva ZKL Brno.

A fi nales del año 2013, la colaboración fue 
evaluada positivamente en la negociación común 
y las dos partes expresaron el interés en su am-
pliación durante el próximo período.

ZKL Bearings CZ, a.s.
Ing. Marie Kubešová
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Novedades de Alemania 
Quisiéramos presentar más novedades del mer-

cado alemán.
Hace más de medio año abrimos nuestra sub-

sidiaria en Alemania para poder crear y ampliar 
nuestra red de vendedores.

A partir de ahora pertenecen entre nuestros 
comerciantes autorizados MS Bearing GmbH que 
se encuentra en el sur de Alemania y Christian Fed-
dersen GmbH & Co. KG, miembro de Knust Gruppe, 
con sede en el norte de Alemania. En este momento 
tenemos generada una amplia red de distribución, 
gracias a la cual somos capaces de facilitar un ser-
vicio aún mejor a nuestros clientes.

A la vez invitamos grandes clientes OEM a visita 
/ auditoría de nuestra fi rma que tendrá lugar en las 

próximas semanas. La reacción a la apertura de 
nuestra subsidiaria fue muy positiva y nosotros logra-
mos encontrar nuevos clientes. Nuestras referencias 
hablan por sí mismas, ya que entre nuestros clien-
tes pertenecen importantes fi rmas alemanas como 
Arcelor, Auma, GFC, Eickhoff, Getriebebau Nord, 
Zollem, RAG, DB, Audi VW, Vattenfall, SMS Group 
y Andritz Sundwig. En los próximos meses se reali-
zarán auditorías de las fi rmas Siemens, K+S, Bosch 
rexroth, en base de las cuales podremos incorporar 
entre nuestros clientes otras fi rmas destacadas.

La divisa de ZKL es la fabricación de rodamien-
tos en la República Checa, pues precisamente en 
Alemania se acentúa la fabricación europea. Aquí 
podemos manifestar la calidad y ventajas de los 

productos de ZKL porque una gran parte de las 
marcas tradicionales ha sido adquirida por in-
versionistas asiáticos y a pesar de ello se siguen 
presentando como marca tradicional. ZKL Group 
continúa el camino iniciado que consiste en la tra-
dición y fabricación de calidad de rodamientos en 
la República Checa.

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
dar las gracias por la confi anza expresada por la 
fundación de la subsidiaria en Alemania y espera-
mos la próxima cooperación positiva con nuestros 
comerciantes y clientes.

ZKL Bearings CZ, a.s
Heiko Rothe

Jefe de la subsidiaria de ZKL en Alemania
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El elemento de rodamiento del rodamiento de 
barrilete no se mueve por la vía de rodamiento con 
toda su longitud sino solamente en dos puntos. Fuera 
de estos puntos, el barrilete se desliza por vías de ro-
damiento. Esta característica se debe a la geometría 
interior del rodamiento, hablamos entonces del pati-
naje que se puede cuantifi car por medio del llamado 
momento skewing. Se trata del momento de fuerzas 
de fricción en el contacto de rodamiento que causa 
una inclinación del cuerpo de rodamiento. El alto valor 
del momento skewing tiene como consecuencia una 

fricción grande e 
incremento de la 
temperatura en 
el rodamiento 
que es indesea-
ble.

En el de-
partamento del 
soporte técnico 
fue creado un 
modelo temático 

que está unido con el programa de construcción 
Creo. Tras la inserción de parámetros de entrada 
que defi nen la geometría interior del rodamiento el 
modelo determina el valor del momento y en base 
de eso se puede modifi car fácilmente la geometría 
existente hasta alcanzar el resultado aceptable. El 
modelo también informa de dimensiones de elipses 
de contacto, tamaño de la presión de contacto en 
los dos aros y acción de fuerza en los elementos de 
rodamiento. El objetivo del modelo matemático es 
describir con relaciones analíticas todo el rodamiento 
y así ayudar al proceso de diseñado de rodamientos.

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
Bc. Eric Gergeĺ

Ingeniero de aplicación – cálculo

Optimización de la cinemática de rodamientos de barriletes

Continúa el desarrollo de rodamientos esféricos de dos hileras con contacto 
angular en el modelo 2RS, jaula de plástico de modelo NEW FORCE 

Ese año, ZKL Klášterec sigue implementando rodamientos esféri-
cos de dos hileras con contacto angular de la serie 32 y 33.  Se trata 
del modelo sin orifi cio de carga con la jaula de plástico. La calidad 
y construcción de los rodamientos es comparable con la calidad de 
destacados fabricantes mundiales. Este hecho se basa en la realización 
de una serie de ensayos comparativos y pruebas.

Según el crecimiento de in-
terés de nuestros clientes, este 
paso se manifi esta como correc-
to y considerando este hecho, 
ZKL Klášterec continuará imple-
mentando y complementando poco a poco el surtido en la extensión 
de la producción actual del modelo con la jaula prensada de chapa 
y orifi cio de carga.

El plan del desarrollo técnico del surtido ZKL Klášterec para el 
año 2014 cuenta con la introducción de otras 8 dimensiones y tipos:
>  3202 A 2RS TNG NEW FORCE 
>  3203 A 2RS TNG NEW FORCE
>  3211 A 2RS TNG NEW FORCE  
>  3212 A 2RS TNG NEW FORCE
>  3217 A 2RS TNG NEW FORCE  
>  3308 A 2RS TNG NEW FORCE  
>  3309 A 2RS TNG NEW FORCE  
>  3310 A 2RS TNG NEW FORCE

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
Ing. Martin Helebrandt
Director del comercio
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¡La historia se repite!
¡Kometa Brno en trajes de ZKL volvió a brillar! 

Bajo el encabezamiento del consorcio ZKL 
jugó el equipo de hockey sobre hielo Kometa 
Brno durante varias temporadas exitosas. El día 
29/11/2013, a la ocasión del aniversario 60 del 
club deportivo, las dos estrellas fijas de Brno  
volvieron a unirse. En trajes con el logotipo de 
la sociedad ZKL, el mayor fabricante de roda-
mientos de barriletes, especiales y divididos 
de grandes dimensiones en la Europa Central, 
los jugadores se enfrentaron en el segundo 
tercio del partido de la vuelta 25 de la extra-
liga Tipsport contra Rytíři Kladno. A pesar de 
que no repitieron el éxito histórico del partido 
de 18 de noviembre del 1953 cuando ganaron 
contra los de la Bohemia Central 18:0, se iban 
del hielo como héroes acompañados por el 
aplauso de 7200 hinchas. El resultado 4:0 fue 
un colmo digno de la fiesta. Tres goles rápidos 
al principio del partido tumbaron Kladno sobre 
rodillas y ayudaron a Kometa a volver a triunfar. 
Kometa obtuvo tres puntos importantes y el 

portero Čiliak logró mantener la cuarta cuenta 
limpia de la temporada.

Los ganadores del partido cambiaron du-
rante el partido tres veces de trajes, para cada 
tercio tenían preparados otros. La primera parte 
la jugaron en colores de Rudá hvězda Brno, la 
segunda con el mencionado logotipo de ZKL y 
la tercera con el escudo actual. “Los cambios 
eran interesantes, divertidos. Lo disfrutamos con 
todo,” dijo sonriendo el portero de Kometa Brno 
Marek Čiliak. El delantero Pavel Brendl, quien 
había fortalecido el club de Kometa dos días 
antes del partido, tampoco tuvo problemas con 
los cambios: “Es parte del partido de carácter 
parecido. Uno se quita el traje y se pone el otro 
y sigue jugando.” A la pregunta cuál traje fue el 
que más le gustó, Brendl respondió así: “Todos 

eran bonitos, sin embargo, si pudiera escoger, 
escojo el segundo.” (El “segundo” traje es, por 
supuesto, el del segundo tercio con el logotipo 
de ZKL.)

La historia de sesenta años no es el único 
atributo que ZKL y HC Kometa Brno tengan en 
común. Las dos leyendas de Brno se compro-
meten a largo plazo en proyectos filantrópicos y 
por eso a la ocasión del aniversario que Kometa 
celebra decidieron renovar la colaboración. “HC 
Kometa presentó la idea respetable de poner 
los trajes con el logotipo de ZKL en subasta y 
donar la ganancia al Hospital Docente de Santa 
Ana en Brno. No hay que pensar mucho ante tal 
reto. Para el año siguiente quisiéramos poner-
nos de acuerdo con Kometa sobre un proyecto 
caritativo semejante,” dice el director ejecutivo 
de ZKL Bearings CZ Ing. Michal Zafirelis, quien 
no sólo que estaba presente en el partido “de 
cumpleaños” en la Kajot Arena llena, sino también 
entregó el premio al mejor jugador del partido.

“Le desearía a Kometa que ganara el título. 
Y para los próximos sesenta años por lo menos 
los mismos éxitos que en los años 1953 – 1973,” 
añadió Michal Zafirelis recordando también su 
infancia cuando pasaba la mayoría del tiempo 
libre en invierno sobre el hielo con otros chicos 
del barrio. “Entonces todo el mundo quería ser 
Karel Lang, así que nunca faltaban porteros en 
el campo,” sonrió el director ejecutivo de ZKL 
Bearings CZ, quien durante entrevistas informales 
con los clientes a menudo contesta preguntas 
relacionadas con este deporte nacional. “El hoc-
key sobre hielo checo es percibido muy positiva-
mente en el mundo. Los viejos clientes de ZKL 
recuerdan hasta la época de gloria de Kometa 
Brno y su relación con nuestra sociedad.”

Original Communications, s.r.o.
Eva Albrechtová

Representante de RP de ZKL
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ZKL participó en la feria Mining INDABA 2014 
en la Ciudad del Cabo en CTICC (Cape Town In-
ternational Convention Centre) del 3 al 6 de febrero 
de 2014. En esta feria participaron más de 6000 
profesionales de más de 80 países, sobre todo afri-
canos, Australia, Canadá, orientados a la industria 
minera. Esta feria, que se celebra regularmente 
desde el 1955, se considera como una forma eficaz 
de adquisición de las informaciones más recientes 
de ocasiones inversionistas en minería de los países 
africanos, se celebran encuentros de inversionistas 
claves, importantes representantes de gobiernos 
africanos en la esfera de minería, analíticos y tam-
bién fabricantes de máquinas mineras, incluidas 
sociedades transnacionales de servicio. El objetivo 
de la participación de ZKL en esta feria fue una 
mejor comprensión de la situación actual de este 
segmento de mercado en África, igual que su po-
sible desarrollo en el futuro. También se presentó 
a las organizaciones de servicio que operan en 
muchos países africanos y también a fabricantes de 
máquinas y equipos de minería como suministrador 
potencial de rodamientos estándares, divididos, de 
grandes dimensiones y especiales de alta calidad 
con experiencias en esta rama.

La imagen de la marca ZKL que no es cono-
cida en la mayoría de los países africanos con 
excepción de África del Norte, ha sufrido nega-
tivamente por su pasado o falta de uso. Por eso 

ZKL se propuso el objetivo de ir corrigiendo esta 
situación en los países africanos orientándose en 
la situación, participando en ferias importantes, 
organizando conferencias técnicas y generando 
una red eficaz de distribuidores en este continente. 
Con esta construcción poco a poco de la imagen 
nueva y correcta de la marca ZKL en África, es 
decir, una marca alternativa de calidad por precios 
razonables también para la industria minera que 
es la rama industrial más importante y perspectiva 
en muchos países africanos o se encuentra en 
fase de su edificación, con lo cual también ZKL 
apoyaría el desarrollo de estos países. Un aporte 
indudable será también el hecho de que ZKL su-
ministra sus rodamientos a esta rama desde hace 
años a Europa y Asia.

En Sudáfrica ZKL colabora con esta firma 
distribuidora.

Bearing Vision fue fundada el 1º de enero 
de 1993 por el Sr. Patrick Starkey. Significa que 
ofrece el servicio en el mercado de Sudáfrica y 
Namibia desde hace más de 20 años. Durante este 
tiempo se ha convertido en uno de los mayores 
suministradores independientes de rodamientos y 
engranajes en Sudáfrica. Es el mayor suministrador 
de rodamientos articulados para la industria mi-
nera. Dispone de un almacén moderno y práctico, 
incluidos locales comerciales, en Moderfontein, 
Johannesburgo. Para acercarse más al cliente 

existe también una subsidiaria en West Rand de 
Randfontein. La actividad de la firma incluye tam-
bién la fabricación de mangueras hidráulicas y un 
centro de suministros de lubrificantes. La firma 
comenzó a colaborar con ZKL en el año 2009 
cuando llegó a ser distribuidor autorizado. Desde el 
principio de su actividad trata de mejorar la imagen 
de la marca ZKL, asegurar su posición correcta 
en el mercado e imponerla como una alternativa 
correcta de marcas importantes e implementadas. 
También participó activamente junto con ZKL en 
la feria mencionada.

 ZKL Bearings CZ, a.s.
Ing. Jana Pařízková
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ZKL se presentó no sólo en Sudáfrica 

Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice ZKL, stánek B6

na 15. Mezinárodní veletrh drážní a manipulační techniky Czech Raildays, 

Areál Cargo ČD Ostrava hl. n., který proběhne 17.– 19.06.2014.

We Would Like to Invite You to the Exposition of ZKL at 15th International trade fair

of the railway and manipulation technology Czech Raildays, Cargo Railway 

Area Ostrava, stand B06, from June 17th to 19th Ostrava Exhibition.
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